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Timo 

Había una vez una pareja que vivía muy lejos de la ciudad, 

tenían 8 hijos, por lo que eran muy humildes, el mayor tenía 

solamente 10 años y le decían Timo. Llegó el día de que por falta de 

dinero tendría que trabajar para ayudar con la comida.  

A veces se quedaban sin comer todo el día pues su papá sólo 

pensaba en el alcohol; un día Timo decidió ir a la ciudad a trabajar 

de limpiaparabrisas, en la calle vio pasar a unos niños que salían de 

la escuela, al llegar a casa él les comentó a sus papás que quería ir a 

la escuela para aprender a leer y a escribir, su papá con mucho 

coraje le respondió que él no podía ir a la escuela pues debía 

trabajar. 

Al día siguiente vio pasar de nuevo a los niños saliendo del 

colegio y decidió acercarse a uno, le preguntó su nombre y le dijo 

que se llamaba Timo, a lo que el niño contestó que no era un nombre, 

Timo no sabía cómo se llamaba. 

Al llegar a casa le preguntó a su mamá porque le decían Timo 

si ese no era un nombre y ella no supo que responderle, así pasaron 

los días y Timo seguía con la duda por lo que decidió preguntarle a 
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sus amigos que iban en la escuela, ellos le contestaron que no debía 

estar triste, que él tiene nombre y lo llevó con su maestra para que 

le explicara. Entonces la maestra le explicó que él tiene derechos 

tanto como de tener un nombre, como una buena alimentación, 

educación, buen trato y como es pequeño no debería trabajar, que 

era obligación de sus padres, la maestra tomó la decisión de 

asegurar a los padres de Timo, esto ayudó a que su padre 

reflexionara y decidiera dejar el alcohol y buscar un empleo, a Timo 

le pusieron un nombre de: Timoteo Álvarez del Castillo, él empezó a 

ir a la escuela y todos fueron felices por siempre. 

  


	Timo

