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     De esa manera Quebrantarisas descubrió que 
el perdón era lo único que necesitaban los Sánchez 
para protegerse de las maldades del equipo 
rompefamilias. Y pensó: 

     - Será mucho más bonito ser parte de los 
Sánchez, capaces de perdonarlo todo, que seguir 
en el equipo de aquel diablo mayor que no 
perdonaba ni una.

Tomado de: 
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/quebrantris

as-el-rompefamilias

 

Sánchez en el registro de familias rotas, por lo que 
el diablo mayor muy enojado le dijo:

      - ¡Eres un bueno para nada y quedas 
expulsado definitivamente del equipo 
rompefamilias!

     El diablillo al quedar solo y sin trabajo pensó:
     
- Será que están protegidos por alguna magia, 
amuleto o un extraño secreto, tendré que 
investigarlo. 

     Y así fue. El diablillo descubrió, que cada 
noche, antes de acostarse los Sánchez sacaban un 
pequeño cofre, miraban su contenido, y después se 
daban un abrazo que les devolvía la sonrisa sin 
importar lo que hubiera pasado durante el día. El 
diablillo dejo que se durmieran y a la luz de una 
vela, miró en su interior emocionado.

     Pero no encontró ni piedras mágicas, ni 
hechizos, ni amuletos. Sólo una vieja servilleta de 
papel que los Sánchez habían escrito años atrás, 
justo después de su primera discusión. En ella se 
podía leer:

     “Perdonar será nuestra forma de amar”.

su hija se culpaban del uno al otro y la mamá 
Sánchez les gritaba:

     - ¡Dejen de discutir si los dos son igual de 
torpes, y buenos para nada!

     Cuando el pleito perdió interés, 
Quebrantarisas corrió a la habitación del bebé y 
aprovechó para despertarlo dándole un pellizco, y 
el pobre bebé rompió en llanto.

     Como el bebé no estaba muy despierto, 
mamá Sánchez no tardó en dormirlo. Y ahí estaba 
la gracia de la técnica del bebé llorón, pues el 
diablillo podía repetir la jugada una y otra vez, 
despertándolo, hasta volver locos a los pobres 
papás, que terminaban gritándose entre ellos que 
no sabían dormir a un bebé, o culpando a los hijos 
mayores por no saber guardar silencio.
     
     Quebrantarisas huyó rápido de allí, pensando 
que ya había cumplido su misión, pues sabía que 
las cosas se pondrína fea. Empezarían a volar 
insultos y todo tipo de objetos, y desde ese 
momento cualquier cosa provocaría una pelea.
     
     Pero una semana después Quebrantarisas 
recibió un aviso urgente. No  había rastro de los 
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     Quebrantarisas era un pequeño diablillo. El 
cual tenía una importante misión y era la de 
acabar con la felicidad de la familia Sánchez. El 
pequeño diablillo pensó:
 
     - Será un placer, utilizaré la técnica de los 
platos rotos, y luego les haré el bebé llorón… Esto 
va a ser divertidísimo, ji, ji, ji, ji.

     Quebrantarisas se escondió bajo la mesa del 
comedor, esperó el momento en que papá Sánchez 
y su hija colocaran la mesa. Y fue entonces cuando 
sacó una patita por cada lado de la mesa y … 
¡cataplás! 

     - ¡Doble zancadilla! ¡Nuevo récord de platos 
rotos! ¡Y ahora empieza lo bueno! Pensó 
Quebrantarisas. 

     Y es que para Quebrantarisas la parte más 
divertida era la de las discusiones y los gritos. Y 
aquella fue de las buenas, porque papá Sánchez y 
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Reflexión
     Este cuento nos invita a pensar en la 
importancia de mantener la familia unida, y que 
se puede hacer para que nada la destroce, puesto 
que muchas veces solo por la falta de 
comunicación se pierden los valores que 
mantienen una familia unida.

Actividad
     Dialoga en familia que enseñanza deja 
el cuento y entre todos los integrantes van a 
construir un tesoro muy especial que sirva 
como protección, para que Quebrantarrisas 
el  rompefamilias no entre a tu hogar. 
     
     Cuando algo se esté saliendo de 
control en casa, pueden utilizar este tesoro 
para recordar la importancia del perdón y 
el amor de seguro se tienen unos a otros.



Este material hace parte de la estrategia 
“Cuentos en Familia”, diseñada por el

Equipo de Convivencia Familiar 
de los Docentes Orientadores de Boyacá,  
para fortalecer las relaciones en el hogar.
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