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Érase una vez, un pequeño Rey. 
Su nombre era Jay Ciudadano Primero:   
JAY C.I., y estaba triste todo el día.



Cuando miraba alrededor, todo lo que veía 
era egoísmo. Nadie cuidaba a sus queridos 

conciudadanos… ¡nadie lo hacía! 
Los Pequeños Reyes Grises, solo pensaban  
en ellos y los Grandes Reyes Grises, aún 
eran peores, no obstante, ninguno de los 

Reyes era feliz.

¡Qué situación tan terrible!

El Pequeño Rey Jay C.I., quería cambiar 
todo esto. Quería hacer algo por sus 

conciudadanos, más por los niños, y por las 
empresas, y por la educación, y por los 
pobres, y por los vecindarios locales… 



Él también quería reírse, divertirse en la 
vida, aprender algo y descubrir este 

pequeño mundo. 

Pero… ¿cómo podría el Pequeño Rey manejar 
todo esto por su cuenta?

Reflexionó y reflexionó y, de repente, ¡tuvo 
una idea!



“¿Por qué no hablo con otros Reyes que 
también quieran cambiar vidas?”, pensó. 

“Aprender de otros es la clave del éxito”, 
continuó reflexionando Jay C. I. 

Así que inició un largo viaje para visitar a 
otros Reyes.



La Reina de color turquesa dijo:

Las grandes personas no preguntan 
lo que su País puede hacer por ellas, 

preguntan qué pueden ellas hacer por su 
País. “Esta es la auténtica fraternidad”

¡Haz esto y serás feliz!



¡Qué gran consejo! 
Con la primavera en su camino, el Pequeño 

Rey Jay C.I., continuó su viaje…



El hombre que fue capaz de mover una 
montaña, comenzó llevando “piedras 
pequeñas”.  Si damos un primer paso, 

aunque pequeño, incluso las grandes tareas 
pueden cumplirse. Podemos lograr los 

objetivos de la ONU. ¡La Paz es posible!

El Rey verde habló:



¡Asombroso!  Pensó el Pequeño Rey 
Jay C. I., “comenzar es la clave de un 

cambio positivo”. 

Entonces se alegró.



En el mercado se venderán cañas de 
pescar, en vez de pescado; si la gente 

aprende a pescar, se ayudarán a sí 
mismos. La autoayuda es nuestra 
obligación, significará libertad. 

“La gente que es libre salvaguarda la 
justicia”.

El Rey rojo sabía:



¡Grandioso!, pensó Jay C.I. “Esto es muy 
útil”. Con una gran sonrisa, el Pequeño Rey 

continuó…



El tesoro más grande de una persona 
no son sus riquezas, es su carácter y 

personalidad. Mientras más formas tu 
carácter, más y  mejor puedes servir a 

tu sociedad.

La reina púrpura le dijo:



¡Entrenando mi carácter toda la vida!  
Suena bien.  Haciéndolo, nos mantendrá 

alertas a la adversidad a la que se 
enfrentan nuestros conciudadanos”, 

pensó Jay C. I.

El pequeño Rey siguió viajando…



Una Gran Persona siempre dirige con 
mano justa, sin preferencias ni 
prejuicios; el liderazgo solo es 

verdadero cuando  aplica las mismas 
reglas para todos sin que las relaciones ni 

la amistad las determinen, solo la Ley. 

El Rey azul sabía:



Todo esto nos hará vivir unidos y felices y 
que no solo los amigos reciban preferencias. 

¡Las mismas reglas para todos!

Esa era una buena idea, y con ella bien 
guardada, Jay C. I., continuó su viaje.



El Rey naranja dijo:

Donde vayas, ve con todo tu corazón y 
recuerda que nada viene de nosotros 
mismos, y que nuestras acciones solo 

tienen valor si se hacen voluntariamente 
y con amor.



De repente, el pequeño Rey Jay C. I., miró 
a lo lejos y no podía creer lo que veía; en la 
distancia vio su castillo. ¡Estaba de vuelta a 

casa!

Había viajado feliz y sin esfuerzo alrededor 
del mundo recibiendo grandes consejos.



Rápidamente puso en práctica aquello que 
los Reyes le aconsejaron que hiciera. Dejó a 

su gente viajar para que pudieran 
experimentar y aprender lo mismo que él.

Deberían hacer el bien en el mundo y 
divertirse, al mismo tiempo que abrir sus 
casas para que otros pudieran visitarlos. 

Crearon reglas que sus visitantes también 
deberían cumplir. 

¡Fue divertido!



Los otros Reyes se dieron cuenta que ellos 
también habían aprendido mucho del 

Pequeño Rey Jay C. I. Estaban muy felices 
porque Jay C. I. no se había quedado con 

nada para él. Compartió los grandes 
consejos con todos los Reyes. Cada día, 

entre todos, hacían el mundo un poco mejor. 



Un día, todos los Reyes se encontraron de 
nuevo y lo celebraron todo el día y la noche, 

aprendiendo los unos de los otros. 
Quisieron darse un nombre y se llamaron 

“Jaycees” por el pequeño Rey Jay C.I.



La reunión fue tan 
maravillosa que ellos 

pensaron en organizar, 
en adelante, 

Conferencias al menos 
dos veces cada año. 

Se encontraron en el 
Congreso mundial, en 

Conferencias regionales, 
en Conferencias 

nacionales y, a nivel local, 
crearon plataformas de 

intercambio. 



Finalmente, tuvieron una ventaja sobre el 
gran egoísmo perverso. 

Los Jaycees se volvieron más felices y más 
justos. Por otro lado, sus países se 

volvieron más coloridos y todos terminaron 
riendo juntos.





De esta experiencia nació un compromiso 
ético: “Cada Rey escribió sus pensamientos 

y juntos crearon Su Credo”.



Nosotros creemos:

• Que la fe en Dios da sentido y objeto a 
la vida. 

• Que la hermandad entre los hombres 
trasciende la soberanía de las naciones. 

• Que la justicia económica puede ser 
mejor obtenida por hombres libres a 
través de la libre empresa.  

• Que los gobiernos deben ser de leyes 
más que de hombres. 

• Que el gran tesoro de la Tierra reside 
en la personalidad humana.  

• Y que servir a la humanidad es la mejor 
obra de una vida. 



Nosotros queremos mostrar el poder que tiene la 
JCI. Somo una diversidad que no se encuentra en 

ningún otro lugar del mundo. Cada uno de 
nosotros habla no solo el idioma oficial de su país, 

sino también el idioma materno o la lengua del 
padre, el idioma regional y el idioma tribal. 

Vamos a ponerlos en la pantalla! 

Por favor ayúdenos a contar nuestra pequeña 
historia en tantos idiomas como sea posible, por 
favor traduzca este texto a su dialecto y al idioma 

regional.

Por favor envíe su traducción de nuevo:
book@littlekingjci.com
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