
Educación mediante cuentos 
de carácter

Carácter es poder

„Dinero va y viene, el carácter
 viene y se queda!”

¿Qué es carácter?
El carácter se considera como el punto angular y giratorio de la vida. 
Es una colección de virtudes, que mediante su aplicación reflejan en 
la vida diaria los valores internos, verdad, honestidad, amor, paz y 

renuncia a la violencia.

Carácter

Carácter

Idea y sponsor: Sport Saller Información para padres La meta del programa es formar carácter 
mediante los cuentos y reconocer 

así la propia genialidad. 

 

El programa está concebido en base a cuentos cortos 
del mundo de las religiones y sabidurías de la vida, 
lo que está presentado en forma de animaciones.

Tanto en el deporte como en la vida diaria surgen a menudo 
situaciones de estrés: nuestras acciones en situaciones estresantes 

son iniciadas inconscientemente, desde las imágenes generalmente
 desconocidas almacenadas en la memoria (experiencias)!

Todo lo que vemos y experimentamos desde niños, y  lo que hemos guardado como imá-
genes o bien películas, (bueno o malo), nos marca para el futuro. La meta del programa es 
almacenar buenas imágenes en la memoria, cuanto más mejor, para que estando bajo el 

estrés se realice inconscientemente acciones buenas.

Los cuentos, cuyo fundamento es el valor de las virtudes, promueven la 
ejercitación del carácter, así como lo hacen todas las religiones 
mediantes cuentos, parbolas, experiencias de los hombre de

 todos los niveles y razas.

Se profundizan estas recomendaciones de carácter mediante 
cortos clips de música.

En un programa de diez años, se contarán en total 3650 cuentos distintos uno por día, 
los que permiten descubrir al interesado su verdadero potencial interior y así le posibilitan 

mediante comportamiento social una vida exitosa y feliz.

Si se tienen muchas buenas películas en su memoria, uno mejora en carácter, es más queri-
do y exitoso en la sociedad.

www.nacapro.de

Genio!
Elite mundial

10 
años

Meta



Familia pobre

Aquí permanece en su nivel o será 
un líder un escalón o dos más altos.

Familia de trabajadores

Aquí permanece en su nivel o será
 un líder un escalón más alto.

Familia de académicos
por ejemplo médicos, pequeñas 

empresas (panadería, etc)

podrá llegar a ser un líder aquí o un 
escalón más alto

Empresa mediana

Puede llegar a ser un líder aquí o un 
escalón más alto

Empresa multinacional

 Puede llegar a ser un líder aquí.

Nacido en una familia de una ....

Las chances 
de desarrollo 

según investigaciones,
 eventualmente:

La chance 
con 

carácter

Con formación
- escolar
- universitaria
- colegios de internos

Con carácter! 
Aquí se pueden 
abrir todas las 
puertas!

Recuerda:
Formación del carácter 

con nuestro SaiNacapro conduce a 
ser genio!

Tú abres jugando todas las puertas!

Chances momentáneas de su hijo

SAI Nacapro

Salir riendo de la „trampa de ‘nacido en’”

C
hance de ascenso en todas 

las áreas líderes

Chances de ascenso

Chances de ascenso

Chances de ascenso

Chances de ascenso

DAILY STORYS
El futuro decide en qué casta nació su hijo, más que el talento, 

inclinaciones, transmisión del saber, etc.!

Pero hay una solución genial!

Vosotros no tendréis este problema:
Sólo mirar una animación de carácter y seguir contándola.

Y algo más: hay una expresión, en la que creemos:

„Alemania será el tractor del desarrollo 
del carácter mundialmente!”

Este es nuestro reto, transformar este pronóstico!

¿Qué dicen los maestros del mundo?:
La formación mundana sólo les puede ayudar, para ganar el sustento 

dificultosamente. La ganancia de esta lucha sólo les concederá 
vuestro sustento, pero no la vida. La formación moderna es en realidad 

la responsable, del derrumbe de la moral en la sociedad.

Genio 
voluntad


