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adquisición de valores. 

¿Cómo se ve la sociedad del futuro con los niños de hoy? 
- Optimista, si los padres saben encauzar los recursos que nos brinda la sociedad. Los padres 
siempre se han esforzado para que sus hijos sean mejores que ellos, y esto seguirá siendo 
así. 
  

 


