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1. INTRODUCCIÓN 

Nueva Zelanda, uno de los extremos de 

la gran área polinesia, estaba habitada, 

antes de la llegada de los europeos, 

por pueblos maoríes que, según la 

tradición, se establecieron allí en 

sucesivas migraciones, iniciadas hacia 

el siglo X y concluidas en el XIV, 

procedentes de la Polinesia oriental 

(islas Cook, de la Sociedad o incluso 

Hawaii). Estos pueblos tuvieron que adaptar su economía y su 

organización social a las nuevas condiciones ambientales y, aislados 

del resto del mundo, crearon una cultura original. Los maorís eran un 

pueblo de agricultores especializado en el cultivo de boniatos y otros 

tubérculos, también vivían de la caza de pequeños animales y de la 

pesca.                                    

La organización social maorí era 

aristocrática. La población se dividía en 

grandes tribus independientes entre sí, 

cuyos antepasados respectivos eran los 

míticos navegantes de la gran migración 

oceánica. Cada tribu (que llevaba el 

nombre de una de las canoas de la flota: 

arawa, aotea, matatua, tainui,     etc) se 

dividía en tribus secundarias, a su vez 

repartidas en familias, hapu, El descendiente de una larga lista de 

Figura 1: 
pitxichusoyelpelao.blogspot.com	  

Figura	  nº	  2:	  	  	  	  www.prto.linux.it 
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nobles antepasados era el jefe de la tribu, el ariki rangi, es decir el 

representante del cielo (rangi). Su importancia y prestigio (mana) 

dependían de la antigüedad de su árbol genealógico. Después del 

ariki, venían los tohunga, los sacerdotes, quienes por la cantidad de 

mansiones que les eran confiadas, se convertían en los personajes 

más influyentes de la sociedad. 

Les correspondía prever los destinos de la tribu, alejar los tapu 

(tabú), defender de los sortilegios,purificar a los niños, ocuparse de  

las honras fúnebres, además eran astrólogos, botánicos, poetas, 

historiadores y preceptores de los jóvenes jefes y de los hijos de la 

nga tangata rangatira, los nobles que formaban la clase media de los 

nga tutua, compuesta sobre todo por los guerreros. Por fin, últimos 

entre los últimos eran los esclavos, nga taure kareka, considerados 

como objeto de los que cada uno podía disponer a su capricho. A 

pesar de esta estructuración tan precisa de poderes y deberes, la 

autoridad de los jefes no era muy grande. En efecto, para asuntos 

importantes que afectaban a toda la tribu, el ariki debía ser 

consultado siempre, pero sus decisiones no eran observadas 

necesariamente. Sólo si poseía una fuerte personalidad, y si era 

apoyado por la influencia mística de algunos tohunga, un jefe lograba 

ejercer una auténtica aristocracia. 

 El nacimiento y el matrimonio tenían gran importancia entre los 

maoríes, la unidad familiar era amplia, la descendencia era bilateral y 

se admitían tres rangos: los jefes, la plebe y los esclavos, los jefes 

podían tener varias esposas, mientras que la plebe y los esclavos 

practicaban la monogamia. 
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Funcionaban como un clan o amplia unidad de parentesco, 

denominada por ellos hapu.  

Al recién nacido se le consideraba impuro, pues estaba poseído por el 

tapu de la madre, y sólo el tohunga podía liberarlo, volverlo noa, con 

una ceremonia en la que a veces se le imponía al mismo tiempo el 

nombre. Para casarse, los maoríes no hacían tanta ceremonia como 

para los motivos o celebraciones más simples, desde el momento en 

el que una mujer se quedaba a dormir una noche con el hombre de 

su gusto, la unión quedaba formalizada ante la tribu. No ocurría lo 

mismo si era el hombre el que iba a casa de la mujer. 

2 . DEL TRABAJO 

Después de una reunión por parte de los integrantes de este trabajo, 

se decidió elegir a los maorís, ya que son, para nosotros, una de las 

tribus más famosas en la actualidad, alo mejor no como tribu en si, 

pero si son muy conocidos por dos características claves de esta 

tribu:1- la haka y 2- sus tatuajes y estética. Hoy en día la haka sigue 

viva; gracias a los all blacks(equipo de rugby neozelandés), aunque 

discutimos sobre el uso actual de esta danza(ritual-vs-motivos 

comerciales),analizaremos este ritual más adelante. También nos 

llamó la atención esta tribu por sus tatuajes ya que hoy en día son 

muy reclamados. En la piel se realizaban una serie de cortes, más o 

menos como se hacían en la madera dando lugar a escarificaciones. 

Estas ranuras en la piel eran inmediatamente pigmentadas. El tatuaje 

facial en las tribus maoríes consistía en una decoración basada en 

una combinación de espirales con una serie de líneas formando un 

modelo simétrico.  Las marcas estaban dibujadas con una gran 
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finura y elegancia y las espirales, formas que también llevan tatuadas 

en las nalgas era un diseño básico en su cultura. El uso exclusivo por 

parte de los maoríes del pigmento negro así como lo llamativo y 

abstracto de sus diseños, hace que se pueda hablar de este tipo de 

tatuaje como una forma de expresión propia y típica de la polinesia. 

Con excepción de los plebeyos y esclavos, todos los hombres se 

tatuaban la cara y la mayoría también se tatuaba en otras partes del 

cuerpo.  

 Encontramos información a cerca de esta tribu en varios libros y 

revistas digitales, y encontramos en Internet gran variedad de 

fotografías de esta tribu. 

3. RESULTADOS: EL PUEBLO MAORÍ 

3.1. LITERATURA MAORÍ  

La mayor parte de la rica tradición oral del pueblo maorí la recogieron 

los eruditos europeos a finales del siglo XIX, conscientes de que este 

pueblo estaba abocado a la desaparición como resultado de las 

guerras y enfermedades traídas del continente. Algunas de las 

leyendas más importantes fueron publicadas entonces, y de la misma 

forma que se cuenta la historia de los maoríes -el dios hombre que 

pescó la isla Norte del mar-, todas ellas entraron a formar parte de la 

conciencia nacional. Casi todo el material literario quedó agrupado en 

las bibliotecas y se consideró un emblema del archivo histórico.  

La contribución maorí al desarrollo de la principal corriente literaria 

de la Nueva Zelanda poscolonial, no fue muy significativa hasta 

mediados de la década de 1960. Jaqueline Sturn, en 1966, fue la 

primera escritora maorí que apareció en la antología de escritores 
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neozelandeses. Dos años antes, el gran poeta Hone Tuwhare había 

publicado su primera colección, Un sol poco común. El éxito de los 

novelistas Witi Ihimaera y Patricia Grace durante la década de 1970, 

fue la confirmación a lo que los escritores maoríes ya habían 

establecido por sí mismos en la línea del género literario moderno. 

Keri Hulmes fue probablemente el escritor maorí más conocido fuera 

de su país. Su novela "El pueblo hueso" ganó el premio Booker de la 

Academia Británica de las Letras en 1985. Como la mayoría de 

documentos descriptivos del siglo XIX. 

3.2. ARTE MAORÍ 

 

Después el punto de vista artístico, a partir de 

las premisas de un antiguo estilo de la 

Polinesia centro oriental, llegaron a las 

realizaciones ornamentales que caracterizan 

su arte. La escultura, su manifestación más 

representativa, comprende tres tipos de 

obras: estatuas de bulto redondo, frisos 

ornamentales, y proas y popas de piraguas 

talladas. Los temas preferidos son la figura 

humana estilizada y los motivos geométricos, 

es rara la representación de animales. Casi toda 

la escultura tiene valor funcional y decorativo, salvo algunas 

imágenes                  

de significado religioso, como la de Marakihau, el mítico ser marino 

de rostro humano y lengua bífida que se representa 

Figura 3:	  
www.geocities.com	  
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esquemáticamente, con las manos abiertas sobre el vientre, labrado 

en relieve sobre una placa rectangular, a veces calada.  

El rasgo más característico es la tupida decoración incisa. Hay 

estatuillas masculinas, con rostros y cuerpo cubierto de dibujos a 

modo de tatuajes y la cabeza adornada con cabello, semejantes en 

muchos aspectos a las halladas en Tonga, Cook y Hawaii. Quizás son 

las únicas imágenes objeto de culto. 

En el relieve, el arte maorí hace gala 

de toda su habilidad técnica. La figura 

humana, aislada o en grupo, se 

destaca sobre un fondo de motivos 

geométricos calados, el rostro se 

caracterizaba por una gran boca `de la 

que suele salir una lengua triangular' 

con el labio superior muy arqueado, en 

forma de ocho. La decoración de motivos curvos y en espiral, junto 

con la figura humana, aparece en las partes talladas de las piraguas 

en los tatuajes faciales.  

Entre los mejores ejemplos del arte maorí se debe recordar los 

ornamentos pectorales de jade, labrados en forma del mítico hei-tiki, 

ser humano de cuerpo deforme, las mazas de guerra, hechas de 

madera o de hueso, y los grandes estuches de madera. En todos 

estos objetos la trama del dibujo se extiende en volutas y meandros 

de exquisitas elegancia y sensibilidad decorativa. 

 

 

    Figura 4. Danza	  tribal	  maorí  
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3.3. MÚSICA MAORÍ 

El análisis de la música maorí permite seguir la evolución de la 

música polinesia, pues parece que Nueva Zelanda ha conservado la 

más pura tradición. El canto épico conmemorativo y narrativo, y el 

canto que acompaña la danza son las dos principales manifestaciones 

de la música popular 

neozelandesa. Es pobre la 

tradición instrumental: se 

conocen algunos tipos de flauta, 

denominados putorino y koauau.  

Se emplean tambores, pero no 

para marcar el ritmo de la 

danza, sino como medio de 

comunicación entre lugares 

lejanos. El baile nacional, la 

haka, se marca con palmas y 

golpeando el suelo con los pies.  

 

La haka 

 La antigua música popular de los maoríes se componía, casi por 

entero, de canciones, las waiata, divididas en varios grupos, según 

su estilo y su función ritual o social. En especial, la épica guerrera 

encuentra su natural expresión en las enfáticas y declamatorias 

figuras rítmicas de la haka: son gritos y golpes rítmicos que deben 

intimidar al adversario e infundir valor guerrero maorí (en la 

! Figura 5: 
www.lasegundabohemia.com.!

!
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actualidad, esta danza se ejecuta en ceremonias de recepción a 

visitantes extranjeros) 

 Esta música maorí ha sobrevivido hasta hoy entre los grupos más 

primitivos, a través de un largo proceso de decadencia y corrupción. 

Los cantos presentan un ritmo muy controlado y limitadas variaciones 

melódicas. Las canciones épicas y narrativas evocan los 

acontecimientos de la historia y de la mitología nacional, y 

comprenden numerosos himnos celebrativos.  

“Haka” es el nombre genérico con el que se conoce a cualquier 

danza maorí, sin embargo, esta danza ancestral ha llegado hasta 

nosotros principalmente a través del famoso equipo de rugby de 

Nueva Zelanda: los “All Blacks”, que han ayudado a que el resto 

del mundo conozca este elemento de la cultura maorí.  

 

La Haka es una danza de guerra que los guerreros ejecutaban 

para intimidar al enemigo antes de un combate. Es un baile 

ancestral en el que “todo el cuerpo debe hablar” por ello los 

guerreros, además de cantar, dan palmas con las manos y  

golpean con los pies en el suelo. Todo el cuerpo combina sus 

movimientos para expresar el coraje de los guerreros.  

La letra de la danza que ejecutan los All Blacks, conocida como 

“Ka Mate” es la siguiente:  

"Ka mate, ka mate, Ka ora, ka ora                                                

 Ka mate, ka mate, Ka ora, ka ora  

Tēnei te tangata pūhuruhuru  

Nāna nei i tiki mai whakawhiti te rā  
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Whakawhiti te ra  

Ā upane, ka upane  

Ā upane, ka upane  

Whiti te rā, hī!" 

 

Que traducido al castellano viene a decir algo así:  

 

¡Muero! ¡Muero! ¡Vivo! ¡Vivo!  

¡Muero! ¡Muero! ¡Vivo! ¡Vivo!                    

 Este es el hombre peludo 

(valiente, en la cultura 

maorí)  

Que trajo el sol y lo hizo 

brillar de nuevo  

Un paso, otro paso  

Un paso, otro paso  

¡El Sol brilla!  

 

Polémica por la Haka: All Blacks vs Tonga  

A pesar de sus orígenes ancestrales, la “Haka” de los All Blacks. no 

está exenta de polémica. En 2005, justo antes de un partido 

contra Sudáfrica, los “All Blacks” aprovecharon para introducir una 

nueva danza llamada “Kapa o pango” mucho más agresiva, en la 

que terminaban haciendo un gesto de rebanar el cuello al rival.  

La nueva danza fue creada especialmente para los All Blacks, 

asesorados por un experto en cultura maorí. Mientras en “Ka 

Mate” la letra es la de una danza guerrera tradicional, en “Kapa o 

Pango” hace referencia directamente al equipo de rugby. El canto 

es el siguiente: 

"Kapa O Pango kia 

whakawhenua au i ahau!  

Hī aue, hī!  

Ko Aotearoa e ngunguru nei!  

Au, au, aue hā!  

Ko Kapa O Pango e 
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ngunguru nei!  

Au, au, aue hā!  

I āhahā!  

Ka tū te ihiihi  

Ka tū te wanawana  

Ki runga ki te rangi e tū iho 

nei, tū iho nei, hī!  

Ponga rā! Kapa O Pango, 

aue hī!  

Ponga rā! Kapa O Pango, 

aue hī, hā!"  

 

Cuya traducción es:  

 

"All Blacks, dejadme 

fundirme en un sólo ser con 

la tierra  

Esta es mi tierra, que vibra  

¡Es mi hora! ¡Mi momento!  

Esto nos define como All 

Blacks  

¡Es mi hora! ¡Mi momento!  

Nuestro dominio,  

Nuestra supremacía 

triunfará.  

Y llegará a lo más alto.  

¡Helecho Plateado! ¡All 

Blacks!  

¡Helecho Plateado! ¡All Bl 

 

Los All Blacks se defendieron de 

las acusaciones de extrema 

agresividad vertidas sobre su 

gesto de “rebanar cuellos” 

diciendo que dicho gesto tiene 

un significado muy distinto en 

la cultura maorí, donde 

representa la introducción de 

energía vital en el corazón y los 

pulmones. 

Figura 6:	  Index of 
/tvnz_images/sport/photogallery/2006_p
hotos_of_year	  
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3.4.- JUEGOS MAORÍS 

Los maoríes eran guerreros en constante alerta, pues en las aldeas el 

estado de guerra no se interrumpía prácticamente y el factor sorpresa 

desempeñaba un papel importante en la 

victoria.  

Cuando una expedición iba al combate, el 

tohunga debía hacer sus presagios: 

plantaba en el suelo tantos palos como 

eran los jefes y los mejores guerreros, y, 

por el número de los abatidos por la brisa 

nocturna, se predecía la suerte de la 

expedición. Otra ceremonia previa al 

combate era el rapado de la cabeza. En 

cuanto al armamento, éste no podía ser 

más simple, pero al mismo tiempo 

perfecto en su funcionalidad mortífera. El instrumento de lucha más 

común era una especie de maza corta en forma de espátula, con los 

bordes y la punta muy afilados. La más apreciada era de jade verde y 

se llamaba meré, había otros tipos: de basalto (patu onewa), de 

hueso de ballena (patu paraoa) y de madera (tumera). Otra arma 

muy usada era el taiaha, o hani, una especie de venablo fabricado 

con madera dura y teniendo cerca de un metro y medio de longitud 

total.  

 

Los maoríes practicaban la mayoría de actividades físico-deportivas 

con una finalidad guerrera. Los juegos y los ejercicios físicos 

contribuían a mantenerlos en plena forma física, ya que consideraban 

	  

!

Figura 7:!
http://kevingong.co
m!
!
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que los ejercicios viriles, los juegos y la guerra les ayudaban a 

conservar y desarrollar la fuerza, la rapidez, la agilidad, la resistencia 

y les ayudaban a divertirse, disfrutando de la vida; como apunta Best 

(1952), llama la atención el nombre con el cual se referían al juego 

en general, nga mahi a te rehia (“las artes del placer”), sin embargo 

tenían preferencia por los juegos atléticos (kaipara), en los que se 

usaban las armas militares. 

Entre estos juegos se cuentan siguientes: 

- Lanzamiento de jabalina (tika):  

Eran muy populares, a tenor de lo que indican Firth (1929) y 

Davidson (1936). En esta tipología de pruebas resultaba 

ganador aquel que conseguía que su jabalina alcanzara la 

máxima distancia después de golpear contra el suelo. Según 

Firth, más allá de los límites del simple ejercicio físico, el juego 

de tika alcanzaba una importancia considerable en la vida 

económica y religiosa, así como un gran impacto en la 

organización social de las comunidades y en la personalidad de 

susmiembros. Una variante de este juego consiste en 

que los jugadores unos frente a otros, a una distancia de 

algunos metros, intentaban alcanzarse con una jabalina de seis 

pies de largo hecha con el tallo de alguna planta y cuyo 

extremo estaba achatado. Los contrarios intentaban esquivar la 

lanza, cogerla con la mano o desviarla con un bastón.      

         

-‐ Tititorea: 

Juegos con palos, un poco mas anchos que el palo de una 
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escoba y de unos 45 cm de largo. Normalmente el juego 

comenzaba con los participantes golpeando con los palos el 

suelo y posteriormente lanzándolos al aire para que el que esta 

enfrente los coja y así intercambiarlos. Se solía jugar al ritmo 

de la música y participaban tanto hombres como mujeres. 

Versión más sencilla del juego: 

Cogemos dos palos y buscamos a un compañero que tenga 

otros dos. Nos colocamos aproximadamente a metro y medio 

uno del otro y de rodillas, coge los palos colocándolos de forma 

vertical de tal manera que al golpearlos no te pilles los dedos. 

Los lanzamientos parabólicos  son los mas sencillos de recoger, 

aunque los dos compañeros hablaran sobre la forma de 

lanzarse los palos y así evitar colisiones. 

o 1ª Parte: 

Se establece una señal de inicio y al sonido de esta 

señal golpeamos el extremos inferior de nuestros palos 

contra el suelo al mismo tiempo que nuestro compañero, 

posteriormente golpeamos nuestros palos entre sí delante 

del pecho dos veces seguidas. Repetiremos esta primera 

secuencia tres veces seguidas.  

o 2ª Parte: Golpeamos el extremo inferior de nuestros 

palos una vez contra el suelo, luego los golpeamos entre 

ellos, también, una sola vez. Tras este golpe lanzamos el 

palo de nuestra mano derecha a nuestro compañero, los 

lanzamientos tendrán que ser a la vez y con los palos 

manteniendo una posición vertical. Repetiremos esta 

segunda secuencia ocho veces y alternaremos los 
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lanzamientos, haciéndolos una vez con cada mano. 

o 3ª parte: 

Golpeamos de nuevo 

los palos en el suelo. 

Posteriormente los 

golpeamos entre si y 

lanzamos ambos palos 

a nuestro compañero, 

uno de ellos los lanzará 

muy juntos hacia el 

centro del pecho y el 

otro hacia los hombros.  

Esta acción puede realizarse cuantas veces quieran  hasta que para la 

música, la cual será en un ritmo ternario y que aceleraremos a 

medida que aumente la destreza de nuestros participantes. 

-‐ La lucha (mamau):  

Era muy popular, normalmente enfrentaba a dos contrincantes 

y se realizaba un ritual antes de empezar el combate, en el que 

cada contrincante pronunciaba una fórmula mágica y se escupía 

y frotaba las manos para  darse suerte. 

La única regla era que tan sólo podían utilizarse las 

extremidades superiores. A veces también había luchas de dos 

mujeres contra un hombre, ya que en caso de conflicto bélico 

las mujeres se armaban y luchaban junto a los hombres. 

 

Figura 8: 
www.taringa.net	  
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-‐ El boxeo:  

No se usaban guantes y servía para dirimir querellas 

personales. 

-‐ La prueba del lanzamiento de venablos:  

Tenía gran importancia dentro del rito maorí.                                                        

-‐ Las carreras de zancos (waewae rakau “patas de palo”):  

Dos competidores corrían por ríos y estanques tratando de 

alcanzarse o distanciarse uno de otro; se realizaba parodias con 

los zancos. 

-‐ Ti Ringa ( Ti Mati-Mati) 

“Ti” para los Maorís era un árbol que podía cambiar de 

posición de forma mágica y “Ringa” significa mano, por lo que 

el juego consistirá en mover rápidamente la mano donde un 

jugador tendrá que repetir los movimientos que hace el otro, 

suelen ser series muy rápidas de movimientos de dedos. 

El jugador 1 hace un movimiento y exclama “tahi (uno) mati-

mati” el jugador 2 repite el movimiento y repite la exclamación 

de la forma más rápida posible. Despues “Rua (dos) mati-mati” 

hasta el número nueve. 

Además, aparte de movimientos de dedos, también había 

movimientos con las muñecas, balanceos de brazos, dar 

palmadas en brazos y pecho, dar palmadas de arriba abajo y de 

lado a lado. También se juega a este juego cambiando el guía 

en cada secuencia, es decir, el  primer movimiento es guiado en 

el segundo. 
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-‐ Punipuni:  

Es posible que este juego sea el antecedente original del 

juego Aura. Un jugador levanta y extiende la mano con los 

dedos separados. Un segundo jugador se coloca a unos metros, 

cierra los ojos, extiende sus dedos e intenta entrelazarlos con 

los de su compañero. Para hacer el juego más complicado que 

lo hagan ambos jugadores con los ojos cerrados. 

 

-‐  Poi Bakau:  

Se colocan todos los jugadores formando un círculo donde en 

el centro se colocará uno de ellos. Todos los jugadores tendrán 

en sus manos un palo ligero de unos 90 cm de largo. Las 

personas que forman el circulo tendrán que lanzar al que está 

en el centro los palos y este volvérselos a lanzar a sus dueños, 

si el del centro falla en la recepción, el lanzador ocupa su lugar. 

Las personas que se situan detrás del jugador del centro 

gritarán “Hi-ya” antes de lanzar. El juego se suele realizar al 

ritmo de una canción que todos suelen cantar. 

Existe otras versiones del juego, en una de ellas no todas las 

personas del circulo tienen palo por lo que se lo van rotando o 

donde tendrán que lanzar y recoger con la misma mano.(Orlick, 

1995) 

Del trabajo de Armstrong (1964), dedicado además de los juegos 

maoríes, a su música y sus danzas, así como a las tradicionales 

hakas, pueden destacarse las categorías lúdicas que establece: 
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a) Juegos tradicionales 

b) Juegos con las manos (Mani Rigngaringa) 

c) Juegos con palos de madera (Ti rakau) 

d) Juegos con cordel (Whai) 

3.5. TRADICIONES MAORÍES DESAPARECIDAS  

Los maoríes, después de la llegada de los europeos, vieron 

restringirse su territorio hasta quedar concentrados en reservas como 

las de Te Ika, en Maui (isla del norte). Al principio fueron guerreros, 

pero se han ido convirtiendo en campesinos y ganaderos, que viven 

como los europeos en pequeñas factorías madereras, con tendencia a 

desarrollar una economía de carácter individual, al contrario del 

sistema comunitario de otro tiempo.  

Sus esculturas tradicionales han desaparecido y su espíritu artístico 

parece haber muerto para siempre. La atracción de las ciudades es 

muy grande, por lo que muchos abandonan su tierra y su tribu para 

integrarse, incluso en condiciones poco favorables, en las grandes 

urbes.  

4 CONCLUSIONES DEL TRABAJO 

Los maorís son una tribu con una gran variedad en lo que se refiere a 

juegos se refiere, juegos que están arraigados en su cultura y que 

definen las necesidades o costumbres que tienen, basándose la 

mayoría de los juegos en la caza la lucha y la música. La verdad es 

que no tenía conocimiento de esta cultura y menos que tuviera una 

historia y cultura tan interesantes, pero hay que reconocer que a 
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pesar de que la mayoría de sus juegos están enfocadas a sus 

necesidades culturales muchos de ellos pueden ser perfectamente 

utilizados por nosotros para la mejora de la coordinación, ritmo y 

muchas otras cualidades, a demás de informar a nuestros alumnos de 

la existencia de otras culturas con juegos tan interesantes como los 

que ellos conocen. 

En cuanto al uso de la haka, es interesante el que modifiquen sus 

costumbres para su uso en el deporte aunque esté en desacuerdo con 

su práctica ya que, según mi punto de vista el deporte debe ser 

enfocado sobre una base lúdica y saludable y este ritual se utiliza 

para impresionar y atemorizar al rival mostrándole la gran fortaleza 

que tienen  

Por último observamos que los juegos que realizan son muy similares 

a los nuestros de hoy en día como por ejemplo la tika, el mamau o 

las carreras. 

Lo que es indignante es que nuestra sociedad tan avanzados que nos 

creemos impongamos al resto nuestra forma de vivir y no dejemos y 

respetemos a las demás, que seguro que en muchas nos superan en 

valores. 
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