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A Candela, y todos los niños del mundo, 
gracias por enseñarme tantas y tantas 

cosas.



Esta historia surge con la intención de 
recoger un momento de la historia, y cómo 
adultos y niños, desde nuestra pequeñez 

tenemos tanto que aportar. 
Pretende ayudarnos a comprender cuál puede 

ser nuestro papel ante un problema que 
aparentemente no está en nuestras manos 

resolver. 
Con el cariño y el deseo de que nos sirva 

para seguir coloreando el mundo.





azul



naranja





Los colores ...

Viajaban.



soñaban



corrían.
Saltaban.



Besaban y 
abrazaban



colegio

Iban al



Trabajo

al



Cine.y al



Pasaban tiempo en laPlaya,



En la montaña



y en el Parque.



Disfrutaban de los bares



de pasar tiempo en las Tiendas.



De pasear en la
Calles.



Pero un día, algo ocurrió. 





Fue a contárselo a su amiga
rojo

¿ y qué paso?



¡¡también se 
volvió 

blanco!!



Y todo con el que se cruzaban

se volvíablanco



Preocupados, empezaron 
a ir al 

hospital



¡¡¡Pero eran 
tantos, que 
no cabían!!! 



La reina de colores, se preguntaba…

¿qué
podemos
hacer?



Quizás si todos volvemos a casa
Conservaremos mejor los colores



Al principio muchos no lo entendían
¡Que tontería! ¡todos en casa!

¡Menudo rollo!



Y poco a poco, todos 
desde casa,

también fueron perdiendo 
su color



Pero no se volvían 
blancos

¡Se volvían grises!



la televisión
no ayudaba.

Ni el periódico

Ni la radio



Todo era negro, negro, negro



Pero había un color pequeñito,
con mucha fuerza
e ilusión.

Que se negaba
a que la cambiaran
de color.

Entre lágrimas se preguntaba.

¿qué podré hacer yo? .



Primero, con música
a sus vecinos devolvió 

el color



A su abuela deleitó con una divertida 
coreografía



A sus compañeros envió 
un mensaje de ánimo         





Y las flores de su amiga reavivó



TODOS fueron cambiando
de uno en uno



¡¡De nuevo tenían 
color!! 



Muchos blancos
Volvían a casa. 

También de color.



Otros decidieron marcharse 
a las estrellas. 



Seguíamos necesitando 
su luz

en las noches oscuras



y así aquel 
comprendió. Como aún 
siendo pequeñitos
e insignificantes
Podemos hacer que el 
mundo vuelva a ser 
de colores.



fin


