
La Esperanza
Un cuento de Roxana Soria



Todos los días una 
paloma visitaba el 
jardín de una casa.



En la casa había una niña, 
llamada Zoe, a quien le 
gustaba jugar con la 
palomita.

También le gustaba ponerle 
trocitos de pan para que la 
palomita y otros pajaritos, 
pudieran comer.



Pero un día, la dulce 
palomita no fue más.  Dejó 
de visitar a la niña, Zoe que 
la esperaba en el jardín 
estaba muy, muy triste.

La niña le dejaba los trocitos 
de pan por tooodo el jardín, 
pero la palomita no volvía.



Su mamá le dijo: “Zoe estar 
triste no hará que la 

palomita vuelva, debes  
esperarla con esperanza”.



La niña se preguntaba, 
¿qué era eso de la 

esperanza?
Y mientras, volvía al jardín con 

alegría.



Pasó algún tiempo hasta que 
en la primavera un dulce 
canto alegraba la ventana de 
Zoe.



¡¡¡La palomita había 
regresado!!!

Zoe volvió a sonreír y jugar 
con la paloma todos los días, 
a la que llamó Esperanza.



Esperanza 
es una palabra 

mágica
que nos da alegría



¿Sabías que el color 
de la esperanza es el 

verde?



La esperanza es el 
sentimiento de que 

todo saldrá bien.



Lo contrario a la esperanza es 
la desesperanza, como 

cuando la niña pensaba que la 
palomita no volvería.



La esperanza nos dice que hay 
que esperar con alegría, 
porque de nada sirvirá 

ponernos triste.



Las cosas no ocurren en un 
pis-pas



Muchas veces no nos va a 
gustar tener que esperar



Unas veces estarás triste, 
porque hay que esperar 

muuuucho…



Otras veces te sentirás enfadado.



¡Querrás 
todo a-h-o-r-a!



Lo importante es saber que
lo más bonito y lo bueno está por 

llegar, como esta flor que ha
tardado tieeeeempo en salir. 



¿Y cuándo hay que tener 
esperanza?



Cuando 
esperamos a papá 

o mamá



Esperamos 
para ver a los abuelos

y jugar con ellos.



Esperamos para estar 
con los amigos.



Cuando estamos 
malitos y no 

podemos salir.



Cuando deseamos 
ir al parque para 

divertirnos.



O esperamos a alguien que 
queremos mucho mucho, como 
este osito.



Esperamos nuestra fiesta 
de cumpleaños



Cuando queremos 
ir a montar en bici 

o en patinete.



Cuando nos toca 
esperar el autobús



Esperamos que el 
tiempo mejore 



Esperamos la Navidad, para 
estar juntos y abrir los 

regalos…



Cuando esperamos 
el verano para 
tomar helados.



Pinta los helados como más te guste.



¿Cuantas veces has tenido 
que esperar a por aquel 

libro de cuentos que 
tanto te gusta?



¿Cuál es tu libro favorito?
………………………………..



¿Y qué podemos 
hacer mientras 

esperamos?



¡Podemos 
hacer un 

“Frasco de los 
deseos”!



Un deseo es aquello que 
te gustaría hacer con 

tooodo tu corazón y que 
ahora no puedes.

Colorea los corazones.



Pide a mamá, papá o alguien de la 
familia que te ayuden a dibujar o 

escribir
tus deseos y luego los pones en un 

frasco.
Será tu “frasco de los deseos”.



Y lo cuidarás como a 

un tesoro

Pinta el cofre del tesoro.



Ponemos el frasco en un lugar 
cercano y lo cuidamos mientras 
esperamos que nuestros deseos 

se hagan realidad.



Podemos escuchar una canción que nos 
guste o que nos llene de esperanza

como la canción
“Color esperanza”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=L7T6BjsWV7c&feature=emb_logo

Copia este enlace para escuchar la canción de Diego Torres, Color de Esperanza.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=L7T6BjsWV7c&feature=emb_logo


Fin


