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1.- Trece Frases para la Esperanza 

http://www.youtube.com/watch?v=lQPloBjoeKU 

1. Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. 

2. Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no 
te hará llorar. 

3. Sólo porque alguien no te ame como tú quieres, no significa que 
no te ame con todo su ser. 

4. Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el 
corazón. 

5. La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y 
saber que nunca lo podrás tener. 

6. Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque 
nunca sabes quién se puede  enamorar de tu sonrisa. 

7. Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una 
persona tú eres el mundo. 

8. No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo 

http://www.youtube.com/watch?v=lQPloBjoeKU


contigo. 

9. Quizá Dios quiera que conozcas mucha gente equivocada antes de que conozcas a la persona adecuada, para 
que cuando al fin la conozcas sepas estar agradecido. 

10. No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. 

11. Siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y sólo ser más 
cuidadoso en quien confías dos veces. 

12. Conviértete en una mejor persona y asegúrate de saber quién eres antes de conocer a alguien más  y esperar 
que esa persona sepa quién eres. 

13. No te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te las esperas. 

Recuerda: 
"TODO LO QUE SUCEDE, SUCEDE POR UNA RAZÓN" 

 

2.- Decálogo de la esperanza  

1- Responde siempre con optimismo. 

2.- Sonríe ante las preocupaciones. 

3.- Mantén siempre la calma y la serenidad. 

4.- Valora lo positivo de ti y los demás. 

5.- Levántate con ánimo cada día. 

6.- Confía en la providencia del Padre: Dios dispone todas las cosas para el bien de los q 

ama, No pierdas la Fe. 

7.- Eleva una oración a diario y confía. 

8.- Festeja la vida, celebrándola con tu familia, nadie te ama más que ellos. 

9.- Comunica a otros signos de esperanza. 

10.- Aunque alguien te diga que no vales nada, no te lo creas, sonríe y compadécela! 

 

3.- La esperanza 

http://www.youtube.com/watch?v=6LXUkHJNmFY 

4.- Nunca dejes de soñar 

http://www.youtube.com/watch?v=vaoX2vCMXrQ 

Nunca Dejes de Soñar. 

http://www.youtube.com/watch?v=FYOlEy-qVp4 

5.- ¡NO DEJES DE VOLAR¡ Alcanza tus sueños con ahínco 

http://www.youtube.com/watch?v=AminIeEaUA4 

Si te propones algo importante en tu vida, búscalo con ahínco, trabaja en equipo, asume liderazgos...No te olvides, 

habrán muchas piedras en el camino, pero no dejes de perseverar hasta alcanzar tu sueño¡¡¡ 

6.- Querer es poder... No importando en que situación estés... Nunca dejes de soñar 

http://www.youtube.com/watch?v=z7pIef42M8k 

Algunas veces sentimos que estamos en las peores circunstancias.... Y puede que eso sea cierto... Pero una de las 

cosas más reales que te puedo decir es que; Uno mismo crea su propia realidad... Nunca dejes de soñar o de luchar 

por esos sueños... Todo es posible en esta vida... La felicidad es un estado que se adquiere viviendo al dia con dia... 

http://www.youtube.com/watch?v=6LXUkHJNmFY
http://www.youtube.com/watch?v=vaoX2vCMXrQ
http://www.youtube.com/watch?v=FYOlEy-qVp4
http://www.youtube.com/watch?v=AminIeEaUA4
http://www.youtube.com/watch?v=z7pIef42M8k


No es algo que se olvide o se recuerde de vez en cuando... 

La vida toma forma cuando nos decidimos a moldearla en un sin fin de posibilidades...  

La vida es una obra de arte... Y deja de serlo cuando la dejamos a la deriva e incompleta... Cuando dejamos de 

soñar...  

Nunca dejes de soñar... VIVE, AMA, SE CONCIENTE E INTELIGENTE! 

 

Saludos! Espero les haya gustado y les haya transmitido motivación y esperanzas para nunca rendirse ok? . 

 

7.-                           | Nunca hay que dejarse caer |RunFitners.com 

http://www.youtube.com/watch?v=Ej07QH4mD_M 

 

8.- PARÁBOLA DE LA ESPERANZA - REFLEXION - LAS 4 VELAS 

http://www.youtube.com/watch?v=rv2bWbRI1Qo 

 

 

9.- Señor, dame fe como un grano de mostaza. 

http://www.youtube.com/watch?v=hRKL5hoQ_DA&list=UUf0fttjJNZwd7IujHVYJxAw&index=9 

DAME FE COMO UN GRANO DE MOSTAZA, SEÑOR 

Para que, orando, me olvide de todo lo que me rodea 
y, viviendo, sepas que Tú habitas en mí. 
Para que, creyendo en Ti, anime a otros a fiarse de Ti 
A moverse por Ti 
A no pensar sino desde Ti 
¿Me ayudarás, Señor?  
¿Será mi fe como el grano de mostaza? 
Dame la capacidad de esperar y soñar siempre en Ti 
Dame el don de crecer 
y de robustecer mi confianza en TI 
Dame la alegría de saber que, Tú, vives en mí 
Dame la fortaleza que necesito para luchar por TI 
 
DAME FE COMO UN GRANO DE MOSTAZA 
Sencilla, pero obediente y nítida 
Radical, pero humilde y acogedora 
Soñadora, pero con los pies en la tierra 
Con la mente en el cielo, pero con los ojos despiertos 
Con los pies en el camino, pero con el alma hacia Ti 
¿Me ayudarás, Señor? 
Dame fe, como un grano de mostaza 
¿Será suficiente, Señor? 
Javier Leoz 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ej07QH4mD_M
http://www.youtube.com/watch?v=rv2bWbRI1Qo
http://www.youtube.com/watch?v=hRKL5hoQ_DA&list=UUf0fttjJNZwd7IujHVYJxAw&index=9


10.- LUCHA POR TUS SUEÑOS  

http://www.youtube.com/watch?v=Q7kBpPfAzr8&feature=player_embedded#! 

A veces otros tratan de aplastarnos, de minimizar nuestros sueños y esperanzas, nuestro futuro y nuestra persona. 

Poniéndonos en ridículo y por muchos otros medios, las personas malintencionadas pueden tratar de llevarnos a la 

ruina. 

 

Por la razón que sea, nuestros esfuerzos por mejorar, por ser más felices en la vida, se pueden volver el blanco de 

ataques. 

A veces es necesario encargarse de esto directamente. Pero existe una manera de resolverlo a largo plazo que rara 

vez falla. 

¿Qué es con exactitud lo que estas personas tratan de 

hacernos? Tratan de empujarnos a una posición inferior. 

Deben pensar que somos peligrosos para ellas en alguna 

forma; deben creer que si progresáramos en el mundo, 

eso sería una amenaza para ellas. 

 

Por eso tratan de minimizar nuestro talento y capacidad 

de diversas formas. Algunos dementes incluso tienen un 

plan general que dice: "Si A tiene más éxito, puede ser una 

amenaza para mí; por lo tanto, debo hacer todo lo posible 

para lograr que A tenga menos éxito". 

Al parecer, nunca se les ha ocurrido que sus acciones 

podrían convertir a A en su enemigo, aunque no lo haya 

sido antes. Podría decirse que ésta es una forma casi 

segura en que estos dementes se meten en problemas; 

algunos lo hacen sólo por prejuicio o porque "alguien les desagrada". 

 

Pero, sin importar cómo traten de hacerlo, su verdadero propósito, como tal, es hacer que la persona que es su 

objetivo se empequeñezca y fracase en la vida. La manera de resolver realmente esta situación y de manejar a estas 

personas, la manera de vencerlas, es florecer y prosperar. Sí, es cierto que al ver que nuestra suerte mejora, tales 

personas pueden ponerse frenéticas y atacar con más fuerza. 

Lo que debemos hacer es encargarnos de ellas si tenemos que hacerlo, pero no dejar de florecer y prosperar, ya que 

eso es lo que tales personas quisieran que hicieras. Si floreces y prosperas cada vez más y más, tales personas caerán 

en apatía, podrían darse por vencidas completamente. Si nuestras metas en la vida valen la pena, si las llevamos a 

cabo teniendo en cuenta los preceptos de este libro, si florecemos y prosperamos, con toda seguridad saldremos 

vencedores y con optimismo, sin dañar un solo cabello de sus cabezas. 

11.- NO TE RINDAS! (Parábola del caballo) 

http://www.youtube.com/watch?v=uGGDeceXiVo 

12.- el jabón - un video para reflexionar 

http://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww 

Es comenzar por tener un sueño 

Es estar comprometido con los sueños 

Es tener confianza en sí mismo 

Es aceptar lo que no se puede cambiar 

http://www.youtube.com/watch?v=Q7kBpPfAzr8&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=uGGDeceXiVo
http://www.youtube.com/watch?v=gQxpPKJW5ww


Es saber cambiar a tiempo 

Es volver a empezar 

Es reconocerme en mis logros 

Es saber disfrutar de mis logros y de lo que tengo 

Es reconocer que me equivoqué y pedir perdón 

Es reconocer que detrás de cada acierto pueden haber varios fracasos 

Es enamorarse de lo que uno hace 

Es no postergar y hacer algo ahora 

Es darse cuenta que estás eligiendo a cada momento 

Es reconocer las propias debilidades y fortalezas 

Es no parar jamás hasta conseguir los sueños 

Es saber con que fin hacemos las cosas 

Es no mirar hacia atrásEs actuar con entusiasmo 

Es transitar caminos desconocidos 

Es probar hacer algo que nunca hicimos 

Es probar hacer algo de una manera diferente 

Es saber que no estamos solos 

Es no rendirse jamás 

Es disfrutar de cada momento 

Es disfrutar del tiempo libre 

Es tener tiempo libre 

Es accionar ya 

Es inventar un nuevo paso de baile cuando el anterior no funciona 

Es pensar en positivo 

Es tener metas claras 

Es tener perseverancia en la búsqueda de los deseos 

Es estar preparado para ver la oportunidad 

Es desarrollar la creatividad 

Es utilizar la imaginación 

Es recomenzar con el mismo entusiasmo 

Es tener claridad en el propósito 

Es dejar una huella para que otros puedan seguirla 

Es estar concentrado a lo que uno quiere 

Es arriesgar 

Es hacer cosas nuevas todos los días 

ES ESMERARSE EN SER FELIZ!!!! http://www.facebook.com/pages/Millona... 

13.- Sueños (Vendete tus sueños, a tí mismo) 

http://www.youtube.com/watch?v=44F7f2JseC0 

14.- Camina Siempre Adelante 

https://www.youtube.com/watch?v=P-Yft_3JnJ0 

Siempre adelante 

https://www.youtube.com/watch?v=Mh-D8-1O_z0 

Siempre adelante (reflexión)  
http://www.youtube.com/watch?v=7OTko3FzTLc 

http://www.facebook.com/pages/Millonarios-Leadership-Team/116980081715140?ref=hl
http://www.youtube.com/watch?v=44F7f2JseC0
https://www.youtube.com/watch?v=P-Yft_3JnJ0
https://www.youtube.com/watch?v=Mh-D8-1O_z0
http://www.youtube.com/watch?v=7OTko3FzTLc


 

15.- ...ESPERANZA PARA EL FUTURO. 

https://www.youtube.com/watch?v=93qV3Ccd9qY 

RESUMEN DE LA VIDA Y MUERTE A MODO DE CUENTO QUE LE NARRAN A LOS HIJOS DE LOS VENGADORES. 
 
VIDEO EXTRAÍDO DE LA PELÍCULA ANIMADA "LOS NUEVOS VENGADORES. HÉROES DEL MAÑANA." 
 
(El video pertenece a la productora y distribuidora de la película y ha sido subido sin ánimo de lucro). 
 

16.- Futuro Con Esperanza - Karaoke Adventista 
https://www.youtube.com/watch?v=-pQhICEeq-4 
 

 
 
17. EL AMIGO DEL HIJO, "Sembrando Esperanza II". ( Adviento- Esperanza- reflexión)  
http://www.youtube.com/watch?v=BFMoNXHJs10 
 
 
Del libro "Sembrando Esperanza II". EL AMIGO DEL HIJO En la esperanza seremos salvados, con esta frase de San 
Pablo a los Corintios, el Papa Benedicto nos ofrece su nueva Encíclica. con Cristo nuestra vida tiene sentido, nuestro 
futuro se hace seguro, nuestra meta será una realidad. Cristo vino al mundo para indicarnos el verdadero camino del 
cielo, estamos de paso y somos peregrinos, y precisamente Navidad es la oportunidad para recibir a Dios y por lo 
tanto la esperanza que tanto nuestro corazón anhela. Solo con Dios hay esperanza y sin Dios no puede haber 
esperanza. Esta esperanza y esta experiencia de Dios, le llevó a este papá hacer una elección en su vida, difícil, 
comprometedora, pero al fin y al cabo llena de fe y de confianza en 
Dios. Era la reunión del domingo por la noche de un grupo 
apostólico en una iglesia de la comunidad. Después que cantaron los 
himnos, el sacerdote de la iglesia se dirigió al grupo y presentó a un 
orador invitado; se trataba de uno de sus amigos de la infancia, ya 
entrado en años. Mientras todos lo seguían con la mirada, el anciano 
ocupó el púlpito y comenzó a contar esta historia: "Un hombre junto 
con su hijo y un amigo de su hijo estaban navegando en un velero a 
lo largo de la costa del Pacífico, cuando una tormenta les impidió 
volver a tierra firme. Las olas se encresparon a tal grado que el 
padre, a pesar de ser un marinero de experiencia, no pudo mantener 
a flote la embarcación, y las aguas del océano arrastraron a los tres." 
Al decir esto, el anciano se detuvo un momento y miró a dos 
adolescentes que por primera vez desde que comenzó la plática 
estaban mostrando interés; y siguió narrando: "El padre logró 
agarrar una soga, pero luego tuvo que tomar la decisión más terrible 
de su vida: Escoger a cuál de los dos muchachos tirarle el otro 
extremo de la soga. Tuvo sólo escasos segundos para decidirse.  
El padre sabía que su hijo era un buen cristiano, y también sabía que el amigo de su hijo no lo era. La agonía de la 
decisión era mucho mayor que los embates de las olas." "Miró en dirección a su hijo y le gritó: ¡TE QUIERO, HIJO 
MIO! y le tiró la soga al amigo de su hijo. En el tiempo que le tomó al amigo jalar hasta el velero volcado en 
campana, su hijo desapareció bajo los fuertes oleajes en la oscuridad de la noche. Jamás lograron encontrar su 
cuerpo." Los dos adolescentes estaban escuchando con suma atención, atentos a las próximas palabras que 
pronunciara el orador invitado. "El padre" -continuó el anciano- "sabía que su hijo pasaría la eternidad con Cristo, y 
no podía soportar el hecho de que el amigo de su hijo no estuviera preparado para encontrarse con Dios. Por eso 
sacrificó a su hijo. 
¡Cuán grande es el amor de Dios que lo impulsó a hacer lo mismo por nosotros!" Dicho esto, el anciano volvió a 

https://www.youtube.com/watch?v=93qV3Ccd9qY
https://www.youtube.com/watch?v=-pQhICEeq-4
http://www.youtube.com/watch?v=BFMoNXHJs10


sentarse, y hubo un tenso silencio. Pocos minutos después de concluida la reunión, los dos adolescentes se 
encontraron con el anciano. Uno de ellos le dijo cortésmente: "Esa fue una historia muy bonita, pero a mí me cuesta 
trabajo creer que ese padre haya sacrificado la vida de su hijo con la ilusión de que el otro muchacho algún día 
decidiera seguir a Cristo." "Tienes toda la razón", le contestó el anciano mientras miraba su Biblia gastada por el uso. 
Y sonreía, miró fijamente a los dos jóvenes y les dijo: "Pero esa historia me ayuda a comprender lo difícil que debió 
haber sido para Dios entregar a su Hijo por mí. A mí también me costaría trabajo creerlo si no fuera porque el amigo 
de ese hijo era yo." 
 
No he sido creado para mis jeans, no he sido creado para una semana en Can Cún...he sido creado para una 
eternidad al lado de Dios...y si esto no es cierto, somos los hombres más desdichados del mundo, porque este 
mundo con todo lo maravilloso que posee, se vuelve cruel e injusto sin el amor y la presencia de Dios. 
 
17.- Revestidos De Cristo 
http://www.youtube.com/watch?v=RlIperEksto 
Revestidos de Cristo , revestidos de su amor  todos juntos lucharemos por un mundo mejor  (bis)  

 
18.- CRISTO ES MI ESPERANZA 
http://www.youtube.com/watch?v=1iCwZVnM4m0 

 
19.- El Sentido de la Navidad es Jesús 

http://www.youtube.com/watch?v=1twOK2y0vI8 

SENTIDO DE LA NAVIDAD 
http://www.youtube.com/watch?v=ynyI5tJt-60 

La Esperanza es Jesus-2 
http://www.youtube.com/watch?v=jOe9LsD7icc  

 

 

Cuentos sobre la esperanza  

 20.- Billetes de Cielo 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/billetes-de-cielo 

Había una vez un niño enfermo llamado Juan. Tenía una grave y rara enfermedad, y todos los médicos aseguraban que no viviría mucho, aunque 

tampoco sabían decir cuánto. Pasaba largos días en el hospital, entristecido por no saber qué iba a pasar, hasta que un payaso que pasaba por allí 
y comprobó su tristeza se acercó a decirle: 
- ¿Cómo se te ocurre estar así parado? ¿No te hablaron del Cielo de los niños enfermos? 

Juan negó con la cabeza, pero siguió escuchando atento.  

- Pues es el mejor lugar que se pueda imaginar, mucho mejor que el cielo de los papás o cualquier otra persona. Dicen que es así para compensar 
a los niños por haber estado enfermos. Pero para poder entrar tiene una condición. 
- ¿Cuál? - preguntó interesado el niño. 
- No puedes morirte sin haber llenado el saco. 
- ¿El saco? 
- Sí, sí. El saco. Un saco grande y gris como este – dijo el payaso mientras sacaba uno bajo su chaqueta y se lo daba. - Has tenido suerte de que 

tuviera uno por aquí. Tienes que llenarlo de billetes para comprar tu entrada. 
- ¿Billetes? Pues vaya. Yo no tengo dinero. 
- No son billetes normales, chico. Son billetes especiales: billetes de buenas acciones; un papelito en el que debes escribir cada cosa buena que 
hagas. Por la noche un ángel revisa todos los papelitos, y cambia los que sean buenos por auténticos billetes de cielo. 
- ¿De verdad? 
- ¡Pues claro! Pero date prisa en llenar el saco. Llevas mucho tiempo enfermo y no sabemos si te dará tiempo. Esta es una oportunidad única ¡Y 
no puedes morirte antes de llenarlo, sería una pena terrible! 

http://www.youtube.com/watch?v=RlIperEksto
http://www.youtube.com/watch?v=1iCwZVnM4m0
http://www.youtube.com/watch?v=1twOK2y0vI8
http://www.youtube.com/watch?v=ynyI5tJt-60
http://www.youtube.com/watch?v=jOe9LsD7icc
http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/billetes-de-cielo


El payaso tenía bastante prisa, y cuando salió de la habitación Juan quedó pensativo, mirando el saco. Lo que le había contado su nuevo amigo 
parecía maravilloso, y no perdía nada por probar. Ese mismo día, cuando llegó su mamá a verle, él mostró la mejor de sus sonrisas, e hizo un 
esfuerzo por estar más alegre que de costumbre, pues sabía que aquello la hacía feliz. Después, cuando estuvo solo, escribió en un papel: “hoy 
sonreí para mamá”. Y lo echó al saco. 

A la mañana siguiente, nada más despertar, corrió a ver el saco ¡Allí estaba! ¡Un auténtico billete de cielo! Tenía un aspecto tan mágico y 
maravilloso, que el niño se llenó de ilusión, y el resto del día no dejó de hacer todo aquello que sabía que alegraba a los doctores y enfermeras, y 
se preocupó por acompañar a otros niños que se sentían más solos. Incluso contó chistes a su hermanito y tomó unos libros para estudiar un 
poquito. Y por cada una de aquellas cosas, echó su papelito al saco. 

Y así, cada día, el niñó despertaba con la ilusión de contar sus nuevos billetes de cielo, y conseguir muchos más. Se esforzaba cuanto podía, 
porque se había dado cuenta de que no servía el truco de juntar los billetes en el saco de cualquier manera: cada noche el ángel los colocaba de la 
forma en que menos ocupaban. Y Juan se veía obligado a seguir haciendo buenas obras a toda velocidad, con la esperanza de conseguir llenar el 
saco antes de ponerse demasiado enfermo... 

Y aunque aún tuvo muchos días, nunca llegó a llenar el saco. Juan, que se había convertido en el niño más querido de todo el hospital, en el más 

alegre y servicial, terminó curando del todo. Nadie sabía cómo: unos decían que su alegría y su actitud tenían que haberle curado a la fuerza; 
otros estaban convencidos de que el personal del hospital le quería tanto, que dedicaban horas extra a tratar de encontrar alguna cura y darle los 
mejores cuidados; y algunos contaban que un par de ancianos millonarios a los que había animado mucho durante su enfermedad, habían pagado 
un costosísimo tratamiento experimental para él. 

El caso es que todos decían la verdad, porque tal y como el payaso había visto ya muchas veces, sólo había que poner un poquito de cielo cada 

noche en su saco gris para que lo que parecía una vida que se apaga, fueran los mejores días de toda una vida, durase lo que durase. 

 

Autor.. Pedro Pablo Sacristán 

21.- Los ángeles que brillan esperanza  

Menudo revuelo se armó en el Cielo cuando apareció Tatiana. Nadie se lo esperaba, porque aún era muy joven y además era la mamá de dos 
niños pequeños, así que San Pedro la miró muy severamente, diciendo: 

- ¿Pero qué haces aquí? Seguro que todavía no te toca... 

Sin embargo, al comprobar su libro, San Pedro no se lo podía creer. Era verdad, había hecho todas aquellas cosas que permitían la entrada al 
Cielo, incluyendo dar todo lo que necesitaban sus hijos, ¡y en tan poco tiempo!. Al ver su extrañeza, Tatiana dijo sonriente. 

- Siempre fui muy rápida en todo. Desde que Renato y Andrea eran bebés les di cuanto tenía, y lo guardé en un tesoro al que sólo pudiera 
acceder ellos. 

Todos sabían a qué se refería Tatiana. Las mamás van llenando de amor y virtudes el corazón de sus hijos, y sólo pueden ir al Cielo cuando está 

completamente lleno. Aquello era un notición, porque no era nada normal conocer niños que tuvieran el corazón lleno tan pronto, y todos 
quisieron verlo.  

Ver los corazones de los niños es el espectáculo favorito de los ángeles. Por la noche, 
cuando los niños duermen, sus corazones brillan intensamente con un brillo de color 
púrpura que sólo los ángeles pueden ver, y se sientan alrededor susurrando bellas 

canciones. Esa noche esperaron en la habitación de Adrián y Andrea miles de ángeles. 
Ninguno de ellos había dejado de estar triste por la marcha de su madre, pero no 
tardaron en dormirse. Cuando lo hicieron, su corazón comenzó a iluminarse como 
siempre lo hacen, poco a poco, brillando cada vez más, hasta alcanzar unos brillos y 
juegos de luces de belleza insuperable. Sin duda Tatiana había dejado su corazón tan 
rebosante de amor y virtudes, que podrían compartirlo con otros mil niños, y los ángeles 
agradecieron el espectáculo con sus mejores cánticos, y la promesa de volver cada 
noche. Al despertar, ni Adrián ni Andrea vieron nada extraño, pero se sintieron con 

fuerzas para comenzar el día animados, dispuestos a llegar a ser los niños que su madre 
habría querido.  

Así, sin dejar de echar de menos a su mamá, Adrián y Andrea crecieron como unos 
niños magníficos y singulares, excelentemente bondadosos, que tomaban ánimos cada 
día del corazón tan rebosante de amor y virtudes que les había dejado su madre, y de la 
compañía de los miles de ángeles que cada noche acudían a verlo brillar. 

 

Autor.. Pedro Pablo Sacristán 
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22.- El pequeño bosque junto al mar 
Había una vez un pequeño poblado separado del mar y sus grandes acantilados por un bosque. Aquel bosque era la mejor defensa del pueblo 

contra las tormentas y las furias del mar, tan feroces en toda la comarca, que sólo allí era posible vivir. Pero el bosque estaba constantemente 

en peligro, pues un pequeño grupo de seres malvados acudía cada noche a talar algunos de aquellos fuertes árboles. Los habitantes del 

poblado nada podían hacer para impedir aquella tala, así que se veían obligados a plantar constantemente nuevos árboles que pudieran 

sustituir a los que habían sido cortados. 

Durante generaciones aquella fue la vida de los plantadores de árboles. Los padres enseñaban a los hijos y éstos, desde muy pequeños, dedicaban 
cada rato de tiempo libre a plantar nuevos árboles. Cada familia era responsable de repoblar una zona señalada desde tiempo inmemorial, y el 
fallo de una cualquiera de las familias hubiera llevado a la comunidad al desastre. 

Por supuesto, la gran mayoría de los árboles plantados se echaba a perder por mil variadas razones, y sólo un pequeño porcentaje llegaba a crecer 
totalmente, pero eran tantos y tantos los que plantaban que conseguían mantener el tamaño de su bosque protector, a pesar de las grandes 
tormentas y de las crueles talas de los malvados. 

Pero entonces, ocurrió una desgracia. Una de aquellas familias se extinguió por falta de descendientes, y su zona del bosque comenzó a perder 
más árboles. No había nada que hacer, la tragedia era inevitable, y en el pueblo se prepararon para emigrar después de tantos siglos.  

Sin embargo, uno de los jóvenes se negó a abandonar la aldea. “No me marcharé”, dijo, “si hace falta fundaré una nueva familia que se haga 
cargo de esa zona, y yo mismo me dedicaré a ella desde el primer día”. 

Todos sabían que nadie era capaz de mantener por sí mismo una de aquellas zonas replantadas y, como el bosque tardaría algún tiempo en 

despoblarse, aceptaron la propuesta del joven. Pero al hacerlo, aceptaron la revolución más grande jamás vivida en el pueblo. 

Aquel joven, muy querido por todos, no tardó en encontrar manos que lo ayudaran a replantar. Pero todas aquellas manos salían de otras zonas, y 
pronto la suya no fue la única zona en la que había necesidad de más árboles. Aquellas nuevas zonas recibieron ayuda de otras familias y en 
poco tiempo ya nadie sabía quién debía cuidar una zona u otra: simplemente, se dedicaban a plantar allí donde hiciera falta. Pero hacía falta en 
tantos sitios, que comenzaron a plantar incluso durante la noche, a pesar del miedo ancestral que sentían hacia los malvados podadores. 
Aquellas plantaciones nocturnas terminaron haciendo coincidir a cuidadores con exterminadores, pero sólo para descubrir que aquellos 

“terribles” seres no eran más que los asustados miembros de una tribu que se escondían en las laberínticas cuevas de los acantilados durante el 
día, y acudían a la superficie durante la noche para obtener un poco de leña y comida con la que apenas sobrevivir. Y en cuanto alguno de estos 
“seres” conocía las bondades de vivir en un poblado en la superficie, y de tener agua y comida, y de saber plantar árboles, suplicaba ser aceptado 
en la aldea. 

Con cada nuevo “nocturno”, el poblado ganaba manos para plantar, y perdía brazos para talar. Pronto, el pueblo se llenó de agradecidos 

“nocturnos” que se mezclaban sin miedo entre las antiguas familias, hasta el punto de hacerse indinstinguibles. Y tanta era su influencia, que el 
bosque comenzó a crecer. Día tras día, año tras año, de forma casi imperceptible, el bosque se hacía más y más grande, aumentando la superficie 
que protegía, hasta que finalmente las sucesivas generaciones de aquel pueblo pudieron vivir allá donde quisieron, en cualquier lugar de la 
comarca. Y jamás hubieran sabido que tiempo atrás, su origen estaba en un pequeño 
pueblo protegido por unos pocos árboles a punto de desaparecer. 
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23.- La isla de las dos caras 
 

La tribu de los mokokos vivía en el lado malo de la isla de las dos caras. Los dos 
lados, separados por un gran acantilado, eran como la noche y el día. El lado bueno 

estaba regado por ríos y lleno de árboles, flores, pájaros y comida fácil y abundante, 
mientras que en el lado malo, sin apenas agua ni plantas, se agolpaban las bestias 
feroces. Los mokokos tenían la desgracia de vivir allí desde siempre, sin que hubiera 
forma de cruzar. Su vida era dura y difícil: apenas tenían comida y bebida para todos 
y vivían siempre aterrorizados por las fieras, que periódicamente devoraban a alguno 
de los miembros de la tribu. 

La leyenda contaba que algunos de sus antepasados habían podido cruzar con la única ayuda de una pequeña pértiga, pero hacía tantos años que 
no crecía un árbol lo suficientemente resistente como para fabricar una pértiga, que pocos mokokos creían que aquello fuera posible, y se habían 
acostumbrado a su difícil y resignada vida, pasando hambre y soñando con no acabar como cena de alguna bestia hambrienta. 

Pero quiso la naturaleza que precisamente junto al borde del acantilado que separaba las dos caras de la isla, creciera un árbol delgaducho pero 
fuerte con el que pudieron construir dos pértigas. La expectación fue enorme y no hubo dudas al elegir a los afortunados que podrían utilizarlas: 

el gran jefe y el hechicero. 

Pero cuando estos tuvieron la oportunidad de dar el salto, sintieron tanto miedo que no se atrevieron a hacerlo: pensaron que la pértiga podría 
quebrarse, o que no sería suficientemente larga, o que algo saldría mal durante el salto... y dieron tanta vida a aquellos pensamientos que su 
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miedo les llevó a rendirse. Y cuando se vieron así, pensando que podrían ser objeto de burlas y comentarios, decidieron inventar viejas historias 
y leyendas de saltos fallidos e intentos fracasados de llegar al otro lado. Y tanto las contaron y las extendieron, que no había mokoko que no 
supiera de la imprudencia e insensatez que supondría tan siquiera intentar el salto. Y allí se quedaron las pértigas, disponibles para quien quisiera 
utilizarlas, pero abandonadas por todos, pues tomar una de aquellas pértigas se había convertido, a fuerza de repetirlo, en lo más impropio de un 
mokoko. Era una traición a los valores de sufrimiento y resistencia que tanto les distinguían. 

Pero en aquella tribu surgieron Naru y Ariki, un par de corazones jóvenes que deseaban en su interior una vida diferente y, animados por la 
fuerza de su amor, decidieron un día utilizar las pértigas. Nadie se lo impidió, pero todos trataron de desanimarlos, convenciéndolos con mil 
explicaciones de los peligros del salto. 

- ¿Y si fuera cierto lo que dicen? - se preguntaba el joven Naru. 
- No hagas caso ¿Por qué hablan tanto de un salto que nunca han hecho? Yo también tengo un poco de miedo, pero no parece tan difícil -
respondía Ariki, siempre decidida. 
- Pero si sale mal, sería un final terrible – seguía Naru, indeciso. 
- Puede que el salto nos salga mal, y puede que no. Pero quedarnos para siempre en este lado de la isla nos saldrá mal seguro ¿Conoces a alguien 
que no haya muerto devorado por las fieras o por el hambre? Ese también es un final terrible, aunque parezca que nos aún nos queda lejos. 
- Tienes razón, Ariki. Y si esperásemos mucho, igual no tendríamos las fuerzas para dar este salto... Lo haremos mañana mismo 

Y al día siguiente, Naru y Ariki saltaron a la cara buena de la isla. Mientras recogían las pértigas, mientras tomaban carrerilla, mientras sentían el 
impulso, el miedo apenas les dejaba respirar. Cuando volaban por los aires, indefensos y sin apoyos, sentían que algo había salido mal y les 
esperaba una muerte segura. Pero cuando aterrizaron en el otro lado de la isla y se abrazaron felices y alborotados, pensaron que no había sido 
para tanto. 

Y mientras corrían a descubrir su nueva vida, pudieron escuchar a sus espaldas, como en un coro de voces apagadas: 

- Ha sido suerte 
- Yo pensaba hacerlo mañana 
- ¡Qué salto tan malo! Si no llega a ser por la pértiga... 

Y comprendieron por qué tan pocos saltaban, porque en la cara mala de la isla sólo se oían las voces resignadas de aquellas personas sin sueños, 
llenas de miedo y desesperanza, que no saltarían nunca... 

 

Autor.. Pedro Pablo Sacristán 

24.- Juanija Lagartija 

Juanija Lagartija vivía entre unas piedras en el campo. Como a todas las lagartijas, le encantaba tomar 
tranquilamente el sol sobre una gran roca plana. Allí se quedaba tan a gustito, que más de una vez había 
llegado a dormirse, y eso fue lo que pasó el día que perdió su rabito: unos niños la atraparon, y Juanija 
sólo pudo soltarse perdiendo su rabo y corriendo a esconderse. 
Asustada oyó como aquellos niños reían al ver cómo seguía moviéndose el rabito sin la lagartija, y 
terminaban tirándolo al campo después de un ratito. La lagartija comenzó entonces a buscarlo por toda la 

zona, dispuesta a recuperarlo como fuera para volver a colocarlo en su sitio. Pero aquel campo era muy grande, y por mucho que buscaba, no 
encontraba ni rastro de su rabito. Juanija dejó todo para poder buscarlo, olvidando su casa, sus juegos y sus amigos, pero pasaban los días y los 
meses, y Juanija seguía buscando, preguntando a cuantos encontraba en su camino. 

Un día, uno aquellos a quienes preguntó respondió extrañado "¿Y para qué quieres tener dos rabos?". Juanija se dio la vuelta y descubrió que 
después de tanto tiempo le había crecido un nuevo rabito, incluso más fuerte y divertido que el anterior. Entonces comprendió que había sido una 

totería dedicar tanto tiempo a lo que ya no tenía remedio, y decidió darse la vuelta y volver a casa. 

Pero de vuelta a sus rocas, precisamente encontró su rabito al lado del camino. Estaba seco y polvoriento, y tenía un aspecto muy feo. Alegre, 
después de haber dedicado tanto tiempo a buscarlo, Juanija cargó con él y siguió su camino. Se cruzó entonces con un sapo, que sorprendido le 
dijo: 

- ¿Por qué cargas con un rabo tan horrible y viejo, teniendo uno tan bonito? 
- He estado meses buscándolo - respondió la lagartija. 
- ¿De verdad has estado meses buscando algo tan feo y sucio? -siguió el sapo. 
- Bueno - se, excusó Juanija- antes no era tan feo... 
- Mmm, pero ahora sí lo es, ¿no?... ¡qué raras sois las lagartijas! -dijo el sapo antes de largarse dando saltos 

El sapo tenía razón. Juanija seguía pensando en su rabito como si fuera el de siempre, pero la verdad es que ahora daba un poco de asco. 
Entonces la lagartija comprendió todo, y decidió dejarlo allí abandonado, dejando con él todas sus preocupaciones del pasado; y sólo se llevó de 
allí un montón de ilusiones para el futuro. 
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25.- Buscando estrellas 
 

 La llegada inesperada 

Carlos había oído a su abuelito contar aquella historia muchas veces:  

"-El alma de cada uno de nosotros es un bicho inquieto. Siempre está buscando estar alegre y ser 
más feliz. ¿lo notas? esas ganas de sonreír, de pasarlo bien y ser feliz, son la señal de que tu alma 
siempre está buscando. Pero claro, como las almas no tienen patas, necesitan que les lleven de un 

sitio a otro para poder buscar, y por eso viven dentro de un cuerpecito como el tuyo y como el mío.. 
- ¿Y nunca se escapan?- preguntaba siempre Carlos. 
- ¡Claro que sí!- decía el abuelo- Las almas llevan muy poquito tiempo dentro del cuerpo, cuando se dan cuenta de que el sitio en el que mejor 
se está es el Cielo. Así que desde que somos muy pequeñitos, nuestras almas sólo están pensando en ir al cielo y buscando la forma de llegar 
allí. 
- ¿Y cómo van al cielo? ¿volando? 
- ¡Pues claro! - decía alegre el abuelito.- Por eso tienen que cambiar de transporte, y en cuanto ven una estrella que va al cielo, pegan un gran 
salto y dejan el cuerpo tirado. 

- ¿Tirado? ¿Y ya no se mueve más? 
- Ni un poquito. Aquí decimos que se ha muerto y nos da pena, porque son nuestras almas las que dan vida a los cuerpos y hacen que queramos 
a las personas. Pero ya te digo que son bichos muy inquietos, y por eso en cuanto encuentran su estrella se van sin preocuparse. Muchas almas 
tardan mucho tiempo en encontrarla, ¡fíjate yo qué viejecito soy! Mi alma lleva buscando su estrella muchísimos años, y aún no he tenido 
suerte. Pero algunas almas, las que hacen los niños más buenos o los mejores papás, también saben buscar mejor, y por eso encuentran su 
estrella mucho antes y nos dejan. 
- ¿Y yo tengo alma? ¿Está buscando su estrella? 
- Sí Carlitos. Tú eres tu alma. Y el día que encuentres tu estrella, te olvidarás de nosotros y te irás al cielo, a pasártelo genial con las almas de 

todos los que ya están allí. 
Y entonces Carlitos dejaba tranquilo al abuelo y se iba alegre a buscar una estrellita cerca del río, porque en toda la pradera no había mejor 
sitio para esconderse." 

Por eso el día que el abuelo les dejó, Carlos lloró sólo un poquito. Le daba pena no volver a ver a su abuelito ni escuchar sus historias, pero se 
alegraba de que por fin el alma del abuelo hubiera tenido suerte, y hubiera encontrado su estrella después de tanto tiempo. 
Y sonreía al pensar que la encontró mientras paseaba junto al río, donde tantas y tantas veces había buscado él la suya... 
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Cuento de Esperanza 
http://www.fundaciontelevisa.org/valores/cuentos/cuento-de-esperanza/ 

26.- Historia de las Estrellas 

Aquella mañana un forastero venido de muy lejos caminaba por una playa hermosa 
y vacía del golfo de California. El sol brillaba con intensidad y le impedía ver 
claramente qué le esperaba más adelante. Por momentos se detenía a descansar, 
miraba las conchas y estrellas marinas que la marea había dejado en la playa. Al verlas pensaba: “Soy como ellas, aventadas así nada más en la 
arena. Mi corazón está triste. ¿Qué haré para remediarlo?”. Pero la única respuesta que obtenía era el ruido constante de las olas. 
Al llegar a un punto donde comenzaba a formarse una bahía, vio a lo lejos una figura humana que se inclinaba y recuperaba la posición 
erguida. Una y otra vez recogía algo de la arena y con el impulso de su brazo lo lanzaba al mar. “De seguro son botellas, o basura” se dijo el 
viajero mientras se iba acercando. 
Pasos más adelante notó que se trataba de un joven indígena, de complexión atlética, vestido sólo con pantalones de manta. Se aproximó 
todavía más y de repente estuvo a unos metros del muchacho. Éste detuvo su incansable tarea por un instante, lo miró atento a los ojos y le 
sonrió mostrando sus blanquísimos dientes. 
—Hola güero —lo saludó. 
—Hola. Vengo desde allá —el viajero señaló el comienzo de la bahía— y me llamó la 
atención ver que estés echando tanta basura al mar. 
—No es basura, mi buen. Son estrellas —explicó el indígena y le mostró una estrella de mar que llevaba en la mano. 
—¿Y para qué lo haces? —preguntó el forastero. 
—Cuando la marea baja, el mar deja hartas destas en la arena. Si se quedan fuera del agua se mueren. Yo las echo de vuelta para que sigan 
viviendo. 
El viajero lo miró con aire burlón y le comentó: 
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—¿Pero apoco crees que vale la pena? En esta playa hay cientos de estrellas. ¡Y en las playas del mundo hay millones más! Aparte de todo, 
cuando vuelva a bajar la marea, las echará otra vez para acá. ¿Te das cuenta que si regresas una al agua la historia de las estrellas no cambia 
para siempre? 
El joven indígena pensó un instante, entornó con gracia los ojos y le respondió: 
—Por lo menos ahorita sí cambia la historia de la que traigo en la mano. ¿Por qué no te atreves a regresarla tú al agua? —Le propuso mientras 
le ofrecía la estrella. 
El viajero lo dudó un momento. Finalmente, con mano temblorosa, la tomó y se decidió a hacerlo. A él mismo le sorprendió que su brazo 
tuviera tanta fuerza para hacerla llegar así de lejos. Él y el joven indígena estuvieron en la playa hasta que se puso el sol, devolviendo una y 
otra estrella a las aguas profundas del mar que en un solo día fue azul, anaranjado, negro y plateado con el reflejo de la luna.Cuando se 
despidieron para siempre, el caminante siguió su ruta. Paso a paso sintió que la esperanza regresaba a sus días. 
—Adaptación de un relato incluido en la colección Semences d’Espérance. 

27.- Una Turquesa Mágica 

Meme Haylal era anciano y pobre. En una ocasión, cuando labraba su terreno halló una turquesa redonda, de color azul brillante. Era tan 
grande que para un hombre de su edad resultaba difícil cargarla. Sin embargo, la metió en la canasta de los víveres y, apoyado en su bastón, 
inició el camino a casa. Antes de llegar se topó con un conocido suyo montado a caballo. 
—¿Adónde va Don Meme? —preguntó el jinete. 
—A mi casa. Soy un hombre afortunado, hoy encontré esta turquesa —respondió el viejo 
y le mostró la piedra. —Te la cambio por tu caballo. 
—¿Ha perdido el juicio? —inquirió el jinete— esa piedra es mucho más valiosa que este 
jamelgo. 
—Ándale —insistió Meme— hallaré algo mejor. 
El jinete aceptó el intercambio, entregó el caballo y Meme 
siguió caminando de buen humor. Entonces encontró a un 
hombre con un buey y le propuso intercambiar los 
animales. 
—¿Se siente bien Don Meme? —cuestionó el dueño del 
buey— su caballo vale mucho más que esta vieja bestia. 
—Ándale —insistió Meme— hallaré algo mejor. 
El cambio se realizó y el anciano se fue todavía más 
contento. Halló a otras personas en su camino: cambió el 
buey por una oveja, la oveja por una cabra y la cabra por 
un gallo. Cada persona beneficiada con los cambios le 
preguntaba por qué procedía así y él contestaba: 
—Porque me gusta seguir buscando. 
Por último halló a un cantor ambulante que entonaba la 
canción más hermosa que jamás había escuchado. Sus 
ojos se llenaron de lágrimas por tanta alegría. “¡Me siento 
tan contento con sólo oír esta melodía! Lo mejor para mí 
sería aprender a cantarla”, pensó Meme. 
—¿Adónde va Don Meme? —preguntó el cantante. 
—A mi casa. Hoy ha sido un día extraordinario. Encontré 
una turquesa, la cambié por un caballo. 
Cambié el caballo por un buey, el buey por una oveja, la oveja por una cabra, y la cabra por este gallo. Y ahora, de repente, escucho tu 
canción… Si me enseñas a cantarla, te doy mi gallo. Así cómo yo transformé aquella piedra, tú puedes transformarlo en lo que quieras o 
quedarte con él, si te hace feliz. 
Con paciencia el músico le enseñó las palabras y la melodía. Meme no cantaba muy bien que digamos, pues su voz era ronca y cascada. Sin 
embargo, se sentía contento al entonarla… supo que esa canción lo acompañaría al iniciar el día, le daría ánimo durante sus pesadas jornadas 
de trabajo y tranquilidad por las noches. 
El músico se alejó llevándose al gallo, e imaginó todo lo que podría hacer con su nuevo compañero. Meme finalmente llegó a su casa. Cuando 
se estaba quedando dormido recordó el brillo de la turquesa mágica. Pensó en la oportunidad que abre cualquier cosa que hallemos en la vida 
y supo que mañana, al despertar, se dedicaría a buscar algo más hermoso todavía. 
—Adaptación de un cuento tradicional butanés. 
. 

28.- Un cuento sobre... la esperanza 
http://www.san-pablo.com.ar/rol/index.php?seccion=articulos&id=612 
 
 
...Nos cuenta la mitología griega que Prometeo, el más célebre de los Titanes, era hermano de Epimeteo e hijo de Japeto. 
Dotado de gran ingenio, consiguió formar un hombre con barro y comunicó la vida a esa masa inerte con una centella del carro del Sol. 
Júpiter miró siempre con envidia esa obra admirable y ordenó a Vulcano que formara, a su vez, una mujer y se la diera a Prometeo por 
esposa.  
Esta mujer, que fue la primera que existió sobre la tierra, se llamó Pandora. Nada más bello era posible. La asamblea de los dioses quedó de 
tal modo maravillada que la colmó de dones. 
Minerva le concedió la sabiduría, Mercurio la elocuencia, Apolo el talento para la música. Júpiter añadió a todos estos presentes una 
magnífica caja cuidadosamente cerrada que Pandora debía ofrendar a su esposo como regalo de boda. 
Así, colmada de dones espirituales y de encantos físicos, Pandora fue conducida ante Prometeo, a quien había sido destinada. Éste, astuto 
por naturaleza, receló de los presentes y no quiso recibir a Pandora ni aceptar la caja. 



Prometeo puso en guardia a su hermano Epimeteo, quien le prometió ser precavido. Pero al ver el encanto de Pandora, se olvidó de la 
promesa. La aceptó por esposa y abrió la caja misteriosa. 
¡Oh triste destino! En la caja se hallaban encerrados todos los males que pueden afligir a la raza humana (enfermedades, guerras, hambres, 
querellas, calamidades), que se extendieron muy pronto por toda la tierra.  
Horrorizado ante tal visión, Epimeteo cerró la caja, pero ya era demasiado tarde. No quedaba dentro más que la esperanza. 
Prometeo quiso pagar a Júpiter engaño por engaño. Con esta intención sacrificó dos bueyes. Introdujo en la piel de uno de ellos la carne de 
las dos víctimas y en la piel del otro sólo puso los huesos; inmediatamente ofrendó al rey de los dioses los dos presentes rogándole que 
escogiera.  
Júpiter cayó en el engaño; eligió la piel que no contenía sino los huesos. Su cólera no reconoció límites. Ordenó a Mercurio que se 
apoderara de Prometeo, lo transportara sobre la cima del monte Cáucaso y lo dejara allí atado; añadiendo a este suplicio que un buitre 
debía devorarle las entrañas durante treinta mil años.  
La parte devorada se renovaba constantemente, con lo cual el tormento no parecía tener fin posible. ¿No habría esperanza para el pobre 
Prometeo? 
De tal guisa, durante muchos años sufrió atroces dolores, hasta que Hércules vino a Escitia y mató al buitre. 
Moraleja: 
Quien solo vive de esperas, la esperanza adultera. 
Para reflexionar: 
Antes de marchar hacia la India, Alejandro Magno repartió sus bienes entre parientes y amigos. Pérdicas le preguntó: ¿Qué guardas para ti? 
Para mí, la esperanza –respondió. 
(De "Cuentos para el crecimiento"-Mateo Bautista y Jorge Castagna-SAN PABLO) 
 
 Para la reflexión personal y grupal: 
-¿Qué sensaciones ha despertado en nosotros este relato tan particular? 
-¿Qué aspecto podemos destacar de su mensaje?  
-¿Y qué podemos decir de la actitud de Alejandro Magno de la narración posterior? 
-¿Qué significado tiene la esperanza en nuestra vida? 
-¿Compartimos el dicho popular que afirma que "lo último que se pierde es la esperanza? ¿Por qué? 
-¿De qué modo creemos que podemos alimentar y fortalecer nuestra esperanza cristiana? 

 

 


