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DEDICATORIA 

 
Dedicamos este cuento al amor de amores…Al Rey de 
todo lo bueno…Al Creador…Al que hace lo imposible, 
posible…Al que hace que los corazones vibren…Al que 
hace que disfrutemos siendo buenos y felices….Por todo 

ello ¡Gracias! Y a todos los que nos contagian con la magia 
de lo bueno y lo bello, lo buscan y lo transmiten…  

 

¡Gracias! 
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Reconocimientos: 

A todos los que me apoyaron en la elaboración del 

presente escrito. 
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Querido lector te invitamos:  

 
 

A  leer cada escena y la vivas como  protagonista…  
Sientas  las  vivencias de  los personajes… 

Te traslades al espacio y lo disfrutes. 
 
 

            Para ello te brindamos:  
                Espacios que observas con tres puntos (…) 
                Donde podrás interactuar, aportando tus            
sentimientos y emociones que piensas se adaptan a las 
circunstancias de los personajes.   
                Encontrarás dibujos en blanco y negro dales 
brillo, ilumínalos y vuela con tu creatividad. 
                Disfruta este cuento, sé feliz, siéntelo y             
deseamos   contribuir   en el desarrollo de tu  búsqueda   en 
pro de la felicidad que brinda ser útil al que podamos 
ayudar… 
                                                        
 

Gracias por estar ahí.  
 



2 

En una plaza muy soleada, existía una 

hermosa fuente con agua cristalina 

transparente como un espejo. (Imagina, 

imagina), su agua chispeaba suave y fluía… 

¡Gracias a la brisa! sus gotitas besaban todo lo 

que la rodeaba… 

.  
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Cerca muy cerca crecían plantas preciosas… 

muy… entre tanta belleza había flores muy 

coloridas. (Menciona el nombre de las flores 

que tú conoces). También había rosas. Tan 

sólo de dos colores: Rojas y blancas. Las 

rosas rojas eran muy… (Menciona sus bellas 

características). Las blancas eran 

espectaculares (menciona sus bellas 

características).    
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Un día el Señor Sol, se detuvo más que otros 

días a contemplarlas. Se admiró de tan 

singular belleza y pasó sus rayos acariciando 

suavemente sus pétalos, asombrado, exclamó: 

(Imagina al sol y expresa lo que él desde su 

corazón les dijo a las rosas tan bellas). 
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Las rosas se sentían muy halagadas y 

complacidas. Al mirar a sus lados, vieron unos 

tallos que llevaban días y días pero sus 

capullos no abrían sus pétalos al sol. Las 

rosas cerca de ellos inquietas le dijeron: “Ya 

tienen un tallo fuerte y robusto, queremos ver 

tus brotes”. Los tallos respondieron: “Si 

estamos listos para abrir, sólo nos olvidamos 

de preguntar ¿Cuál es nuestra esencia? Al 

lado cerquita otro también ya listo opinó: “Me 

pasó igual, se me olvidó o no me dijeron, así 

vamos a madurar sin darnos cuenta y 

desapareceremos…  
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La primera en responder fue la rosa roja 

quien asombrada dijo: “Sería muy triste, tanto 

esfuerzo para nacer e irte sin florecer…” 

(Imagina la cara de la rosa roja) ¿Qué emoción 

te transmite? 

 

  



LOS TALLOS SIN FLORES 

7 

Los tallos se miraron uno a otro… eran 

verdes, fuertes, sanos. Uno de ellos dijo: “Está 

claro, vosotras tuvisteis más tiempo en el seno 

de nuestra madre tierra, conversaron más 

sobre su esencia y pigmentación“ 
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Y continuó cruzando sus hojas, como si 

fueran brazos… “A nosotros vino esa brisa y 

nos trajo hasta aquí casi sin aviso “. Otro tallo 

cercano le apoya: “¿Será por eso que nos 

movemos así hacia donde nos lleve el viento?” 
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Había muy cerca unas rosas blancas eran 

tan… (Diles piropos, se los merecen eran muy 

bellas) Solo eran espectadoras… una de ellas 

muy expresiva, intervino. (Sin pedir la palabra, 

ni disculpas por interrumpir) y dijo: “Escucho 

de los tallos quejas, he aprendido que lo que 

sucedió ya es pasado… Veamos en el 

presente las soluciones y posibilidades” 

(Querido lector, ¿Cómo resolverías tú este 

problema de la tristeza de los tallos sin flores?) 
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La rosa roja opinó de primera diciendo: Yo 

soy roja, feliz soy de ser como soy. Los 

humanos opinan cuando regalan una rosa roja 

que yo represento: 

(Menciona los valores que representan las 

rosas rojas además de amor, amistad, etc.)...  

“Me conozco te ofrezco lo que tengo de mi 

esencia; te daré parte de mis pigmentos rojos, 

así nos parecemos más a los humanos, 

cuando ellos también”  ” ¡Dan y se ayudan!”.  
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La rosa blanca quiso apoyar y solidarizarse 

con su amiga la rosa roja y se expresó así: 

“Según los humanos la rosa blanca refleja: 

Pureza, bondad, paz ”... (puedes seguir 

diciendo cualidades de nosotras, nos gusta 

escucharlas)  “A nosotras también nos agrada: 

¡Dar! es un placer hablar con la esencia de 

nuestro corazón”...  
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La rosa roja con su típica pasión se encendió 

como el sol de alegría… aplaudía sin cesar 

con sus largas y verdes hojas… Dijo sin parar 

“Ya, ya sé comencemos…yo estornudo y se 

esparcen mis pigmentos… verán, verán”. La 

rosa blanca contestó al momento: “Yo haré 

igual que tú”, había otra cercana, silenciosa 

pero muy atenta y risueña y con voz 

complacida dijo: “Me uno al grupo, también me 

gusta ayudar, ser útil, participar, ser feliz y ver 

felices a todos”. “Yo contaré y guiaré la acción; 

contaré: 1, 2 y 3. Al escuchar tres deben 

estornudar y el pigmento de la rosa roja se 

mezclará con el de la rosa blanca.  Así, algo 

nuevo, bueno y bello surgirá y nos asombrará.“ 
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Poco a poco todas las rosas se fueron 

uniendo todas querían ver el nuevo acontecer. 

Todas aceptaron. 
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Había mucha emoción y todo se cumplió tal y 

como lo acordaron y la voluntaria contó: Uno, 

dos y, (    ) Las rosas comprometidas y 

responsables se dieron por completo en 

obediencia con gran generosidad… La Madre 

Tierra satisfecha de sus hijas también sonreía 

y el milagro no se hizo esperar… En la 

cabecita de cada tallo el brote nació. Para 

brindar una nueva belleza sin igual… 
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Pocos días pasaron cuando el Sr. Sol de 

nuevo en esta fantástica fuente se vuelve a 

posar, se detiene y asombrado expresa: ”¡Hay 

un nuevo color en la fuente!, éste será el color 

de la ternura, me recuerda los bebes, es dulce, 

es suave… 
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Las rosas escucharon al Sr. Sol y contentas 

le dicen: “Son las nuevas rosas”. “Escuchamos 

al Sr. Sol”. “Conocen su esencia, sois rosadas 

y también vienen a servir a llevar mensajes de 

bienvenida y alegría“… 
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“Tomémonos de nuestras hojas y 

cantemos muy contentas ya sabemos que 

nacer, tiene sentido “. 

¡Bienvenidas, y … gracias por existir 

Rosas Rosadas!”…. 
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ACERCA DEL AUTOR 

 
 

Esteban Pérez y Ana María Torreiro somos un 
matrimonio de 46 años de casados con tres hijos y siete 
nietos, Esteban Pérez nació en España y posteriormente 
migró a Venezuela donde realizó estudios superiores en la 
Universidad de Carabobo, Ana María Torreiro Pan nació en 
España y también migró a Venezuela, realizando estudios 
superiores en la U.P.E.L . de Maracay, Estado Aragua, 
ambos somos educadores, fundamos en el año de 1977 el 
jardín de infancia “El Niño Jesús” y en 1982 se amplió con 
el nombre de Unidad Educativa Colegio San Gabriel 
Arcángel con capacidad para mil quinientos alumnos, 
abarcando los niveles de educación primaria y secundaria, 
ubicado en la ciudad de Valencia. 

 

 


