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LOS COLORES DEL UNIVERSO 

(La amistad) 

Felipe Santos, Salesiano 

  

Un día, los colores del mundo comenzaron a 
querellarse…  

Cada uno decía que era el más bello… 
el más importante… el más útil… el favorito. 

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/08/22/les-couleurs-du-monde/
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Verde dice: 

Soy definitivamente el más importante. 
Soy el signo de la vida y de la esperanza. 

He sido elegido por los campos, los árboles y 
las hojas.  

Sin mí, los animales no vivirían. 
Mirad un prado de la montaña y que veréis que 

soy mayoritario. 

Azul le interrumpe: 
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Sólo piensas en función de la tierra, 
pero considera el cielo y el mar.  
El agua es la base de la vida.  

El cielo ofrece el espacio, la paz y la serenidad.  

Amarillo se reía: 

Sois muy serios.  
Yo aporto la sonrisa, la alegría, el calor en el 

mundo.  
 El sol es amarillo y muchas estrellas también. 

Cada vez que miráis una puesta de sol, el 
mundo entero se pone a reír.  

Sin mí, no habría placer.  

Naranja no está de acuerdo: 

Soy la salud y la fuerza.  
Soy preciosa porque aporto vida a la 

humanidad. 
Transporto las vitaminas más importantes.  

 Pensad en las zanahorias, unid a las 
zanahorias, limones, naranjas, mangos y 

papayas.  
 A la salida y puesta de sol mi belleza es tal que 

nadie piensa en otra cosa.  

Rojo grita: 

Soy la vida de cada uno de vosotros.  
Soy la sangre… la sangre de vuestra  vida. 
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  Soy el color del peligro o de la valentía.  
Estoy listo para batirme por una  buena causa.  

 Soy el color de la pasión y de la muerte. 

   

Violeta se levanta con toda su grandeza.  
Es muy grande y dice con gran orgullo: 

Soy el color real, el color del poder.  
 Los reyes, los jefes y los arzobispos me han 
elegido porque soy el signo de la autoridad y 

del poder.  
 La gete nunca me cuestiona. Escucha y 

obedece.  

Añil  se levanta a su vez: 

Pensad en mi.  Soy el color del silencio.  
No me indicáis pero sin mí, seríais 

superficiales.  
 Represento la reflexión y el pensamiento, 

la noche y las aguas profundas.  
Me necesitáis para vuestro equilibrio. 
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Y todos los colores se fueron, cada uno 
convencido de única superioridad.  

 Sus querella se hizo más importante con 
el paso de los días.  

De pronto, apareció un rayo y un ruido de 
trueno se escuchó.  

 La lluvia empezó a caer.  Los colores que 
tenían mucho miedo se unieron todos 

para consolarse. 
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En medio del clamor… 

La llucia apareció: 

Estúpidos colores: discutís sobre la 
manera de dominar a los demás…  

¿no sabéis que habéis sido hechos por 
una única y especial necesidad?  

 Juntaos y venid a mi.  

Los colores se reunieron. 

La lluvia siguió hablando: 

A partir de ahora, cuando llueva formaréis 
en el cielo un arco iris para que viváis en 

paz.  
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Este  arco-iris será un signo de esperanza 
para mañana.  

Y cuando una lluvia fuerte lave el mundo, 
aparecerá el arco iris en el cielo, 

y acordaos de apreciaros mutuamente. 
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La amistad es como un arco iris en el 
cielo. 

Roja como una manzana hasta el corazón. 
Naranja, como una llama que no se extingue. 

Amarillo, como el sol que alumbra vuestra 
jornada. 

Verde, como las plantas que no cesan de 
crecer. 

Azul, como el agua tan pura. 
Violeta, como una flor lista para nacer. 
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Añil, como un sueño que adorna vuestro 
corazón. 

 

 

 

Una bella lección de amistad 

Pequeño pensamiento 

“Cuando encuentre a alguien de nuevo, 

me digo ante todo que es un ser humano que 
desea ser feliz al mismo tiempo que yo. 

En estas condiciones, puedo abrirme a él como 
a alguien de la misma familia y toda huella de 

timidez se desvanece.” 
- Dalaï-Lama - 

 

 

http://martinefernandez.unblog.fr/2010/08/12/une-belle-lecon-damitie/


 10 

 

Los animales no juzgan por el color ni por 
la raza. 

 
 

He aquí un buen ejemplo de amistad 
incondicional. 

http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/12/100812045326511016552937.gif
http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/12/100812045326511016552937.gif
http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/12/100812045326511016552937.gif
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Ama a tus amigos, poco importa quiénes 

sean 

 
 

Sé complaciente con tus amigos 
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Habla todos los días con tus amigos 

 
 

Incluso cuando se discute con un amigo, 
él vuelve 
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LA COMPLICIDAD ES LA RAÍZ DE LA 
AMISTAD 

 
 


