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Hola soy Oli y te contaré mi historia, 
vivo en el planeta Sorin en donde solo 
existen dos colores el rosa y el azul. 

Mi madre dice que se llaman clichés ya 
que siempre se ha diferenciado el color 
rosa para las niñas y el color azul para 
los niños, sus colores nunca cambian, 



hasta los adultos mantienen los mismos colores, 
pero de alguna por alguna razón yo no nací con 
ninguno de esos colores, ni siquiera mi color tenía 
un nombre, escucho como me llaman el sin color, 
el color neutro, el color extraño entre otros.  



Yo decidí nombrar  a mi color 
“amarillo”, nunca entendieron 
porque naci con un nuevo color, a 
mis papás les parecio extraño ya que 
cada uno era rosa y azul,  pero yo lo 
veo como oportunidad en donde na-
die me va a decir quien debo ser, 



ya que yo puedo decir a donde ir 
y en donde estar cuando sea más 
grande. Me encanta la aventura, leer, 
jugar, me gusta ayudar a mis papas  
y ver mucha televisión”



Mi mamá me dice que soy bueno cocinando, en bailar , 
ballet y cantar pero a mi papá no le gusta que practique 
mucho porque dice que debería de jugar baloncesto, ver 
mucho fútbol y saber más de carros pero yo no le veo el 
problema en hacer todas esas actividades ya que me gustan 
y me entretienen, pero mis padres no entienden eso ya que 
quieren que sea uno de sus colores. 



pero yo no le veo el problema en hacer todas 
esas actividades ya que me gustan y me 
entretienen, pero mis padres no entienden eso 
ya que quieren que sea uno de sus colores. 



Yo quiero ser amarillo, pero nadie me comprende, 
tampoco mis compañeros de la escuela, mi amigo 
Terry dice que nunca en la escuela habia conocido 
alguien como yo, que me gusten todas cosas que 
mis papás hacen, tambien mi otra amiga Misty 
me comento que no ha visto a nadie que 
pertenezca a mi color.  



Mi maestra me dice que no me preocupe 
que cuando crezca lograré encontrar el color 
al que pertenezco. 





Un día pensé en porque todos quieren que 
encaje en un color, así que hice un plan para 
que mis padres entiendan que un color no los 
define como monstruos, así que puse mi plan 
en marcha, sabía que mi mamá  se estaba 
enfermando y mi papá no sabía qué hacer o 
como ayudarla, por eso le dije que le hiciera 
una sopa, pero mi papá no sabía cómo hacerlo, 
decidí ayudarlo. Note un cambio en él y 
desde esa tarde él ayuda a mi mamá a 
hacer el desayuno.



La primera parte del plan funcionó, ahora 
tendría que hacer que mi mamá hiciera 
algo que mi papá suele hacer y que ella 
no sabe hacerlo, una noche hubo un 
apagón y dejó de funcionar la luz de mi 
cuarto, entonces... llegó mi oportunidad… 

Mi papá llamó y dijo que iba a salir tarde 
del trabajo, así que le dije a mi mamá 
que si me podría ayudar a cambiar el 
foco de mi cuarto, ella entró en duda y 
me dijo que nunca había cambiado uno. 





Yo le dije que no se preocupara que mi papá 
me había enseñado y que podríamos hacerlo 
juntos, cuando el foco volvió a encender, vi 
que también la mirada de mi mamá cambió y 
pude notar que una pequeña mancha se ha-
cía en su hombro, nunca había visto ese co-
lor, era un poco más oscuro al rosa, pero se 
parecía un poco al color de mi papa, pero no 
era el mismo, decidí nombrarlo “morado”. 







Luego pensé, en que si mi plan podría ayudar a 
más monstruos, como a mis amigos y que ellos 
le digan a sus padres. 

Días después note que habia algo diferente en 
la cuidad muchos de los monstruos en la ca-
lle ya no eran de color rosa ni azul, y ya no me 
miraban diferente, me miraban como si fuese 
igual que ellos, me saludaban como si siempre 
hubieran sido mis amigos, y no me juzgaban 
por mi color. 





 Al llegar a la escuela le conté a mi maestra 
sobre lo que me había pasado, hasta ella 
tenía manchas de otros colores y me dijo que 
estaba comenzado a cambiar el pensamiento 
de los demás monstruos, que mi plan estaba 
ayudando de poco en poco a los demas 
monstruos y que talvez en poco tiempo se 
podría ver ese cambio en toda la ciudad.



Esa tarde cuando iba hacia mi casa lo vi 
con mis propios ojos, monstruos azules, 
bueno ya casi no eran azules eran de otro 
color, salían del supermercado con sus 
esposas, monstruos de poco color rosa 
cambiaban las llantas de sus vehículos o 
entre ellas se apoyaban, logre hacer que 
cambiarán de pensamiento.

Meses despúes...





 Toda la ciudad cambio y hasta nombraron 
a los nuevos colores, ya existe el color verde, 
naranja, blanco, negro, etc. Me dejaron a mi 
poner el color amarillo ya que yo le di un 
nombre y pude cambiar sus pensamiento.

Nunca dejes que tu edad o tus gustos o la 
opinión de otros te impidan lo que te gusta 
hacer, se feliz y rodeate del color amarillo.



El fin ...




