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Isla de VaporIsla de Vapor

¡Llegamos, descendimos a puerto desde las nubes! En este segundo núme-
ro, treinta y nueve niñas creadoras (¡doblamos la participación de la edición 
anterior!) de entre 4 y 13 años, desde diferentes ciudades de México, Colom-
bia, Perú y República Checa nos comparten sus experiencias, sentires y pen-
samientos alrededor de la palabra esperanza.
 En estas páginas navegaremos por un mar de anhelos e ilusiones. 
A través de dibujos, fotografías, pinturas, poemas, esculturas, ilustraciones 
digitales, historietas y cuentos habitaremos un mundo de capullos que cre-
cen coloridos como arcoíris y expectantes de presentes ¡Hay en ellas tantas 
esperanzas como imaginarios! Obras cuya esperanza nos hace reencontrar-
nos con la naturaleza y que son recordatorios de la importancia de cuidar 
la fauna y la flora. Colores y formas que expresan el deseo de volver a cami-
nar con viento y entre las hojas. Las autoras nos muestran cómo mantener 
vivos los anhelos ante la incerteza de este tiempo y también hacia dónde 
quisieran que se guiaran los esfuerzos por superar esta pandemia. Nos en-
contramos con miradas llenas de rocío que nos hacen brotar hacia mejores 
presentes, y entonces así, pensar en mejores futuros.
 Nosotras estamos viviendo nuestra esperanza: este espacio. Agra-
decemos infinitamente a mamá, papá y/o tutor(a); a las niñas creadoras de 
imaginación e inteligencia inacabable que compartieron su mundo; A Mar-
got Cortázar y equipo de Margot al Aire; a Lu Arce y equipo de Bitácora Vio-
leta; al taller virtual Chilpas en casa de Sincolote Creativo; a todas las perso-
nas que hacen posible con su apoyo, amor y solidaridad que siga latiendo el 
corazón de Isla de Vapor ¡Gracias por ser parte de este segundo viaje!
Sin más, ¡les deseamos buen viento y buena mar! ¡A volar la página!

Editorial 
Segundo viaje- volando- hacia Isla de Vapor

Mi corazón está lleno de Esperanza

Romina Ramírez L.

Edad: 6 años
Dibujo
Ciudad de México, 
México
Febrero 2021
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Edad: 7 años
Poesía

Nezahualcóyotl, 
México

13 febrero 2021

Edad: 9 años
Dibujo

Pachuca, México
Febrero 2021

“Podemos tener 
un planeta feliz”

Edad: 12 años
Ilustración digital
Naucalpan de Juárez, México
Marzo 2021

Yo tengo esperanzas
en seguir luchando
para ayudar a la tierra y 
ayudar al mundo, y para
dar amor a la gente. 
Mis esperanzas son:
amor,
salud
y vida. 

Planeta feliz.

Cecilia Nieto S.
Aura Julieta Martínez M.

La paloma de la esperanza.

El poema de esperanza.

Katherine Palacios “Katy”
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Edad: 10 años
Poesía
Ciudad de México, 
México
Febrero 2021

Edad: 9 años
Pintura en vinilo

Barichara, Colombia
Febrero 2021

Esperanza

Sofía Mireille Flores S.
La esperanza

Ana Sofía Díaz R.
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Isla de Vapor

Edad: 9 años
Dibujo

Ciudad de México, México
Febrero 2021

Edad: 9 años
Dibujo

Ciudad de México, México
Febrero 2021

Edad: 7 años
Dibujo
Bogotá, Colombia
Febrero 2021

Esperanza Los colores de mis ilusiones

Citlali Lechuga L. Valentina Ulloa

La esperanza

María González A.
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Hola, yo soy Esperanza y estas son mis esperanzas y un poco de mí.
¡Comencemos! 
A mí me encantan las flores. Por la mañana me despierto pensando qué me 
voy a poner y vi mi closet y vi una de mis faldas favoritas, escogí esa con una 
blusa amarilla (ese es mi color favorito, por cierto). Siempre me encanta ha-
cerme un chongo por las tardes y ponerme flores de todos los colores en el 
cabello, ponerme zapatos que me combinen. 
Salí a comprar flores para plantarlas en un parque, y las elegí del color que 
más me gusta: eran rojas, amarillas, rosas y blancas. Después, compré un 
poco de tierra y después me fui rumbo al parque. 
Estaba muy contenta por plantar esas flores, hasta que se me cayó una y 
una niña amable me tocó mi hombro y me dio la rosa que se me había caí-
do, y pues le dije: 
—Perdón por no presentarme, me presento ahora. 
      Soy Esperanza.
—Me presento, yo soy Xóchitl. 
—Gracias por la flor, ¿quieres ir a plantar conmigo la flor? 
—Sí, claro, ¡vamos!
Fuimos a buscar un lugar para plantarlas y vimos un parque muy, muy oscu-
ro, que no tenía vida y pensamos plantar las flores y arreglar un poco el par-
que. Estuvimos plantando las flores y platicando. Xóchitl me estaba plati-
cando que la discriminaban mucho por su color de piel, y yo le dije: “Tú eres 
hermosa tal y como eres, no debes sentirte triste por lo que dicen otros”. 

Edad: 12 años
Cuento
Nezahualcóyotl, México
Febrero 2021

Las esperanzas de  Esperanza

Emma Noemí Ramírez “Flor”
—Es que, aunque yo piense eso, me lo seguirán diciendo —respondió Xó-
chitl
—¡No! ¡Alto! ¡Pararemos con esto! Se me ocurrió una idea —respondí—. 
Podemos ir a marchar, reunir a varias mujeres que les pase lo mismo. 
—Sí, yo tengo amigas que les pasa igual —me contestó Xóchitl. 
—Pues sí, yo también reuniré a mis amigas y haremos una marcha. Vamos 
a hacer carteles —dije—. Te daré mi dirección. 
Después de que se la dije, acabamos de plantar las flores. 
—¿Podemos ir a platicar a mi casa? ¡Yo también tengo muchas esperanzas! 
—dije emocionada. 
—Sí, ¡vamos! 
Fuimos rumbo a mi casa. Cuando llegamos, la invité a que se sentara y le 
dije que tenía muchas esperanzas. Le conté de mis esperanzas. 
Mis esperanzas es que se quite todo esto, todo lo del covid y de la gente mu-
riendo, poder seguir luchando por mis sueños, seguir haciendo las cosas 
que me hacen feliz, poder dar buenos consejos, ayudar a las personas, po-
der tener más esperanzas en que a las mujeres ya no nos maltraten, espe-
ranzas en que esté bien mi familia, esperanza en no estar triste, esperanzas 
en que tenga poder lo que yo diga. 
Xóchitl y yo hicimos la marcha con muchas otras mujeres y al final todas 
gritamos juntas:
“¡Mujeres, nunca nos demos por vencidas, nunca dejemos ir a nuestros 
sueños, siempre alcemos la voz! Tengamos esperanza”. 
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Lucía nos comparte que su esperanza es poder comprar una casa en Estados Unidos para 
que su papá llegue todos los días a casa, pues vive junto a su mamá en la frontera y es pesa-
do para ellas cruzar todos los días por la línea, así que lo miran poco entre semana y están 

juntos los fines de semana

Edad: 9 años
Poema ilustrado
Ciudad de México, 
México
Febrero 2021

Edad: 7 años
Dibujo 
Tijuana, México
Febrero 2021

Mi esperanza El taco a sabores

Lucía Adrielle Gómez L. Monserrat Macías M.
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Edad: 11 años
Ilustración digital

Texcoco, México
Febrero 2021

María Julieta Nieto C. 
Edad: 7 años
Poema ilustrado
Ciudad Juárez, México
Febrero 2021

Salir Mar de esperanza

Leilani René Mireles S.

“Reno”
María Julieta Nieto C. “Juliemc2”

Orienta faro de luz infinita,
alumbra y calma el mar con esperanza.
Mi barco de sueños violento avanza,
bravo oleaje que a luchar me invita.

Niebla de miedo, por favor permita,
que mis acciones inunden confianza.
Despejando tormentas de añoranza.
Futuro paciente espera mi cita.

Esperanza tesoro de la vida
igual que la luna, nunca abandonas
al navegante de misión fallida.

Sin descontento fracasos perdonas,
a tu lado me siento bien querida.
Esperanza alegre cuidas personas.
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Edad: 9 años
Escultura
Bogotá, Colombia
Marzo 2021

Edad: 12 años
Dibujo

Técnica: Bolígrafos de colores
Febrero 2021

Yo tengo esperanza
 La paloma de la reconciliación

Fátima Julieta Flores R.
Sarah Múnera H.
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Había una vez un gato, el gato vivía en la calle. 
Un día el gato quiso ir a un lugar donde vivir y 
encontró una casa abandonada. Entró a la casa 

y escuchó unos gritos. El gato muy asustado no sabía de 
dónde venían los gritos y los gritos de repente desapa-
recieron. Al rato el gato se fue a dormir y al amanecer se 
volvieron a escuchar los gritos. El gato quiso investigar 
de dónde venían esos sonidos escalofriantes y recorrió 
la casa, miró por la ventana y supuso que venían de un 
lago con flores de varios colores alrededor. Cuando el 
gato salió en dirección al lago y se acercó al agua, vo-
laban mariposas negras y murciélagos. Caminó hacia 
una cueva encantada, donde estaba una Señora. Él le 
dijo: ¿cómo te llamas?  Y ella respondió: Azul. Por favor 
ayúdame, tengo herida mi pierna. Y el Gato respondió: 
¿cómo te puedo ayudar si no hay nadie por acá? La Se-
ñora respondió: ese lago está encantado. Tráeme agua 
de ahí, beberé de esa agua y me sanaré. El gato fue co-

El gato y la Señora

Luciana Sandoval J.
Edad: 9 años 
Cuento
Cúcuta, Colombia
Junio de 2020

rriendo al lago a traer agua. Cuando el gato le trajo el 
agua mágica del lago se la bebió y untó en la pierna. La 
Señora se sanó y recobró su color Azul mágico esperan-
za. El gato le preguntó: ¿tú qué haces por acá? Y Azul 
le respondió al Gato Norberto: me escondo de la bruja 
Griselda, la más malvada del campo rebelde. El Gato le 
preguntó: ¿quién te hizo esa herida? La bruja— Azul, le 
contestó— cuando trataba de escapar de la Bruja me 
caí. Y el Gato le pregunta cuánto tiempo llevas escon-
dida y ella le dice: son 25 años, mi cabello llega al suelo. 
El Gato le dice: lo del cabello, ya lo sé, se nota. La Señora 
pensó una idea en la noche, pues justo el gato estaba 
pensando una idea en la noche y se unieron sus ideas 
y lograron salir de la cueva y ahora solo les tocaba salir 
del campo. Azul era muy inteligente así que ya habían 
pensado una idea para salir del campo. Lograron salir 
del campo, Azul compró una casa y el Gato y la Señora 
vivieron felices.  FIN.

Esperanza

Camila
Edad: 9 años

Dibujo
Praga, República 

Checa
Marzo 2021

Mundo Arcoiris

Alejandra Jaimes B.

Edad: 7 años
Dibujo 
Cali, Colombia
Febrero 2021
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Edad: 9 años
Dibujo

Ciudad de México, México
Marzo 2021

Edad:12 años
Ilustración digital
Culiacán, México

Febrero 2021
Todo estará bien ¡Sólo cree!

Se lee en la pantalla: “Micrófono prendido”

Todos podemos tener esperanza

Danna Paola Araujo L.

“Esperanza para mí es la confianza de lograr una cosa, y 
siempre teniendo pensamientos positivos. También con-
fiando en personas y teniendo su apoyo como tú se lo das.”

Esperanza desde la pantalla

Mayli Vanessa Castro A.
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Edad: 10 años
Pintura

30x45cm
Ciudad de México, México

Febrero 2021

Edad: 10 años
Ilustración digital
Zinacantepec, México
Febrero 2021

Esperanza

Sofía Mireille Flores S.

Esperanza

Luna Ali Zermeño
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“Desearía que
volvamos al 

colegio y 
reencontrarme 

con mis amigos”

Nota-isla: El 3 de marzo mediante una 
rifa/tómbola la magia del azar eligió 
el poema Un gran sentimiento como 
portada de esta segunda edición. 

Edad: 12 años
Poesía

Xalapa, México
Marzo 2021

Un gran sentimiento.

María Fernanda Aburto N.

La esperanza es un sentimiento 
una emoción 
que nace en el pensamiento
y en el corazón.

No la puedes ver
Ni tampoco hacer
Pero sí sentir
Lo que alrededor 
Puedes percibir.

Este sentimiento 
Que en este momento siento
Es un anhelo
De poder verlo, de admirarlo 
y poder ver 
Con mis propios ojos 
Lo grande que puede ser
La esperanza 
De volverte a ver.

Son como luces
en el cielo
que te iluminan en la oscuridad 
y en la adversidad 
solo tienes que esperar
 para ir hacia el más allá.

Tengo Esperanza en que se acabe el COVID-19

Luciana Alcántara O.

Edad: 8 años
Dibujo

Perú
Febrero 2021
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Había una vez una niña llamada Estefanía que vi-
vía con su Mamá y su Papá. Llevaban más de un 
año en pandemia y la niña y la familia estaban 

cansados, ya quieren que todo vuelva a la normalidad, 
pero no pasaba nada. Pasaron algunos meses y la cosa 
no había vuelto a la normalidad, pero la niña seguía te-
niendo esperanza y cada día más y más. Todos los días 
miraba por la ventana y veía a los pajaritos cantar, a las 
iguanas en los árboles  y a las mariposas volando. 
Estefanía estando en clases virtuales escuchó cuando 
un niño le pregunta a la maestra que cuándo vamos 
a volver al colegio, ya me aburre mucho estar en casa, 
además no puedo ver a mis compañeros y maestros. Y 
así empezaron a conversar entre ellos…
La maestra le responde: Ya casi volvemos, solo hay que te-
ner esperanza y paciencia, Juan y para todos los niños. 
Juan: Bueno, maestra, es verdad, voy a esperar el tiempo que 
haya que esperar porque a mí lo que me importa es estar bien. 
Maestra: ¡Sí, Juan!  Tienes toda la razón, pero cada día hay 
que tener más esperanza… bueno, sigamos con la clase. 
Cuando Estefanía terminó la clase ella tuvo más espe-
ranza de volver al colegio, porque sabía que algún día 
se iba a reencontrar con los maestros y compañeros.
Un día en el desayuno empezó a hacer una conversa-
ción con sus papás y les dijo: Papás, yo creo que no falta 
mucho para volver al colegio.

La Mamá le responde: ¡Ahhh, sí! ¿Hija, y tú cómo crees 
eso?, ¿te lo dijo una maestra?  
Estefanía responde: Mira, Mamá, hoy en la clase hablamos 
de la esperanza y un niño preguntó que cuándo volveríamos 
al colegio y la maestra nos respondió que hay que tener pa-
ciencia y mucha esperanza, y  yo la verdad desde el comienzo 
he tenido mucha esperanza de volver al colegio y espero que 
sea así como yo me lo imagino.
Los papás estaban de acuerdo con ella y con la maestra. 
Hay que tener mucha esperanza y paciencia.

Una semana después…
Dice el Papá: Buenos días, hija, ¿Cómo amaneciste?
Hija responde: Bien, papi, ¿y tú?
Papá: Bien, hija. Te tengo una sorpresa... ¿Te diste cuenta que 
te desperté dos horas más temprano? 
Hija: ¡Sí, papá! ¿Por qué me despertaste más temprano y cuál 
es la sorpresa? 
Papá: Pues sí, hija, te tengo una sorpresa. Hoy en la mañana 
me llegó al correo la información que dice que vuelves al co-
legio presencialmente en alternancia, y te seleccionaron dos 
días de la semana.
Hija: ¡¡¡Papá, papá!!! ¿Cuál es mi compañero o compañera? 
Déjame ver, por fa. 
Papá: Ven y miramos. 

Hija: ¡¡Sí, papá, es con Ángela, mi mejor amiga!! Qué feliz 
estoy. Bueno, me voy a bañar, me avisas cuando esté listo el 
desayuno.  
Papa: Bueno, hija, yo te aviso.

Minutos después …
¡¡Hija, está listo el desayuno!!, dice el papá.
Estefanía ya estaba lista, así que bajó corriendo por-
que estaba muy emocionada. Cuando llegó a la mesa 
del comedor, vio su desayuno favorito: panqueques con 
miel. Se los comió con mucha alegría. 
Estefanía: ¡Muchas gracias, papá, me encantó el desayuno, 
además es mi favorito!
Papá: De nada, hija, pero ve a ponerte el tapabocas que ya 
casi salimos.
Hija: Bueno, papá, ya lo traigo.
Cuando el papá y la hija ya estaban preparados para 
irse, la mamá les dijo.
Mamá: Hija, ten mucho cuidado y házle caso a los maestros. 

Hija: ¡Sí, mamá, estoy muy emocionada de volver al cole pre-
sencialmente! Y le da un abrazo y besos.
El papá se la lleva en el carro, llega Estefanía muy con-
tenta al colegio. Cuando llegan, el Papá se despide de 
Estefanía y le da un beso y un gran abrazo. 
Hija: Chao, papá. 
Papá: Chao, hija, cuídate.
Hija: Sí, papá. Te amo.  
La niña entra al colegio y estaba muy emocionada y la 
pasó muy bien en el colegio y aprendió sobre la espe-
ranza. Fin 

La esperanza de volver al colegio

Luciana Sandoval J.

Edad: 9 años 
Cuento
Cúcuta, Colombia
 Febrero 2021
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La esperanza y yo

Edad: 9 años
Dibujo

Hidalgo, México
Febrero 2021

“Para que todos 
podamos estar 
juntos otra vez 
para siempre”.

Edad: 9 años
Dibujo
Villahermosa, 
México
Marzo 2021

Esperanza de volver a la naturaleza

Martha Fernanda Campos S.María Valeria González F.
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La esperanza

La esperanza dentro de mí

Victoria Rosas C.

Kikey López M.   “Kikeyito”

Edad: 10 años / Cuento/ Monterrey, México/ Marzo 2021

Edad: 7 años
Pintura

Ciudad de México, 
México

Febrero 2021

“Dibujé un atardecer donde el árbol es la vida y en medio hay un rayo de luz que es 
de esperanza. Para mí el rayo es como una luz en la oscuridad, una luz, una solución 
de un problema, amor, paz, muchos sentimientos juntos, yo tengo la esperanza de 
que pronto se acabe el Coronavirus.
Me parece que un paisaje es algo tan bello y hermoso, y los árboles representan espe-
ranza, porque son vida, y todos tienen su historia en sus hojas.”

Edad: 5 años
Dibujo

Ciudad de México, 
México

Febrero 2021

Había una vez, en los mares del norte, un pirata 
que lo llamaban el capitán Jonn Gold.  Él con-
quistaba los mares junto con su tripulación. Un 

día el pueblo se cansó y enviaron a los marineros junto 
con su gente más fuerte. 
Y atraparon a su tripulación, y un marinero que se lla-
maba Kevin se enfrentó al capitán Jonn Gold. 

Y tomó el tesoro que el capitán Jonn Gold había roba-
do. El capitán Jonn Gold no se pudo resistir al oro puro y 
también la quiso tomar. Entonces la jalaron tan fuerte 
que se fue volando al cielo. 
Desde ese entonces cada amanecer y anochecer, la gen-
te está lista para ver la estrella y los llena de esperanza.

Comiendo helado al aire libre

Alina Aguario
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Había una vez dos hermanas gemelas llamadas Lisa y Aitana.  Lisa y 
Aitana eran como el Yin y el Yang o el sol y la luna, el día y la noche, 
negro y blanco; pero ambas tenían un deseo en común, ese deseo 

era salvar a los animales que viven en la calle. Para ambas era una tristeza 
que perros o gatos vivieran en la calle. Una mañana fría de Invierno, Lisa y 
Aitana se dieron cuenta de que hacía demasiado frío. Los animales que no 
tenían hogar de seguro tenían frío y hambre. Juntas, con la esperanza de 
ayudar y darles un hogar, salieron en busca de ellos. Las dos gemelas busca-
ron y buscaron pero no encontraban a ninguno. ¿Has visto algo?, preguntó 
Lisa. Nada, le contestó, y siguieron buscando. Al poco rato, Lisa encontró 
algo: ¡Hey! ¡Aitana! Encontré un gatito, pero está muy lastimado, tiene frío y 
hambre. Será mejor llevarlo a casa, mañana seguimos. Y las hermanas fue-
ron a su casa apresuradas con el gatito. En el camino de regreso se escuchó 
un ruido. ¿Qué fue eso?, preguntó Lisa. ¿Qué fue qué?, le contestó Aitana. 
Ya nada, le dijo Lisa. ¡No, espera, Lisa!, dijo Aitana, hay una cachorra atra-
pada, está debajo de estas maderas, continuó Aitana.  Después de sacar a 
la cachorra, ellas decidieron llevarla también, les dieron comida y agua, un 
lugar donde dormir, les limpiaron sus patas y los curaron. Ellas dos tenían 
esperanza de que se curaran y que juntas pudieran darles hogar a muchos 
animales, inspirando a mucha gente para que ayudara. A la mañana si-
guiente empezaron con su plan, era domingo, por lo que era el día perfec-
to para hacerlo, no tenían escuela o tarea. Ese día encontraron 14 perros y 
6 gatos, ellas decidieron llevarlos a la clínica veterinaria de su madre para 
darles un chequeo y asegurarse de que estaban listos para ser adoptados. 
Luego de llevarlos a la clínica los llevaron al salón de belleza para mascotas 

de su tío. Al poco rato, los perros y gatos ya estaban listos para darles un 
hogar. Pasó una familia y se llevaron dos perros y después de ellos muchas 
personas empezaron a llegar. Contagiándose de alegría y esperanza adop-
taron a los perros y gatos que estaban en adopción, menos al cachorro y al 
gatito, los primeros en ser adoptados. Creo que es todo por hoy, dijo Lisa. No 
podemos rendirnos, tenemos que darles un hogar a este par de traviesos, se 
rió Aitana. Pero si ellos ya tienen un hogar, afirmó Lisa. ¿En serio? preguntó 
Aitana. ¡Claro!, contestó Lisa, y antes de que Aitana pudiera contestar algo 
continuó: con nosotras. Este gatito es Harry, ¿y tu cachorra, cómo te llamas? 
Emm, pues, Tessie, dijo Aitana. ¡Qué lindo nombre! Le queda perfecto, le 
dijo Lisa, y juntas regresaron a casa con Harry y Tessie. Todavía hay mu-
chos animales a quienes darles un hogar, dijo Aitana. Aún podemos seguir, 
mientras no perdamos la esperanza, le contestó Lisa. Eso es correcto, sin es-
peranza nadie puede seguir pero con ella NADA ES IMPOSIBLE, dijo Aitana. 
Ambas se acostaron en sus camas y cerraron los ojos. Las dos soñaron que 
salvaban a muchos más animales y les daban un hogar. Fin.

Nunca pierdas la esperanza porque es la confianza y la posibilidad para hacer cual-
quier cosa. Nada es imposible si tienes fe y esperanza con una pizca de valor. La espe-
ranza es la que nos hace ver posibilidades y nuevas formas de lograr cosas; es la que 
te dice que todo va a estar bien. Nunca pierdas la esperanza, sin ella las posibilidades 
se minimizan y escasean, además, como en el caso de las gemelas, la esperanza te 
hace lograr objetivos para bien y no solo para ti sino también para los demás. 

Giving Paw

Alexa del Río “Twins4ever”

Edad: 12 años
Cuento
México

Marz0 21
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Quiero ser Médica Veterinaria
La esperanza floreciente

Vip

Danaé Bolaños S.
Abril Naomy Ramírez L.

Regina Isabela Martínez A.

Edad: 5 años
Dibujo 

Oaxaca de Juárez, 
México

Marzo 2021

Edad: 12 años
Poesía
Ciudad de México, 
México
24 febrero 2021

Sobre la autora:
Desde los cuatro años quiere ser escritora 
hasta el día de hoy. Su primer libro fue El 
Principito a esa edad. Hoy, continúa con su 
lectura de una manera increíble.

Edad: 8 años
Dibujo
Estado de México, 
México
Marzo 2021

La esperanza se destiñe con el tiempo
marchitándose con la velocidad del viento
perdiendo la ilusión con un suspiro 
viviendo en un naufragio colectivo

Tal vez las lágrimas derramadas
que por largo tiempo fueron reprimidas
son ahora razón de la esperanza desvanecida
o ¿será acaso la espera eterna de una mejoría?

Ahora rememoramos el pasado
que por largo tiempo fue subestimado
ahora en tiempos complicados aprendemos
todo aquello que por años no aprendimos

La esperanza florecerá
porque nuestra situación mejorará
la empatía se enaltecerá
y la vida de todos se respetará

Nuestra esperanza se vuelve frágil
a la idea de vivir una vida sin certezas
aunque creemos con ilusión infantil
que dejarán de ser vanas esas esperanzas.

Cuando esta gran tormenta termine
nos sentiremos dichosos y bendecidos
entonces cuando el sol nos ilumine
agradeceremos haber sido esperanzados

Entonces valdrá más lo que es de todos
que lo que jamás se ha conseguido
seremos más compasivos y solidarios
como si fuese un sueño adorado
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Esperanza I / Esperanza II
Una videollamada de esperanza
Una videollamada de esperanza

Sofía Camila Barrón O. Sara Palma R.  (Sari Lu)

Edad: 12 años
Ilustración digital
Ciudad de México, 
México
Febrero 2021

Edad: 9 años
Historieta
México
Febrero 2021
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La esperanza de Alicia

Xel Amayrani Morales X.
Carla Ramos

Edad: 6 años
Cuento ilustrado
Zacalteco, México
Febrero 21

Edad: 8 años
Dibujo
México

Marzo 2021

“A veces me siento abrumada 
pero me da esperanza pensar en 

poder salir como antes.”
Había una vez una niña muy bonita llamada 

Alicia, la cual era muy importante para sus pa-
pás, de los cuales su papá se llamaba Domingo 

(pingo), y su mamá Verónica. 
 La niña comenzó a jugar con sus amigos en la 
cuarentena pero no sabía que estaba enferma... ¡ya que 
ella no usaba cubrebocas! Ni nadie más en esa villa. 
Pero un día, Alicia se contagió de coronavirus y sus pa-
pás la llevaron al doctor. El doctor le recetó medicamen-
tos, también le dijo que tuviera sana distancia y cubre-
bocas, ya que si no iba a contagiar a todos. Pero la niña 
no quiso ponerse el cubrebocas nunca y no podía salir.
 Sus amigos la esperaban cada rato, cada rato. 
Entonces, la niña comenzaba a aburrirse ahí y les pedía 
el teléfono a sus papás porque su vida era así de abu-
rrida. Entonces, esa niña comenzó a cambiar su cara, 
¡se puso verde! ¡verde! Y esa niña como tenía el coro-
navirus se convirtió en una bruja y todos se asustaban. 
Una noche se salió y sus papás se preocuparon. Nada 
salía bien, ya no podía tomarse los medicamentos. Pero 
un día la enfrentaron a Alicia, la cual se escondía en 
una cueva donde había agua lejos de todos, ella tenía 

miedo y quería que volviera todo a la normalidad. Sus 
amigos la encontraron y la sacaron de esa cueva oscu-
ra. Dándose cuenta de que ya no era más una bruja, sus 
papás querían abrazarla pero ella iba a estornudar y se 
tapó la boca y aceptó tomarse todos los medicamentos 
con la esperanza de poder salir cuando terminara la 
cuarentena y poder divertirse con sus amigos.

Lía Esperanza

Lía Isaza V.

Edad: 4 años
Dibujo
Bogotá, Colombia
Marzo 2021

La esperanza y los pensamientos.
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Árbol Esperanza

Luciana Sandoval J.

Edad: 9 años
Pintura
Cúcuta, Colombia
Febrero 2021

Edad: 13 años
Fotografía
Mineral del Monte, 
México
Febrero 2021

Fresca Esperanza

Danna Cortéz E.
“Muiba”
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Ecos en conchas de mar:
dijeron de la primera edición que…

Las nubes dan vueltas, vueltas
 y miles de vueltas por el cielo.

Seamos nubes para
nunca despedirnos.

¡Las esperamos en el próximo viaje! 

Consulta   nuestra   próxima   convocatoria   
mayo-junio 21

 www.isladevapor.org 




