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La vida tal y como es debería 
ser razón suficiente para reír.

Es tan absurda, tan ridícula. 
Es tan hermosa, tan maravillosa.

Es todo tipo de cosas al mismo tiempo.
Es una gran broma cósmica.





Blanco y redondo, 
al  igual que sus hermanos,
nació  el pequeño Manchas 
un día de verano.



El tiempo no pasó lento, 
y los más inquietos 

de manchas negras sus
cuerpos cubrieron.





Redondas, largas, 
claras, oscuras, 

y el pobre Manchas 
no tenía ninguna. 





Él quería sus manchas negras, 
pero al no salir ni una de estas

creó un plan maestro para obtenerlas





Una mañana, muy afanado,  
Manchas corre a jugar con fango







Grandotas, pequeñas, olorosas y pegajosas.
Su cuerpo estaba lleno de manchotas. 





Su  mamá, al verlo todo manchado, gritó:
¡Manchas, te metes ya en el  baño!



El agua borró sus marcas, 
y blanco sin una mancha
él perdió sus esperanzas.





Triste y  solo corrió en el parque. . . 



. . . él se estrelló con un 
grupo grande. 



— ¡Pero qué blanco eres, 
casi tanto como la nieve!— 



— ¡Pero qué blanco eres, 
casi tanto como la nieve!— 

Manchas, sorprendido, alzó una ceja: 
—  ¿acaso eso es una queja?— 



- por el contrario, pequeño amigo,  
eres blanco como el algodón, 

tu color es la sensación -.





Ellos jugaron toda la tarde 
en aquel inmenso parque. 



Manchas se sintió aceptado,
 además de cool 

por su gran peinado 



Ya en su casa reflexionó 
y después de mucho pensar, 
llegó a  a una gran conclusión:

Recuerda, siempre la belleza 
está en las diferencias, y 
quererte a ti mismo es la 
clave de la felicidad.



Recuerda, siempre la belleza 
está en las diferencias, y 
quererte a ti mismo es la 

clave de la felicidad.



Manchas, fue creado especialmente para ti en las 
clases de Ilustración de nuestra Escuela de Diseño en 

el Politécnico Grancolombiano.

Ahora que lo leíste, 
te invitamos a compartirlo con quien quieras.
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