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Érase una vez una semillita que se 
acomodó en la barriguita de una 

mamá. Poquito a poco fue creciendo y 
le fueron saliendo bracitos, piernitas y 

unos ojitos maravillosos.



Cuándo los meses iban pasando, el bebé se hacía más 
grande, él se alimentara hasta que llegara la hora de salir 

de esa barriguita al mundo exterior.



La mamá que lo tenía en la barriguita no lo podía cuidar y decidió que lo mejor 
para el bebé sería estar con una familia que le quisiera todo cuanto él necesitaba. 
Buscar una familia no es tan fácil, hay que buscar a unos papás adoptivos para 

cada bebé que sean amorosos, alegres y especiales.

Por lo que no se marchó en ese momento con su familia adoptiva, se fue a casa de 
una familia de acogida que sería un puente entre la mamá de la barriguita y su 

familia adoptiva.



La familia de acogida se sintió muy afortunada porque se 
le encomendó esta tarea tan maravillosa que era cuidar de 
este bebé tan dulce y tan blandito. Lo mejor que sabían 
hacer era cuidarle y quererle mucho, y todos los días le 
contaban que ellos le querían mucho y eso era un poquito 
de lo que le esperaba en un futuro, porque cuando llegaran 
sus papás adoptivos le querrían muchísimo mas.



Un día llamaron a la familia de acogida y les dijeron:

- “Llegó el gran día para el rey de corazones”. Sus papás adoptivos están deseando 
conocerlo y tenerlo entre sus brazos.

- “El día tan esperado llegó”. Le dijeron al Rey de Corazones

- “Hoy es el segundo día más importante de tu vida, el primero cuándo naciste y 
hoy, el segundo, porque es el día que vas a conocer a tus papás para siempre.”



Le pusieron sus mejores galas y lo llevaron a 
un palacio, que era la casa de sus papás, que 
el estaban esperando con los brazos muy 
abiertos y el corazón llenos de amor para su 
pequeño bebé.



Sus papás cuándo lo tuvieron en sus brazos pensaron:

-“Ésta es la personita que nos faltaba para formar nuestra 
familia”

Desde hoy seremos la familia AMOR que es lo que más tenemos. 
Los tres vivieron felices en ese palacio que era su casa.



Este cuento está dedicado 
a todos los reyes y reinas, 
príncipes y princesas de 
corazones que están en los 
corazones de cada uno de 
nosotros.



Fin


