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Dedicatorias

A nuestra familia que sin darse cuenta nos apoya siempre.

A nuestros amigos por los buenos momentos.

Séptimo A.

A nuestra familia, ustedes son el motor de nuestras creaciones.

Y a la humanidad.

Séptimo B

Dedicamos este trabajo a nuestros seres amados y a quienes nos ayudaron 
paso a paso en el proceso de creación.

Séptimo C
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Prólogo

Por segundo año consecutivo tengo el enorme placer de presentar el libro 
titulado Inspirados para Crear, esta vez escrito por los estudiantes de séptimo 
año de educación básica promoción 2019.

La base de todas las obras es la inspiración, y el trabajo que realizan los 
escritores, previo a la creación de los textos se fundamenta en la exploración de 
sus emociones y sentimientos; de ahí que muchos poemas tocan temas íntimos 
y familiares de los niños.

También nuestros autores han escrito microcuentos, mini ensayos y cartas 
personales que abordan varios temas; entre ellos: la paz, la justicia, el amor y la 
igualdad. Esta producción demuestra que los niños tienen voz para expresarse 
de manera libre y espontánea; y también dar su opinión sobre temas de su 
entorno.

Estoy segura de que el libro que tienen en sus manos les brindará un espacio de 
placer y reflexión, cada página es un reflejo real de los niños; de sus singularidades 
y también de las cosas que ellos tienen en común.

Ahora empiecen a disfrutar del buen momento que estoy segura les brindará la 
lectura de esta obra literaria.

Alexandra Tinajero

Profesora de Lengua y Literatura
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Hastío 
Martina Aguirre 

 
Paso aburrida, 

Pensando qué hacer, 
Pero en verdad tengo, 
Mucho por conocer. 

 
Empezar a preguntar, 
Puede ser la solución, 

Porque al indagar me puedo llegar a sorprender, 
Por lo que pueda suceder. 

 
Pero también me puedo alegrar, 

Al saber que mi vida, 
No es aburrida sólo, 

Depende como lo vea. 
 
 

Lo que hay en todos lados 
Juan Martín Álvarez 

 
La injusticia es algo  

Que está en todos lados 
Desde llegar hasta la muerte 

O a sólo 2 lágrimas 
  

Personas viven con esto  
Pero se quedan callados  

Cometemos injusticia 
Sin maldad y sin querer  

 
Cuando veo injustica  

Siento furia adentro de mí 
Pero las palabras no salen  

Y dejo que una injusticia pase  
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El alma con dolor 
Valeria Andrade  

Casi siempre la vida 
Es risa y carcajadas  

Pero hay veces 
Que solo un gesto o una palabra 

Te la pueden arruinar. 
 

Hay veces que la felicidad 
Se transforma en dolor, 

Hay veces que estás enojado 
Pero hay que tratar de que no sea así. 

Vuelve el dolor en algo positivo 
Y la felicidad volverá a ti. 

 

 
Paz 

Isabela Arias 
 

Veo el sol caer, 
Colores empiezan a crecer, 

Algo en el horizonte, 
Pienso que se esconde, 

 
Miro los pájaros volar, 

A un lugar con tranquilidad, 
Las nubes se están 

pintando, 
De un color rosado, 

 
Sentada en la orilla del mar, 

Esperando que el cielo comience a llorar, 
Tranquila me siento en este lugar, 

Aquí quiero estar. 
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 Ella es la única 
Juan José Bermeo 

 
Cuando me dejas, me siento solo 

Cuando me hablas, me pongo nervioso 
Trato de darlo todo, 

pero pienso que no es suficiente. 
 

Ella es la única que cuando la veo 
Una sonrisa me brota de la cara 

Ella es la única que me alegra el día 
 

Cuando todo parece perdido 
Aquí te lo digo, eres especial, 

Y eso nadie lo va a cambiar  
 

Ella es la única rosa real 
en un mundo lleno de ilusiones 

Nadie la merece  
nadie es lo suficiente bueno porque 

Ella es única 
 

Perdonar sin olvidar 
Pablo Carrillo 

 
Dolor y soledad 

Es algo que me duele con seriedad 
No es algo de lo que me gusta hablar 

Pero lo tengo que contar 
 

Días tristes sin cesar 
Reclamos por doquier 

Accidentes y enseñanzas 
Es algo que en la vida pasa 

 
Un dolor en el corazón 

Pero la familia es lo que queda 
Así que hay que hablar, 

Perdonar sin olvidar. 
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Los gustos 
Juan Ignacio Durán 

 A mí me gusta comer  
Tacos, pollo y lasaña 

Pero lo que más me gusta hacer, es leer 
! A los libros los devoro ¡ 

 
Aventura, comedia y ficción  

Temas que de tanta emoción  
Te hacen dar una exhalación 

 
Otra cosa que me encanta 

Son los deportes 
Como el fútbol, el básquet o natación 

Todos los deportes para mí son canción 
 

La música: otra cosa fabulosa  
Algunas canciones tienen una letra hermosa  

Aunque otras tienen letras espantosas  
 

Pero estos son mis gustos 
Ahora cuéntame los tuyos  

Ya que como dice ese refrán 
“entre gustos y colores  

No discuten los doctores”.   
 
 

Amistad y música 
Pedro Endara 

 
La amistad es: 

algo importante en la vida 
estar sin compañía no es vida. 

  
La música es: 

algo que me encanta 
representa lo que siento 

en cada momento 
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Malas noticias 
Pedro Endara 

 
Piensas que todo va bien, 
de pronto sucede lo peor 
un tío que amas mucho 

ahora siente dolor. 
 

Veo familiares llorar 
Siento que esto no va a acabar 

Siempre me pregunto si él mejorará 
Pero no lo sé. 

 
Y aunque no pase pronto 

no te olvides, 
Que todos nosotros 

Siempre te vamos a amar. 
 

 
Tú 

Juan José Felix 
 

No te quiero aburrir 
Con palabras cursis 

O mis tonterías de amor 
Así que con este poema 

Te diré lo que siento 
 

¿Por dónde empezar? 
Por qué, con tal ser angelical 

Me empiezo a enamorar 
 

Te pido perdón si te hice sonrojar 
Hasta ahora no sé cómo reaccionar 

Lo que sé, es que me gustas 
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Papá 
Julián Flores 

 
Cuando veo a mi papá 

Me siento alegre y emocionado 
Casi siempre llega tarde  

Y eso me pone triste y solo  
 

Mi papá se llama Andrés 
Y puede armar un carro al revés  

Tiene barba, es alto e inteligente  
Es chistoso  

A un jeque árabe se parece  
 

Lo que siento por mi papá 
Es mucho amor y alegría  

Porque mi papá  
Le da seguridad a mi vida.  

 
 

Coco 
Ambar Freire 

      
Mi gordito favorito  

el gordito más gordito 
el que me espera después de bañarme  

y el que me roba la carne.  
 

Él es el que me llena la ropa  
con pelitos de amor  

para que siempre recuerde  
qué estoy en su corazón. 

 
Es el que me roba las binchas  

y me deja cabezona 
el que viene al baño  

cuando me lavo la boca. 
 

Él es mi gato Coco 
es mi gato favorito 
y ya que saben esto  
así yo me despido. 
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 Un ángel del cielo  
Valentina Larrea 

 
Cuando pienso en ti 

no recuerdo ningún momento,  
sé que no te conocí   

qué triste por mí.   
  

Buena persona eras,  
un corazón tan grande que dejó de latir...  

Sé que no te quise,  
que triste que sea así  

  
Me contaban por ahí,  

Que tú a todo el mundo hacías feliz  
al oír eso, triste me puse  

un ángel del cielo que se fue para no volver  
y en mi corazón estarás siempre 

 
 

Superar 
Thomás Miño  

 
Cuando vives una experiencia triste,

duele en el alma, 
al pasar el tiempo
lo puedes superar,  

jamás debes rendirte,
lucha con fuerza, 

pero también involucra
como viviste la tristeza. 
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 Cambio de página 
Sofía Otero 

 
Pensando en cómo olvidarlo  

vuelvo a recordarlo   
siento que es lo peor  
y trato dejarlo atrás.   

Me alejo de todo,  
en la tristeza y soledad  
me quedo sin hablar  

y mis pensamientos a explotar  
  

Salgo de la oscuridad   
y vuelvo a pensar  

por qué no olvidar   
y de página pasar. 

 
 

A qué juegas 
Martín Páez  

 
Yo sentí por ti 

Y tú no sentiste nada por mí 
Yo te escribía cartas  

Y tú ni siquiera un gracias 
Yo me inspiraba en tus ojos  

Y a ti sólo te importaban los otros 
Yo ya me cansé de ti 

Y hoy tú mueres por mí 
 

No puedo 
Martín Páez 

Trato y no sales de mi mente  
Pienso que te puedo dar un abrazo fuerte 
Yo sé que tú al verme no sientes felicidad 
Pero yo al oír de ti siento mucha ansiedad 

Y si no te veo algún día 
Mi vida se vuelve vacía   
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Un libro 
Juan Emilio Pérez  

 
Yo a ese libro lo quiero quemar 
Pero mi profe lo quiere besar 
Cuando lo veo quiero llorar 

Y también pisarlo hasta no poder más 
 Y me pongo a pensar  

¿por qué lo tuvieron que inventar? 

Ya no lo quiero ver  
A veces despierto pensando que haré  

Que haré para que no exista más,  
Pero me doy cuenta  

Que no hay nada que hacer 
Más que lamentar, ya que vienen 8 más. 

 
 

Pensamientos  
Emilio Pinto  

 
La vida es difícil 

Pero la alegría te lleva adelante 
No debes renunciar... 

 
Puedes pasar bien 

Con amigos y familiares 
Pero a veces también 
Necesitas estar solo... 

 
Si tú crees que no se puede 

No se va a poder 
Pero si crees que se podrá 

Lo vas a lograr 
Porque lo que piensas puede darte confianza... 
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El recuerdo  
Martín Ramírez  

  
Puede haber momentos en los que la vida perfecta está 

Pero en un segundo, todo puede cambiar 
Algún ser querido, ya no está 

Y tú sigues pensando, que pudiste dar más 
 

Esos momentos felices, son los que hay que recordar 
Y solo pregunto, ¿cómo pasarán? 

Debes encontrar, una fuerza en su partida 
Y sí podrás, aunque él no está 

 
Siempre lo recuerdas, intentas no llorar 

Pero no lo puedes evitar. 
 Todo ese tiempo, que con él has estado 

Con el cariño, que te ha dado  
Una gran familia, no te olvidará 

Estás en mi corazón, y jamás te irás 
 
 

Mi pequeño angelito 
Sara Rueda  

 
En septiembre algo pasará  
Un ser nacerá y niña será, 

Al fin una compañera tendré  
Para toda la vida la cuidaré 

 
Hermosa sé que va a ser 

como una flor la veré florecer,  
la espero con muchas ansias  

Vamos a ser inseparables 
 

No puedo esperar para acurrucarla 
Y aunque sus pañales no van a oler bien 

Yo siempre la amaré  
 

Yo la ayudaré a caminar  
Nunca la voy a soltar, 
Seré un buen ejemplo  

Y juntas volaremos. 
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El fin de un ciclo 
Renata Zurita 

 
“Hay destinos peores que la muerte” 

Dicen algunos, pero la verdad es que no, 
Cuando estás vivo tienes oportunidades  

Cuando estás muerto nadie sabe.  
 

Al dejar este mundo  
También dejas a seres queridos  

Ellos se quedan sin tu amor incondicional  
Tal vez no lo supiste, pero apoyabas sin cesar. 

 
La noche del funeral  

Algunos prefieren faltar  
Para no tener que aceptar.... 

Que él ya no está 

 

Lejos pero siempre juntos 
Joaquín Albornoz 

 
A veces me preguntan,  

pero siempre se confunden.  
Ya que es un tanto complicado,  
pero eso nos hace diferentes.  

  
Aunque no vivamos  

bajo el mismo techo.  
Pero siempre nos siento juntos.  

  
Fue muy duro comprender,  

pero muy fácil darme cuenta.  
Que pase lo que pase,  

nos vamos a amar.  
Como y cuando sea. 
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 El Gatito más lindo 
Luzianna Arteaga

Eres mi inspiración
Mi diccionario de enseñanzas

Y mi motor a seguir

Tú me cuidas, me proteges
Siempre tienes el consejo perfecto

Recuerdo nuestras risas
Cuando nos peleamos

También, cuando nos enojamos
Pero sé que te amo

Gracias por siempre ser
el molestoso más guapo…

y el mejor

El mejor 
Matías Beltrán  

 
Contigo me divierto 

Siento que soy el mejor 
Contigo me siento feliz 

Cuando te hago reír 
Siento que soy 

El mejor hermano 
Del mundo mundial. 
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 ¿? 
Juan Ignacio Callejas  

 
Con tu belleza 

Iluminas mi oscuridad 
Sin ti me deprimo 

Espero que me des una oportunidad 

Tú me alegras el día 
y no sé cómo explicarte 

que el amor no se compara 
con lo que siento por ti 

 
Mucha gente te busca 
yo espero encontrar 

la manera de entrar en tu corazón 
 

Te amo 
 
 

¡Dolor!  
Manuela Carreño 

 
Cuando menos esperé llegaste, 

A sacarme mil razones para sonreír, 
Me hacías muy feliz, 

Hubiera dado mi vida por no perderte, pero 
 Cuando menos lo pensé te fuiste, 
No sé cómo explicar que te perdí, 

Que no volveré a tenerte, pero, 
 Te amo y te recordaré infinitamente. 
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La amistad es 
Camila Carrillo 

 
Una persona que siempre te apoyará 
Hay quienes te van a ocultar la verdad 

Que te va a engañar con mentiras 
Que nunca cambiarán y hasta te insultarán 

 
Pero hay buenos amigos 

Que siempre serán sinceros 
En las buenas y en las malas 

Te contarán la verdad 
sus fortalezas y sus debilidades 

Siempre estarán contigo. 

Tan lejos 
Simone Chiriboga  

 
Querido abuelito 

Aunque estés lejos 
Ojalá que se cumpla un milagrito 

Para ir a Cuba y estar juntitos. 
 

Crear buenos momentos 
Estar a tu lado y abrazarte 

Ver la alegría de mi ma al estar contigo.  
Hablarte en persona y no por llamada 

 
Si pudiera estar contigo, lo haría 
No me importa ir hasta allá a pie 

Quiero estar junto a ti 
Y no separarnos nunca más 
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Los que ya no están 
José Rafael González  

 
Los extraño, Los sigo amando. 

aunque ya no estén aquí presentes 
en mi corazón, para siempre estarán. 

 
Me hacían reír, Con ellos jugaba 

Pero ahora están en un mejor lugar. 
 

Yo solo quisiera abrazarles 
Una vez más y decirles, 

Decirles que los amo y los extraño, 
 

Me cuesta entender 
Que ya no escucho su voz 

Me cuesta pensar 
Que ya no puedo verlos 
Después me doy cuenta 

Que al dormir sueño con ellos. 
Sueño en lo felices que ahora están 

Mi ñaño 
Sofía Heredia 

 
Es una gran persona 

Nunca ha dejado de confiar en mí 
Siempre me apoya para que mejore 

Me hace sentir feliz, 
Como una lombriz 

 
Es algo enojón 

Pero de buen corazón 
Es divertido 

Y muy estudioso 
 

Yo haría lo que fuera por él 
Como él lo haría por mí 

Me hace sentir feliz. 
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La estupidez humana
Rodrigo Loza  

 
La gente es tan estúpida 

No sé por qué seguimos vivos, 
Desde retos hasta inventos dañinos. 

 
Solo pónganse a ver en YouTube. 

Gente se hace famosa, 
Se hacen daño por dinero. 

Y por eso pienso que: 
La estupidez humana nunca se arreglará. 

 
 

Personas importantes 
Alegría Miño 

 
Me acompañan en momentos difíciles. 

Me ayudan cuando estoy triste. 
Me levantan cuando estoy decaída. 

Siempre estarán en mi corazón. 
 Me hacen reír demasiado. 

Si nos peleamos, nos arreglamos. 
Son las mejores personas. 

 
Se divierten conmigo. 
Me cuentan historias. 

Quiero mucho a estas personas. 
 

Son mi familia. 
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Amigos de Verdad 
Thais Muñoz  

 
Los amigos de verdad 
Te aceptan como eres 

No se burlan de ti 
Se ríen contigo, no de ti 

 Siempre te apoyan 
nunca se separan de ti 

y quienes se burlan de ti, 
no son amigos de verdad 

 
Tampoco los que se aprovechan de ti 

Y menos los que se van y te dejan 
Las personas que te defienden, 

Son amigos de verdad. 
 
 

Una nueva etapa 
Víctor Navas 

 
Lágrimas recorren lentamente mis mejillas 

Pero no sé por qué 
Tal vez alegría, tal vez tristeza. 

 El día de su separación 

Mucho me dolió 
Al principio los odié 

Pero ahora los amo mucho más 
 

La verdad el ambiente no era sano 
Pero ustedes jamás dejarán de ser 

Mis amados papás 
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¿Dónde te vamos a encontrar? 
Victoria Ortiz 

 
A la felicidad: 

Eres simple y contenta 
Tienes mucha sutileza 

Y cuando no se te encuentra 
Te apareces en su tristeza 

 
Nos haces sonreír 

En los momentos más duros 
Y a nuestra cara le das orgullo 

Eres el mejor maquillaje 
Que puedan brindar 

Y a una persona 
Una sonrisa vas a sacar 
 Nos enseñas a mirar 

Nos enseñas a escuchar, 
Para lo que hace falta 

Encontrar en algún lugar. 
 

Te puedes superar 
Y vivir con felicidad 
Cuando tus errores 

Puedas aceptar 
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El oro más valioso 
Paula Pailiacho 

 
Una mujer valiosa   

ella es el oro de mi vida   
con su amor y paciencia 

me siento segura.  
 

Mujer luchadora y muy fuerte.  
Cuando ella está triste, yo también lo estoy,  

pero cuando ella está feliz, yo soy feliz.  
 

Es valiosa con sus virtudes   
es valiosa con sus defectos.  

Me da su apoyo y su valioso tiempo  
y con su hermosa sonrisa 

Alegra mis días.   
 

Esa persona tiene un valioso nombre  
y se llama “mamá”. 

 
 

Padres 
Cristina Rodríguez 

  
Siempre quieren lo mejor para mí  
no siempre estamos de acuerdo  

me enseñan todo con amor  
me guían con sus buenos ejemplos  

 Trabajan para darme buenos recursos  
cómo les podré pagar  

son lo más importante que tengo  
les prometo que nunca voy a cambiar  

 
Gracias por todo lo que me dan  
voy a vivir con sus enseñanzas  
día tras día podré demostrar 

Que ustedes son los mejores papás 
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La soledad 
Benjamín Rodríguez 

 
La soledad es un sentimiento  

El cual trae dolor y tristeza  
Cómo cuando alguien se va 

Y es peor cuando era tu mejor amigo 
 

Cuando mi abuelo se fue 
Me sentía solo, como nunca antes 

Quise decirle adiós 
Adiós por última vez 

 
Cuando se fue me di cuenta 

Que no hice muchas cosas con él 
Que perdí mucho tiempo  
Que no puedo recuperar  

 
Mi abuelo fue muy importante para mí  

Siempre me contaba historias 
Historias que me encantaban  

Él fue el mejor para mí 
 
 

La suspensión 
Juan Martín Vinueza  

 
Cuando me suspendieron 
Sentí furia y preocupación 
Fue una dura experiencia,  

No hacerlo de nuevo, es mi intención 
 

Los dos días en mi casa 
Fueron de pura tarea 
Muy largas y pesadas  

¡lo pude lograr! 
 

Cuando todo terminé 
Yo mucho me alegré 

Y luego pensé… 
Lo que hice no lo repetiré 
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Siento 
Vladimir Zambonino  

 
Siento vergüenza 

Siento temor 
Siento angustia y nervios 

De que se rían de mí 
Todos sentimos vergüenza 

Todos sentimos temor 
Todo nos sentimos expuestos 

Pero lo vas a superar 
Siento que lo lograré 
Nada es imposible 

Nunca me voy a rendir 
Y verán que lo superaré 

Separación 
Benjamín Arellano 

 
Es alegría en su puro esplendor 

Cuando a su lado estoy 
Pero cuando vuelvo a Ecuador 

Cae en mucho dolor. 
 

Yo siento su tristeza 
Yo siento su dolor 

Ojalá lo viera más seguido 
Para aliviar su dolor, 

 Él siempre será mi héroe 
Yo siempre lo amaré 

No le quiero ver triste 
Pues eso a mí me mata. 

 
Te amo papá 
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 Amor en todas partes 
Juan Pablo Arízaga 

 
Cuando tú pasas, miedo me da 

Cuando tú pasas, vergüenza me da 
Cuando tú pasas, alegría me da. 

 
No sé qué decirte 

Pues de amor me muero 
Y solo tú logras calmarlo. 

 
Yo lucho, siempre lucho 

Pero al final nunca logré nada, 
Al final no veo nada 

Solo a ti, y ya no sé qué hacer. 
 

Para hablar contigo 
Tengo las palabras en la boca, 

Pero no las puedo soltar 
Pues vergüenza me da. 

  

 
Felicidad 

Isidro Ayora 
 

En mi casa tengo felicidad 
Y con mi familia quiero estar. 
Compañía con ellos tengo, 
Y diversión todo el tiempo. 

 
Cuando de ellos me alejo 

Muy mal me siento 
Pero cuando con ellos estoy 

Seguro me siento yo. 
 A mis padres y mi hermana 

Mucho los amo yo 
Y cuando con ellos viajo, 

Feliz me siento yo. 
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La amistad 
Abigail Badillo 

A veces piensas que está bien 
Otras que estás mal 

Pero siempre hay un problema más 
Que puedes superar. 

 
Cuando vayas a decir algo, piénsalo. 
Antes de hacer cosas que no quieras, 

Puedes perder más de lo que te imaginas. 
Antes de lo que esperas. 

 
Elige como amiga. 

A alguien con quien te sientas bien 
Con ella contarás. 

Como amiga de verdad. 
 
 

Gracias a ellos 
Xavier Barriga 

 
Son mi razón de vivir 

Aunque a veces son desesperantes 
Siempre los voy a amar 

Y nunca, pero nunca 
Los voy a olvidar. 

 
Son la luz que guía mi camino 

No sería nada sin ellos. 
Cuando ya no estén conmigo. 

Un te amo, no bastará. 
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 Melaza 
Victoria Betancourt  

 
Cuando salto sonrío. 

Cuando caigo me frustro.  
Salto con una yegua que me alegra. 

Y eso me hace feliz. 
 Cuando salto siento que vuelo, 

A veces me enojo, pero lo rechazo. 
Y aunque debo madrugar  

Sé que vale la pena. 
  

Sigo teniendo errores  
Pero cada vez son menos. 

Y sueño con hacerlo todo perfecto. 
 

 Momentos inolvidables 
Ivana Cornejo 

 
Mi abuelita es hermosa, 

es linda y cariñosa. 
Siempre que me ve,  
me invita a su casa 

a tomar chocolate en una taza. 
 

Mi abuelita es pequeña 
con ojos hermosos. 

Es muy risueña 
y por eso la adoro 

 
Siempre me besa y me abraza 

y me dice que me ama. 
Siempre me pregunta cuando volveré 

y yo le digo mañana aquí estaré. 
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World 
Francisco Chaves 

 
Esta tonta vida 

se mata a ella misma. 
No lo digo por asustar. 
Es mostrar para ocultar 

la misma realidad  
A la que vamos a caer 

de forma fatal. 
 

Y de qué sirve inventar 
para evitar lo inevitable, 

precisamente 
La humanidad está en mi mente, 

Y finalmente 
acabándome por dentro, 

caeré algún día, 
pero no hoy 

 
Invocaré a la fatiga y al dolor 
provocado por la humanidad, 

es como morir lentamente. 
Solo y sin ayuda 

acabándote por dentro 
pero terminar entero. 

Sé que tú más que nadie 
encontrarás lo bello 

y verás lo nunca antes visto. 

 Puedo parecer un monstruo 
aunque tiemblo de miedo, 
termino en el mismo sitio 

a pesar de estupidez humana 
he observado el desarrollo 

y he llegado a una conclusión: 
vivo en un universo en peligro mortal 
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Dave 
Alessandro Escobar 

 
Tú me causas felicidad, ansias y amistad. 

Un gran amigo, un gran compañero. 
Cuando te fuiste, me causaste un gran dolor 

Y cuando te veo, alegre me siento. 
No me olvides, no me olvides 

Mi amigo, mi hermano. 
 
 

La alegría 
Tomás González  

 
Con flora voy a festejar 

La felicidad he logrado alcanzar. 
Al fin con buenos amigos 

voy a disfrutar. 
 

Aunque peleas habrán, 
las vamos a solucionar. 
El dolor ya dejé atrás 

¡es momento de celebrar! 
 

Con mi familia voy a hablar, 
y luego las carcajadas vendrán 

una vez más, 
Buenas noticias he logrado hallar. 

 
Me he convertido 

en una mejor persona 
llena de pura felicidad. 
Lo malo ya no me toca 

soy muy feliz. 
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Amistades 
Nicolás Medina  

 
Cuando recuerdas 

cómo conociste a tus amigos, 
No es el lugar, ni el tiempo, ni tu acción 

es lo que pasó en ese momento 
y lo aprecias en tu corazón. 

 
Son aquellos amigos que te aprecian, 

te quieren tal como eres, 
son divertidos y graciosos 

aunque a veces muy molestosos. 
 Para mí son el sentido de la vida, 

al igual que mi familia. 
Me siento más vivo junto a ellos, 

disfrutaré su amistad cada día 
 

 
Abrir los ojos

Rafaela Molina 
 

Pensé que eras perfecto  
pero me equivoqué. 

No eres el que pensaba 
 

Me gustabas 
pero todo cambió. 
Ahora abro los ojos  

y me doy cuenta que me dejé llevar 
 

Ahora solo te veo como un amigo,  
me dejaste una enseñanza 

que nunca olvidaré,  
Y aprenderé de ella:  

abriré los ojos antes que el corazón.  
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Dentro de mi corazón, fuera de mi vida 
Juan Ignacio Recalde 

 
Es mi felicidad 

pero la extraño. 
Todos ellos viven afuera 

y eso me da tristeza 
 

A los 5 años, 
los últimos se fueron. 

ver su partida 
me lleno de dolor. 

 Cuando vuelven acá, 
me lleno de felicidad 

pero cuando vuelven a sus hogares, 
me da ganas de llorar. 

 
 

A carcajadas y llantos 
Daniela Rosales  

 
En mi casa hay placer 

risas por doquier 
y problemas sin resolver. 

 
Entiendo lo que siento, 

felicidad llevo a todo lugar. 
yo de víctima no puedo estar, 

pero de vez en cuando puedo estar mal. 
 

No hay manual para la felicidad. 
lo que importa, 

son las personas con quienes estás. 
No necesitas motivo para estar feliz, 

tienes vida y eso es una alegría. 
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Vacío 
Isabela Rosales  

 
Mi mente en blanco, 

mis pensamientos rondando, 
tengo sentimientos que no entiendo. 

No sé qué decir 
 

Todo lo que siento es confuso. 
Mi mente y mi corazón peleando. 

No sé qué hacer ni qué pensar. 
No sé cómo empezar.  

Personas hablando, mi mente en blanco 
amigos escribiendo 
Pero yo no puedo. 

 

   
 Naturaleza 

Tomás Segovia  
 

Naturaleza, hogar de flora y fauna. 
Ver un paisaje natural me da emoción. 

Y esperanza de que en ese lugar no haya contaminación. 
 

Asombrosas criaturas, 
caminan por tierra, nadan en lagunas. 

La belleza natural me deja sorprendido 
ante tanta hermosura, me quedo conmovido. 

 
Sintiéndome parte de los ecosistemas, 

me quedo sin palabras. 
 

Escogí este tema por una razón. 
La razón es que me siento feliz 

de que todavía hay paisajes naturales 
en un mundo de ciudades. 
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Siempre 
Emilia Vasconez  

 
Siempre pienso en nuestra amistad. 

Siempre carcajeamos al hablar. 
Siempre tengo recuerdos de nuestra amistad, 

De cuando nos conocimos al jugar. 
Siempre nos apoyamos, 
En todos los problemas. 

Siempre la amistad… 
Juntos nos mantendrá. 

Siempre peleamos, pero siempre nos arreglamos. 
Siempre confiaremos uno en el otro. 

Siempre la alegría quitará nuestro aburrimiento. 
Y siempre estaremos en nuestros corazones. 

 
Promesas 

Emilia Vasconez  
 

Haces promesas que no puedes cumplir. 
Prometes un día y otro, pero no cumples. 

Quiero conocerlas, pero no cumples. 
Cada cumpleaños lo mismo, promesas…… 

Casi nunca vas. 
Mis sentimientos crecen por conocerlas. 

Hago dibujos para desahogarme. 
¿¡por qué no las conozco!? 
Prometes, pero no cumples. 
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CARTAS
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Querida vida: 
 

Te quería dar gracias por todo lo que tengo; porque veo cómo personas 
inocentes sufren al no tener comida y yo teniendo todo, me quejo. También 
quería decirte que los que menos tienen dan una sonrisa solo por estar con 

su familia, a veces pienso que no aprovecho a mi familia y paso pensando en los 
que no les importo. 
 
A veces me pongo a pensar lo que haría si estuviera en esa situación y la 
respuesta es muy clara, sería más agradecida de lo que soy hoy.   
 
Vida empezaré hoy a agradecer, por eso para despedirme quiero agradecerte 
por mi educación, mi familia y mis amigos. 
 
Siempre amiga, 
Marti 

 Querido lector:  
 

Tal vez pienses que la vida es una pérdida total, pero no es así. Para mí 
la vida es una confusión; por ejemplo, yo tengo mi cabeza en las nubes, 
tengo muchas cosas que quiero hacer y muchas que pensar. 

 
Por mucho tiempo me sentí mal. Pero cuando llegué a este momento me sentí 
libre al escribir poemas; siento que fue parte de abrirme, pero a veces no me 
gusta porque me siento vulnerable, solo y triste. 
 
Tal vez después de esto vuelva a reservar mis sentimientos, dicen que es malo, 
pero yo creo que no, es más, lo he estado haciendo por 12 años y por eso tengo 
miedo de expresar lo que siento y pienso. 
 
Pero, lo que en verdad importa es que estoy logrando tener seguridad en mí 
mismo, en ser yo, y por eso lucharé. 
 
Me despido, 
JJF 



45

 Querido cielo: 
 

Tú eres eso que es tan bonito todo el tiempo, a veces estás nublado u otras 
tan claro, eres impredecible y por eso tan lindo, inspiras a muchos, tu color 
es más bonito que una flor, nos ayudas en muchas ocasiones, cuando 

estamos tristes, lloras y cuando estamos felices, alumbras. 
  
Es muy lindo saber que siempre nos acompañas a todo lugar que vayamos, 
aunque sabemos que te vas a ir algún día, pero ese día pasará en muchos años. 
Todos se preguntan qué hay más allá de ti, ¿cómo la tierra pudo crear tanta 
hermosura? Es casi imposible y por eso es hermoso, tu color azul, amarillo, 
naranja y de muchos colores más. 
  
Por la mañana el sol te acompaña y por las noches con la luna y las estrellas 
cantas, las personas viajan y te ven tan cerca que solo ven tu color mayormente 
azul o negro en las noches, también miran abajo y ven una hermosa ciudad llena 
de luces, pero lo más hermoso eres tú. 
  
tu amiga, 
Valen  

A los niños del mundo: 
 

Quiero contarles acerca de la guerra. La gente merece estar en paz y la 
guerra no es la forma de solucionar los problemas. No debería existir 
porque niños como nosotros mueren a causa de una o muchas personas 

que tienen problemas con otras; yo siento que no es la forma y que la gente 
sí podría evitar este tipo de problemas. La guerra provoca desesperación y 
angustia en la gente y me gustaría decirles que yo personalmente pienso que la 
guerra es lo peor del mundo entero. 
 
A mí, oír de la guerra, me provoca tristeza y preocupación y por medio de esta 
carta me gustaría decirles que la guerra no es para nada buena y es una forma de 
resolver problemas de una mala manera, la guerra nunca debió existir y deseo 
que la gente sea consciente de esto y cambie su forma de actuar. 
  
Su fiel amigo, 
Martín 
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Mami y papi: 
 

Qué mejor manera de decirles lo que siento, que por aquí. Ni en mis 
mejores sueños pensé tener a alguien como ustedes. Aunque casi 
siempre me hacen enojar, yo les sigo amando ya que yo sé que si me 

regañan es por mi bien, aunque me cueste entender. 
 
Son los mejores porque se puede sentir el amor incondicional que me han dado 
desde que era amarillo hasta ahora. Por medio de esta carta quiero decirles que 
yo sí creo que van a ser infinititos ya que siempre los llevo en el corazón con las 
enseñanzas, los chistes y por todo lo que son.  
 
Los amo. 
 
Su hijo favorito, 
Joaco 

Mamá
 

Gracias por ser esa persona que me cuida me protege y siempre está 
con una sonrisa que me hace sentir segura, feliz y bien; también gracias 
por ser papá y mamá por mucho tiempo, en ese tiempo valoré lo que 

es tenerte a ti. Eres mi tesoro como mamá, a pesar de todo siempre estuviste 
conmigo.

Eres quien me inspira a hacer cosas nuevas y “locas”, eres mi amiga, mi mamá, 
mi consejera y compañera de locuras; obviamente hay veces que en verdad digo 
‘’ya no’’ y me enojo pero eso nos pasa a todos hasta a ti que estas leyendo esto. 
Lo mejor es cuando llegas a hablar conmigo y como siempre terminas siendo la 
única persona que tiene la palabra justa para ese momento perfecto y la única 
persona que me entiende en los momentos cuando ni yo me entiendo.

Te amo ma.

Tu hija,
Lu
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Hola 
 

Quizás tú ya sabías que te iba a escribir a ti. No sé cómo decirte que 
sin ti no sería lo que soy ahora, me has enseñado varias cosas. Me das 
muchos consejos para todo. Puede que hayamos tenido problemas, 

pero siempre nos reconciliamos y estamos bien. 
 
Sabes, hay muchas cosas que hemos vivido juntos como nuestras risas, locuras, 
caídas y más; pero sé que sin ti no sería la mejor versión de mí. Finalmente quiero 
agradecer por tu infinita amistad, porque puedo confiar en ti sin problemas y tú 
confías en mí. Gracias porque estás incondicionalmente para mí y yo para ti. 
 
Te quiero, 
Manu 

Hola mami: 
 

Te amo y te agradezco por apoyarme en todo momento, por ser alguien 
de confianza y tener tiempo para mí. Fuiste la primera amiga que tuve, 
siempre eres mi mejor amiga y vas a serlo por toda la vida. 

También te agradezco por tenerme paciencia, aunque a veces explotas por mi 
culpa. Te doy gracias por apoyarme en las ocasiones más difíciles, valoro los 
lindos momentos que puedo pasar contigo y estoy agradecida contigo por 
acompañarme a las clases de tenis. 
 
Por todas esas razones te amo y te digo: “gracias y nunca cambies como eres”.  
Te amo. 
 
Tu hija, 
Cami 
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Queridos papi y mami: 
 

Yo voy a aprovechar este momento para decir lo que no les he dicho todo 
este tiempo, quiero recordarles cosas bonitas, momentos preciados que 
están guardados en mi corazón. 

 
Mami tú eres mi inspiración con tu ejemplo, tú me ayudas a ser la que soy, 
aunque no te diga esto todos los días, no significa que no te quiera. 
 
Papi, sin exagerar, tú eres el mejor papá del mundo, yo quiero darte todo, pero 
sé que el mejor regalo para ti es un abrazo de tus hijas. 
 
Ustedes son lo mejor que me ha pasado en la vida, ustedes me ayudan a 
esforzarme, me enseñan valores que nadie más me puede enseñar, creamos 
momentos bonitos entre nosotros y aunque pasemos momentos difíciles, 
siempre estamos juntos y eso es lo importante. 
 
Los quiero mucho, 
Simone 

Hola Neni: 
 

Hace 5 años comenzó esta historia de cariño y amistad, me mudé y te 
encontré, me acerqué y te fuiste a correr, me tenías miedo, pero nunca me 
rendí. Te di de comer, te di leche, pero lo odiaste; te di agua y lo aceptaste, 

te subí a mi departamento a escondidas, y cada día era la misma rutina. 
 
Un día mi papá me descubrió, y no le gustó; mi mamá odia los gatos así que 
sabía que no tenía opción y te tenía que dejar ir. Mi hermana te aceptó y a mi 
hermano le dio igual, como casi siempre. Finalmente logramos convencerlos y 
me dejaron tenerte. 
 
Ahora Neni pareces perro por lo agradecida que eres, mi mamá quiere que seas 
un gato normal; es decir, que si te molestamos nos muerdas o nos rasguñes, 
pero lo que de verdad importa es el amor que te tenemos y tú a nosotros. 
 
Tu amigo, 
José 
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Mi gran tesoro: 
 

Te cuento que estamos haciendo lo que nos pediste antes de tu partida. Sé 
que me estás escuchando, sé que me estás viendo y no te lo voy a negar, 
es difícil saber que te fuiste. 

¿Te acuerdas que te escribí una carta antes de tu partida? Bueno, cuando te la 
leí sentí que tú me estabas sonriendo. Te prometo que no te defraudaré nunca 
y sé que desde allá me vas a guiar paso a paso y que vas a apoyarme; que si me 
caigo prometo que por ti me voy a levantar como siempre lo hiciste. 
 
Luchaste hasta el último segundo y por todas esas veces que te levantaste y 
seguiste eres y serás mi ídolo. Te extraño mucho, pero sé que tú estás conmigo. 
 
Hasta pronto mi gran tesoro, algún día nos volveremos a encontrar. 
 
Tu ahijada,
Sofi 

Hola justicia: 
 

Te escribo esta carta para contarte la injusticia que vivo. No sé si mi mamá 
y papá, o mi familia piensen lo mismo, creo que ellos no se dan cuenta de 
cómo me siento y lo que pienso. 

 
Bueno, sé de algunas personas que sí se dan cuenta y saben; aunque ellos me 
apoyan yo quiero el apoyo de mis papás. 
 
Yo les he dicho y ellos siempre lo niegan, tengo muchas experiencias que 
demuestran la injusticia que yo vivo. 
 
Y tú, justicia, espero que algún día llegues a mi vida. 
 
Me despido, 
Juan Martín 
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Querido abuelo: 
 

Te extraño mucho, y me haces falta, recuerdo cuando me abrazabas y jugabas 
conmigo, me enseñaste a cabalgar y también a poder lograr lo que me 
propongo. Recuerdo que me ayudabas a calcular todas las operaciones de 

matemática que no podía y eras más rápido que una calculadora. 
 
Ya van a ser 4 años desde tu partida y para mí este tiempo sin ti no ha sido igual, 
cuando voy a Macas se me hace un vacío en el corazón al no verte, pero aun así 
sé que me acompañas en cada paso que doy. 
 
Siempre te recuerdo y te recordaré por toda mi vida. Te amo abuelito. 
 
Tu nieta, 
Abi  

Al hombre: 
 

En el mundo critican a gente por las decisiones que toman y los creen locos; 
pero ¿Por qué? Si no afectan a los demás. 
 

Hay que revelar la realidad en la que vivimos, si quieres gritar o salir corriendo 
es tu vida y que pena, nadie puede hacer algo ante eso. Si eres feliz que más da. 
A lo largo de los años he visto gente pobre tirada en las calles y llega la policía 
para llevárselos, aunque no afectan a los demás, en este mundo alocado hay 
gente buena, pero poca, pero es suficiente para detener este mal de las calles. 
 
Hubo un tiempo que la justicia no existía y reinaba la injusticia, muchos sufrían 
la consecuencia de los que manejaban el mundo y se crearían dioses y sin darse 
cuenta al final llegaron a ser dioses de su propia miseria. 
 
Por eso puedes encontrar la más hermosa belleza en una flor y ver como esa flor 
representa tu vida, debes cuidarla porque significa que ella representa tu vida. 
 
Tu amigo, 
Paco 
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Querida Julia: 
 

Escribo esta carta para decirte que te extraño, recuerdo esos días que 
jugábamos mucho, hace más de 5 meses que no te veo y sé que tal vez 
tú no me extrañes porque eres una bebé, apenas tienes dos años. Muchas 

personas no pueden ver a sus hermanos o no los tienen, pero yo te tengo a ti y 
me da mucha tristeza no poderte ver. 
 
A veces quisiera decirle a tu mamá que no debería prohibir que nos veamos, 
eso es injusto porque te amo y quisiera tener la oportunidad de preguntarle el 
porqué de su decisión, pero Julia eso no está en nuestras manos y tendré que 
conformarme con saber que el cariño que te tengo no acabará nunca. 
 
Te quiero mucho y mi esperanza es saber que esto no es para siempre, algún 
día nos volveremos a ver y podré darte todo el cariño que estoy guardando para 
ese momento. 
 
Tu hermano que te ama 
Juani 
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MINI ENSAYOS
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MINI ENSAYO: Poder y privilegio 
Juan Martín Álvarez 

 
El poder es algo que algunas personas tienen, pero el problema es cómo utilizan 
ese poder. 
 
Se puede utilizar de forma buena, pero también al revés, buenas personas 
construyen obras buenas para todos, pero hay otros que les gana el ego y utilizan 
ese poder solo para privilegio de ellos, por ejemplo, muchos casos políticos en 
nuestro país.  
Otra cosa es que algunas personas que tienen ese poder o privilegio tienen la 
necesidad de presumirlo y eso es algo que me enoja. 
 
Para mí, el privilegio y el poder es algo que no es malo, depende cómo lo 
utilizan y todo gira alrededor de la palabra “utilizar”. 
 

 
MINI ENSAYO: Ruido vs silencio 

Isabela Arias 
                                          
A veces el ruido de la ciudad puede estresar y confundir, sería bueno ir a un 
lugar tranquilo sin ninguna molestia y tomarse un respiro de vez en cuando.   
 
El ruido provoca que tu mente se distraiga de lo que más importa, entonces ese 
ruido desespera y la gente no se puede concentrar y así llevar horas pensando 
en la misma idea. Los lugares en que las personas pueden empezar sería un 
lugar donde se puedan relajar, escuchar los sonidos del mar y descansar porque 
no muchas veces tienen esta oportunidad. 
 
Ir a un lugar donde puedan estar sin ninguna distracción, caminar y quitarse de 
la mente todo lo que les estresa, disfrutar de un hermoso atardecer. Por eso 
concluyo que siempre es bueno tomar un respiro de todo lo que molesta, y el 
ruido de la ciudad.  
 
 
De repente cierro los ojos, estoy cerca de la bandera, la bajan y parece que el 
tiempo va más lento y sin darme cuenta mi pie está en el acelerador y los 12 ven 
a alguien que esta adelante. Ese soy yo, el número 64.       
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 MINI ENSAYO: Las madres
Pablo Carrillo 

 
Hoy les voy a contar sobre las madres, ellas son el motivo por el que despiertas 
alegre, ellas son las reinas del hogar, ellas nos protegen y siempre estarán de 
nuestro lado. 
 
Hay madres que tienen varios hijos y dicen que el primer hijo es el más mimado 
el segundo es la víctima de la familia al que todos lo creen y el tercero a quien 
no le hacen caso. Pero también hay madres que no tienen hijos y a pesar de eso 
se sienten como madres; hay otras que solo tienen un hijo, y aún uno solo les 
saca canas verdes. 
 
Pero lo único real es que siempre va a haber un espacio en el corazón de toda 
mamá para sus hijos y a pesar de los reclamos y de los chancletazos siempre van 
a ser nuestras madres. 
 

 
MINI ENSAYO: Paz 

Thomás Miño 
 
Alguna vez te preguntaste ¿qué es para ti la paz? pues yo sí y por eso escribo lo 
que van a leer. 
 
La paz tiene muchos significados pero yo voy hablar de tipos de paz como: la 
paz interior y la de las guerras. La paz interior se da cuando estás bien contigo 
mismo, y lo puedes lograr si te comprendes o tratas de cambiar tu perspectiva 
de ver las cosas. 
 
La paz según el diccionario es: “situación o estado en que no hay guerra ni lucha 
entre dos o más partes enfrentadas o acuerdo para poner fin a una guerra” (Real 
Academia de la Lengua 1996). Y esta definición incluye al tipo de paz del que 
hablé porque uno no puede tener paz interior mientras luche con algo. 
 
En conclusión creo que la paz interior te da un alivio en tu corazón o en el alma 
y cuando acaba la guerra siente un alivio entre los países o entre nosotros y creo 
que la paz interior te da salud y te permite tener mejor vida.                    
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MINI ENSAYO: Todos somos iguales 
Sofía Otero 

 
En la mayoría de meses se hacen marchas feministas, pero siempre me pregunto 
¿por qué no hacer marchas de igualdad de género? 
 
Las personas no se dan cuenta que hombres y mujeres son diferentes, pero 
con las mismas oportunidades y derechos, los hombres no son mejores que las 
mujeres y tampoco son mejores las mujeres que los hombres. Casi siempre en las 
marchas feministas piden mejores oportunidades y mayor respeto a las mujeres, 
pero casi nunca marchas de hombres también pidiendo los mismos derechos. 
 
Los niños nos estamos dando cuenta de esto, ahora más que nunca tenemos la 
oportunidad de cambiar lo que antes fue mal hecho, y juntos hombres y mujeres 
trabajar unidos por la igualdad. 
 
 
 

MINI ENSAYO: Las mascotas  
Martín Ramírez 

 
 
Díganme, ¿cuántos de ustedes tienen mascotas?, de seguro muchos, no importa 
la que sea, puede ser: perro, gato, cocodrilo, pez, cual sea de seguro que lo 
cuidas, pero no sabes qué quieren ¿o sí? 
Quédate y lo verás. 
 
No me considero un experto, pero sí tengo experiencia, absolutamente a todas 
las mascotas les gusta jugar  a la pelota, el palo, boxeo; y otras prefieren jugar 
entre animales. 
 
 
Como dice el refrán “ muchos gustos, pocos solo uno “, la verdad, el refrán me 
lo acabo de inventar, pero bueno, el tema está. 
 
En fin, de seguro hay muchas cosas más, pero como les dije no soy experto. Esto 
es todo por ahora, me despido hasta una próxima oportunidad. 
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MINI ENSAYO: Los perros de la calle 
Sara Rueda 

 
Desde pequeña me gustan los perros y siempre que veo uno en la calle siento 
una tristeza e injusticia inmensa, le suplico a mi mamá ¿nos lo podemos llevar? 
¡Pero siempre dice no! 
 
Me siento mal de no poder recoger a todos esos tiernos y fieles animales, por 
eso es que mi sueño es hacer un hogar para todos esos perritos donde puedan 
estar seguros, la verdad es que quiero hacer eso gracias a mi papá, él cada vez 
tiene más perritos de la calle que cuida y ama como yo lo hago. 
 
En Guayaquil y en Quito hay 125 .000 caninos sin hogar (Metro Ecuador 2018), es 
una cantidad pequeña si la comparamos con otras ciudades y eso no puede pasar. 
Algunos seres humanos son tan malos con estos pobres animalitos inocentes, 
su único defecto es que confían en el ser humano. Por eso yo responderé a esa 
confianza cumpliendo mi sueño. 
 
  

MINI ENSAYO: Paz  
Renata Zurita 

 
La paz es algo que todos quieren encontrar, pero es muy difícil ya que muchas 
cosas te pueden estresar como el ruido de los carros, los deberes, el trabajo; 
etc... Puedes alejarte de la ciudad un tiempo y distanciarte de todos, pero te 
preocupará la familia, los deberes, como te vas a igualar y así, pero para encontrar 
la paz interior te debes fijar en ti misma y saber que podrás solucionar todo lo 
que quieras con paciencia, tú como vas a encontrar la paz interior. 
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MINI ENSAYO: Asteroides 
Juan Ignacio Callejas 

 
Los asteroides causaron una extinción masiva hace 66 millones de años y 
eliminaron a la especie dominante de esa era mesozoica. 
 
Probablemente causen la extinción humana ya que se predice que un asteroide 
de 222 metros de diámetro caiga en la tierra en 2027. Se ha simulado la sexta 
extinción masiva, incluyendo al homo sapiens con 61.05% de probabilidad de 
que nos extingamos. 

 MINIENSAYO: Justicia 
Victoria Ortiz 

 
Muchos creen que esta palabra no es nada más que ser justos o que solo uno 
debería recibirla pues ¡no!, se han preguntado ¿de qué se trata?, ¿qué significa 
para los demás?, ¿quién no la tiene?; o simplemente ¿cómo ayudar a que haya 
más? 
 
Se podría decir que en el mundo hay mucha injusticia y al decir esto me refiero 
guerras, esclavitud, dictaduras o, algo más cotidiano en nuestro entorno, el 
bulling en la escuela, las preferencias o que te culpen de algo que no has hecho. 
Todo esto puede pasar ahora, mañana o tal vez fue ayer, pero lo importante es 
aprender de lo malo que hemos hecho y no volverlo a hacer para encontrar el 
equilibrio en cada situación. 
 
En el mundo ha habido todo tipo de estos casos: la I y II Guerra Mundial, la 
Guerra Fría, la del Vietnam, la Guerra de los Cien Años; así como la lucha contra 
el terrorismo, la invasión en Irak, la esclavitud en África y Tailandia. También se 
encuentran las dictaduras en Venezuela o Cuba pero, a pesar de esto, como dice 
el refrán: un granito de arena puede ayudar a cambiar el mundo. 
 
Aprendamos a vivir en un mundo lleno de paz y tranquilidad, disfrutemos estar 
con la gente que amamos y propongamos un mejor futuro para nuestro planeta. 
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MINI ENSAYO: Juzgar
Cristina Rodríguez 

 
Prejuzgar es que alguien, sin conocerlo, ya te caiga mal. Es un tipo de rechazo, 
a veces suele pasar incluso con bebés que son rechazados aún antes de nacer. 
Esto ocurre día tras día en cualquier lugar. 
 
“Juzgar a alguien es definirte a ti mismo. Todos somos diferentes y únicos sin 
embargo lo cierto es que la persona que juzga dice más de sí mismo que lo 
que pretende decir del otro” (González 2017). Es decir, si yo juzgo a alguien me 
pongo a pensar y digo: yo también he sido así; es como el dicho popular el burro 
hablando de orejas. 
 
Finalmente, cambiemos al mundo sin juzgar, juzgar no es la mejor manera de 
comunicarnos. 

 MINI ENSAYO: Un futuro esperanzador 
Benjamín Rodríguez 

 
Necesitaríamos un cambio, pero un gran cambio, como más campañas para el 
medio ambiente y reducir en gran medida la contaminación y apoyar el reciclaje, 
concientizar a la gente del calentamiento global y así hacer un cambio alrededor 
del mundo 
 
La pobreza es algo que se tiene que resolver porque hay hombres, mujeres, 
niños y niñas, y hasta bebés, que mueren por no tener nada de comer y eso 
es injusto, es algo que se tiene que arreglar rápido. También existe el maltrato 
infantil, no es justo que maten a niños y bebés a golpes y a la gente no le importe 
mucho ya que se preocupan por otras cosas. 
 
Hay que ayudar al planeta. También hay que influir a los demás y así cada vez más 
personas apoyarían a los objetivos de mejora comunes. Un punto importante 
es la eliminación de las pruebas nucleares, el mundo no puede seguir en 
guerra, esos recursos podrían utilizarse en descubrir curas para enfermedades y 
proyectos para reducir el hambre. 
 
Es importante que cada gobierno invierta en educación, así más niñas y niños 
tendrían más oportunidades a nivel académico y así poder entrar a buenas 
universidades y tener una buena carrera con el fin de ser parte del cambio que 
necesita el mundo. 
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MINIENSAYO: Derechos de las personas afrodescendientes 
Benjamín Arellano 

 
Aprendí en un video que en Estados Unidos hubo una época en que las personas 
afrodescendientes carecían de derechos, tenían que sentarse atrás en los buses, 
no podían sentarse en las mismas cafeterías que los blancos, había mucha 
injusticia. 
Pero por suerte hubo muchas personas como Martin Luther King que fue: “un 
activista y pastor bautista estadounidense conocido principalmente por: Luchar 
pacíficamente contra la segregación y discriminación racial en Estados Unidos 
y recitar el famoso discurso «I have a dream»” (Saber es práctico 2018). Tanto 
él como otros estaban en contra y hacían huelgas pacíficas. Esas personas han 
cambiado al mundo como vemos hoy.  
Pero aún hay gente que sigue siendo muy racista e injusta y debemos luchar 
para tener empatía y que no haya racismo en este mundo. 

 MINI ENSAYO: LA DIVERSIÓN 
Juan Pablo Arízaga 

 
La diversión para mí es lo mejor, siempre la disfruto con mis primos, con mi 
abuela hago pasteles, galletas y muchas cosas más en la casa de mi abuela. La 
diversión para mí nunca se acabará. Pero, ¿qué es la diversión? En una página 
en internet encontré que: 
 
 “mientras gran parte de la vida uno la pasa cumpliendo con responsabilidades, 
la diversión es un elemento que también tiene que ser tenido en cuenta ya que 
es lo que permite disfrutar, desconectarse de cosas que tal vez uno no gusta 
de hacer y elegir aquello que le da placer, etc. La diversión es el conjunto de 
acciones, propuestas o actos que una persona realiza por elección, para pasar 
un buen momento, reírse y sentirse gozosa” (Yuganov s.f.). 
 
Es por esto que yo siempre busco la forma de divertirme en todo o con 
todos y nunca se va a acabar la diversión para mí. En conclusión, la diversión 
es importante y la vida se hizo para gozar, pero podemos divertirnos siendo 
responsables, cumplir con las obligaciones puede ser divertido, y así voy a vivir. 
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MINI ENSAYO: LA INCONSCIENCIA DE LA GENTE
Xavier Barriga 

 
A veces nosotros no agradecemos lo que tenemos y tampoco apreciamos las 
cosas; siempre queremos más, mientras no pensamos que otras personas no 
tienen nada. 
Muchas personas de varios países sufren enfermedades y desnutrición. Un 
caso reciente es Venezuela. Mucha gente migró desde Venezuela hasta varios 
países. Además, desperdiciamos cosas como comida, mientras nosotros la 
desperdiciamos, otra gente pelea y muere por conseguir un poco de ella. 
 
En conclusión, debemos valorar lo que tenemos, y pensar en estas personas. 
 

 MINI ENSAYO: Discriminación 
Victoria Betancourt 

 
Hay mucha discriminación en el mundo. Discriminación de raza, de religión, y 
de sexo. Yo no entiendo por qué la gente ve a personas de color diferente; o si 
no son de la misma religión o también si ves una pareja de dos personas con el 
mismo sexo.  
 
Yo he visto muchos videos de experimentos sociales donde hacen pruebas para 
ver si respetan la diversidad, y he visto muchas personas que no han hecho lo 
correcto por ejemplo: “La muñeca de Clark” donde hacían muchas preguntas 
a niños de piel morena, sobre dos muñecas: una blanca y otra negra. Los niños 
dijeron que la buena y bonita era la blanca; incluso una niña se ofendió porque 
le dijeron negra. 
 
Finalmente yo pienso que todos somos iguales y no nos deberíamos ofender 
por el color de la piel, ni deberíamos discriminar a personas que no son iguales 
o piensan igual a nosotros. Todos en el mundo merecemos respeto. 
 
  



61

MINI ENSAYO: Los humanos 
Alessandro Escobar 

 
Nosotros como seres humanos estamos temporalmente en este mundo y 
peleamos por virtudes o por cosas tontas en vez de encontrar una forma de 
convivir en comunidad y saber que somos libres de escoger lo que queremos. 
Que una ley no decide lo que somos o lo que debemos hacer. 
 
Es por eso que debemos ser hombres libres. Pero de una manera ser conscientes y 
responsables de esa libertad, saber que hay un límite; demostrar las necesidades 
humanas como sobrevivir, consumismo, jerarquía. De una manera controlada 
porque sin reglas seríamos animales. 

MINIENSAYO: Gente pobre y venezolanos 
Tomás González 

 
Cuando paso por la calle veo a gente pobre, pidiendo ayuda, dinero o comida 
que ellos ni siquiera tienen un empleo; muchos son padres de familia y son 
complicadas las cosas ya que los niños son lo que mueren de hambre. 
 
Los venezolanos rondando por las calles también porque buscan la manera de 
sobrevivir, han dejado atrás su país creyendo que acá encontrarían la paz, pero 
en el fondo ellos sufrirán por eso. 
 
Muchos mueren porque alguien les ha quitado su felicidad, y otros venezolanos 
están en la cárcel muriendo y sufriendo y se preguntan si un día su país encontrará 
la paz. 
 
El presidente Maduro no reconoce los problemas que vive Venezuela, problemas 
graves que incluso han perdido la electricidad, como lo afirman las noticias: 
“esa nación rica en recursos energéticos ha vivido durante los últimos días su 
peor crisis eléctrica. Se produjo un apagón que llegó a afectar prácticamente a 
todo el país y llegó a sumar 96 horas continuas sin flujo eléctrico en Maracaibo. 
(Bermudez 2019). Si estos problemas siguen en Venezuela ya mismo les quitarán 
hasta la vida. 
 
Ellos esperan un futuro mejor y yo espero también eso, deseo para los venezolanos 
un futuro esperanzador porque esa es la vida que todos deberíamos tener: una 
vida con justicia, derechos y democracia. 
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MINI ENSAYO: ¿Eso es injusticia? 
Daniela Rosales 

 
Injusticia; niños y niñas en varios colegios se quejan por tener muchos deberes, 
personas mayores y adultos hacen marchas en contra del gobierno, pero, ¿eso 
es injusticia? 
 
Para mi injusticia es que una persona trabaje muy duro día a día y no le paguen 
el sueldo justo, o que haya personas que dan todo su esfuerzo en el trabajo, se 
despiertan temprano para que al final ganen igual que gente que no lo merece. 
 
No sólo en la vida cotidiana de los adultos hay injusticia. En los colegios, hay 
veces que en un problema profesores, autoridades pueden ser parciales para 
evitar perder dinero o estudiantes o estrellas, y no son justos en sus decisiones. 

De todas formas, reclamar gritando o haciendo huelgas no sirve de mucho. 
Además, a veces es contraproducente y la persona a quien reclamas no te da 
su apoyo. Por eso al momento de sentir una injusticia, la mejor opción sería no 
quedarse callado y reclamar con respeto y argumentos. 
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MICROCUENTOS
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MICROCUENTO: Un futuro esperanzador 
Valeria Andrade 

 
Esta es una historia de una niña llamada Carolina que vivía en un mundo que se 
estaba destruyendo, pero literalmente. 
 
El mundo se estaba destruyendo, la vida de las personas se estaba derrumbando 
por causa de ellos mismos, por la contaminación, el consumo de drogas, las 
guerras, etc. 
  
Todas esas cosas eran por culpa de la gente que vivía en el mundo de Carolina, 
pero decidieron hacer un cambio en ellos para dejar de dañar su planeta; 
abandonaron las drogas, la contaminación, las guerras, etc. Al final lo lograron y 
Carolina vivió feliz. 
 
 
 

MICROCUENTO: El 64 
Juan José Bermeo 

           
Se abre la pista, el asfalto está caliente, estoy al lado del 9 y adelante del 117, en 
diagonal mío está el número 177; todos me miran me siento solo porque estoy 
en un monte donde 12 personas me quieren liquidar, todos están esperando a 
un error, cosa que es fácil de suceder porque somos humanos. Siento que me 
consume los nervios y soy prisionero del miedo, todos esperan algo bueno de 
mí… el sol me quema la cara. Todos me están apuntando con un arma, y cuando 
esas 12 personas lo presionen tendré que poner tu 199% para esquivarlas y 
protegerme.  
De repente cierro los ojos, estoy cerca de la bandera, la bajan y parece que el 
tiempo va más lento y sin darme cuenta mi pie está en el acelerador y los 12 ven 
a alguien que esta adelante. Ese soy yo, el número 64.       
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MICROCUENTO: Un gran tesoro
Juan Ignacio Durán 

 
Hace mucho tiempo en una ciudad escondida en la selva existía el gran tesoro 
escondido. Siempre habían existido leyendas sobre este tesoro, pero por más 
que intentaban encontrarlo nadie lo logró; excepto un científico, que después 
de haberse perdido durante 2 meses en la selva regresó. Según todos estaba 
loco. Él solo hablaba de un tesoro que nunca te va a hacer rico, un tesoro que 
te va a hacer sabio. 
 
Unos 500 años más tarde aún se recordaba al científico. Un día el conquistador 
Juan Herrera López decidió buscar este tesoro en la selva amazónica, aunque 
dudaba encontrarlo emprendió su viaje con su amigo Emilio Pérez y el físico 
Ignacio del Puente. Llegaron a la selva de noche y al día siguiente empezaron 
su búsqueda; ya al medio día encontraron una tribu indígena la cual estaba 
escondida.  
 
Cuando llegaron lo primero que hicieron fue buscar el tesoro, pero el jefe 
amablemente les prestó unos cuartos. Después de estar un mes ahí Herrera se 
dio cuenta de cuál era el tesoro. Era una ciudad pacífica donde nadie peleaba, 
donde reinaba la naturaleza. El tesoro era la paz. 
 
 

MICROCUENTO: La traición de Jerry
Pedro Endara 

  
Había una vez un niño que se llamaba Jerry, era el más popular de su clase y 
todos los días hablaba de las personas a sus espaldas; un día un niño lo delató y 
Jerry se quedó sin amigos para siempre. 
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MICROCUENTO: Los dos reinos 
Julián Flores 

 
Había una vez dos hermanos que se odiaban a muerte, cada hermano era rey de 
un reino, el hermano mayor era rey del reino del norte y el hermano menor del 
reino del sur. 
 
Ambos reinos siempre estaban en guerra, por la rivalidad de los hermanos. Pero 
un día su papá fue a visitar a ambos reinos, el padre saludó con sus hijos y quiso 
hacerles entrar en razón, pero no lo logró.  
 
Así que el padre organizó una cena e invitó a sus hijos, pero no les avisó que irían 
los dos. En la cena se encontraron los hermanos y vieron la importancia de la 
familia y dejaron sus rivalidades a un lado. 

Los dos hermanos con ayuda de su padre unieron los reinos, dejaron las guerras 
y su papá pasó más tiempo con sus hijos. 

MICROCUENTO: Elizabeth y su gran problema  
Ambar Freire 

 
Hace un tiempo a Elizabeth la molestaban 2 margaritas: María José y María 
Fernanda, siempre la hacían sentir mal, triste, enojada y sin ganas de ir a su 
escuela “La pradera de Flores”. Elizabeth era una rosa excepcional, única, 
divertida, muy gentil y creativa. 
 
Un día Lucía, la profe de arte se dio cuenta de que María José y María Fernanda 
se estaban riendo de Elizabeth, porque se había tropezado, entonces la ayudó a 
levantarse y se enteró qué no se tropezó sino que la empujaron; fue ahí cuando 
Lucía se enteró y fue a hablar con el Gran Tulipán monarca. 
 
Lucía contó lo sucedido y el Gran Tulipán decidió sacar a María José y María 
Fernanda de la pradera, ya que Elizabeth no era su única víctima. Ese día Elizabeth 
se reunió con Lucía y ella le presentó a las que serían sus nuevas amigas. 
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MICROCUENTO: Error fatal 
Juan Emilio Pérez 

 
En una cancha de fútbol se jugaba un partido, la final del torneo 2019, todos 
los jugadores estaban jugando bien pero un jugador estrelló su cabeza en el 
travesaño y el impacto fue tan fuerte que quedó inconsciente y no pudo volver 
a jugar. 
 
 
 

MICROCUENTO: Los vídeo juegos 
Emilio Pinto 

 
A ratos no todas las personas la pasan bien, aunque no parezca, cada persona 
debe tener una aventura en su vida que le haya dejado una enseñanza. Ese es 
mi caso. 

A los 10 años, tenía un juego que me encantaba, pero a veces me pasaba de la 
línea jugando. Era muy bueno, pero a veces no pensaba en las consecuencias de 
mis actos. En una noche muy oscura una solicitud de amistad llegó a mi correo, 
pero no me interesó entonces la borré; pero el día siguiente me volvió a mandar 
y esta vez no se borraba, entonces me tocó aceptarla. Al rato de dar el clic algo 
raro pasó; la computadora me absorbió y en un abrir y cerrar los ojos estaba 
adentro de la pantalla y solo veía unos y ceros, era muy aterrador cuando de 
repente los unos y ceros desaparecieron.  El juego me gustaba, estar ahí era tan 
increíble, entonces pasó un poco de tiempo. De repente un chico llegó y me dijo 
que no debería jugar vídeo juegos porque son peligrosos y yo no le creí, seguí 
adelante y lo ignoré; unos segundos después volví a ver unos y ceros, me salí de 
la pantalla, estaba aliviado, cuando luego tocaron el timbre, y fui a ver.  
 
Era el mismo chico que me dijo que los vídeo juegos eran malos, luego entró 
y me explicó que tan malos eran los vídeo juegos, salió de mi casa y desde 
entonces no volví a jugar vídeo juegos y disfruté más de la vida con mi familia. 
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MICROCUENTO: María Victoria 
Matías Beltrán 

 
Un día muy soleado, en el Hospital Metropolitano, un hermano esperaba 
ansioso por el nacimiento de su hermana. Cuando nació, su hermano se puso 
muy feliz, la conoció en la habitación y le dio un beso.  
 
A los pocos días su hermana llego a casa, estaba dormida. Abrió los ojos y 
eran hermosos, como él nunca había visto. El hermano se impresionó porque 
nunca había visto a alguien tan hermoso. Llegó la noche y su hermano se acostó 
al lado de ella y durmieron felices. 
 

MICROCUENTO: Un niño en la guerra 
Rodrigo Loza 

 
Había una vez un niño alemán en la Segunda Guerra Mundial. A él lo enlistaron 
en el ejército, pero no quería ir a la guerra y lo obligaron. 

Él extrañaba mucho a su familia y le exigían mucho para ser igual a un soldado y 
tenía que soportarlo. Un día le tocó ir a combate, estaba muy asustado y escapó. 
Caminó y caminó, tenía frío y hambre, pero no se rendía. 
 
Lo encontraron soldados estadounidenses y le dieron comida y agua. En 
agradecimiento, el soldado los ayudó a ganar la guerra y no volvió a servir más 
a los Nazis. Después viajó por el mundo enseñando a las personas que la guerra 
solo deja muerte, soledad, hambre, desesperación y odio. 
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Microcuento: Coco 
Alegría Miño 

 
Había una vez una familia, conformada por un papá, una mamá y dos 
hijas. Buscaban un perro para divertirse y jugar con él. Fueron a una casa de una 
señora; ahí vieron dos perritos de raza french, un macho y una hembra, tenían 
cinco meses. La hija menor escogió el perrito macho, entonces la mamá y el 
papá lo compraron.  
 
Todos estaban felices por el nuevo integrante y lo llamaron “Coco”. Es un perro 
muy inteligente y ágil porque salta muy alto; también es un perro muy cariñoso 
y juguetón; ahora tiene 5 años. La familia, con su nueva mascota, se sintió 
completa y nunca lo abandonarán. 
 
Fin 
 

 
MICROCUENTO: Arabis 

Thais Muñoz  
 
Soy Alicia pero ustedes pueden llamarme Alis. Les voy a contar la historia de 
cómo descubrí que soy la princesa perdida de un reino mágico, mejor dejo de 
aburrirlos, comencemos. 

Llegué a la tierra cuando era bebé y no soy un alienígena; sigamos. Terminé en 
un orfanato donde me adoptaron unas personas maravillosas, a las cuales llamo 
papá y mamá, ellos me cuidaron muy bien. 
Nací en otra dimensión donde hay magia; en este planeta fui creciendo como 
una niña normal, pero a los 13 años algo cambió. Mientras leía un libro, uno de 
los personajes dijo: “un mundo mágico”; en el momento que leí en voz alta esa 
frase, un portal se abrió. De él cayó una criaturita con orejas de lobo y carita 
adorable. 

¿T- Tú, qué eres? Me pregunté y no pensé que me respondería, ya que los animales 
no hablan, o eso pensaba. Pero ese pequeño “lobo” me respondió: -Soy Kitty, tu 
animal espiritual. ¿Me llamaste princesa Arabis?-. ¿Princesa Arabis? ¡QUÉ RAYOS 
ESTÁ PASANDO! - le respondí. Y me dije interiormente, “piensa Alis, este es un 
sueño de seguro, en cualquier momento despiertas”. 



70

-Esto no es un sueño, dijo el “animal”, y me explicó todo: “Tú, Arabis, eres la 
princesa de las mil especies, un universo con magia quel fue destruido cuando 
eras un bebé. Soy tu animal espiritual y estoy aquí para ayudarte. Dijiste la palabra 
que me invoca “un mundo mágico” y no me puedo ir hasta que te ayude. 

-Ayudar ¿en qué me vas a ayudar? - 

-En lo que tú necesites o me pidas. Por ejemplo, hoy tienes tu primera reunión 
en la mesa estrella-. En ese momento Kitty abrió un portal y, sin decirme 
nada, me empujó en él y en ese instante aparecí en un salón y donde vi la mesa 
estrellada. Había varios chicos sentados, Kitty me empujó en una silla y todos se 
presentaron. 

-Hola princesa Arabis, soy yo, Carlos, uno de los guardias. 

-Yo soy Marcia, soy la hechicera. 

-Yo soy Vladi, soy un mil animales. 

Al pasar el tiempo los conocí y se volvieron mis mejores amigos. También 
entrenábamos porque teníamos que proteger mi reino (el Reino de 
las Mil Especies). Entreno duro porque sé que tendremos que pelear contra 
Roma, la bruja malvada, y sus secuaces Lord Atafano y Lord Valdomer. 
 
Continuará... 

MICROCUENTO: Un cuidador del zoológico 
Paula Pailiacho 

 
En un zoológico había muchos animales lindos y su cuidador, Alejandro, siempre 
estaba enojado y los maltrataba. Alejandro pensaba que de esa forma podía 
desquitar su enojo y, también pensaba que, como los animales no hablan, 
no podían sentir, pero estaba muy equivocado. 
 
Un día los rescatistas de animales oyeron gritos. Caminaron a ver qué o quién 
era. Cuando llegaron a la jaula de un oso se dieron cuenta que el animal lloraba 
desconsoladamente. Lo llevaron a un laboratorio y detectaron que es lo que 
tenía: no había comido durante tres largos días. El oso tenía también marcas 
de bozal en su hocico. Los rescatistas investigaron quién era el culpable y se 
dieron cuenta que Alejandro lo hizo. Por maltrato animal, fue encarcelado 
por cinco años. 
  
Fin
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MICROCUENTO: El pequeño gigante 
Víctor Navas 

 
Benjamín soñaba con ser el mejor futbolista del mundo y ganar muchos trofeos 
como la Champions League o la Primera división de Francia o la copa nacional 
de su país. Era un pequeño niño francés llamado Benjamín Le Morre y jugaba en 
las inferiores del Mónaco, uno de los mejores equipos de su país. En unos años 
el PSG lo llamó para debutar en la liga más importante y él aceptó. En su primer 
año ganó todo y fue el máximo goleador del campeonato.   
  
Un día, jugando contra el Mónaco, cayó lesionado con un dolor increíblemente 
fuerte, no lo aguantaba. Cuando despertó, ¡apareció en un ovni! Los alienígenas 
le contaron que quería dominar el mundo, Benjamín dijo muy asustado ¡No!, 
pero ellos aclararon que su plan era hacer este planeta un mundo solo de 
fútbol, a lo que el pequeño gigante respondió con entusiasmo que sí.  Cuando 
el mundo cambió conoció a una chica de quien se enamoró al instante; él se 
declaró, preguntó a la chica si quería ser su novia y ella respondió que sí. 
 
Justo en el momento que iban a darse su primer beso de amor, Benjamín 
Le Morre despertó y se dio cuenta que todo fue un sueño. 
 
FIN 

 
MICROCUENTO: Niño rico, niño pobre 

Vladimir Zambonino 
 
Un niño pobre que vivía en una ciudad destruida, él trabajaba y era explotado, 
aunque tenía 10 años de edad. Por otra parte, había un niño rico que no tenía 
que hacer nada, solo le compraban ropa y le cocinaban los mejores postres. Sus 
padres solo pensaban en ellos, pero el hijo se enteró de la situación de otras 
personas. 
El niño rico intentó ayudar al viajar a casi todas las ciudades del mundo 
que necesitan dinero y estaban llenas de pobreza y destrucción. Después de 
viajar mucho, llegó a la ciudad más pobre y vio a muchas personas pobres; unos 
intentaban darles de comer a sus hijos, otros los bañaban. El niño rico les ofreció 
ayuda, aceptaron y se convirtieron en buenos amigos. 
 
Fin 
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MICRO CUENTO: RECUPERANDO LA DEMOCRACIA 
Isidro Ayora 

 
Una vez existió un presidente en un país muy pero muy rico, este presidente 
se mostraba muy humilde y bueno, pero él era en realidad corrupto. Un día vio 
que en el diario “el bolígrafo” se estaban escribiendo cosas malas pero ciertas 
sobre él, así que decidió cerrar el diario y el empezó a arrestar a los dueños y 
trabajadores del diario con delitos falsos y luego los mandaba a matar. 
 
Después de 2 años se empezó a ver que él era un dictador porque ese puso a 
inventar reglas y a cambiar la constitución. La gente de los barrios más pobres 
empezó a morirse de hambre y de enfermedades. Empezó a cobrar impuestos 
por cualquiera cosa y cerró los hospitales públicos. 
 
Luego de un tiempo, las fuerzas armadas empezaron a rebelarse, así que el 
presidente contrató a terroristas, para sembrar el miedo y sustituir a las fuerzas 
armadas. Hubo una fuerte pelea en la que muchos murieron o fueron heridos, 
pero al final ganaron las fuerzas armadas, arrestaron a los terroristas que 
quedaron y destituyeron al presidente. 
 
 
 

MICROCUENTO: WOW 
Ivana Cornejo 

 
Había una vez un perro Schnauzer, ese gran perro se llamaba Wow, tenía una 
especialidad, una súper capa roja, y también tenía una historia, salvó a todos los 
pobres defendiendo los derechos humanos ¿cómo?  Nadie lo sabía, pero ahora 
vamos a contar su historia: 

Wow tenía muchos súper poderes como volar, ser súper inteligente pero 
el poder más especial era su amabilidad. Wow uso su amabilidad porque él 
creía que todos debíamos tener las mismas cosas, también usó su inteligencia 
para investigar cómo podía ayudarlos y con mucho esfuerzo contagío de su 
amabilidad a todas las personas del mundo.   
  
Finalmente encontró a una dueña increíble y fue muy feliz. 
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MICRO CUENTO: La hormiga trabajadora 
Nicolás Medina 

 
Había una vez una hormiga muy trabajadora que cada día se esforzaba en 
su trabajo, el cual era recolectar migajas, ella era muy amable con las otras 
hormigas y era respetada por todas, su nombre era Anthenea. Un día llegaron 
unas abejas volando hacia el hormiguero, las abejas querían convencer al líder 
de las hormigas para que se queden y vivan en el hormiguero diciendo que su 
panal había sido destruido.  

El líder asustado dijo que se podrían quedar si seguían las reglas, las abejas con 
el tiempo se estaban ganando el respeto de las hormigas, pero se lo estaban 
quitando a Anthenea, ella estaba triste ya que   nadie le hacía caso, ni siquiera 
la saludaban, todos ponían su atención a las abejas que ni hacían caso a las 
hormigas y se creían las reinas del hormiguero. Un día el hormiguero se estaba 
llenando de más abejas que venían y a Anthenea no le gustó para nada, se fue 
de ese hormiguero y creó ella solo uno nuevo todavía más grande.  

Cuando el otro hormiguero se llenó de abejas todas querían ir al nuevo 
hormiguero, pero Anthenea no las dejó porque prefirieron estar con las abejas 
y no con ella. 
 
Moraleja: No cambies tus verdaderas amistades por alguien que no te va a 
valorar. 
 

MICROCUENTO: Mejores amigos 
Rafaela Molina 

 
Hace mucho tiempo una niña llamada Martina tenía un caballo llamado Timón. 
Timón era color café claro y alto. A Martina le encantaba montar a Timón. Eran 
muy unidos. 
 
Un día, Martina tuvo un accidente en carro y perdió su pierna derecha. A ella le 
costó mucho aceptar que no podría montar caballo de nuevo. Sus padres no 
tenían recursos para hacerle una pierna falsa. Ella con materiales de su casa creó 
una pierna falsa y tardó mucho tiempo porque en su casa no habían materiales 
suficientes; entonces fue a una casa abandonada pero, como no podía caminar 
Timón la ayudó para que pueda llegar; dejaba que ella apoye su peso en él. 
Después de un año ella pudo ponerse en pie, tardó en volver a montar, se caía 
pero siempre se levantaba por Timón. Cinco meses después ella pudo volver a 
montar a Timón y siguió  con su vida normal.   
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MICROCUENTO: ¿Amor? 
Isabela Rosales 

 
Era un jueves 14 de febrero del año 2014, ese día Alizon, una niña alta, con ojos 
azules cual cielo,  cabello largo color café claro y piel blanca se había levantado 
de un muy buen humor pues era la mañana de San Valentín. A pesar de que en 
su colegio era un día común y corriente, ella quería ir. 
 
En el colegio su profesora dijo que iban a hacer una actividad de San Valentín, 
todos guardaron los cuadernos y de repente llegó la directiva con un ramo 
de muchas rosas rojas. Nadie sabía cuál era la actividad y la profesora explicó 
que los chicos le tenían que dar una rosa a cualquier chica; Alizon pensó que 
era algo incómodo pero no significaba nada. Un chico llamado Jack se acercó 
y le dijo: “Alizon esta rosa es para ti, eres una muy buena amiga”, en ese 
momento Alizon se dio cuenta de que Jack tenía unos ojos muy lindos color 
miel. Acabó el día y se fue muy apresurada a casa, ella llegó y se preguntó ¿se 
había enamorado por primera vez?... 

MICROCUENTO: EL DÍA DEL JUEGO MORTAL 
Tomás Segovia 

 
Nuestra historia comienza en un lugar de experimentos. Ahí encontramos al 
profesor Anillo (aunque suene nombre de ancianato de los 70s) el profesor era 
joven y no usaba lentes ni braquetes. Ese día, se había plantado para mutar un 
hombre en guerrero interplanetario, el elegido fue Ryan Recalde, un sujeto de 
pruebas que se había acostumbrado a ese tipo de cosas. Lo colocaron en una 
cápsula circular con cristal de mina y se preparó para la prueba 1. Sin embargo, 
al inyectar el suero, no se percataron de que el suero que inyectaron no era el de 
guerrero, sino el de agresión y poder pókemon.  
 
Ryan pasó su gesto de felicidad por medio de las muecas a uno de furia. De 
repente, sus ojos se tornaron a un color morado neón. Al final, de un puñetazo, 
rompió el cristal de la cápsula, lo que ocasionó una explosión fuerte. Ante 
esto, Ryan, ahora convertido en un Mewtwo, escapó. 

Siete días más tarde, un grupo de científicos lo encontró en la ciudad 
de Chamberlón, ya destruía por su ataque. Lo dispararon con sus escopetas 
y el Pókemon cayó inconsciente. Creyeron que habían ganado, sin embargo, 
el cuerpo se elevó y le devolvió a la vida. El ser los miró como si fueran raros y 
volvió a huir. Y eso no era nada más que el comienzo de una batalla. 
 
          Continuará… 
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MICROCUENTO: Los amigos 
Emilia Vasconez 

 
Había una vez una niña que se llamaba Anahí, ella tenía todo el deseo de tener 
un caballo, hasta que llegó su mamá y le compró cinco caballos tres de ellos 
fallecieron y un yegua tuvo una potra; la niña se puso muy feliz de lo que había 
pasado. 

Después de dos años trataron de domar a la potra, pero ella era indomable, 
pateó a dos personas, era agresiva con todos excepto con su dueña, ella era 
muy mansa con la niña, pero su dueña no estaba satisfecha con eso. Tuvo una 
idea, ella tendría que domarla. Soy yo Anahí Vásconez, y voy a empezar… 

CONTINUARÁ 
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Misión
La Unidad Educativa Tomás Moro tiene como Misión potenciar el autodesarrollo de seres humanos 
conscientes de sí mismos, responsables y comprometidos con su familia y con la sociedad, capaces de 
liderar, a través del conocimiento significativo y del trabajo honesto, el desarrollo sustentable del país y 
mejorar la calidad de vida de la comunidad.

Nuestros valores
Consciencia, responsabilidad, trabajo honesto y compromiso

BIEN SER, BIEN HACER, BIEN ESTAR, BIEN TENER.

Francisco Chaves


