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Prólogo
Todo tiene un comienzo; el primer llanto a la vida, el despertar de un 
día, el primer sorbo de una taza de chocolate caliente, la primera flor en 
primavera, las primeras letras estampadas en un papel. Este libro, creado 
por jóvenes de 11 y 12 años, es testigo del nacimiento de una nueva etapa de 
vida, en la que se muda la piel de niño para dar paso a las primeras luces 
de la adolescencia. En sus páginas están plasmadas vivencias, emociones 
y pensamientos narrados desde el corazón, desde la ilusión de narrar y de 
ser narrado; mostrando claramente este proceso vital de cambio.  

Las letras que van saltando de los textos para incrustarse en nuestras 
pupilas, nos hacen tomar conciencia de las innumerables posibilidades que 
el ser humano tiene para reinventarse, transformarse, ser e imaginar; en un 
mundo que nos ha mostrado su poder para conmovernos, asombrarnos y 
hacernos ver que la vida se escribe mientras se la vive y que los planes a la 
final no nos pertenecen. 

Cuentos divertidos, llenos de imaginación que nos hacen creer en la magia; 
cartas plagadas de ideas, emociones y argumentos poderosos dirigidas a 
amigos, familiares, mascotas, ideales; poesías que inspiran, conmueven y 
afloran sentimientos compartidos. 
Poder entrar un poquito al mundo de estos escritores nacientes, es un 
privilegio. Un grupo de jóvenes que están viviendo lo impensable a su edad, 
una pandemia que nos ha hecho guardarnos en nuestras casas y aprender 
a cuidarnos y a cuidar de los demás. Es increíble ver cómo, a pesar de 
la distancia, han logrado unir sus creaciones para plasmarlas en algo 
inmortal, que sobrevivirá a cualquier sorpresa que nos pueda presentar la 
vida. 

Encontrarse con los demás y descubrirse a cada uno, ha sido un regalo que 
se presenta en forma de libro, en un día muy especial y significativo en el 
que se despiden de una etapa inolvidable para empezar una maravillosa. 

Agradecimiento infinito a cada autor, a cada creador, a cada uno de ustedes. 

Ana María Álvarez
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El Amor

Adrián Ayala

El amor nos hace sentir inconformes
Pero felices a la vez

Es un sentimiento que nace 
cuando estás con una persona,

la quieres volver a ver.

Y piensas
Que cuando la veas
Sentirás ese amor

Un amor incomparable
E inseparable

Esa persona que amarás
Y te quedarás
Todos tus días

Hasta que ya no sigas aquí,
Pero esa persona

Te seguirá queriendo
Aunque seas un pillín.

Él o ella te apoyará te mirará y te dirá:
Te amo de aquí hasta el más allá.
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La Ira

Luciana Carrera

Despierto en la mañana de buen humor.
Para empezar un hermoso día

Con la ansiedad de tanta diversión,
correr, jugar, tanto por hacer.

Hasta que oigo una voz.
El coraje sube a mi cabeza.
La paciencia se me acaba.

La sonrisa de mi cara se borró.

¿Qué será, por qué tanta ira?
Quizá se pregunten, 

y al momento de contestar digo fuertemente,
¡mala educación!

No saludar,
entrar a casa sin decir una palabra,

Un ¿hola cómo están?
Solo pasar y dirigirse a lo que te llama la atención.

¡No, no está bien!
Y por eso digo:

ante todo, buena educación.
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Poema1

Isabella Castellanos

Cuando más pienso en él
Me siento muy orgullosa

Aunque no estemos juntos físicamente
Siempre voy a estar presente sentimentalmente

Tiene la vida que se merece
Porque siempre ha estado presente

Para ayudar a todos
Con el corazón que tiene

A pesar de la distancia
Siempre llama con mucha constancia

Siempre me compraba un helado
Siempre estará a mi lado

Sé que lo extraño mucho
Aunque él también,

Hemos llorado y reído en llamadas,
Quisiera estar con él en una pijamada

Me gusta recordar esos momentos con él
Me gustaría ver fotos con él

Cuando se acabe esta cuarentena
Voy a darle un abrazo

Que dure el tiempo que estuvimos de cuarentena
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¡Mi mejor amigo es el mejor!

Isabella Castellanos

Hay una persona en especial
Al que siempre voy a recordar

Porque siempre estuvo para mí
Y siempre ha creído en mí

Sí, estoy hablando de él
El mejor amigo que podría tener
Fue el primero en acercarse a mí

Cuando era la nueva por ahí

Crecimos juntos en el mismo grado
Sé que siempre estará a mi lado

Nos hemos enojado
Sin embargo, siempre nos hemos disculpado

Él es una de las pocas personas que me aguantan
Yo creo que eso le encanta
Sé que me quiere mucho

Aunque a veces lucho
Lo quiero como si fuera mi hermano

Él siempre me tendrá a su lado
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La Cuarentena

Sebastián Febres

Las profes son una tortura
los deberes no los acabo nunca

jugar en Fortnite es mi único deseo
lo quiero hacer porque siento

que de esta cuarentena soy el dueño

Mi pelo crece, quedarse calvo es mi opción
si hace frío, en mi cabeza lo va a hacer,

mi mamá en el trabajo no para de enloquecer

si me concedieran un deseo
salir sería mi único anhelo

jugar con mis amigos un mundialito
verlos aunque sea un ratito

salir con mi papá al centro comercial
para ver juguetes o reírnos sin parar,

¡en esta cuarentena me voy a desesperar!
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LOS AMIGOS

Valentina Maldonado

Son especiales,
Únicos y confiables,

los amas y los proteges,
Al estar con ellos nada temes.

Tanto como buenos pueden ser malos,
Te pueden lastimar.

Pero siempre hay que confiar,
Son como tus aliados que te apoyarán.

No debes ocultarte,
pues siempre te recibirán.

Nunca debes fingir,
Como eres te aceptarán.

No son tu familia,
pero los aprecias como si lo fueran.

Son como una caja de secretos,
Les cuentas todo y ellos lo guardan.

Nunca te fallarán.
Y si son verdaderos,

Para siempre los tendrás.
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Recuerdos de Invierno

David Manjarrez V.

Recuerdos de invierno
Llegan a mi mente,

Recuerdos llenos de sentimiento
Recuerdos llenos de pasión

Frío, a algunos les das miedo
A otros, desagrado

Pero a mí, sin embargo
Me recuerdas mi presente, futuro y pasado

Estás ahí desde que tengo memoria
Te siento feliz, a la luz de la luna

Porque existe y existió el momento,
En el que tú, como mi casa has sido

Recuerdos de infancia, cubiertos por ti
Llenos de frío, nieve, platas y perlas

Porque el frío no es necesariamente malo
Porque el frío, es algo que yo todos los días extraño

Frío, te recuerdo como mi cuna, consuelo
Gracias por estar aquí, siempre te espero

A la luz de la luna, estaré ahí
Esperando como enamorada llegarte a sentir

Llenas de alegría mi vida
Te considero como de mi familia,
Estarás ahí cuando lo necesite

Cuando llore y esté triste

Noches plateadas de luz de luna
Llenas mi habitación inminentemente
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Poema

Martina Matute

En meses llegarás
Una alegría vas a dar

Y a todos de amor llenarás

Oreo te llamarás
Aunque seas travieso

Siempre te vamos a amar
Conmigo siempre vas a jugar

Espero con ansias tu llegada
Sé que siempre me vas a hacer feliz 

Yo siempre estaré a tu lado
Siempre te haré divertir

 Serás como mi mejor amigo…….

Ya quiero que llegues
A alegrarme siempre
A apoyarme siempre

Vas a ser mi bebé
Siempre te protegeré

Mientras pueda cuidarte
siempre vas a ser mi amigo fiel
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Viajar: Vivir sueños y crear recuerdos 

Santiago Maya

Viajar es algo único
es conocer lo que hay más allá
descubrir y explorar algo nuevo

abrir las puertas a soñar,
una ilusión que nace desde el corazón.

experimentar lugares, comida,
idiomas y culturas.

Si a mí me preguntan,
viajar me fascina,

siento felicidad y alegría
si viajo con amigos y familia

vivencias podemos compartir
y a pesar del tiempo,

de mi corazón no van a salir.

Viajar te ofrece aprender
y tener una mentalidad internacional

si se presenta no lo dudes,
pues como dice el refrán

“Viajar es la mejor manera de perderse
y encontrarse al mismo tiempo.”
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Una acción que debería terminar

Camila Muñoz

Vamos, háblame sobre la injusticia
Bueno yo te hablaré y diré lo que pienso

Un día toda la humanidad nació y la injusticia llegó
No te quedes callado, no todos son indefensos

La injusticia es algo malo
No todo es rosas y felicidad
Si quieres te doy un regalo
Y te hablo de la realidad

Ven si me quieres oír
La injusticia es lo opuesto a justicia

Y viendo la situación que a muchos despiden
Es triste y no beneficia.
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Confinamiento

Alvaro Ontaneda

Mis sentimientos por este año son de tristeza
los planes que preparé se deshacen como papel en agua

Ya que llega un virus que a todos nos encierra
Me siento perdido, encerrado voy casi dos meses.

Las ganas de salir aún no se me han quitado
Odiaba la escuela ahí me sentía como esclavo

haciendo cosas que no quería
pero con este confinamiento las cosas han cambiado.

Volver a la vida normal y a todo lo que sea presencial
Ver una película en familia y el cine poder disfrutar,

verme con mis amigos en la clase es lo que más anhelo,
y como el fin de un cuento olvidarme de este encierro.
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Un gran sueño de un pequeño artista

Joaquín Ordoñez

Un sueño tengo,
de viajar por el mundo,

tocar las mejores canciones,
y emocionar a millones,

ganándome sus corazones con mis melodías,
y tener miles de reproducciones todos los días.

Las personas que admiro son mi inspiración,
pues hacer música es mi gran pasión,
espero que te gusten mis canciones,

pues serán las mejores,
espero lograrlo algún día,

para ser conocido,
para ser conocido como una gran leyenda.
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Tu serie favorita

Martina Pástor Tamayo.

Todos tenemos una serie favorita,
Que de que tanto verla,
La repites sin problema.

Esa serie que te gusta con locura,
Y deseas que nunca termine,

Pues sería una tortura.

Pero al ver que mi serie terminó,
Mi mundo se derrumbó.

Ver el maratón,
Para mí era lo mejor.

No hay nada mejor que ver tu serie favorita,
En una tarde aburrida.

Vivir a través del personaje
Las aventuras de una niña de mi edad

Que defiende su pensamiento con coraje
Y defiende la verdad con tenacidad.

Se terminaron las aventuras
De pelear con la razón

Ahora debo buscar otra serie
Que me robe el corazón.
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Mis Amigos

Marialucía Ponce

Mis amigos son lo mejor
Y pintan mi vida de mucho color

Cuando los veo me lleno de felicidad. 
Me dan alegría todos los días

Y que se alejen de mí yo odiaría.

En estos tiempos difíciles
 La vida es un remolino de emociones
Uno aprende a apreciar lo que tiene

A valorar los amigos, su amistad
Y momentos que disfrutaste de verdad.

En esta pandemia me he dado cuenta
La falta que me hacen mis amigos

Y todo esto me atormenta
Por eso deseo que esto se acabe

Para verlos y abrazarlos
como solo un amigo sabe.
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En esta cuarentena

Juan Diego Ponce

Al principio sentía emoción
Pero poco a poco se esfumó mi ilusión

Yo nervios y angustia sentía
Pero por suerte en casa y en familia permanecía

En inicio pensé
¡Muy bien vacaciones vamos a tener!

Pero así pasaron los días y adaptarnos nos tocó
A recibir clases online

Y con familia y amigos en video llamada hablar

Triste y decepcionado me puse
A la escuela y las clases normales quiero regresar

Con amigos y maestros quiero volver a la normalidad

Cosas nuevas yo he probado,
junto a mi familia lo he logrado

Y también con alegría en el hogar ayudar
A tareas con papá y mamá realizar.

Alex, Xime, Anama, Consue, Jime, Lau, Geo, Roberth, Hector, 
Andre. Les extraño a todos y a cada uno de ustedes
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Mi más grande amor

José Andrés Proaño

Dios mi más grande amor
que no me hace sentir dolor

y me llena de emoción.

No temas que él no castiga,
ya que con su sabiduría iluminará tu día

él tiene un gran corazón lleno de compasión
para nosotros un padre y para la tierra un Dios

Él conoce los caminos que tú vas a seguir
y con su mano divina
te los va a bendecir

Hoy agradezco su gran resplandor,
que me ilumina siempre
con su gran y puro amor.
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Una realidad que no la podemos creer.

Juan Fer Puente

Esta es la realidad,
pensar en los planes que tenía me provoca dolor,

el miedo dominó mis sentimientos,
la felicidad se arruinó,

y mi alegría se marchitó.

Ya no soy el mismo
y por esto mi corazón cambió,
extraño a la luz de mi corazón,

esa luz era mi familia,
la que me sacaba una sonrisa.

Espero con ansias el día que termine todo esto,
todo está vacío,

como el vacío que hay en mi corazón
No recuerdo cuando fue la última fiesta,

no recuerdo cuando fue mi último anhelo
Tampoco recuerdo el último “Hola Veci.”
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Un lugar espectacular

Nicolás Samaniego

Querida Ambato:
Tú me has hecho feliz,

Lleno de lindos sentimientos

Que hasta ahora recuerdo,
y los recordaré por siempre

los amigos, los juegos
y los profes que tuve

estarán en mi corazón
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HOMERO

Doménica Suárez

Cuando pienso en ti las lágrimas se van
Recuerdo todos esos momentos que jamás podré olvidar

Me acompañaste desde mi infancia, pero ya no estás
Cuando te fuiste de mi lado vacío quedo mi corazón.

Solo quiero volver a verte recorrer por toda la casa
Correr con tantas ansias, 

esperando que lleguemos a la casa,
Extraño cuando entrabas a mi cuarto,

me ladrabas para que te saque a pasear.

Cuando me enteré que te dio esa enfermedad
Solo quería escucharte ladrar,

pero solo te escuchaba llorando de dolor

Dos meses sin ti fueron eternos
hasta que me dijeron que dejaste de sufrir

Lloré durante horas pero supe que ya no sentías dolor
y eso era lo único que me hacía feliz.
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La magia de los videojuegos

Eithan Suárez

Mis abuelos no lo entienden
Mi prima los culpa

Las noticias los repudian
Mi mamá ni los quiere ver
Mis profesores ni se diga

Yo, bueno es mi gran pasión

Tantas cosas que decir
Tantas que repetir

Tal vez lo heredé de mi padre
Lo cierto es que desde pequeño

me tenían como gato con un estambre

Estilos hay muchos
desde peleas hasta disparos
Muchas sagas me marcaron
como Mortal Kombat o Mario

Bueno no es un gusto barato
Pero si me preguntan vale cada centavo

Podrá ser como un vórtice para vaciar tu cartera
Pero si le das una oportunidad
Seguro que no te arrepentirás

No muchos en mi familia lo aprecian
Pero los disfruto con mis primos,
hermanos y como no, mi padre

Han estado ahí toda mi vida
desde cuando estaba alegre y emocionado

Hasta cuando estoy solo, triste y callado

podrá ser difícil, caro y te podrán juzgar,
pero si algo aprendí es…

No importan las miradas o el rechazo
La vergüenza y la pena

Esa vieja caja con discos y controles siempre estará ahí



33

El dolor de la guerra

Matías Vásconez

De pronto un día,
hay mucho ruido;

la gente se escapa
de las bombas que arrasan.

Tienen que huir,
para poder sobrevivir;

todo el mundo está triste,
solo queda rendirse.

No hay nada que puedan hacer,
solo pueden correr,

ya que las explosiones, no paran de crecer
y las bombas no dejan de caer.

La guerra no se acaba,
ahora son refugiados,

y al país
ya no pueden volver.
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Poema

 Marie Villacreses

Todo empieza
 Cuando menos te los esperas

Ya está hecho
Una tragedia, una vergüenza, un error

O algo que recordarás par toda tu vida

Miles de personas mirándote
O tal vez nadie… Pero quedará en tu mente,

Y piensas ¡Oh no! ¡Qué he hecho!
Puede que no tenga remedio,

Pero igual  tratas de solucionarlo

A veces lo logras y a veces no
Pero cuando ya está hecho, es muy tarde

 Puedes tratar de huir
Pero la vergüenza estará ahí

Y dices: ¡Por favor trágame tierra!
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Tiempo

Juan Ignacio Aguilar

¿Cuántos días van así?
He perdido la noción del tiempo

¿Cuánto tiempo paso aquí?
Ni siquiera yo lo entiendo.

Tiempo ahora es lo que sobra
Tiempo ahora es lo que tengo
Tiempo resta en este encierro

Tiempo suma en el intento

Solo sé que este tiempo
Salva todo lo que quiero

Solo sé que mi familia
Es todo lo que tengo
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La sinceridad

Augustín Albuja

La gran felicidad
Está dentro de la sinceridad

Es importante ser sincero
Para consecuencias evitar

La verdad es fundamental para esta vida
Sin esto el mundo, un completo desastre sería

Con la sinceridad
Dices la verdad

Con la honestidad
Tienes una buena amistad
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PEPE MI PERRO

Lucas Andrade

Pepe, un perro bien loco
Uno como él, hay pocos

Con su cola revoltosa
Hace que la gente goce

Como nos hace reír
Por eso con él nos gusta compartir

Y con sus orejas de Dumbo que se mueven al correr
Feliz nos hace sentir

Este perro tan hermoso
Que llegó a mí en 2018

Ahora es tan especial para mí
Que gracias a él aprendí a sonreír
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Cuando todo pase

Martina Cruz

Estos momentos tristes
de encierro y soledad

se han vuelto en días grises
de tristeza y ansiedad.

Extraño tantas cosas
de mi cole y mis amigos
extraño los momentos

que en mi mente los abrigo.

Sé que pronto volveremos
a encontrarnos compañeros

ya muy pronto estaremos
compartiendo los libreros.
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Mi Pocha

Valentina Franco

Tengo una Gata
Es muy coqueta
Es muy mimosa

Y muy juguetona.

Donde voy está ella
Se acurruca junto a mí.
Le acaricio, me abraza

Y juega junto a mí.

Es muy remilgada
El momento de comer
¡No leche! ¡No carne!

Solo bolas y atún.

Es mi dulce compañera
Me arrulla con su ronroneo

Y me da abrigo,
En las noches de frío.
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¿Te crees un rey?

Valentina Franco

En el lejano oriente
Sin que nadie sospeche

Apareció de pronto
Un enemigo de la humanidad

Viajó por todo el mundo
Atacando a las personas

Quienes sin saber por qué
Empezaron a enfermar

Los síntomas eran diversos
Atacaba a los más débiles
especialmente a ancianos
y nadie sabía su nombre

Coronavirus le llamaron
Porque se cree un rey

De la muerte y la maldad,
Él festeja por doquier.

Científicos y médicos
Luchaban contra este mal

Poniendo al servicio su ciencia
Para con una vacuna
Derrotar a este mal
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Mi Ángel

Julieta Galarza

Mamá, un ángel caído del cielo
Me hace a sentir bien cuando estoy en el suelo

gracias por ayudarme en cada momento,
siempre estás ahí cuando me muero de sueño,

eres la mejor del universo
Me haces reír en cada momento

¡gracias mami por todo!
te amo con toda mi alma
Gracias, gracias, gracias.



42

Este poema te hará cambiar de opinión

David Jaramillo

Todo empieza cada mañana,
Cuando te levantas
Y sales de tu cama

Te pones ropa para salir,
Y ahí empieza todo

La presión social te amedrenta,
No dejándote casi ser tú mismo,

Vayas a donde vayas habrá alguien,
Alguien que te cambiará

Te cambiará totalmente ese día
Te cambiará de manera

que ya no seas tú sino él o ella.

¿Por qué ese punto de vista?
¿Por qué esas almas apagadas?

¿Por qué la luna está triste?
¿Por qué la gente amable es escasa?

Pero después de hacernos tantas preguntas
Nos damos cuenta que esto va a volver,

y volver a empezar,
Todo empieza cada mañana.
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BLOQUEO

Fabiana Jiménez

Escribir poesía es una tontería
Me siento frustrada,

Porque no logro nada
Tengo otros deberes y esto me detiene

Para escribir necesito vocación
Pensamientos y emociones,

Pero no lo consigo
Pues parezco un robot

Aquí tienen mi poema
Sin pies ni cabeza
Espero lo disfruten

O por lo menos lo lean
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Reflexión al amor / la energía vital

José María Landázuri

No es posible amar
Sin ser amado
Estarías solo
Y desalmado

Tendríamos todo
Y a la vez nada

Una existencia sin razón
Vacío el corazón

El amor mueve el mundo
Desplaza montañas

Da a nuestra vida un rumbo
Motivación de las mañanas
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Ya no es igual

Renata Mier

Sin darme cuenta todo se volvió diferente,
mil pensamientos pasan lentamente,

los problemas venían,
yo huía, pero no los evadía

ya que más esa furia se expandía.
Horas esperando que esto pueda cambiar

y mi corazón casi roto está.
Solo algunos días son felicidad y diversión

no por reír y tener una sonrisa significa que esté bien
solo trato de botar los problemas y poder seguir.
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MIS ABUELITAS

Antonio Novoa

Yo siempre me pongo a pensar
Por qué tan buenas mis abuelas serán

Siempre se preocupan por mí y mi hermano,
Nos invitan a salir cuando llega el verano

cuando salimos nos llevan a un lugar especial.

Cuando se juntan las dos
nos cuidan por nuestro bien,

nos arman una charla
y nos cuentan de su niñez.

Siempre tan atentas y contentas están.
Son mi inspiración

desde adentro de mi corazón.
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Poema

Arianna Ortiz

No es solo mover el cuerpo
Es mucho más...

Es hacer latir tu corazón,
de la pasión,

Es olvidar todo lo malo,
Estar en otro mundo,

Es sentirse libre…

No es un deporte
es Arte

No es saber lo mejores pasos
es hacer lo que tienes.

Es ser feliz
Y disfrutarlo

No es para impresionar
Es para expresar.

Me equivoco y
Comienzo de nuevo

Pero bailo y bailo
Nunca voy a dejar

De bailar
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MI POEMA

José Ignacio Paredes

Mi perrita Dolche
Una Beagle gordita
Es una perrita linda,

Juguetona y divertida.

Desde los 6 me encariñé
De su dulzura
Es una amiga

Que me hace sonreír.

Más que una amiga
Ella es familia

Mi dulce cachorrita
Mi Dolche……….chita.
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Mi familia

Luciana Pinto

Hola, vengo a contar mi historia
siempre feliz estaré, cuando junto a mi familia esté

los amo a cada uno
ya que todos tienen algo peculiar
que de alegría me hace rebosar

como mi hermano, quién es el mejor
realmente no puedo pedir a otro hermano mayor

Mi mamá es algo espectacular y la amo desde que la conocí 
siempre me hace feliz, ya que siempre está junto a mí

mi papá es muy especial para mí, 
porque siempre estará al lado para mí 

lo amo con todo mi corazón
me llena de emoción que tenga un corazón bueno

y colmado de amor

Mi perrita se llama Cloe 
sinceramente no sé qué haría,

 si no la hubiera visto con atención 
ella estaba hecha para mí 

siempre feliz la amaré y nunca de mi corazón la separaré

Hemos llegados al final de mi historia
espero te haya conmovido

ya que este es mi mayor tesoro escondido
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Un vínculo

Emilia Sáenz

La familia es lo más valioso
que podría existir
su amor es infinito
y te hace sonreír.

La familia es un tesoro
lleno de alegrías

que se debe respetar
y cuidar todos los días.

Existen familias grandes y pequeñas
pero el tamaño no es importante

lo que vale es el amor que puedas darle.

La familia es incomparable
la familia es única
la familia es vital

y es lo más especial.
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Un mensaje a la humanidad

Joaquín Villacreses

Hay muchos animales en el mundo
Ninguno te puede hacer daño si le respetas

Pero los únicos animales que conozco
Que no tienen respeto a la humanidad

Somos nosotros, los humanos

¿Tienes idea cuanto se abierto la capa de ozono
en los últimos años?

Pues déjame decirte que si no empezamos a actuar ya,
La tierra podría explotar

Los humanos no existirían
Chao árboles
Chao oxígeno

Chao vida

¡Si tienes en cuenta, que la mitad de nuestra vida!
¿¡Es hecha de plástico!?

¿Solo piensa en muerte, nadie lo quiere verdad?
Pues si no pensamos en una solución

No te imaginas
Se pondrá peor

Sentimientos yo quiero generar
Para que la gente actúe

La verdad yo digo
Que las únicas personas que admiro

Son las que sí tienen conciencia
Frente a esta violencia hacia la naturaleza
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Mi primer padre

Savanah Sánchez

Me siento bien
Me siento protegida

Me siento acompañada
Y eso no es nada

Siempre alguien me mira,
Me ayuda

Dios mi primer padre
es la única persona en la que puedo confiar

Amor es lo que me puede dar
Qué más puedo pedir

Puedo definir
Que mi amor es tan grande por él

Tan fiel
Más dulce que la miel

Con lágrimas en los ojos
Solo pido perdón por mis enojos

Dios eres mi mejor amigo
Que si alguna vez no confié en ti

Mi vida daría por ti

Llorando digo
Gracias por todo

Mi sabelotodo

Llegando al final de este poema
Quiero decir a todos

Que recen como si no hubiera un mañana
Por más de que tu relación con Dios sea lejana

Créeme que si te vas por el camino de Dios
Todo se pondrá mejor

No te olvides de Jesús
Que si Él no estuviera en la cruz

Nosotros no habríamos visto la luz
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Mi lugar favorito

Sebastián Serrano

A mí me encanta la playa
Que rico comerse una papaya

Sentir el caluroso sol
O en el mar darse un roll

Mi tabla voy a agarrar
Para poder surfear

En las noches
El sonido de las olas oyes sonar

En la orilla estar
Ponerse a escuchar

Y el tiempo con la persona más importante de tu vida, pasar

Despertarte con el sonido del mar y los pájaros
Es como estar en una playa de Galápagos

Y desayunar un huevo con verde y pan tostado
Es imposible quedar disgustado

En conclusión la playa es un lugar que he amado
Y el que no lo dice está equivocado

Porque la playa es uno de los mejores lugares 
que he visitado.
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La comida

Gonzalo Trabanco

La comida es un placer que pocos saben entender,
a la comida hay que verla, olerla y degustarla.

Los colores, sabores y texturas de cada bocado
expresa algo diferente al comensal afortunado

Los aromas salados traen a mi mente la suave brisa del mar
y los aromas dulces me provocan tanta felicidad

ya que a mi mente traen recuerdos sin igual.

La comida es una ciencia,
 hay que inspirarse para prepararla 

y también hay que inspirarse para poder degustarla,
 me gusta la comida porque me llena de energía, 
me gusta la comida porque me trae buena vibra,

 A mis papilas gustativas despierta todo lo cocinado
 para descubrir la delicia que encierra cada bocado.

Los dulces me atraen,
 las verduras me asustan, no me gustan.

 Aunque el tomate me late y eso que no es un chocolate

Y así hablando de comida podría seguir
solo que debo conseguir un plato delicioso para digerir,

¡oh mi amada comida, sin ti qué sería de mi vida!
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Mi pequeño pájaro

Julia Viana

Ese pájaro, que me trae emociones y sentimientos
hubo muchos intentos. . .

cada vez que lo recuerdo empiezo a llorar
pero, ahora, él esta con su familia,

o aquí en la tierra, o con los ángeles del cielo.

En el comienzo, con un ala rota,
o en el final, volando para encontrar a tu familia,

pero, siempre supe, que tú ibas a ser un amigo eterno,

no sé dónde estás,
o con quién estás,

si estás vivo o muerto,
siempre vas a ser mi pequeño pájaro
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¿Será verdad los amigos?

Joaquín Villacreces

Teo es mi pastor alemán
Él es un perro ideal

todos se preguntarán,
¿por qué es muy peculiar?

y yo les contestaré
porque es muy tierno y fiel.

Aparenta ser feroz,
pero es un pan de dios
tierno desde el corazón,

y es muy chicloso
como un bombón

Él es muy chicloso
Es un amigo fiel

A ratos apestoso, también.
Quiero a mi amigo fiel

como el que quiere a un fiel corcel
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El Lenguaje del Sapo

Mateo Arrobo

Los sapos ya salieron
Yo los escuché cantar

Por primera vez en mi vida
Escuché algo tan peculiar

Escucharlos es nuevo
Al parecer ellos han vuelto

Simplemente es genial
Oírlos croar

Felicidad siento pues no se extinguieron

Inspirados para Crear
Una obra sin igual

Como los sapos
Volveremos a cantar
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Creación de poema

Juan Sebastián Daza

Qué nos espera en este final
Si nadie sabe por dónde enfrentar

Todo este caos que se vuelve mundial
Y a mi familia yo quiero salvar.

Escucho rumores y nada de aciertos
Solo posibilidades pero sin ningún fundamento

Rezo y rezo para que Dios a todos nos libre
De este virus mortal y este mal momento.

El miedo me visita en todos mis sueños
Y a muchos de ellos ya les tengo recelo

Y no entiendo a qué rato perdimos control
Y solo siento un profundo temor

Por mi familia y mis seres queridos.
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Una Aventura Inolvidable

Valentina Donoso

Casi cinco años, desde que te perdí,
Nunca olvidaré, todo lo que viví,

Contigo a mi lado sentí,
Que en mi niñez fui feliz.

Extrañándote estoy,
Sintiendo que cuidándome estás,

Siguiendo tus pasos voy,
Inspirándome y llenándome de paz.

En mis pensamientos, vives presente,
Los recuerdos permanecen en mi mente,

Y aunque sé que no puedo verte,
En mi corazón estarás eternamente.
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Un mundo alterado

Juan Diego Escobar

El coronavirus nos hizo cambiar
Tanto a pobres como a ricos

Ahora ya sabemos
Lo que importa de verdad

El mundo no va a ser el mismo
Una nueva normalidad tendremos que jugar

Pero por ahora para ganar
En casa hay que estar.
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Te Pienso

Eduardo Espinosa

Cuando miro tus ojos como estrellas,
Quiero perderme en ellas

Y así confesarte cuanto te quiero,
Cuando tú me hablas yo me asusto,
Cuando tú me miras yo me oculto.

Mientras más te pienso más me conozco

Cada día te quiero más
Sin pensar que me puedo enamorar,

Talvez decirte esto no debería,
Pero de no verte estoy desesperado,

Nunca pensé que me pasaría,
Pero de ti estoy enamorado

Me gusta el helado,
Me gusta el raspado,

Pero más me gusta estar a tu lado.
Eres una mujer maravillosa,
No puedo decir otra cosa

Pues en ti encontré a una mujer virtuosa.
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En casa

Luciana Irigoyen

En casa ya me sé quedar
Con mi familia puedo estar más

Pero cada vez espero más ver a los que amo    
Es duro no ver a los que amo 
Pero sé que esto va a pasar 

Nunca me he sentido tan feliz con mi familia 
Y aunque extraño salir

Sé que estar en casa nos hace bien 
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La esperanza y la Unión

 Joaquín Jaramillo

La decepción
La desesperación
La contaminación

Nos conduce a la extinción

Para mí el anochecer
Es como el último aliento de la luna 

que pronto va a desaparecer
Pero aún tengo esperanza de que algo vaya a suceder

Y que pueda ver al fin el precioso amanecer

Con el entendimiento y el amor nos volveremos a unir
Ya jamás tendremos algo por lo que sufrir

No más desigualdad
No más molestia

Solo un futuro esperanzador
Que con unión y firmeza

Hará desaparecer el dolor

Yo creo en Dios, mi preciado padre
Que con su manto protector

Nos protege a todos
De un futuro de dolor

Ya acabé ya he terminado esta linda oración
La esperanza y la unión estarán siempre en mi corazón
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Cuarentena

Analía Jarrín

¿Es difícil estar así?,
Pues yo diría que sí

En estos momentos así,
Yo me siento infeliz.
En esta cuarentena

Yo he aprendido aventura,
Comedia y ficción

Tres temas de tanta emoción
Los cuales son una tentación.

Acostada en mi cama
Me pongo a pensar

Cuándo me vas a llamar
Y de tanto pensar me pongo a llorar.
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MI Familia

Rafaela Montes de Oca

Mi familia es amorosa
Mi familia es amistosa
Mi familia es cariñosa

La familia es importante
Y muy tolerante

El amor por mi familia es impresionante

Mi regalo más grande es mi familia
Yo jamás permitiré que alguien dañe a mi familia

Porque es el regalo más grande de mi vida
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Mi poema

Tomás Morales

El pensamiento crea ideas,
que se reflejan en el poder que tenemos

Al sentir el amor verdadero y   tras un frío invierno
Se demuestran mi felicidad

Al tenerte junto a mí 
porque sé que nunca te irás
Y además si tú caes yo caeré,
caeré en una eterna soledad

Que para mí es un infierno
Del que nunca podré escapar,

Ya que tú eres la única que me va a iluminar
por toda la eternidad.
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Querida nana

Doménica Núñez

Recuerdas cuando me encontraste
Con el maquillaje suelto,

O con las paredes rayadas,
Tú reías y por eso te digo:

Gracias nana

Nana, gracias a ti
Aprendí a luchar por mis sueños

Y por mucho más
Vamos a volar juntas al cielo

Para alcanzar nuestros sueños

La próxima vez que te vea, no te dejaré ir
Te voy a acompañar porque gracias a ti

Aprendí a ser fuerte y fui feliz
Te acompañaré en una travesía mágica

Para estar a tu lado y nunca soltarte
Te amo mucho querida nana

Nana está inspirado en mi mamá, mi tía y abuelita porque 
cada una de ellas me acompañó en un momento significativo 

y especial de mi vida.
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La familia

Juan Antonio Otatti

La familia son personas que valoras
Es algo muy importante en tu vida

Una familia de verdad es la cual se sacrifica
Para que el resto esté bien y no les falte nada

Reirán, jugarán, se enojarán, pero siempre serán una familia

Unida y feliz como la de muchas personas
La familia debe ser lo más importante en tu vida

Ellos siempre te apoyarán en cualquier cosa que hagas
Y no importa donde estén, para ti siempre estarán

Serán felices todos.
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Poema

Pablo Palacios

Pensar, ponerse a pensar...
Puede ser extraño para muchos,
De la misma manera por lo cuál
Muchos otros lo suelen hacer,

Todos fuimos o seremos felices algún día,
Algún día llegará tu momento.

Todos fuimos felices y no nos enterábamos,
Nunca olvides esas cosas buenas

Que algún día te sacaron una sonrisa,
Aquellas personas que daban todo por todos
Y cada uno de los días solo para hacer feliz

A unas cuantas personas,
La vida es una no dejes que se vayan

El tiempo pasa y uno no va a parar de pensar en ellos
No los dejes ir de tu mente

A todos nos tocará nuestro día,
dejar partir a esas personas;

Reconcíliate, no es bueno estar de malas,
La partida no se puede predecir

Podría pasarle a esa persona 
quién muchas veces te sacó una sonrisa

Se esforzó por ti y por muchos otros.
No luches por aquellos

que no te saben aprovechar
Mejor aprende a luchar

 por quienes no podrás olvidar
Mi abuela no hay nadie comparado como ella
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Mi abuela,

Miranda Rodríguez

No hay nadie comparado a ella
Con ella puedo hablar

De todos mis problemas,

Es esa persona
A la que puedo acudir
Y sus consejos recibir
Quiero que ella esté

Siempre orgullosa de mí
Que siempre esté ahí
Cuando lo necesite

Pero sé que eso no será para siempre
Sé que algún día ella ya no va a estar

Como hoy día que ella no está
Pero sé que donde quiera que esté

Mi abuela me va a apoyar.

TE AMO ABUEEEEEEEE
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La conciencia que antes nunca tuve

Sergio Rojas

En aquel pasado, yo no tenía aprecio
Ni conciencia, y menos valor

Ahora en el presente pienso con mi mente,
Como en un mañana quizá no esté conmigo

mi hermano Tomás,
Mi madre Carmen y mi padre Danilo

Ellos lo son todo para mí

Y ahora al reflexionar,
Puedo madurar mi mente

para poder valorar cada segundo y que cuente.
Para mantener mi vida

en un estado de paz y alegría
Aunque todos los días me vaya a dormir 

con el miedo de que ya no estén ahí.
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Nunca te Rindas 

Romina Salvador

Ella decía que estaba perdida
Y que mucho miedo ella sentía,
No se encontraba a sí misma,

Solo se veía dentro de un camino oscuro con neblina,
Sentía que rota estaba y que nadie podría salvarla.

Ella no sabía en qué estaba metida
Pero estaba segura que ella no se lo merecía,

Confianza y esperanza no perdía
Ya que ella sabía que un camino encontraría,

De la pesadilla quería despertar con alegría y paz,
La música era su única amiga

Que en los momentos difíciles la acompañaba con una rima

Ella las estrellas veía,
Cantando una armonía

Que le despejaba de ese camino oscuro con neblina,
Que le guio al fin hacia una salida

Que con un mensaje venía:
Tu fortaleza es tu armadura,

No dejes que nadie te la quite, 
así sea en tiempo de lucha
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Cuando no hay Estrellas

Ma. Fernanda Silva

A una vecina yo observo
Cuando mis ojos no cierro
Cuando pienso y pienso

En la noche, cuando todos duermen
Y hay un profundo silencio

La veo hacer cosas,
Como ver tele o limpiar
A sus perros ella ama

Al jardín los saca con pijama
Me pregunto si extraña

Al  esposo que tanto amaba

Yo me divierto al ver sus expresiones,
Y cuando llego tarde a la ventana

Ella ya dormida en su cama
Y yo despierta y aburrida de mi día.
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Ñaña

Rafaela Silva

Cuando te vi me di cuenta 
éramos inseparables amigas,

A pesar de que no somos parecidas por fuera, 
pero sí por dentro,

Tú con 4 patas y yo 2 piernas, 
tú pequeña, yo grande, distintas,

Sé que tu pasado no fue bueno,
 pero cuenta conmigo bebé,

Yo daría lo que fuera para que tengas
 el amor que mereces,

Eres un animalito tan especial 
Especial en mi vida, perrita hermosa,

A veces cuando me siento mal 
solo con verte me siento mejor,

Tú eres quién me calienta en la noche
 y la que me entiende,

Tú eres la única que disfruta
quedarse en casa en cuarentena

Porque estás con la familia 
que te quiere y te ama como eres
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Entre la Vida y la Muerte

Isabella Solano

Entre momentos felices
La vida nos sorprendió,
Fueron momentos duros
Que la vida nos cambió.

Nuestras plegarias elevamos
Confiando siempre en Dios,

Pues la vida puede ser tan corta
Que no elige distinción

Mas siempre existirá un mañana
Todo nuevamente floreció,
La alegría invade mi alma

Así como mi corazón.
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A mamá

Oliver Suárez

Aunque no esté con ella,
De mí siempre se preocupa,

Y cuando estoy con ella,
Disfruto con mucha alegría,

Es un gran ejemplo de responsabilidad,
El cuidado que me tiene es infinito,

Con ella puedo estar siempre en tranquilidad,
Siempre puedo disfrutar de su cariño,

Quiero decirle gracias,
Porque siempre está a mi lado,

Porque siempre me ha ayudado
Quiero que recuerdes
 que siempre te amaré
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Extraño

Daniela Vásconez

Mi familia se desmorona cada vez más.
Cada día que pasa es otro día

Sin poder ver a mi tía, primas y abuelita.

Pero siempre tengo la esperanza
De algún verlas de nuevo

Ya es mucho tiempo que no las veo

Un año a dos años,
Les extraño.

Extraño poder darles un abrazo
Extraño pasar el tiempo con ellas
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CARTAS
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Querido Chiquito: 

Hace  cuatro  meses que no te veo, sé que no te dedico 
mucho tiempo, pero estos días te he pasado pensando, recordando 
lo que me dices siempre cuando no quiero ir a la escuela, y las 
veces que me regañas para que no use el pasamanos como 
resbaladera, recuerdo cuando cuentas que devorabas los libros de 
pequeño, aunque otras anécdotas no dicen lo mismo.

Pero en fin, siempre te pienso  y por eso te escribo esta 
carta contándote que te extraño de aquí al más allá y cada vez que 
miro el librero te recuerdo con mucho amor. 

Finalmente te quiero decir que estar sin ti no es lo mismo. 
 
 
Con amor. 
Lucky 
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Quito, 16 de mayo del 2020

Queridos Empresarios y Jefes:

Les envío esta carta para comentarles que me parece muy injusto 
que despidan a muchas personas y cuando se vayan no les paguen 
lo que se merecen, si esas personas viven de su trabajo y día a día 
han entregado lo mejor para que la empresa que ustedes manejan, 
sea mejor. Yo soy gimnasta y mi profesora y el profesor de mi hermano 
están despedidos, entre muchas personas más, y les despidieron 
pero sin pagarles lo justo.  Pido de favor que sean humanos porque 
esas familias tienen personas a las que cuidar, salud a la que atender, 
y algunas deudas que pagar.

Entendemos la situación por la que todo el mundo está, pero hay 
formas para arreglar los problemas y no es la manera echar a toda 
esa gente indefensa sin razón; ustedes los jefes y empresarios de 
compañías deberían ayudar a los demás ya que son las personas 
que tienen el mando de la empresas, creando planes para que la 
gente se quede con su trabajo aunque sea a medio tiempo y pueden 
poner una sonrisa en el mundo por cada trabajo que den.

No sean parte de la injusticia en el mundo, sean creativos poniendo 
soluciones para los trabajadores y sus empresas. Ayudemos a 
reactivar la economía de nuestro país.

Espero que estas palabras puedan llegar a sus corazones 

Atentamente,
Camila Muñoz
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Sábado, 16 de mayo del 2020

Querida profe Alex,

Espero que estés muy bien en esta cuarentena, como siempre 
esforzándote, como si estuviéramos en clase normal, enseñándonos 
Lengua, que es algo muy bonito. Te voy a ser sincero, en los años de 
primaria nunca me interesó mucho el lenguaje, yo era más un niño 
de números y operaciones, pero tu forma divertida y amigable de 
enseñar me hizo cambiar para descubrir este lindo mundo que es 
el lenguaje.

Eres una profe muy completa y explicas de manera que tus alumnos 
se sientan cómodos en tu materia.

Pd: Sigue así, nunca cambies. Gracias Alex por lo que me has 
enseñado

Tu estudiante de Séptimo A
Alvaro Ontaneda
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Quito, 14 de mayo de 2020
 

Estimados Profesores:

En estos momentos difíciles yo les quiero trasmitir alegría, les quería 
agradecer infinitamente por todo lo que han hecho por mí, gracias 
por siempre estar atentos cuando los necesito. Ustedes son nuestros 
héroes ya que dan todo por seguir enseñándonos de una manera 
divertida, yo sé cuánto les ha costado, porque muchos no saben 
manejar la tecnología y es increíble cómo se han acostumbrado 
a esto, es muy difícil para todos estar muchas horas más frente al 
computador y solo vernos de manera virtual.

Se merecen mi respeto absoluto porque ustedes son increíbles. Les 
quería decir que esto ya va a pasar no se angustien, no tengan 
miedo, no se desesperen, yo estoy desde mi casa apoyándoles, 
dándoles ánimo y no se olviden que pueden contar conmigo para lo 
que necesiten.

Tranquilos que sus alumnos están bien, gracias por su paciencia, 
entrega y cariño que me tienen a mí, no se olviden de tomar las 
precauciones necesarias al salir de casa, solo tener fe nos ayudará 
a salir adelante.

Les envió un abrazo y no se olviden que les extraño siempre.
 
Su estudiante de 7 A 
Juan Fernando Puente Gangotena  
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Quito, 15 de mayo, 2020

Querido Tom:

Te quiero contar que los papás me dieron el mejor regalo del mundo 
cuando naciste y llegaste a mi vida. 

Llegaste cuando estaba disfrutando de mi niñez como hijo único, 
me sentí un poco frustrado al comienzo porque la mirada de todos 
se dirigían hacia ti, interrumpiste muchas de mis horas de diversión; 
pero no importa, ¿sabes por qué?, porque con el tiempo empecé a 
conocerte,  contigo he ganado muchas aventuras más y conforme 
vas creciendo te voy  protegiendo y siempre estás para mí, así como 
yo estoy para ti. 

Sé que nos peleamos mucho, pero lo importante es que siempre 
lo resolvemos antes de ir a dormir. Querido hermano, quiero que 
sepas que me encanta que compartamos los mismos gustos como 
el Nintendo Switch, hacer pijamada y ver las series juntos. Me gusta 
escuchar tu voz y no sé cómo sería mi vida sin ti.

Te quiero mucho.
Con amor, Mati.
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Querido Chester: 

Hoy hace tres años que llegaste a mi vida, y desde ese día, no he 
dejado de quererte ni un segundo, eres tan especial y chiquito que 
sería imposible no hacerlo. Recuerdo la primera vez que te conocí, 
fue algo increíble, vivías en la casa de al lado de mi amiga Rafa, 
siempre íbamos los fines de semana a visitarla y para ser sincero, 
más me movían las ganas de verte a ti que a mi amiga, (pero eso 
Rafa no lo sabe, así que es un secreto entre tú y yo), podía pasar 
abrazándote el día entero, siempre llegaba contigo en mis brazos y 
le pedía a mi mamá que me dejara tenerte; ella siempre ponía alguna 
excusa, y yo volvía con mi tristeza a dejarte en tu casa, y así pasaron 
los días y los meses hasta que un día mamá no pudo más, miró tus 
ojitos y carita de tristeza, yo argumenté muchas cosas sobre ti, dije 
que estabas muy triste sin mí, también dije que tú y yo somos el uno 
para el otro, dije también que yo siempre iba a cuidarte y amarte, 
en fin, dije tantas cosas para que mamá me dejara volver contigo a 
casa, y ¿sabes qué? ¡Funcionó a la perfección! Ahora estamos juntos 
tú y yo, somos los mejores amigos y así será toda la vida.

Hay tantas cosas que puedo decir de ti, que la verdad no sé por 
dónde empezar, creo que lo más loco es cuando quieres enfrentarte 
a los demás siendo aún más grandes, que tú siempre me haces reír, 
eres muy activo y cariñoso, me encanta cuando me defiendes en las 
mañanas, me defiendes de mamá, exactamente el momento en el 
que me despierta para ir al colegio; la muerdes, la ladras, la lames 
y no permites que me toque, ella se molesta pues dice que la haces 
perder el tiempo en su afán para preparar todo. Hay tantas historias 
juntos que podría escribir y escribir sin parar, pero creo que el motivo 
y la razón principal de esta carta es decirte lo importante que eres 
para mí, y lo mucho que has cambiado mi vida. Nada más me queda 
por decir, gracias por formar parte de mi vida, gracias por cuidarme, 
gracias por ser mi mejor amigo y gracias por ser tú.

Te quiere 
Nacho
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Odiado mueble derecho:

Hola mueble, te saludo otra vez, la carta que te estoy enviando es 
para que pares de traer golpes a mi dedo meñique del pie, y si no 
dejas de hacer lo mismo todas las mañanas te juro que te voy a 
sacar de la casa a las dos de la madrugada, eres el peor mueble de 
todos; tus amigos se portan bien: el mueble derecho me ha salvado 
de muchas caídas y el mueble de en medio asegura largas y bonitas 
siestas, pero lo que tú aseguras es un golpe de boxeador en mi 
meñique.

Así que mueble, objetos como tú están en peligro de extinción, yo de 
ti lo iría pensando mucho más si quisieras darme el golpe de buenos 
días, espero que te encuentres muy mal y que te quedes cojo de tu 
pata derecha de madera.

Saludos incordiales,
David
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Querida Mami:

Mami, te quería enviar esta carta para demostrarte cuánto te quiero, 
quiero agradecerte por todo lo que has hecho por toda la familia, 
también te quiero agradecer por siempre cuidarme y ayudarme en 
lo que más puedas, quería decirte que te quiero mucho desde mi 
corazón, a ti que me das todo, sin pedir nada, a ti que dejaste todo 
por mí, a ti que entregaste todo por mí. Te quería enviar esta carta 
para agradecerte todo lo que has hecho por mí.

Te amo mami
Antonio Novoa
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Miércoles 13 de mayo del 2020

Querido Bolt:

En esta carta, quería decirte que te extraño mucho. Me hace mucha 
falta tu compañía. Porque la compañía de un perro no es igual que 
la de una persona. Recuerdo esos momentos que éramos chiquitos, 
cuando eras un cachorro feliz y juguetón. Contigo aprendí a dar 
mis primeros pasos y contigo viví los mejores momentos de mi vida. 
No esperaba que en un cumpleaños mío que por cierto justo cayó 
viernes 13, te fueras así no más, de sorpresa. Pero al principio lo tomé 
como un día horrible pero después pensé y al final fue otra forma de 
enseñarme tu amor, porque algún día te tenías que ir y fue especial 
que te hayas ido en ese día. Extraño acariciarte, jugar y trotar en 
parques contigo, pero nunca te voy a olvidar y sé que siempre me 
acompañarás y estarás en mi corazón.

Tu queridísimo amo,
Sebas
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Hola tita y tito: (abuelos)

Han pasado ya dos meses desde que no los veo por la cuarentena, 
mis hermanos y yo los extrañamos mucho. En estos días me he 
acordado de los momentos que hemos pasado juntos.

Recuerdo las tardes en su jardín, haciendo asado y los juegos con mi 
prima en el saltarín, también jugar con esos adorables gatos. Para 
mí, su casa siempre fue un lugar muy especial al igual que ustedes, 
porque algunos de los mejores momentos de mi vida ocurrieron ahí, 
y siempre trataba de hacer mis tareas en el colegio para que cuando 
mi mamá me recoja pedirle ir a su casa o que ustedes vengan a la 
mía y durante esta cuarentena he notado lo mucho que los quiero.

Sé que en estos momentos no podemos vernos ni abrazarnos, pero 
siempre los voy a querer y cuando todo este problema se acabe, lo 
primero que voy a hacer es ir a verlos a su casa y así poder disfrutar 
juntos como lo hacíamos antes.

Su nieto
Gonza
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Querida mami:

Hola mami, cómo estás, te escribo desde la casa de mi papi. Quería 
decirte que me va muy bien en mis tares y actividades del cole. 
En estos momentos que no nos hemos podido ver te quería decir 
que me siento orgulloso de ti porque pese a todo tú no renuncias 
y sigues luchando, y vas al hospital todos los días a luchar por la 
salud de otros.

Te cuento que esta semana ha sido muy entretenida, he hecho varias 
sumativas como la del conflicto armado del Cenepa, mi sumativa de 
Science y la de Arte. Voy muy bien en clases y tengo unas buenas 
notas, también en la plataforma de Matemáticas me va muy bien y 
he tenido muchos 10 en pruebas y tareas.

Te quiero mucho y me siento orgulloso de lo que haces, cuando nos 
veamos te lo diré en persona. Cuídate y siempre ten precauciones 
ya que vas al hospital, espero vernos pronto, te queremos mucho, 
recuerda que estamos orgullosos de ti y sigue luchando por un 
mundo mejor y más seguro para todos.

Te quiero mucho, tu hijo mayor 
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Viernes, 15 de mayo de 2020

Estimada Valentina:

Recibí tu mensaje que me enviaste hoy, y me dio mucho gusto que 
hayas ganado en 1er lugar en la competencia de Taurus Gym – 
Samanes de uno de los mejores lugares de gimnasia en Guayaquil, 
¡cuéntame cómo estuvo la competencia en la que tuviste ayer! 
Seguramente te fue muy bien ya que tienes mucho potencial, sabía 
que ibas a ganar. 

Hablando sobre este tema de la gimnasia, quería saber si te 
interesaba hacer tu cumpleaños de 13 años sobre el tema de la 
gimnasia, obviamente después de la cuarentena, ya que mi mami 
me contrató a una chica que hace unos pasteles hermosos y 
deliciosos con unos diseños muy bonitos y te quería contar ya que, 
no en mucho, es tu cumpleaños. Mi idea era que mandemos a hacer 
un pastel del sabor que tú quieras, y que las decore con muchas 
obras hermosas y originales de fondant, serían figuras de gimnasia 
y también hacerte a ti haciendo tu paso favorito de la gimnasia. 

Te extraño mucho, espero tu respuesta sobre mi idea. Ojalá te guste 
mi idea y ojalá que nos veamos muy pronto. ¡Espero que sigas 
creciendo como una gran gimnasta! La próxima semana intentaré 
ver si puedo ir a tu competencia, y que nos podamos ver y ojalá 
también que podamos ir a tomar un té y hablar de tu decisión para 
tu cumpleaños.

Hasta luego mejor amiga.
Tu amiga Analía 
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Querida Mafe:

Cuando te conocí por primera vez, pues no me llevaba tan bien 
contigo, no eras una persona con la que saliera en el recreo todo 
el tiempo, pero eso un día cambió. Me acuerdo que fue a inicios de 
séptimo, creo que fue el quinto día de clase, era un viernes, yo te 
había invitado a mi casa, luego de ese día empezamos a salir más 
en el recreo y luego nos empezamos a hacer muy buenas amigas y 
después nos hicimos mejores amigas. 

Solo te quiero decir que eres una de las mejores amigas que he 
tenido y que me  has hecho reír en los peores momentos de mi 
vida, tú me has apoyado cuando nadie más lo ha hecho, eres una 
persona muy especial para mí, nunca pensé que una persona como 
tú fuera mi mejor amiga, eres una de las personas en las que más 
confió y sé que puedo contarte cualquier secreto, solo espero que 
nuestra amistad nunca acabe, nunca había tenido una amiga tan 
genial como tú.

PD:TE AMOOOOOOOOOOOOOOO MAFE

Tu amiga Miranda
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18 de Mayo del 2020

Estimada humanidad:

Te quiero decir que en estos últimos meses hemos estado pasando 
un tiempo muy duro ya que hay una pandemia llamada Covid-19 
que lamentablemente nos ha quitado muchas cosas, por ejemplo, 
en estos tiempos no he podido ir a la escuela y me ha tocado hacer 
homeschool, aparte he tenido que mantenerme encerrada en mi 
casa con mi familia pero esto me permitió pasar más tiempo con 
ellos, al mismo tiempo me ha dejado analizar un poco sobre qué le 
puede pasar a nuestro planeta después de todo esta situación.

Este es un tiempo triste, no puedo salir a explorar lo que el mundo 
tiene para mí, además extraño mucho salir y oler el aire puro, mirar 
los árboles con distintos tonos de verde y flores de diferentes colores. 
Aunque por otro lado, estoy feliz por la naturaleza porque ya no 
está tan contaminada como antes, entonces eso disminuye un poco 
la tristeza por no salir y verme con mis amigas o familiares.

Hasta la vista querida humanidad
Romina Salvador
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Querido Hermano Adoptado:

Cuando te conocí yo era pequeña, tú llegaste a mi casa con mi 
ñaño, al saludarte me puse muy nerviosa, pero intenté ser cariñosa 
y respetuosa, desde ese día empezaste a venir muy seguido, aunque 
tú no hacías mucho ruido, eras muy callado y educado. Con el paso 
de los meses empezamos a hablar más, nos contábamos desde 
chistes hasta chismes, yo sé que puedo contar contigo siempre.

Me gusta cuando vienes o te invito a un evento del cole, o a mi 
cumpleaños, porque eres muy especial. Tú tienes muchas cualidades: 
eres muy chistoso, cariñoso, chévere, sobre todo único, no conozco 
a nadie como tú.

No puedo creer que ya son 3 años desde que te conocí y has cambiado 
mi vida, yo nunca me olvidaré de ti, eres parte de mi familia y aunque 
no sea de sangre es más fuerte, es de corazón y no hay cosa más 
fuerte que al amor que sientes por alguien, esta cuarentena me ha 
impedido verte y abrazarte, pero aun así te mando muchos abrazos 
a distancia, ya quiero jugar contigo. ¡Te amo!

¡Sé feliz y diviértete, ya quiero verte!                   
                                                                                                                                                      
Tu hermana menor
Mafe 



94

A ÑAÑA:

Tú eres mi ñaña peluda de 4 patas; cuando estás triste yo te consuelo, 
cuando estás cansada descansamos juntas, cuando tienes sueño 
las dos dormimos, cuando vemos Netflix las 2 lo hacemos, aunque 
sé que no lo entiendes, lo hacemos juntas.

Todos los momentos juntas son inolvidables, desde que llegaste a mi 
casa no me imaginé que llegaría a quererte tanto como lo hago; me 
acuerdo que al principio se suponía que ibas a quedarte conmigo 
hasta encontrarte otra casa pero al final me di cuenta que tu hogar 
era conmigo.

Sé que no tuviste un lindo pasado y que dentro de ti guardabas 
mucho miedo y tristeza pero después de todo te ayudé a superar 
tus miedos, como estar en el patio o el miedo a la escoba y por eso 
no me esperaba un perro tan tranquilo, pero a pesar de todo nunca 
destruiste nada en estos 3 largos años.

Gracias 
Un abrazo Rafa
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18 de abril de 2020, Cumbayá – Ecuador

Querida Isabela: 

Recibí tu carta del mes pasado, y quiero decirte algo. Nosotras no 
somos solo amigas, también somos primas, vivimos muchas cosas 
juntas, y conquistamos muchísimas cosas juntas; como nuestros 
primeros pasos, nuestras primeras bicicletas, etc... Estamos juntas 
desde el día de nuestros nacimientos, al comienzo con osos de 
peluche y al final, escapando del Guilherme; pero siempre tuve un 
sentimiento especial por ti, es más que el amor, no puedo describir 
lo que siento por ti, puedo no demostrarte eso, pero mi corazón grita 
fuerte “Te quiero mucho mi prima”.

Hasta luego mi querida prima;

De tu prima que te ama un montón,
Júlia Viana
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MINI ENSAYOS
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Fútbol en el Siglo XXI
Santiago Maya

El Fútbol es un deporte histórico, y muy importante a nivel 
mundial. Este deporte ha traído grandes emociones a millones 
de fanáticos. Cada año existen nuevas reglas, competiciones y 
herramientas que han sido buscadas para hacer del Fútbol más 
competitivo y sobre todo justo para todos los que lo jueguen. 

Es muy interesante conocer cómo con paso del tiempo, este deporte 
ha evolucionado e innovado mucho, especialmente en el siglo XXI 
donde algunas cosas han cambiado, pero la pregunta es ¿El Fútbol 
es mejor ahora o lo era antes?

Como todos sabemos la FIFA, mayor entidad a nivel futbolístico 
constantemente busca soluciones a problemas que muchos clubes 
o federaciones han reclamado, especialmente acerca del arbitraje o 
el formato con el que se juega el Fútbol. Es decir que el formato de 
reglas para jugar este deporte cambia cuando es necesario para la 
FIFA. Un cambio que va a marcar un antes y un después tanto para 
aficionados como para jugadores, este es el VAR (Árbitro asistente de 
video), el cual consiste en un sistema de tecnología que da soporte 
al árbitro en jugadas dudosas o que no pudo ver, con el objetivo de 
evitar errores humanos que puedan perjudicar el resultado y para 
tener un deporte más justo y equitativo.

El Fútbol ha evolucionado, ha cambiado a lo largo del tiempo y estoy 
seguro que en el futuro existirán nuevos cambios y reglas que harán 
de esta disciplina más competitiva, pero nada va a cambiar la pasión 
y amor por este deporte que millones de personas sienten desde 
todas partes del mundo. Sin importar que pase, el fútbol siempre va 
a dejar grandes emociones, enojo y tristeza en mi corazón y en el de 
muchos. 
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MINIENSAYO: El DEPORTE
Augustín Albuja

Ustedes se preguntarán, ¿qué es el deporte?, ¿para qué sirve? Y 
muchas preguntas más. El deporte es fundamental para nuestra 
vida. Pero algunos dirán ¿Qué puedo hacer de deporte? Hay muchas 
formas de hacer deporte. Algunas personas les gusta practicar 
alguno en específico.

Hay algunos tipos de deportes, entre estos está el fútbol, el básquet, 
tenis, natación, etc… El deporte es una actividad o ejercicio físico, que 
tienen ciertas reglas, en que se hace prueba, con o sin competición, 
de habilidad, destreza o fuerza física.

El blog de salud Clínica Baviera afirma que: “El deporte es muy 
importante porque sirve para tener una vida saludable. La práctica 
de deporte es uno de los pilares para una vida saludable a cualquier 
edad. Ya sea saliendo a correr o jugando un partido de fútbol con 
los amigos, practicar algún deporte te hará estar más sano y más 
feliz gracias a los beneficios de la actividad física”. (Clínica Baviera, 
2016)

Finalmente, igual debes saber las ventajas del deporte, algunas 
de estas ventajas son, que tienes mayor calidad de vida, previene 
enfermedades, mejora la forma física. Si ves por eso es importante 
hacer deporte, no te olvides, antes de hacer deporte debes calentar 
porque si no te puedes lastimar.

Bibliografía:
Clínica Baviera. (13 de junio de 2016). Clínica Baviera. Obtenido de 
https://www.clinicabaviera.com/blog/bye-bye-gafas/la-importancia-
del-deporte-para-una-vida-saludable/
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El Libro es mejor que la película
Fabiana Jiménez

Leer un libro es como comer una hamburguesa completa, es decir 
con carne, lechuga, tomate y salsas; pero ver la película acerca del 
libro es como comer una hamburguesa solo con carne, sientes que 
le falta algo. Por eso para mí el libro siempre va a ser mejor que la 
película.

Una de las cosas por las que los libros son mejores que las películas 
es porque el libro te deja imaginar cómo es el ambiente del lugar 
que el escritor está describiendo, pero en las películas generalmente 
cambian el ambiente; un ejemplo de esto lo encontramos en “Los 
Juegos del Hambre”, en el libro la ciudad donde vive el presidente 
y donde se realizan los Juegos del Hambre se llama Capitolio, y se 
describe como una ciudad que está llena de colores; pero en la 
película esta ciudad tiene un estilo simple e industrial. 

También los libros son mejores porque en las películas cambian la 
actitud del personaje. Como en “A todos los chicos de los que me 
enamoré”, en este libro Lara Jean Covey es extrovertida y molesta 
mucho a Peter, pero en la película ella es super tímida con todos. 
Los libros son mejores que las películas porque en la película 
cambian o quitan escenas y las personas que solo ven la película 
y no leen el libro cambian su forma de pensar acerca de un tema 
basados en una idea incompleta; un ejemplo es las relaciones en 
Harry Potter, las personas que solo han visto la película piensan que 
Harry y Hermione harían mejor pareja que Ron y Hermione, pero las 
personas que hemos leído el libro sabemos que eso jamás pasaría 
porque el libro se basa más en la amistad de Harry y Ron; además 
en el libro nunca se da a entender que pudiera existir algo entre 
Harry y Hermione.

Finalmente, creo que sí hay algunas buenas adaptaciones de libros, 
no podemos negarlo; pero en general el libro siempre será mejor, 
porque te permite despertar tu imaginación y emociones, cuando 
lees puedes crear los escenarios y personajes. Además, puedes 
conservar el libro y volver a él cuando quieras. 
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Esperar y Tener Esperanza
Renata Mier

En esta época todo está al revés y diferente ya que el Coronavirus hizo 
que cambien las cosas y nada será lo mismo; para algunas personas 
esto es positivo, pero para otras es negativo. Mundialmente todos 
los países tienen que responder a esta pandemia y lamentablemente 
afectó mucho a mi país Ecuador, uno de los más contagiados en 
América Latina donde incluso ha habido muchos fallecimientos.

La gente está deprimida y triste, varios aprovechan la situación, 
algunos prefieren estar en casa y otros crean mentiras e información 
falsa. Esta pandemia crece y seguirá aumentando si la gente no 
cumple las órdenes, gente enojada porque no puede salir, pero si 
ellos mismos no respetan las reglas tendrán que esperar mucho más 
tiempo. Dicen que el coronavirus ayudó por una parte al planeta 
porque carros, buses y personas no salen, pero nos ponemos a pensar 
que el Covid-19 está en el aire, entonces todo está contaminado. Es 
verdad que no hay la misma basura que había y eso me alegra, pero 
de todas maneras no poder disfrutar de la naturaleza es frustrante. 
Antes podíamos salir sin problema, pero no se aprovechaba esta 
posibilidad y ahora que ya no podemos salir, las personas desean 
viajar, salir al parque o pasear.  Hay días que uno se siente bien y 
le gusta esta cuarentena, mas otros días uno ya no se soporta ni a 
sí mismo; esto es grave y lamentable porque todos queremos que 
termine todo esto.

Finalmente, esto será historia, estará en todas las memorias de los 
países, las futuras generaciones leerán y aprenderán lo que nosotros 
vivimos. Creó que esto pasará porque nada dura para siempre. 
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Los hermanos
Arianna Ortiz

Los hermanos son compañeros del alma, de vida y de corazón, 
ellos te acompañan durante toda la vida. Pero a veces peleamos y 
discutimos, pero siempre te sacan una sonrisa.

Los hermanos no se deben pelear porque debemos aprender 
a compartir amor, alegrías, enfados, juguetes y tristezas. Así, la 
convivencia con los hermanos brinda grandes aprendizajes, pero, 
sobre todo, la unión de los corazones. Cuidar de un hermano no es 
comparable a nada más en la vida. Puede que las circunstancias 
nos cambien o nos alejen de nuestros hermanos, pero sabemos 
que el amor permanece invariable a pesar del tiempo. En definitiva, 
aunque las prioridades cambien, un hermano lo es para siempre. 

Nosotros, con los hermanos aprendemos lecciones como: 
aprendemos a tener en cuenta a los demás, aprendemos el valor 
de la permanencia y de las disculpas, aprendemos de los errores, 
aprendemos a compartir, aprendemos a trabajar en equipo, 
aprendemos a amar de manera incondicional. Entonces: ¿Te gustaría 
tener un hermano después de leer este ensayo?
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La mejor cara del Covid19
Savanah Sánchez

La humanidad ha enfrentado a una de las situaciones más difíciles, 
desde el inicio de esta era moderna. Cuando en el mes de diciembre 
del 2019 se reportó en China el primer caso de Coronavirus, trastocó  
por completo nuestra forma de vida. No obstante, el medio 
ambiente ha sido uno de los principales beneficiados dentro de este 
lamentable problema.

Desde los primeros días de marzo cuando inició el mayor 
confinamiento de millones de personas alrededor del mundo, con 
el fin de evitar la propagación del Coronavirus,  los cambios en la 
capa de ozono lograron una importante reducción de los gases de 
efecto invernadero, mejorando considerablemente la calidad del 
aire, especialmente en ciudades muy contaminadas como Hong 
Kong y Singapur.

Los noticieros y las redes sociales se llenaron de imágenes de 
animales volviendo a sus hábitats naturales y que han sido de una 
manera despiadada ocupadas por los seres humanos. Los mares 
se tiñeron de color azul cielo. Delfines, ballenas, tiburones y muchas 
más especies marinas nadaban seguras y felices. Sin lugar a duda 
sentían ellos también un importante cambio.

El pasado 5 de abril la Organización Meteorológica Mundial (OMM) 
informo que: en “1 mes de parálisis económica el agujero de la capa 
de ozona se redujo un tercio, la temperatura global bajó 1,2 grados y 
la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera descendió 
a niveles de 4 décadas atrás”. (Organización Meteorológica Mundial, 
2020). Aquí cabe plantearnos la pregunta, ¿No éramos nosotros el 
virus? 



103

Frente a este gran avance para el medio ambiente mundial, las 
Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que se han enfocado 
en promover el cuidado del planeta como: Greenpeace, Wwf (World 
Wildlifd Fund), Pnuma (Programa De Naciones Unidas Para El 
Ambiente), entre otras, han lanzado al mundo y a sus principales 
líderes, especialmente aquellos que integran el grupo de países G8 
propuestas sobre: Impulsar una gestión integral de residuos y una 
nueva cultura energética, fomentar el consumo responsable y la 
producción ecológica, conservación y mejora de la biodiversidad, 
prácticas de responsabilidad social, educar para el cambio hacia 
la sostenibilidad, validar políticas públicas de desarrollo integral y 
sostenible.

Los gobiernos, las empresas y la humanidad hoy se enfrentan a dos 
grandes retos: combatir a la pandemia del Coronavirus y aplicar 
modelos de gestión y producción que permitan una convivencia 
segura, respetuosa y sana entre todos quienes habitamos esta casa 
grande llamada TIERRA.

Bibliografía:
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Avances tecnológicos
Joaquín Jaramillo

A partir de todas las crisis mundiales como el calentamiento global, 
la contaminación y el cambio climático, nos vimos obligados 
a adaptarnos y desarrollarnos ya que por nuestra culpa nos 
hemos puesto en riesgo y si no estamos listos para el futuro no 
sobreviviremos.

Muchos científicos planean crear programas para asegurar que la 
humanidad perdure y sobreviva a la destrucción de la tierra, por 
ejemplo, el cambio climático es inevitable ya que por nuestra culpa 
estamos en riesgo. Sin embargo, aún hay tiempo para aprender de 
nuestros errores y es por eso por lo que varios científicos aseguran 
que dentro de los próximos 50 años el cambio climático todavía no 
será crítico, pero las temperaturas bajarán y seguramente pasemos 
otra vez a la era interglaciar y los niveles del agua aumentarán 
dejando a varias zonas en Venecia, Nueva York y Estados unidos bajo 
el agua. En este caso los científicos planean desarrollar avances en 
la edición del ADN para que un ser humano mejorado camine sobre 
la tierra en un futuro lejano. (Ridddle ES, 2020)

Para terminar el futuro de la humanidad es impredecible y en 
cualquier segundo cualquier cosa puede suceder pero de lo que 
sí estoy seguro es en que yo tengo la esperanza de que algún día 
nos levantemos, nos unamos para tomar acciones para aprender 
de nuestros errores y evolucionaremos y nos adaptaremos, sin 
embargo, tu futuro está en tus manos ¿Y tú qué harás para cambiar 
el mundo?

Bibliografía:

Ridddle ES. (2 de mayo de 2020). You Tube. Obtenido de https://www.
youtube.com/watch?v=7V_rovnTof0
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Los dinosaurios dormilones
Sebastián Febres

Había una vez hace millones de años un dinosaurio que le gustaba mucho 
comer y dormir. Su nombre era Ticeratopsin, él tenía un amigo que al igual 
que Ticeratopsin le gustaba dormir; los dos eran muy grandes amigos y 
aunque en la escuela les iba bien, ellos sabían que podían mejorar, pero 
eran muy vagos como para esforzarse más y el colegio les parecía muy 
aburrido así que pidieron un deseo que era que caiga un meteorito y no 
volver a la escuela.
        
En las noticias de 24 Garras avisaron que un meteorito iba a impactar la 
tierra en dos semanas los dos amigos saltaron de felicidad ya que solo 
escucharon que se acababan las clases, pero lo que no oyeron es que iba 
a caer un meteorito, sus mamás dijeron hay que aprovechar todo el tiempo 
que  queda pasando en familia. La familia de Ticeratopsin empezó a llorar, 
como Ticeratopsin no entendía qué pasaba,  le preguntó a su mamá por qué 
lloraba y escuchó lo que su mamá le dijo. Ticeratopsin quedó impactado y 
empezó a llorar, fue a llamar a su amigo y los dos en llanto se dijeron: ¿oíste 
las noticias? Después de como un minuto de silencio Ticeratopsin le dijo 
a su amigo que debían verse en dos días y pasarla súper. Las mamás de 
los dos amigos les llevaron al parque, los dos amigos se abrazaron como 
si esa vez fuera la última y los dos se miraron y dijeron esto pasó porque 
pedimos ese deseo. Los dos amigos se pusieron a llorar hasta que ya no 
les salían lágrimas, entonces los últimos días pasaron en familia y cuando 
fue el último día antes de que el meteorito impacte los dos se llamaron por 
última vez y los dos se dijeron: -te extrañaré, amigo-.

Faltaban 5 minutos y toda las familias de los amigos se dieron un gran 
abrazo y sin notarlo escucharon una explosión y se asomaron a la ventana 
y………..

PUUUUUUUUUUUUUUM colorín colorado este cuento se ha acabado…
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El Sacrificio
Valentina Maldonado

Hace mucho tiempo existía un duende que era el protector del Amazonas, su 
trabajo era proteger a la fauna y a la flora. Tenía muy pocos amigos porque 
lo único que hacía era practicar para una batalla que un Búho muy sabio le 
había contado, era como una profecía y no sabía cuándo iba a pasar. Pero 
creo que me estoy adelantando un poco, comencemos desde el principio. 
Había una vez un pequeño duende muy travieso que le encantaba jugar 
y correr por todo el bosque. El pequeño duende no tenía papás porque 
murieron en un accidente, entonces una liebre lo cuidaba. Una vez cuando 
estaba explorando por el bosque se encontró con el Búho que les había 
contado anteriormente y le dijo que él iba a ser el protector de la selva 
cuando el momento de la guerra llegara. El pobre niño se fue corriendo y 
entendió que era muy importante y que tenía que prepararse.

El tiempo pasó y a la edad de 17 años él era todo un cazador y protector, era 
grande y fuerte. Pasó un año más y él estaba listo para todo, pero no sabia 
a lo que se iba a enfrentar. De pronto una especie rara que él no conocía 
llegó al bosque. Era una especie llamada Humano, eran unos animales 
grandes y parecidos al duende, pero lo que él no sabía era que esos eran 
los que iban a destruir todo su hogar. Pasaron unos cuantos meses y ellos 
comenzaron a destruir todo: tenían armas, plástico y hachas, todo era un 
desastre, destruían todo lo que tocaban y entendió que todo para lo que 
se había preparado era para proteger la selva de ellos. Entonces la batalla 
comenzó lucharon, el duende reunió a todos los animales, pero era inútil 
eran demasiado fuertes. Pasaron días, semanas, hasta meses y eso no 
acababa.

Un día decidió ir en busca del Búho que le había contado sobre la profecía, 
buscó y buscó, pero al final lo encontró. Le dijo: “no puedo vencerles, son 
muy fuertes”, el Búho le respondió “un sacrificio es lo que necesitan” el 
duende se tiró al suelo y susurró “ese debo ser yo cierto” el Búho asintió con 
la cabeza y se fue volando. El duende se paró y dijo a todos los animales “los 
quiero pero tienen que irse” los animales se hicieron para atrás, el duende 
se arrodilló, cogió su lanza y se la clavó en el pecho, sus últimas palabras 
fueron “perdón por todo” luego calló y se formó una luz que devolvió todo  
la normalidad, despojó a los humanos y todos los animales se sentaron al 
lado del duende y comenzaron a llorar finalmente el Búho bajó y dijo ”La 
batalla ha acabado todos son libres”.

FIN



108

El Anillo de Agatha
David Manjarrez

En la Antigua Grecia, había una niña llamada Agatha. Ella era muy feliz y 
formaba parte de la nobleza griega. Un día, su abuela le regaló un anillo, 
pero no era cualquier anillo. Tenía una amatista en la parte superior, que 
había sido bendecida por la diosa Athena. Poco tiempo después hubo un 
baile real, todos los nobles asistieron con orgullo. Agatha fue con su familia, 
usando sus mejores trajes y el anillo. El problema fue que, al salir del baile 
real, su anillo fue robado. 

Luego se encontró con una bruja, ella le dijo que podía traer su anillo de 
vuelta; pero necesitaba tres cosas para hacerlo. Esas cosas eran: un espejo 
que pudiera reflejar hasta la luz más intensa, una flor de loto y las lágrimas 
de un gato de Athenas. Agatha consiguió todo muy fácil, excepto las 
lágrimas. Viajó hacia Athenas con su familia, donde se percató de que los 
gatos eran muy difíciles de encontrar en dicha ciudad. Sin embargo, buscó 
y buscó hasta que encontró uno. 
Al encontrar al gato, este le dijo que sabía que había viajado mucho y 
gastado aún más solo por ese anillo. El gato, intrigado, le preguntó por qué. 
Ella  respondió  que  el  anillo  tenía  la  bendición  de  la  diosa  Athena  y  
no  planeaba perderla. 

De repente, el gato empezó a brillar de manera intensa, Agatha usó el espejo 
que podía reflejar hasta la luz más intensa para apartar la luz de su vista. 
Cada vez que esa luz se iba apagando, se veía más al gato. Cuando la luz era 
ya muy tenue Agatha quedó impresionada. El gato se había transformado 
en la diosa Athena.  Athena le dijo: niña, sé que todo esto fue falso. Tú eres 
brillante y deberías saber que los dioses bendecimos a todos, no quieres al 
anillo por la bendición, di la verdad. Agatha fue descubierta, avergonzada, 
confesó que quería al anillo solo por su apariencia. Había arrancado una 
hermosa flor, pagado un espejo carísimo y viajado a Athenas insistiendo 
a su familia, solo por algo material. Athena le dijo: Las verdaderas joyas 
están hechas con amor, recuerdo que plantaste a esta flor con mucho de 
él. Athena teletransportó el anillo hacia acá, le quitó la amatista y encima 
puso la flor. Una vez puesta la flor, se cristalizó y se acomodó a la medida del 
anillo. Athena dijo: ¿ves? Esta es una verdadera joya, hecha con amor para ti. 
De repente la diosa desapareció, Agatha volvió a casa siempre recordando 
la lección. Aprendió a ser menos materialista y apreció el anillo hecho con 
amor. También donó dinero a los pobres de Grecia.
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La aventura del más allá
Martina Matute

Una tarde muy tranquila la familia Aventura fue al hospital, la señora 
Aventura y el señor Aventura estaban muy emocionados ya que iba a nacer 
su hija. Después de varias horas en la sala de parto llamaron a la pequeña 
niña Sofía. 

Pasaron 7 años y los papás se habían dado cuenta que Sofía era muy 
aventurera. La familia decidió mudarse a una casa en el bosque, a Sofía 
le encantó la idea pero a su mamá no mucho ya que Sofía iba a explorar 
demasiado. Sofía todas las tardes salía al bosque a explorarlo hasta que se 
lo aprendió de pies a cabeza. Una noche estaba leyendo su libro llamado 
“La aventura del más allá”, mientras leía el libro una parte decía que al final 
de todos los bosques encontrarás un tesoro así que Sofía esperó a que 
todos se durmieran para ir a buscar el tesoro. Sofía salió a las 2 am y nadie 
se dio cuenta, caminó bastante, tenía tanto sueño que se quedó a dormir 
en medio del bosque. 

Al día siguiente sus papás la fueron a despertarla para la escuela y se 
dieron cuenta que  no estaba, pasaron las horas y los papás seguían muy 
preocupados así que llamaron a la policía, ya eran las 9 de la mañana 
los policías siguieron buscando, mientras tanto Sofía despertó, siguió 
caminando hasta que llegó al final y no encontró nada, ella no se dio por 
vencida siguió buscando hasta que cayó en un túnel, ella estaba muy 
asustada pero vio una luz brillante que salía de un lado del túnel, caminó 
hacia ella y vio que era el tesoro del cuento, lo abrió y había un equipo para 
aventureros. Sofía lo agarró regresó a su casa muy emocionada y vio que 
sus papás estaban tristes vieron a Sofía y la abrazaron, 

Sofía les contó toda la historia y desde ahora Sofía siempre sale a explorar 
con su nuevo kit.
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Splatoon: Qué hubiera pasado si los Octarianos
hubieran ganado la gran guerra territorial.

Joaquín Ordóñez

Hace 2000 años existía una raza, esa raza eran los humanos, pasó poco 
tiempo para que estos seres se extinguieran. Se extinguieron debido a la 
subida del nivel del mar ya que los polos se derritieron. 300 años más tarde 
hubo una sequía, lo que provocó que el nivel del mar bajara drásticamente. 
200 años más tarde los moluscos empezaron a salir a tierra y a evolucionar 
hasta que tuvieran formas humanoides, esta época se llamó “La Era del 
Molusco”. Los animales más desarrollados fueron los calamares y los pulpos. 
Los calamares debían recibir otro nombre así que se llamaron Inklings y los 
pulpos Octarianos.

Los Inklings tenían un líder, él era el Capitán Jibión, y los Octarianos tenían 
un líder también: Dj Octavio. Ambos líderes eran grandes amigos, hasta que 
un día había poco espacio en la superficie y en las profundidades abismales 
no quería vivir nadie. Gracias a este problema se desató la Gran Guerra 
Territorial en la que la especie ganadora se quedaría en la superficie y la 
otra especie se habría quedado a vivir en las profundidades. Al final de la 
guerra los Octarianos ganaron la guerra, obligando a los Inklings a vivir en 
las profundidades. Los Inklings al no soportar estar en las profundidades 
intentan invadir la superficie, pero no tiene éxito debido a la gran habilidad 
en combate que tenía el Agente 3, un integrante del Comando Branquias.

Los Inklings frustrados por no poder ir hacia la superficie secuestran a una 
Octariana famosa llamada Mar, la cual era cantante, periodista y la nieta de 
Dj Octavio, así que la tomaron como rehén. Tras la desaparición de Mar un 
nuevo integrante al Comando Branquias llega, este era el Agente 4, el cual 
tenía la misión de encontrar a Mar. Cuando el Agente 4 llega a encontrar 
a Mar, descubre que está hipnotizada por el Capitán Jibión y debe hacer 
que vuelva a la normalidad. Después de recuperar a Mar, el Agente 4 tiene 
cumplida su misión y vuelve a otra misión de vez en cuando. Un año más 
tarde despierta un Inkling con amnesia y no recuerda quién es o qué hizo 
para tener amnesia. Este es nombrado el Agente 8 debido a que es diferente 
al resto de Inklings. Cuando el Agente 8 recuerda todo empiezan a salir más 
Inklings a la superficie porque no todos los Inklings son malos , pero no 
todos se fueron, por ejemplo, el Capitán Jibión que no quería ver a ningún 
Octariano nunca más, sin embargo, los Inklings y los Octarianos ahora 
viven felices y tranquilos, 
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El Sueño De Esteban
Martina Pástor Tamayo

Hace mucho tiempo, nació un niño, llamado Esteban. Él era muy creativo, 
demostraba un gran amor por el arte. A Esteban le encantaba dibujar en 
especial los paisajes que veía en su pequeña casa en el campo. Él no tenía 
muchos amigos, pues su padre lo obligaba a estudiar día y noche, y en sus 
tiempos libres solo se concentraba en su arte. Cuando Esteban contó a su 
padre que quería ser, su padre se enojó demasiado, quitándole todos sus 
cuadernos de dibujo y lápices para que solo se concentre en estudiar para 
ser un reconocido abogado.  

Esteban se sumió en la tristeza, sintió que arrebataron su vida. Él trataba 
de convencer a su  padre, que con el arte también podía ser reconocido, 
pero su padre al escucharlo,  se llenó de furia diciéndole que si no se hacía 
un buen abogado y no olvidaba el arte, lo iba a botar de la casa y que se 
olvidara que él era su padre a lo que Esteban le respondió “tú no tienes  
derecho a decidir sobre mi vida, ya que es mía y de nadie más, además no 
quiero ser infeliz toda mi vida”.

Esteban, al ver a su padre atónito decide tomar el dinero que había 
ahorrado en una alcancía para poder escapar a la ciudad donde pudo 
hacerse un artista muy reconocido. Esteban al alcanzar reconocimiento, 
creó una academia de arte, para que niñas y niños puedan expresarse 
a través del arte enseñándoles a seguir sus sueños y que nadie ni nada 
puedan decidir qué hacer con sus vidas. 
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Un Viaje a la Luna
Marialucía Ponce

Había una vez un niño llamado Tom, que desde muy pequeño siempre 
le apasionó todo lo que estuviera fuera de nuestro mundo, las estrellas, 
constelaciones y otros planetas. En las noches despejadas le gustaba 
recostarse en la hierba y observar el cielo estrellado y siempre se preguntaba 
qué había más allá. 

Cuando Tom se graduó del colegio, no estaba muy seguro de lo que quería 
estudiar y lo que quería para su futuro. Unos meses después escuchó la 
noticia de que el primer hombre había pisado la luna, enseguida supo 
que era lo que deseaba estudiar, él sería un astronauta. Y aunque no fue 
fácil seguir la carrera que él había elegido por muchos problemas que se 
presentaron en el camino, nunca se dio por vencido.

Su empeño y dedicación fueron tan grandes que un día recibió una 
invitación de la NASA para un proyecto de un viaje a la luna. Tom estaba 
muy emocionado y enseguida contestó que iría. Fue un año entero de 
preparación. Él vio cumplido su sueño cuando desde la nave espacial pudo 
observar de cerca aquella luna con la que soñaba y se veía tan lejana.

FIN



113

Palabras pequeñas causan cosas grandes
José Andrés Proaño

Joel era un niño de 10 años que vivía con su familia y tenía miedo, porque 
su país estaba en guerra. Al cumplir once años adquirió valentía ya que 
tuvo un sueño muy grande. Él quería ser un soldado para detener la guerra. 
Cuando les contó a sus padres ellos lo prohibieron, pero él no se rindió y 
siguió con su sueño. 

Así que empezó a entrenar para poder ir a la guerra, entrenó mucho y lo 
logró;  un grupo de militares lo aceptaron para que él los acompañe. Los 
militares confiaban en el niño así que lo entrenaron de igual forma que a un 
soldado. Llegó el día cuando se necesitaban refuerzos en la guerra estos 
eran Joel y sus amigos. En el viaje Joel tenía miedo de lo que le pasaría. 
En cuanto llegaron, Joel se llenó de mucho miedo, había muchos disparos, 
bombas, cosas que él nunca había visto en su vida, pero sus amigos lo 
ayudaron a tranquilizarse y seguir por su sueño y su país. Entonces 
empezaron a pelear; el país de Joel estaba ganando, pero su rival tenía 
algo preparado por si esto pasaba, una bomba, en el momento de que esta 
fue detonada en el territorio del país de Joel murieron todos los valientes 
militares que estaban peleando, menos Joel y sus amigos. Al ver que eran 
los únicos refuerzos decidieron huir a su país, cuando llegaron a Joel se 
les acercó una multitud desesperada que buscaban a sus familiares que 
habían muerto. Al ver todo esto Joel se sintió devastado, él ya no quería ver 
más tristeza, hasta que cerró los ojos y visualizó un ángel que le dijo que las 
cosas no se solucionan con pelea sino con palabras. 

Entonces Joel fue corriendo a un noticiero de su país en donde les pidió 
a los productores que lo trasmitieran para todo el mundo. Él comenzó 
anunciando todo lo que había vivido en la guerra, y luego comentó lo que 
le había dicho el ángel, muchos del noticiero se reían de él, pero el siguió 
hablando y haciendo a todos reflexionar para que entiendan y así mientras 
hablaba Joel sintió que ese era su sueño, cambiar la mentalidad del mundo 
y mejorarlo. Cuando ya acabó de trasmitir se fue a las calles a buscar a sus 
amigos y los vio abrazados de su familia, ellos le habían dicho que tenían 
miedo de no volver a regresar con su familia entonces al verlos se sintió muy 
feliz. Caminó hasta su casa en donde su familia estaba esperándolo para 
felicitarlo ya que lo vieron en la tele. A Joel ese día le llegaban mensajes a 
su celular que le agradecían por cambiar la forma de pensar de algunas 
personas, pero hubo un mensaje que le produjo mucha felicidad, ese fue 
uno del presidente que le agradecía por todo lo que hizo y le dijo que 
gracias a él la guerra se acabó.
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Sudoowoodo
Juan Diego Ponce

Hace mucho tiempo en una época de modernización, un científico llamado 
Patrick Slow, que tenía ideas y pensamientos raros y locos, tenía un sueño. 
Ese sueño era que Patrick quería crear un árbol humanoide. Todos sus 
compañeros se burlaban por sus ideas alocadas. Un día empezó a preparar 
todos los instrumentos para el experimento, con o sin el apoyo de sus 
compañeros. Después de tener todos los instrumentos para el experimento; 
una noche de luna llena él fue al laboratorio y empezó a realizar el 
procedimiento. Era algo muy difícil y extremadamente peligroso porque 
estaba expuesto a una alta gama de radiación. Hizo el procedimiento y dio 
fruto. Pudo crear al árbol humanoide, y se llamó Sudowoodo. 

Cuando sus compañeros se enteraron de que Patrick lo había logrado se 
sintieron celosos y planearon quitarle a Sudowoodo para poder llevarse el 
crédito. Ellos planearon un plan para poder secuestrar a Sudowoodo. Y lo 
lograron. Sudowoodo estaba muy asustado porque no sabía quiénes eran 
y dónde estaban. Pasaron dos días y él seguía secuestrado, pero al tercer 
día Sudoowodo se rebeló y entre todos los sentimientos que sentía: temor, 
angustia, tristeza, etc... Se revelaron sus poderes. Fue algo raro para él y 
para todos. Nadie sabía que Sudowoodo tenía poderes, pero se rebeló y 
pudo liberarse de los que los secuestraron.  Sudowoodo pudo escapar y 
encontrar a Patrick. 

Cuando Patrick se reencontró con Sudoowodo se puso muy feliz y también 
se puso decepcionado por sus compañeros que lo traicionaron. Pero por 
desgracia los científicos que los traicionaron siguieron a Sudowoodo y eran 
10 contra 2. Ellos no sabían qué hacer y Sudowoodo con todo su poder 
logró vencer a los diez en un minuto. Los científicos quedaron arrestados 
y se quedaron sin nada. Después se dio la noticia y Patrick se hizo famoso. 
Vivieron los dos juntos una larga y buena vida. Vivieron felices para siempre. 
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Las aventuras de Julián
Nicolás Samaniego

Julián era un niño que le gustaban las aventuras, cerca de su casa había un 
bosque que no había explorado por eso ya había hablado con sus amigos 
para que se prepararan a ir a explorarlo el fin de semana, sonó la campana 
y comenzaba el fin de semana todos salieron a sus casas pero el espero 
a sus amigos pacientemente para irse al bosque ,cuando los encontró 
se dirigieron al bosque cuando llegaron comenzaron a entrar en la zona 
espesa  siguieron  más adentro y comenzaron a  escuchar ruidos extraños, 
mientras más se adentraban eran  cada vez más fuertes.
De pronto cayó la noche con suerte llegaron a una zona de campamentos y 
pensaron que podían pasar la noche ahí. Como en la obscuridad de la noche 
todo es más callado y tenebroso Willy dijo ̈ Volvamos a casa no estamos muy 
lejos¨,  sí digo Max, ¡NO! grito Julián -porque no somos cobardes, entonces 
vamos a dormir armen sus carpas nos cuando terminen nos organizaremos 
para hacer la fogat-. Julián Mando a recoger madera a Max el cual fue sin 
protestar,  

Ya calientes en la fogata y comiendo algo comenzaron a hacer planes para 
la siguiente mañana, tendremos que llegar a la otra zona camping que está 
a 11km para conseguir refugio antes del anochecer. - Así que hay que dormir 
temprano para poder llegar- dijo Willy, así que se despidieron y cada uno 
fue a su carpa.

Al llegar se dieron cuenta que sus padres estaban ahí, ellos se asombraron 
y les preguntaron cómo llegaron hasta ahí tan rápido y ellos le contestaron 
que habían llegado por un sendero que les llevaba a ese campamento 
directamente, Esa noche los chicos pasaron la noche con sus padres, 
hicieron fogatas, contaron historias de miedo. Y les contaron padres todas 
las aventuras que habían tenido y los nuevos amigos que hicieron. 
Esa noche todos durmieron muy tranquilos por lo cansados que estaban.
La mañana siguiente recogieron el campamento, apagaron la fogata 
y los padres los llevaron a casa a descansar para estar listos para otras 
aventuras…
 Hasta aquí llego esta historia.
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Un hada diferente
Dome Suárez

Hace mucho tiempo en un reino muy lejano, vivían criaturas fantásticas, 
entre ellas se encontraban las hadas. Todas tenían algo en común, sus 
poderes mágicos. Solo que había un hada diferente que no tenía poderes 
mágicos ni alas con las cuales ella pueda volar como las demás. Su nombre 
era Erika, era el hada más poderosa del reino. Erika era totalmente normal, 
pero hace un año chocó contra un árbol y sus alas se dañaron y la única 
manera de que sobreviviera era quitarle sus alas, ella aceptó sin saber que 
las alas eran las que le daban los poderes.

Erika superó el accidente pero sabía que su vida cambiaría para siempre. 
Sus amigos ya no le hablaban y le ponían apodos, o bueno los que ella 
pensaba que eran sus amigos. Erika quería sus alas de nuevo y ser la misma 
hada que era antes con todos sus amigos. Después de todo le quedó una 
amiga, la cual siempre la apoyó en todo lo que le pasaba.

Un mes después, ella volvió a ser feliz. Con una larga recuperación y una 
prótesis para que pueda volver a volar aunque sin sus poderes ella logró 
recuperar la confianza en sí misma y también aprendió el valor de la vida y 
de amistad. Ahora ella sabe que no todo es lo que tiene por fuera si no lo 
que tiene por dentro.
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Nos volveremos a ver
María Emilia Villacreses

María Emilia era una niña amorosa, responsable, y muy amigable. Era un 
día normal de cuarentena para Marie, nada la podía hacer cambiar de 
humor, ella estaba muy triste y pensativa toda la semana. hasta que salió 
a su patio, su perrito despertó muy alegre y al parecer todos también y 
parece que la alegría es muy contagiosa así que Marie ya no estuvo más 
triste en la cuarentena.

Vio las cosas positivas de la cuarentena, tenía más tiempo de pasar con 
su familia, arreglaba su cuarto, hacia cosas provechosas, estudiaba, hizo 
proyectos que tenía en mente, etc… Pero a veces la tristeza regresaba, al 
pensar en sus amig@s que no podía ver, ir al centro comercial, ver a sus 
profesor@s , estudiar en la clase , y ver a sus compañeros de clase; así 
que buscó formas de poder ver o comunicarse con sus amig@s: llamó a 
su celular , hicieron videollamada y otras opciones como jugar FORTNITE y 
pasarla bien un rato.

Su reflexión sobre la situación que estamos pasando fue esta: la cuarentena 
es temporal, nos volveremos a ver pero mientras pasa la cuarentena debemos 
buscar cosas positivas y provechosas para hacer y lo más importante ser 
pacientes y tener esperanza.
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Juan El Masapan
Lucas Andrade

Había una vez una empresa llamada Juan que vendía masapan, 
evidentemente el dueño se llamaba Juan y tenía 23 años, Juan empezó esta 
empresa ya que su hijo tenía una enfermedad y necesitaba una operación 
de 16 000 dólares, entonces Juan quería dar todo por su hijo.

Unas semanas después, Juan comenzó a vender más masapan de lo que 
él creía, decían que ese negocio le iba hacer la vida a Juan ya que era muy 
rico el pan que se producía con ese mazapán, pero de repente la ciudad de 
Madrid dejó de comprar el masapan de Juan, él entonces sintió demasiado 
temor porque aún le faltaba dinero para la operación de su hijo, desde 
entonces se puso a investigar y puso en el google “los mejores mazapanes 
de Madrid”, y lo primero que encontró fueron los masapanes de Renecito, 
Juan tenía una cara de confusión ya que el día anterior esa empresa no 
estaba ni en el top 10 de mejores masapanes, entonces fue a comprar unos 
masapanes de Renecito.

Al siguiente día estaba listo para comprar un masapan de Renecito, llegó, 
compró uno y se fue rápidamente a su casa, ya al llegar a su casa fue a 
examinar los masapanes de Renecito, a primera vista vio que tenía  un 
olor muy raro entonces decidió cortarlo en dos pedazos y vio que tenía 
un antídoto, lo examinó con su hermano que era doctor y vieron que ese 
antídoto que tenía adentro te daba la ilusión de que era bueno pero en 
realidad podías morir con ese pan que se producía, entonces Juan realizó 
una denuncia hacia Renecito.

Juan ganó el juicio y a Renecito lo metieron a la cárcel ya que ese antídoto 
te podía matar, gracias a Dios nadie murió, pero sí tuvieron problemas 
estomacales. Finalmente, Juan se hizo un joven millonario y logró pagar 
todo lo que necesitaba para su hijo.
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Un mundo dulce
Martina Cruz

Nicole era una niña alta de ojos verdes, delgada y tenía12 años. Un día, 
Nicole estaba tan aburrida que se escapó de su casa, se dirigió hacia las 
montañas y empezó a escalar, pero cuando ya no podía dar un paso más se 
dio cuenta de que al frente de ella había un mundo donde había árboles de 
helado, nubes de algodón de azúcar, lago de caramelo y tierra de chocolate.

Nicole se había dado cuenta que ese era el mundo ideal para ella. Pero poco 
sabía la niña que ese mundo fue creado por una malvada bruja que comía 
niños. Ella continuó con su rumbo y caminó, caminó y caminó hasta que se 
topó con la casa de la bruja; Nicole se atrevió a tocar el timbre, y de la casa 
salió una anciana con un gato negro de mascota. La bruja le dejó pasar a la 
niña y le ofreció todo tipo de dulces hasta engordarla lo suficiente. Aquella 
malvada mujer, le ofreció una habitación a la niña para que duerma, y la 
pequeña se quedó dormida.

Cuando la niña estaba dormida la bruja aprovechó y entró a la habitación, 
la pequeña escuchó los pasos de la mujer y se despertó. Nicole había 
tenido un sueño en el que aparecía la bruja, y justo lo que ella soñó estaba 
a punto de suceder; la bruja le dijo a la niña que la acompañara a la cocina 
y que prenda la chimenea, pero Nicole era una niña inteligente y sabía los 
planes de la bruja, cuando se inclinó la bruja la iba a empujar, pero Nicole 
se levantó rápidamente y empujó a la bruja hasta que ella pudiera escapar. 
La pequeña escapó de esa horrible casa rápidamente y regresó a su hogar, 
además aprendió que no tenía que huir de la seguridad de su familia nunca 
más.
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Un Día sin Fiesta
Julieta Galarza

Andrea debía escribir un cuento para la clase de Lengua, pero el lápiz no se 
dejaba agarrar.  ¡Este bailaba sobre la mesa junto a las pinturas de colores!, 
de repente su mejor amiga Mané Lope tocó a la puerta !toc toc toc!  Andrea 
abrió la puerta y preguntó: ¿¿Quién es?? Mirando por el espejo. Desde 
afuera alguien respondió: ¿Soy yo, tu amiga Mane Lope, puedo pasar?
 -Claro- respondió Andrea, ¿hola cómo estás? 
-Venía a decirte que te vengo a invitar a mi fiesta de cumpleaños es justo en 
la noche ¿puedes venir? -  Dijo Mane Lope, con mucha emoción.
-Claro estoy libre, ahí estaré- respondió Andrea con ansias y Mané Lope se 
fue corriendo. Andrea cerró la puerta y gritó ¡mamá!
Su mamá bajó rápidamente las escaleras y preguntó a Andrea qué pasaba 
, ella respondió -Mane Lope me invitó a su fiesta de cumpleaños que es 
esta noche-. - Qué bien- respondió su mamá, -puedes ir siempre y cuando 
acabes todas tus tareas-
¡Pero mamá!!  Dijo Andrea, 
-Apúrate si quieres ir a esa fiesta que es en menos de una hora- le dijo su 
madre y se fue. 
 Andrea se fue rápidamente a hacer todas sus tareas y acabó todas a tiempo, 
menos una que era la más importante, su tarea de Lenguaje. Lo malo era 
que no se le venía nada a su cabeza y la fiesta era en 10 minutos, entonces 
empezó a pensar todo lo que le había pasado en el día, pero seguía sin 
inspirarse, buscó en Internet cómo empezar a escribir un cuento e intentó 
con “había una vez...” Pero no le salían las palabras, luego intentó con “En un 
lugar muy muy lejano ...” pero, aún no se le ocurría nada y solo faltaban 5 
minutos. En un instante su mamá le preguntó si ya había terminado con sus 
tareas y Andrea tuvo que admitir que no. Su mamá le respondió -creo que 
no vas a poder ir a la fiesta- Andrea se puso a llorar, su mamá le dijo que 
primero era sus tareas antes que fiestas y Andrea lo aceptó.

Andrea estaba devastada, veía por su ventana a todas sus amigas disfrutar 
de la fiesta y se dijo a sí misma “¿y ahora qué hago, no sé qué escribir? Se 
puso triste, pero sin darse cuenta ya había terminado su tarea.

Se puso muy feliz y le fue a enseñar a su mamá todos sus deberes, ella le 
dijo que estaba muy bien, pero la que más le llamó su atención fue el cuento 
que su hija había escrito, el tiempo pasó y la fiesta terminó. Al día siguiente 
Andrea entregó su tarea a la profesora y le felicitó por haber entregado la 
tarea antes de hora ya que era para la próxima semana. 
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Caperucita Azul
José María Landázuri

Capítulo 1: en busca de la hamburguesa

Una mañana Caperucita Azul recibió un whatssap de su anciana abuela 
que le pedía que le llevase a su apartamento una big mac triple con soda, 
Caperucita con mucha desgana pero obligada por el compromiso, se 
levantó de su cama, se vistió con ropa deportiva y se fue en carro al MC 
Dowells más cercano para comprar el mandado; luego de retirar la sebosa 
Hamburguesa giró y se fue la casa de su abuela. En medio del camino 
paró en un semáforo donde un lobo con cara de malandro la observaba, 
de repente, el sospechoso animal se acercó rápidamente al carro de la 
susodicha y amenazándola con una cuchara afilada (esta arma blanca era 
tan pero tan blanca que la llamaban la blanca nieves) le robó su celular 
Maifon de doceava generación. 

Acto seguido, el malandro salió corriendo. Indignada Caperuza se dirige 
rápidamente ignorando todas las leyes de tránsito establecidas a la 
comisaría para avisarle al sheriff cariñosito el atraco del que había sido 
víctima, el sheriff, finalizada la historia, le dijo a doña Caperu que allanarían 
la caza del lobo.

Capítulo 2 allanamiento a la casa del soso lobo:

Unos días después la policía voladora se adentró al barrio donde vivía el 
canino ladrón, cuando entraron a la residencia encontraron al lobo jugando 
Fri Fayer, cuando se dio cuenta de la presencia de los soldados Swat pegó 
un grito agudo y patético. Luego lo apresaron y se lo llevaron atado de 
patas.

Capítulo 3: el juicio fantástico

Unas semanas después de la captura del infame lobo, se convocó un 
juicio en el que se decidiría la condena del lobo. Esa mañana un grupo 
de personajes de cuentos de hadas se encaminó al juicio del caso “lupus 
phone furem”. El lobo con un traje trillado de rayas blancas y negras a un 
lado, al otro lado la indignada y llena de pruebas Caperucita Azul, el juicio 
comenzó, pero el lobo se mantenía relajado porque había convencido al 
juez de ponerse en su lugar con unas cuantas sucias monedas. Por lo que 
claramente el lobo se declaró inocente… Caperucita Azul estaba indignada 
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Kevin
José Ignacio Paredes

Un día a la vieja ciudad de Necton llegó un niño llamado Kevin quién se 
mudó a esa ciudad, aunque no con alegría, porque él tenía muchos amigos 
en Estados Unidos (donde antes vivía) pero al final tuvo que ir por el empleo 
de su papá. Después de llegar muy tarde a su nueva casa y dormir mucho 
tiempo, su mamá lo despertó y le dijo que, si ya estaba listo para ir a su 
nueva escuela, el niño se quedó sin palabras y solo asintió la cabeza, su 
mamá parecía muy emocionada, pero él no. 

Kevin estaba muy preocupado porqué él pensaba que nadie quería ser su 
amigo, pero eso lo vamos a ver. Luego de llegar a la escuela Kevin vio a 
varios niños divirtiéndose y jugando, pero le daba mucho miedo acercarse 
a ellos, entonces decidió ir donde un niño que estaba solo, se sentó al lado 
de él y le dijo: ¡Hola! El niño no le respondió y se fue de ahí. Justo ahí llegaron 
unos niños y lo empezaron a molestar y a insultar y Kevin empezó a llorar, 
después en clase Kevin pensó que nunca iba a con seguir un amigo.

Hasta que un día en recreo Kevin se armó de valor y fue a jugar fútbol con 
los niños que le molestaban, él empezó a jugar y los niños vieron lo bueno 
que era jugando fútbol, entonces los niños empezaron a acercarse a él y 
después se hicieron muy buenos amigos y compañeros y todos los niños 
después se hicieron amigo de Kevin y él muy contento solo sonreía y decía 
que es el mejor día de su vida.
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La mejor chef de toda la galaxia
Luciana Pinto

Había una vez una pequeña niña llamada Sofía, ella era una niña demasiado 
imaginativa y algunos de sus pasatiempos era cocinar, ella era muy buena 
para eso, pero no para comer claro, aunque suene extraño que no le guste 
a una chef la comida es algo muy raro, ella no soportaba ni oler la comida, 
pero le encantaba todo lo dulce, pero todo lo de sal ni hablar.

Toda su infancia repitió la siguiente frase: “que no comería eso por nada en 
el mundo” y así, aunque su mamá y su papá trataron de que ella coma no 
pasó porque esa niña era muy terca y nunca comía. Unos años después se 
convirtió en todo una chef que ganó muchos premios y era muy reconocida 
alrededor de todo el mundo. Un día toda su fama se apagó, Sofía no 
entendía por qué si era una excelente chef ,y la razón era que ella nunca 
probaba su comida y a veces se le iba la sal o algo que era muy picante y 
cuando la gente lo probaba le sabía muy feo y mucha gente dejaba malas 
reseñas hasta que un día Sofia se dio cuenta cual era la razón y pensó: “si 
hubiera hecho caso a mis padres esto nunca hubiera pasado” y se puso a 
llorar.

Al día siguiente un hada se apareció en su ventana y le dijo - tranquila Sofí 
que yo tengo una píldora que te teletransporta al año que tú quieras, Sofí 
se sorprendió mucho y de inmediato dijo “dámela por favor” y luego ella 
cerró los ojos y dijo: “teletranspórtame a 2020”, cuando tomó su píldora se 
dio cuenta que ya estaba en 2020, estaba muy feliz y cuando llegó le dio 
un gran abrazo a sus padres y les dijo gracias, ellos se quedaron en shock 
y solo la abrazaron y ya. Sofía fue corriendo a decirle a su yo del pasado 
que les haga caso a sus papás en todo lo que le dijeran y Sofi del pasado le 
preguntó por qué y Sofia del futuro le respondió -porque eres una grandiosa 
chef en el futuro y si no haces eso nunca lo serás, hazme la promesa de 
obedecer- La Sofi del pasado dijo -okey es un trato- Cuando regresó era 
la chef más reconocida de la Galaxia, pero… Se despertó y todo esto había 
sido un sueño de la pequeña Sofí. Desde ese día volvió a probar todas las 
comidas y se dio cuenta que todas sabían delicioso y colorín colorado este 
cuento se ha acabado
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Un sueño hecho realidad
Emilia Sáenz

Érase una vez, en lo más profundo del bosque prohibido, dentro de un 
lago encantado, un portal mágico, que conducía a un mundo de fantasías; 
en él vivían toda clase de animales y criaturas mitológicas, desde las 
majestuosas aves Fénix que resurgen de sus propias cenizas hasta los 
enormes minotauros con cuerpo de hombre y cabeza de toro.

Este, sin duda alguna, era el mejor lugar de todos, bueno eso es lo que 
la mayoría creía, pero una pequeña sirena llamada Marina no lo veía así, 
ella tenía un sueño de explorar el mundo, quería saber más pero su padre 
Poseidón y sus amigos los dragones, unicornios, grifos y pegasos le repetían 
una y otra vez que se olvidase de esos sueños ya que no podemos ser vistos 
por los humanos o peor aún que ellos descubriesen nuestra ubicación 
secreta.  

Parecía que Marina perdía la esperanza, cada día ella no dejaba de pensar 
en su gran sueño. Hasta que una mañana Marina conoció a una elfa llamada 
Amariie cuyo sueño también era viajar y explorar por todo el mundo. En unos 
pocos días ambas se volvieron las mejores amigas e hicieron juntas muchos 
planes para salir ese lugar y comenzar su vida como exploradoras, juntas 
atravesaron el portal mágico, el lago encantado y el bosque prohibido 
hasta llegar al mundo en donde se encuentran los humanos y se dieron 
cuenta de que eran seres amigables, después convencieron a sus amigos 
mitológicos de intentar algo nuevo, desde entonces tanto las criaturas 
como los humanos viven juntos en paz y armonía.
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El Suspenso
Joaquín Villacreses

Érase una vez en el año 2010 dos grandes amigos: uno se llamaba Manuel 
y el otro Miguel, ellos eran mejores amigos desde la primera vez que se 
vieron, ellos tenían muchas aventuras en la montaña. Una de sus aventuras 
favoritas era acampar junto a un lago, que tenía peces y podían quedarse y 
tener qué comer, pero era una noche fría y algo no iba bien con Manuel, el 
más joven entre los dos. Manuel sentía que iba a pasar algo y sí, tuvo toda 
la razón, en medio de la montaña 5 hombres tapados con una máscara se 
acercaron al campamento y los secuestraron.

Al día siguiente se despertaron en un banco. Los dos se preguntaban por 
qué estaban ahí y llegaron a la conclusión de que estaban solos y encerrados 
ahí adentro. Los secuestradores no fueron inteligentes en quitarles sus 
pertenencias y Miguel tenía un celular y se les ocurrió la grandiosa idea de 
llamar a sus papás para que los rescataran. 

Cuando llegaron sus papás se dieron cuenta que todo era una broma 
que los papás de los chicos les habían hecho. Finalmente, los papás les 
explicaron todo y todos se empezaron a reír y todos vivieron felices para 
siempre.   
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Cofervirus
Mateo Arrobo

Esta es la historia de un científico 
llamado Marcelo, un científico que 
estudiaba el cuerpo humano y cómo se 
desarrollaban los virus en su realidad 
(así eran los cuerpos) → 

Él descubrió que había un nuevo virus 
y lo apodó Cofervirus, en ese momento 
mandó a aislar a todas las naciones 
con una cúpula de vidrio a prueba 
de explosiones nucleares y él, con su 
equipo de médicos, comenzaron a hacer 
las pruebas al caso 0 del Cofervirus, 
pero era  imposible, su equipo murió; 
así que sin muchas esperanzas utilizó 
una máquina que lo iba a encoger y él 
podría entrar en el cuerpo del paciente 
a través de su nariz y saber de  qué se 
trataba.

Una vez dentro, él fue por las venas con 
su traje especial para no dañar nada, 
cuando llegó a la terminal de venas 
(el corazón), comenzó a explorar hasta 
que llegó a los pulmones donde encontró el virus, era una pelota con una 
especie de tallos y encima de esos una capa protectora para que el virus 
sea inmune a los antibióticos.

Después tomó una muestra del virus y al salir el paciente casi muere, 
por suerte estuvo a tiempo de estabilizarlo, al cabo de 3 meses, él logró 
encontrar la cura y fue un héroe para su pueblo. 

Imagen tomada de: FIGURE DRAWING | Figure drawing, Drawing proportions. 
(s. f.). Recuperado 19 de mayo de 2020, de www.pinterest.com.mx/
pin/525232375270349833/
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Malos recuerdos
Juan Sebastián Daza

Había una vez una ciudad pequeña y un tanto extraña llamada “Memory”, 
en ella vivía un grupo de chicos de entre 12 a 14 años llamados Cris, Alex y 
Alejandro. Este grupo particular de muchachos salían todos los días a jugar 
en un bosque muy frondoso donde pasaban ciertas cosas raras de las que 
nadie tenía explicación.  Desde hace muchos años, se corría el rumor que 
en ese lugar muchas personas desaparecían por razones desconocidas, 
nadie en realidad sabía por qué y menos aún sabían de alguien que haya 
podido regresar a la ciudad después de haber estado en las profundidades 
del bosque; hasta que un día en el que este grupo de chicos cargados de 
sus mochilas salieron a investigar. Después de un rato de estar bromeando 
y caminando, se adentraban en lo profundo del bosque cuando empezaron 
a escuchar sonidos muy extraños, parecidos a los que hace el viento 
en el otoño; los tres chicos se preguntaban qué eran esos sonidos tan 
abrumadores y sobre todo quién los provocaba. 

De repente Alejandro desapareció en medio de un ventarrón de polvo, Cris 
y Alex emprendieron inmediatamente la búsqueda de su amigo sin poder 
encontrarlo. Al paso de dos horas de largas y agotadoras caminatas, el cielo 
se empezó a oscurecer, Cris quería regresar a casa a pedir ayuda porque 
su cuerpo estaba repleto de miedo pero Alex lo detuvo y le pidió esperar un 
poco más. Al cabo de 30 minutos ya no sabían dónde más buscar pero en 
seguida escucharon unos gritos confusos y no podían identificar de donde 
provenían pero sabían una cosa: que esos gritos espeluznantes ¡eran de 
su amigo! Después de un tiempo y de correr desesperadamente entre las 
ramas lo encontraron, pero Alejandro estaba atrapado en una sustancia 
verde oscuro y muy pegajosa, con todas sus fuerzas lo intentaron sacar 
de ahí pero al parecer ya era muy tarde, en el centro del bosque vivía un 
monstruo de savia que había llegado de las entrañas de los árboles era una 
especie de sombra muy grande con una sonrisa malvada que se alimentaba 
de personas. Alex intentó enfrentarlo, pero en realidad no pudo ganarle, 
después de un rato, Cris logró sacarlos a los dos amigos de ahí.

3 años después…
Después de una larga recuperación los tres chicos volvieron a las calles 
pero no hablaban de esto con nadie, aprendieron a vivir con más cuidado 
y con esos malos recuerdos.
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Una historia azucarada
Valentina Donoso

Había una vez, en un pequeño pueblo, una abuelita que preparaba los 
mejores postres del mundo, ella tenía una nieta llamada Mia, a la que le 
gustaba ver cómo su abuela preparaba los postres, ella anotaba todos los 
secretos y recetas que su abuela le decía. La abuelita tenía una repostería 
donde vendía sus postres, a todo el pueblo le encantaba sus postres, hasta 
personas de otros lugares iban a ese lugar para probar los maravillosos 
postres de la abuela.

Los días pasaban y la abuela empezó a enfermar debido a su edad, Mia, 
al escuchar la noticia, se puso muy triste, ella iba a extrañar  su muchísimo 
a su abuela. La última vez que la vio, ella notó que su abuela estaba muy 
adolorida y que era su tiempo de partir; la abuela le dijo que ella va a estar 
en un lugar mejor y le dio un pequeño regalo a Mia, era el collar que ella 
siempre usaba para hacer sus postres, Mia sorprendida, recogió el collar, 
agradeció a su abuela y se lo puso.

Años después, Mia era una chica independiente y grande. Se dio cuenta que 
su verdadera pasión era la repostería, tal y como su abuela; intentó varias 
veces las recetas de su abuela hasta que le saliera igual que ella, después 
de varios intentos, lo logró. Estaba muy emocionada porque podía volver 
a abrir la repostería de su abuela y vender sus postres, ella se sintió muy 
orgullosa de sí misma y probó nuevas recetas y creó algunas. Finalmente, 
ella pudo alcanzar su sueño y todo gracias a su abuela.

¡FIN!



129

Un criminal muy peligroso
Juan Diego Escobar

Érase una vez un criminal muy peligroso que se llamaba Milton Jiménez o 
mejor conocido como el “Cabo” quién fue el criminal más temido desde 1990 
hasta 2010 en Colombia.

Él era colombiano y su poder acabó porque su mayor enemigo Sam 
Matthews (agente especial del Grupo 4 de la DEA) lo capturó y lo envió a la 
cárcel.

Todo empezó cuando el Cabo trabajaba como gatillero (sicario) con Oscar 
Cadena uno de los principales jefes criminales de esa época. El Cabo al 
principio sólo era un ayudante hasta que luego se convirtió en hombre 
de confianza de Oscar Cadena. Después de la muerte de Oscar Cadena 
el Cabo logró ser el jefe del denominado Cartel del Pacífico (Cartel que 
fue liderado por Oscar Cadena). El Cabo pensaba que todo había salido 
bien pero sucedió algo muy inesperado y fue que el agente especial Sam 
Matthews de la DEA descubrió que el Cabo cometió varios asesinatos y lo 
persiguió y logró capturarlo en el aeropuerto cuando estaba a punto de 
tomar el avión de regreso a Colombia.

Tras la captura del Cabo se acabó el narcotráfico en Colombia y todos 
pudieron vivir en paz.

Reflexión:

Este cuento lo escribí inspirado en las narconovelas, que son novelas del 
género principalmente de suspenso y acción. Son entretenidas y algunas 
de ellas son basadas en la vida real. Se observa que el narcotráfico es una 
actividad muy peligrosa porque una vez que se ingresa ya no se puede salir 
porque hacen cosas ilegales, huyen de la policía, tienen enemigos y además 
no pueden disfrutar del dinero ya que tienen que estar escondidos. También 
se puede ver la corrupción en ciertas autoridades tanto policiales, judiciales, 
políticos, entre otros. Se ven las relaciones que tienen el narcotráfico con las 
guerrillas. Hay asesinatos de gente inocente. Finalmente, las drogas causan 
mucho daño en las personas que consumen porque les hacen perder su 
salud, sus empleos, sus familias y hacen que cometan delitos.
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Un ángel
Luciana Irigoyen

Había una vez un perro llamado Tomás, él era el mejor perro que pudo haber 
existido, todos lo amaban, solía jugar en el patio de todos y era el mejor en 
destruir cosas. Cuando vino a su familia era un poco tímido y asustadizo, 
como todos los animales cuando tienen un nuevo hogar, pero al instante 
notaron que había algo especial en ese perro, pero nunca supieron qué era, 
pasaron los años y cada vez la gente lo amaba más hasta que por fin tuvo 
un hijo, pero no era nada parecido a su papá porque nadie podía superar 
al Tomás. 

Una mañana como cualquiera, el padre de la familia baja las escaleras de 
un humor que jamás habían visto, se notaba destrozado y muy triste, le 
dijo a la familia que Tomás iría a un lugar nuevo que le encantará, ese fue 
el desayuno más callado de toda su vida, hasta que llegaron los doctores 
en pleno atardecer, lo durmieron y todos quedaron destrozados. Desde ese 
día esa familia no fue igual, pero después de unos días de que el perro se 
fue descubrieron quién en verdad era, él era un ángel que vino a quedarse 
con esa familia.
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La vida de un tiktoker
Rafaela Montes de Oca

Todo el mundo piensa que ser tiktoker es fácil pero la verdad no lo es. Esta 
es la historia de una tiktoker famosa.

Todo comenzó hace 12 años cuando una niña llamada Isabella vino al 
mundo. A ella siempre le había gustado el contenido que subían los 
youtuber, tiktoker, influencer, etc… Así que decidió abrir su propio canal con 
apenas 9 años. Lo primero que hizo fue coger la cámara de su papá y usarla 
para grabar un video. Ella no tenía idea de cómo se usaba la cámara de su 
papá, así que la devolvió he intentó grabar con su teléfono. ¡Luego acabó 
de grabar su video he intentó editarlo, pero parecía una tarea imposible! Así 
que le pidió ayuda a su papá ya que su mamá no sabía que tenía un canal. 

Al día siguiente subió su video con muy poca confianza, pero fue un éxito 
ya tenía 100 suscriptores con un solo video. Ella se emocionó y decidió 
ver los comentarios y se sintió muy bien, pero al mismo tiempo muy mal 
porque había unos hermosos comentario pero también unos horribles. 
Después de un tiempo se dio cuenta de que las personas que escribían los 
malos comentarios se llamaban “Haters”. Unos días después hizo un video 
llamado El Ice Bucket Challenge que consistía en tirarte un balde de agua 
fría, este fue el video que la llevó a la fama, llegó a los 10 000 suscriptores, 
pasó un año hasta que llegó al 1 millón de suscriptores. En este punto, ella 
comenzó a sufrir de cyber bulliyng, la amenazaban con jaquear su cuenta 
si seguía subiendo videos y la acusaban de plagiar videos de la youtuber 
más famosa del mundo.A pesar de eso, ella siguió subiendo videos pero 
lamentablemente jaquearon su cuenta, el cyber bulliyng continuaba y 
estaba aún peor, la amenazaron con matar a sus amigos y familiares si no 
paraba de subir contenido. 

Así que decidió ir a la policía a decir qué estaba pasando. Felizmente, la 
policía encontró a la persona que jaqueó su cuenta ¡era su mejor amiga! 
Ella se sintió muy triste y defraudada. Por suerte todo se resolvió y pudo 
continuar con su canal.

¡
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La masacre de Jessie James y sus padres
Tomás Morales

Había una vez una niña con pelo castaño ojos oscuros y muy alegre,  ella 
se llamaba Jessie. Ella cada mañana se levantaba temprano para darles de 
comer a los animales en una granja que tenían sus padres, Jessie una tarde 
del miércoles se levantó más temprano de lo que normalmente se levantaba 
y en el sótano de su casa escuchó un ruido muy fuerte, como si alguien 
estuviera ahí, así que se armó de valor y bajó con su oso de peluche que 
siempre la cuidaba. 

En el sótano no encontró nada más que rasguños y se preguntó si era un gato 
negro que siempre venía a comer en su casa, luego a la mañana siguiente 
ella le contó a sus padres lo sucedido, sus padres se sorprendieron y se 
asustaron ya que había leyendas de un gato negro que por las mañanas 
era normal, pero por las noches se convertía en un depredador. 
Después de la charla estaban cenando y Jessie notó que no tenía su oso, así 
que se percató de que se le había olvidado en el sótano, bajó nuevamente 
y……….se asustó porque había sangre por todas partes y ahí estaban los 
cuerpos de sus padres. Ella corrió a su cuarto y llamó al 911, el teléfono sonó 
y una señorita contestó, ella dijo -mis padres están muertos-, la señorita 
con una voz preocupada dijo que ya mandaría a una patrulla a la casa, de 
repente unos pasos se acercaban por las escaleras Jessie gritaba. ¡Bang!, 
se abrió la puerta y la última palabra que dijo Jessie antes de morir fue el 
gato negro. 

A la mañana siguiente los policías llegaron y se asustaron, al ver tres 
cadáveres destrozados con las tripas, corazón y huesos molidos, la única 
pista que encontraron fue a un gato afuera viéndolos fijamente a los ojos.
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Las tres niñas y el sueño encantado
Doménica Nuñez

Un día en un colegio habían 3 niñas llamadas Claudia, Estefanía y Alexandra, 
ellas estaban en quinto de básica y creían en las fantasías y seres mágicos. 
Cuando llegaron al colegio se encontraron con el conserje más gruñón, ellas 
pensaban que él era un brujo o algo así siempre ponían su imaginación 
contra él así que ellas decidieron averiguar si era un brujo. 

En el receso se metieron a su cuarto y esperaron a que viniera y encontraron 
una caja, estaba muy empolvada, ahí encontraron varios artículos y 
descubrieron un cofre, ellas lo abrieron y solo recordaron el ruido de 
alguien abriendo la puerta, de repente se encontraban en otro mundo en 
una nueva galaxia, ellas se preguntaron en dónde estaban, pero ninguna 
supo responder luego encontraron a una niña de coletas que les preguntó 
que hacían, ahí ellas le dijeron que no sabían.

Después de charlar un buen rato se dieron cuenta que Alexandra ya no 
estaba, Estefanía y Claudia pensaron: esto pasa por meternos a lugares 
que no debemos. Mientras las chicas la buscaban Alexandra  despertó en 
otro lugar, era  hermoso tenía agua cristalina y los árboles, hierbas, flores 
y muchas cosas más que eran de dulce, pero de repente se dio cuenta que 
el cielo se oscureció y escuchó una voz diciéndole ¡Alexandra!, ¡Alexandra 
despierta!, ella despertó de un sueño pero cuando vio a su alrededor no vio 
a sus amigas.

Mientras tanto Estefanía y Claudia estaban en el mundo desconocido, 
encontraron una parte de la falda de Alexandra, luego vieron a lo lejos 
unos soldados que las estaban persiguiendo, ellas corrieron, pero veían 
borroso y escucharon fuertes gritos que decían ¡Claudia, Claudia, Estefanía, 
Estefanía despierten! ellas sudorosas despertaron y vieron a la enfermera y a 
Alexandra a lado dormida. Cuando Alexandra despertó todas preguntaron, 
ustedes estuvieron en el mundo mágico, ellos se negaron, la enfermera dijo, 
era un sueño pero ellas sabían que no era cierto era imposible que hubieran 
soñado lo mismo, un par de días después ellas seguían preguntándose qué 
había pasado, pero  estaban seguras de que eso no fue un sueño que fue 
realidad. 

FIN
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El libro de colores
Juan Antonio Ottati

Había una vez unos hermanos, a uno le gustaba dibujar y al otro le gustaba 
escribir, entonces el papá les compró un libro y un esfero y la mamá les 
compró pinturas y colores, pero el papá dijo que tenían que compartir el 
libro pero dijo que el hermano que escribía tenía que comenzar el primer 
día así el otro dibujaría lo que le gustó.

Pero un día las pinturas se empezaron a mover sin que los hermanos se den 
cuenta, pero pasaron los días y comenzaron a notar algo raro en los dibujos 
¡de repente! llegaron a otra dimensión (la de los dibujos), eran muy felices, 
pero se dieron cuenta de que no podían salir y se asustaron, al final vieron 
una puerta y pasaron por ahí, 
salieron y continuaron con sus vidas.
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El camino de Jokuto hacia el paraíso
Pablo Palacios

Hace mucho tiempo en un pueblo muy pequeño llamado: El bosque Del 
fin. Una leyenda cuenta que aquel bosque se escondía la mejor vista 
jamás vista por el ser humano, también dicen que se esconde una raza 
de animales jamás conocida por nosotros los humanos, nunca nadie logró 
tener la fortaleza para ir allá, excepto el Jokuto.

Él era una persona muy introvertida pero también muy inteligente, él 
también estuvo mucho tiempo entrenando para poder protegerse y para 
aprender de ese bosque. Él al entrar a ese bosque estuvo caminando por 
mucho tiempo y cuando terminó su caminata se llevó la sorpresa de que 
había muchísimos arboles de diferentes colores y había una cascada de 
agua transparente con forma de delfín. Después de su aventura convirtió 
a ese sitio en su lugar de descanso y desde ese día ya se rompió el mito de 
que no existía gracias a Jokuto
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Jack y Julia
Sergio Rojas

Había una vez un muchacho llamado Jack y una chica llamada Julia, ambos 
eran mejores amigos, se juntaban todos los recreos, por más que Jack 
tenía sus amigos y Julia las suyas, pero igual se juntaban en los recreos 
y en secreto se gustaban entre sí, pero si es que se lo pensaban bien, su 
amistad era valiosa y no querían arruinar eso. Aunque sí que se mandaban 
indirectas y se coqueteaban entre sí, pero, aunque se conocían demasiado 
nunca entendían las indirectas.

También continuamente eran molestados por sus compañeros de clase 
como pareja. Ellos fingían estar enojados, pero en realidad les gustaba ya 
que estaban enamorados uno del otro, pero esa excelente amistad se fue 
desvaneciendo. Esto comenzó a ocurrir debido a que un día decidieron 
declarar los sentimientos uno a otro exactamente al mismo tiempo, lugar 
y día. Al hacerlo se sintieron muy conectados y obviamente comenzaron 
a ser una pareja oficial y eso mismo los destrozó debido a que estaban 
demasiado incómodos juntos y no se comportaban como amigos ya que 
sentían que probablemente debido a que ahora son pareja debían actuar 
diferente.

Hasta que un día dejaron de hablarse y así siguió por 2 meses hasta que 
decidieron terminar, porque una relación así no podía funcionar, pensaban; 
probablemente fue lo mejor y ahora podremos seguir teniendo su relación 
antes de lo ocurrido. Pero igualmente empeoró, la situación era helada por 
los nervios e incomodidad de los 2, y eso los llevó a sentir que probablemente 
ya no les caían bien y no se volvieron a hablar nunca.

Hasta que un día estaban aburridos en sus casas, vivían cerca uno al 
otro. Y cada uno sin pensar en el otro, fueron al bosque por separado y 
en un punto se encontraron, estaban confundidos y enojados, ambos se 
preguntaron qué hacían ahí. Eran tan parecidos uno al otro que ninguno 
de los 2 aguantó estar tanto tiempo sin hablar hasta que comenzaron a 
conversar y se rieron juntos, debido a eso ambos sintieron nostalgia por 
esos viejos tiempos, hasta que se preguntaron qué pasó por nosotros y 
pudieron entenderse mejor, saber que sentía el otro cuando estaban en 
esa pasada relación, y pudieron entender cómo lo que los unió, los separó. 
Pudieron sonreír, abrazarse y sobre todo besarse para poder volver a ser 
felices uno junto al otro. Se casaron y vivieron felices para siempre.
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Momentos que no son realidad
Isabella Solano

En un día muy caluroso de verano, Ana y su familia despertaron en una 
habitación de hotel. Era el día en el que iban a los parques de Disney, tan 
entusiasmados y desesperados por ser los primeros en las filas, que hasta 
se les olvidó desayunar. Eran más o menos las 7 am cuando casi llegaban 
al parque.  

Como siempre al llegar, era como si hubiera sido la primera vez. Todo era 
hermoso, empezaron a subir a los juegos, ir a observar los maravillosos 
shows, degustar los dulces y tomar los refrescos gigantes que solo te duraban 
20 minutos. Todo era hermoso. Lo más esperado era ver el espectáculo de 
noche con todos los personajes y los fuegos artificiales. 

Pero de repente Ana despertó todo era un simple sueño. Recordaba todas 
esas veces que disfrutaba con su familia pasándola increíble; pero con esta 
situación era imposible volver.

No podían volver a esos momentos ya que todos esos lugares increíbles 
estaban llenos de una plaga, que parecía que nunca iba a parar. No querían 
que a la final por culpa de esa plaga tengan que demoler los parques. Pero 
no podían hacer nada ya que era muy peligroso estar cerca de ellos. 

Le contó acerca de esto a su mamá. Ella sabía que algún día podrán volver 
a salir y vivir como antes, aunque no pueda estar en ese lugar mágico 
que habían vivido desde pequeños, nunca se le olvidarán los maravillosos 
recuerdos. “Tomará tiempo dejar de pensar en ello”, dijo su mamá, pero por 
ahora hay que esperar.  
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Una noche de esqueletos
Oliver Suárez

Había una vez, un hombre llamado Luis, él era un poco extraño, no le 
gustaba casi nada, no le gustaba jugar, no le gustaba el sol, ni siquiera le 
gustaba reírse. Y lo más raro era que cuando la luz de la luna le llegaba se 
convertía en un esqueleto hasta que se ocultaba de esa luz lunar.

Una noche Luis estaba caminando de manera muy sigilosa y se perdió en 
el bosque, estuvo caminando horas y horas, hasta que encontró una cueva 
y decidió quedarse allí adentro la noche. Pero cuando entró se dio cuenta 
que alguien estaba allí adentro con él, cuando la otra persona salió hacia 
la luz Luis se dio cuenta que esa otra persona ¡era una bruja!

La bruja se dio cuenta del problema que Luis tenía y decidió darle una 
poción mágica para que nunca más se convierta en un esqueleto y pueda 
vivir una vida normal, después de tomarse la poción, Luis salió de la cueva 
y ya no se convirtió en un esqueleto, ¡la poción funcionó! Finalmente, Luis 
agradeció y continúo buscando su hogar.

FIN



139

El hechizo de la princesa
Daniela Vázconez

Hace mucho tiempo existía una princesa, ella era amada por todos, muy 
amable, solidaria y cariñosa, siempre quería ayudar a los más necesitados 
sin importar nada. Nunca se rendía a pesar de los problemas o dificultades 
que tenía, siempre quería salir adelante. 

Luego de unos meses conoció a un príncipe, que no era amable, solidario y 
todas las características de la princesa, pero él aparentaba otra cosa. Cada 
que pasaban los días se iba llevando mejor con la princesa. La familia de la 
princesa siempre le decía que el príncipe era una mala influencia, pero la 
princesa no hacía caso. Un día el príncipe hechizó a la princesa para que 
ella fuera una persona que no era. 

Al pasar de los meses ya casi todo el pueblo odiaba a la princesa, nadie 
sabía lo que le pasaba, sus padres estaban muy preocupados por ella, 
ya no sabían qué hacer. Se pusieron a investigar para saber qué le había 
pasado y se dieron cuenta que empezó a comportarse así desde que se vio 
con el príncipe y el mismo día el príncipe había desaparecido de la nada. 

Ya luego de unas varias semanas se dieron cuenta que estaba bajo un 
hechizo y la desencantaron, la princesa pidió disculpas a todos y nunca 
más volvió a ver al príncipe.
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Titulo:

Rick y Morty y el comic no canónico sin 4ta pared

Diálogos:

Rick: ¡Morty!

Morty: ¿Que pasa Rick?

Rick: Estamos en un comic no canónico de nosotros

Morty: ¿Por eso estoy mal dibujado?

Rick: En efecto

Morty: Cielos Rick se está pasando

Rick: Hay que salir

Morty: ¿Cómo? 

Rick: No lo ves #$%&#!

Rick: Hay que llegar al final

Morty: ¿Y cómo hacemos eso?

Rick: Rellena

Morty: Bueno

Rick: Ya casi

Morty: Ya estoy arto

Rick: Si te quejas será peor

Rick: Está pasando              

Morty: oooooh  

 Morty: No pasó nada             Rick: oh no

EITHAN SUÁREZ
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