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Prólogo

Es para mí un placer presentar la cuarta publicación del libro “Inspirados 
para Crear”, este año con obras escritas por los niños de séptimo año de 
básica generación 2021.

Pero en esta ocasión el libro tiene un matiz diferente, y es que estos niños 
han recibido todo un año de clases online; y esto incluye el proceso de 
producción de cada poema y texto narrativo.

Los autores de este libro tuvieron que vencer el obstáculo de la distancia, y 
lograron hacerlo. Escribieron poemas sobre diferentes temáticas y muchos 
de ellos escogieron la carta como texto narrativo, este año más que ningún 
otro, hay obras dedicadas a abuelos ausentes, la distancia y la nostalgia 
por la escuela.

A diferencia de las anteriores publicaciones, solamente existen dos 
divisiones en el libro: Poemas y Textos Narrativos; considero que esto 
permite acercarnos a una obra enmarcada plenamente en la literatura, 
como debe ser.

Finalmente, quiero invitarles a disfrutar de nuestro libro “Inspirados para 
Crear”, estoy convencida que usted, querido lector, encontrará en cada 
obra el corazón de su autor.

Alexandra Tinajero
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A MI MADRE

Al iniciar mi vida
Vi una luz resplandeciente,

Era mi madre, consejera y amiga
Que me amará eternamente

En mis primeros pasos,
Mis manos sostenía

Para sostenerme
Aún sabiendo

Que algún día, yo la soltaría

Esforzándote cada día
Para darme alegría

Te agradezco
Para siempre 

Madre, amada mía.

Juan Mar
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JUNTO A USTEDES

Ustedes son una razón por la que soy feliz
Basta de un pequeño momento

Para que me hagan sonreír.

Para mí su amistad es un privilegio
Siempre están apoyándome,
Siempre están alentándome.

En las buenas y en las malas
Ustedes me han demostrado

Que siempre van a estar

Gracias por su amistad
Siempre compartir conmigo.

Los quiero mucho.

Isa
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ALEGRÍA

Ya llega la primavera
Y el campo llama a las flores, 
La hierba se viste de verde  

Todo brilla con colores 
 

El sol calienta más fuerte 
Paseo con papá y mamá 

Y si miramos el cielo, 
Todos reímos contentos 

Viendo a las nubes jugar. 
 

 Andi

AMISTAD

La amistad es amorosa
Como una rosa que florece

Con un sentimiento muy fuerte
Que se siente al instante

Es amor que perdura para siempre,
Los amigos ocupan un lugar en el corazón

Florece en la alegría y nos abraza en la tristeza

Ma. Pía



14

CUPHED

Estoy confundido,  ahora no lo entiendo, 
Convencer al diablo es algo complicado 

Lograré pagarlo o caeré en el intento,
Al menos que dos tasas me arruinen el acto.

¡Vaya! Que difícil lograr un cometido:
Cambiar un gran objeto o caer en el intento 

Me llueven balas por aquí, balas por allá,
¡Vaya! Me rendí delante de la gran mafia.

Luis E.

Cuphed está basado en un videojuego que te 
enseña que la codicia no es la mejor opción; 
pues la codicia les gana y pierden delante del 
diablo que les obliga a pagar o perder su alma.  
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DANIELA

Yo admiro mucho a mi familia
Pero a quien admiro más

Es a mi querida tía, 

Ella es muy valiente, 
Valiente con sus tres hijos,

Mis queridos primos.

Es doctora, 
No es vanidosa 

Yo la admiro mucho 
Es una gran señora. 

 
Yo la quiero mucho

No solo por admiración
Sino porque sé que ella me ama

Con todo su buen corazón. 

Cuando yo era bebé me cuidaba
Nunca me abandonaba

Yo la amo demasiado
Siempre la amaré con todo mi ser. 

Analuz
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DONAS CHOCOLATADAS  

Donas, donas, donas, 
Cada vez que te veo me provocas  

Siempre tan ricas y deliciosas, 
Con rico chocolate que me aloca. 

Tan deliciosas y gorditas,  
Con rico relleno en su interior 

Granos de azúcar a su alrededor, 
Me deleitan con ese gran sabor. 

O mi querida dona,  
Solo te pido un favor  

No me endulces tanto, 
Porque muero de amor. 

Cami
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EL ABANDONO 

A veces uno se siente abandonado 
Botado y defraudado, sin compañía a su lado 

Solo en el mundo, sin nadie que te quiera 
Pero uno está ciego 

Pues mira quién te rodea 
  

No son sombras de la soledad 
Es tu familia y amigos por igual 

Y si te sientes solo, aún así 
Piensa en momentos que te hagan feliz 

 
Frances

ENAMORADO

De la rosa sale rojo color
Te entrego a ti  mi corazón

Porque late por ti 
Late con mucho amor. 

Y yo sigo y sigo pensando en ti
En las praderas voy a vivir, 
Porque estoy enamorado,

Y así voy a morir.

Nico V.
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HARRY

Yo tenía un perro
Cuando vivía con mis abuelos

Su nombre era Harry

Era un pastor inglés
Pero un día murió

Todo el mundo lloró

Hasta el día de hoy 
Para mí es el mejor

Su nombre era Harry

Juani
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INSOMNIO

Era una noche oscura y sola,
Era hora de acostarse
Pero aquella persona 

Seguía pensando… Seguía pensando…

Pensando si retomar el vuelo
Lograr sus metas

O quedarse en los escombros
Y dejarse llevar

Por su oscuridad y su miedo. 

Las noches pasaban
Él sin tener una decisión clara

Seguía preguntándose ¿qué hizo mal?
¿Por qué no soy como antes?
¿Qué de mí puedo mejorar?

Anónimo
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KIRA

Hace cinco meses
Conocí una gata
Es muy traviesa
Es muy bonita
Me da ternura 

Tiene cuatro colores
Negro blanco, cobre 

Ojos color miel
Y patitas de colores

Me da felicidad 
Porque es solo mía

Pasa durmiendo y jugando
Su nombre es Kira

Anahí
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LA LUCHA CONTRA EL RACISMO

Todas las personas aquí luchando.
Contra la discriminación.

Contra los policías que mataron a George Floyd.
Esos policías no se merecen el perdón.

Él tenía familia que lo amaba y lo quería.

Y así hay muchos casos que pasan día tras día
Ya no sé, qué está pasando con este mundo.
Con tanta delincuencia, aquí todo es injusto,

Cuando ocurrió el asesinato.
Todo se fue al carajo 

Todo el mundo salió a protestar,
Personas importantes decidieron hablar.

Lo que no entienden...
Es que todos somos iguales,

No importa la raza, el color ni de donde vengas,
Lo único que importa es que acabe esta pelea.

Joaco
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LA MUERTE 

Todos morimos. 
Todos llegamos a ese punto. 

Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? 
Si uno tiene un camino por delante. 

¿Cuál es? 
¿Cómo se siente morir? 

Me preocupa mi propósito. 
Lo espero, y no llega. 

Quiero hacer algo diferente. 
Quiero hacer algo ya. 

¿Pero qué? 
¿Qué hago? 

Vale C.
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LA MÚSICA 

La música expresa mucho, 
Expresa varias emociones
Expresa lo más profundo, 
De nuestros sentimientos
Lo expresa en canciones 

 
Te ayuda a relajarte, 
Viajar a tu mundo, 

Un mundo lleno de colores, 
Puedes ser tú mismo 

  
La música es hermosa, 
Te ayuda a imaginar, 

Las cosas que quieres, 
Y que podrás lograr 

 
Anto
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LULÚ

Fue una perrita french 
La tuve cuando tenía 3 
Fue mi primera perrita 

Fui feliz con ella 

Como siempre los recuerdos vuelven 
Con felicidad y tristeza a la vez 

Recuerdo cuando me tumbó
Y cuando me lamió 

Cuando me hizo sonreí 
Y ahora que me acuerdo 

Con mucha tristeza y dolor 
Sonrío con los ojos empapados 

Empapados de lágrimas de amor 

Mi perrita ya no está con nosotros
Cada minuto, cada segundo cuenta 
Disfruta todo lo que pase en la vida

Porque algún día, eso se irá 
  

Tommy
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LO QUE MÁS EXTRAÑAMOS

Cada mañana me levanto temprano
Sabiendo que este día es otro lleno de trabajos

Camino hacia mi compu y abro los ojos
Sufro, e internamente lloro.

Vago en mi compu y entrego deberes
Repito palabras y presiono teclas.

Como todos deben,
Reflexiono solo para darme cuenta

Que nos han quitado lo que más amamos… 
La escuela

Leo
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MI BFF 
 

Mi mejor amiga es Arahí, 
Es muy simpática, 

Y también feliz, 
Como una princesa 

 
Somos muy unidas, 

Sabemos todo sobre la otra, 
Compartimos gustos similares, 

Escribimos nuestra historia 
 

Nos encanta hablar, 
Aunque estemos separadas, 

Sabemos que nunca se romperá 
Este lazo fuerte entre las dos, 

Este lazo es la verdadera amistad 
 

Anto
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MI BFF

Cabello negro, ojos color miel
En peligro o sin él

Con mi amiga soy más fuerte 

Lamento entristecerte
Pero sinceramente

Sin ella me siento inexistente 

Arahí

MI FAMILIA

A la familia hay que amar
Cuando estoy sola los quiero llamar

Mis papás me escuchan
Ellos siempre me ayudan

Con mis primos río
Aunque a veces es un lío

Con mis abuelos recordamos
De todos los años

Algunos ya no están
Pero siempre en nuestra mente 

Permanecerán

Rena
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MI GATO TOM 

Yo tengo un gato, bonito y juguetón 
Que hace un alboroto por cualquier razón 

Me molesta en clases desde la ventana 
Y cuando salgo, no quiere nada 

  
Cuando se trepa en los árboles, 

Comienza a maullar,
Pues quiere que alguien, lo venga a bajar 
Pero solo un minuto en que se descuidan 
Él está en el suelo, con sus nueve vidas 

  
A veces siento que me vuelve loca 

Pues él se queja por cualquier cosa 
A veces quisiera deshacerme de él 

Pero quién no quiere algo tan bonito y fiel. 
 

Frances
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MI ÍDOLA 

Mi ídola es Emma Watson, 
Es una actriz maravillosa, 

Además, una cantante famosa, 
¡Me encanta su sentido del humor! 

 
Se va a retirar de la actuación, 

Y esa es mi frustración, 
Pero sé que algún día volverá, 

Y de alegría nuestra vida va a llenar
 

Ella es mi ídola, pero ¿Por qué? 
Porque ella demuestra 

Que no le interesan las chicas perfectas, 
Pero sí las que pueden llenar 

De alegría su corazón

Anto 
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MI MADRE

Mi madre es la que me inspira
Me ayuda a superar mis miedos

Hasta cuando estoy triste
Ella me alegra el día

Algún día seré como ella
Mi madre, es una chica en fuego

Vale

MI PERRITO RALPH

Cuando sola me siento,
A la casa a mi perro le meto,

Ya que solamente con él, 
La tranquilidad yo siento,

El siempre a mi lado está, 
Y sé que nunca me abandonará,

El perro, el amigo más fiel 
Que un humano puede tener.

Ellos demuestran que las acciones…
Valen más que las palabras

Rebe
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MI QUERIDA FAMILIA  

Mi querida Familia  
Mi familia amorosa,  

Me hace más bondadosa 
Me dan valores valiosos, 

Y abrazos calurosos.  

Me inspiran a ser mejor cada día, 
Con sus lindas caras de alegría.  

Quiero decirles que los amo mucho, 
Y por eso cada día lucho.  

Quien necesita cosas materiales, 
Teniéndolos a ustedes  
Son mi mayor tesoro, 
Valen más que el oro 

Y con mi corazón los adoro.

Cami
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PARA MI RAMONITA 
 

Cuando estoy triste me alegra el día,  
Con su colita moviéndose me saca una sonrisa 

Cuando me ve corre con mucha prisa 
Es mi chiquita y cuando veo tu carita

Siento que de amor me moriría. 
   

Eres muy bonita, pero también, un poco loquita 
Desde que llegaste a mi casa eras muy chiquita 

Te encanta comer y ahora eres muy gordita 
Te amo tanto, mi Ramonita. 

Rafa
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PARA MI HERMANITO 
 

Cuando llegaste mi mundo cambió, 
Siempre te querré y te cuidaré. 

Nunca estarás solo, 
A tu lado siempre me quedaré

 
Podemos pelear, molestarnos y gritar 

Pero siempre te protegeré. 
Porque eres mi hermano

Prometo que nunca te dejaré  

Como pájaro al  cantar
Como sol al salir

Eres lo mejor que puedo tener  
 

Cuando mi día esta nublado
Cuando me siento muy sola 
El abrazarte me consuela. 

Somos parecidos y diferentes  
Como frío y caliente, 

Como dos gotas de dulce limón  
Con un gran corazón. 

Marti
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 PASARSE CUPHEAD 
 

El inicio parece fácil
Pero no es así. 

Te enfrentas al payaso
Sales enojado, 

Te enfrentas al dragón
Y terminas partiendo el mando

Por enojón. 
 

Te enfrentas a la rata
Terminas pateando la mesa  

Se va poniendo difícil,
Te estás rindiendo

Te sientes inútil. 
 

….Y vuelves a jugar, y ya,  
Que derrotaste al ratón

 Ahora te sientes campeón 
Continúas tu camino,
Derrotaste al robot, 

¡Era más difícil que el pequeño ratón!. 
 

Llegaste al tren y lo derrotaste  
¡Ahora vas a sufrir! 

Se escucha desde la cueva
Detrás de la vieja carretera 
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Es el Rey Dado  
Que te amenaza desde dentro de su casino 

 
Derrotas al Rey Dado  

Se viene lo peor.... 
Hora de completar la deuda con el Diablo  

Y después de muchas horas lo derrotas  
Acabaste el juego ¡FELICITACIONES! 

 
Te toca el modo experto y rango S 

Te tomas un respiro y continúas  
Crees pasártelo de nuevo 

¡Te doy mis bendiciones mi camarada! 

Nico
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PETICIÓN A UN AMIGO

Amigo no te vayas,
Oye estas palabras

Que salen quemando
Y nadie más te dirá

Si yo no te los digo ya

Amigo no te vayas
Yo soy el que esperará
En la noche o en el día

Te esperaré hasta el final

Nico F.
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QUERIDO HERMANO 

Cuando te vas 
Más te extraño 

El amor que tengo por ti, 
Es más grande que un maní, 

Como la película “yo antes de ti” 
Si estás triste estaré para ti. 

Aunque seas un gruñón, 
Estás en mi corazón. 

Siempre que te trato de asustar, 
Casi me haces llorar. 

Me siento especial 
Cuando me pides que te ayude a grabar 

Cuando veo tu Insta 
Tus fotos me sacan una sonrisa.

Andre
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RECUERDOS

Recuerdo esos días
En los que decías que nunca me dejarías,

Cuando jugábamos, 
Y pijamadas conmigo hacías

Un día te enamoraste y me dejaste,
Te fuiste de aquí 

Aún tengo el recuerdo
Cuando te despedimos en el aeropuerto,

Siempre te recuerdo,
Quiero que vengas a estar a mi lado,

Nunca olvides lo tanto que te amo
Nunca me olvides, tía Sofy

Sally

Yo me inspiré en cómo me sentí cuando mi tía se 
fue y en las cosas que hicimos cuando estaba 
conmigo, en que quisiera volver a verla y en 
cuanto la extraño
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SENCILLA FELICIDAD

Algo que hago seguido 
Es hacer como un pez
Para así poder sonreír
Ya que quiero atribuir

A la felicidad sin fin
Para así terminar

Con la soledad ruin.

Xanthe

SEPARACIÓN

Mientras tomas mi mano crees en el amor
Mientras tumbas las murallas al corazón

Llega la separación,
Es realmente muy devastador

La separación
Conlleva una traición

Sienten tristeza
Color cereza

Maravillas del amor, y de la separación
El reloj y recuerdos quemados, enterrados

Las cosas son a veces geniales,
Como una maravilla,

Aunque luego conlleve a la ruina.

Mathi
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SÍ, ÉL EXISTE... 

Él siempre está. 
Todas corren sin cesar. 

Pero él no parece él. 
Se ve perfecto, y no lo es. 

Lo intenta, porque todas por su amor corren. 
¿Por qué no lo puedo ver? 

Espero con ansia el día,
El día que él me permita entrar 

Ver cómo se siente. 
Ver cómo es. 

Pero si todas esperan eso, 
¿Cómo yo lo lograré? 
¿Qué me diferencia? 

Anónimo
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TRES COSAS

Viajar, la playa y los videojuegos
Me producen Felicidad 
Y de estas tres cosas

Les voy a contar

Los videojuegos
Son entretenidos

Minecraft es muy fácil
Aunque hay otros más competitivos

El Minecraft para mí
Es el más  divertido 

La playa es cálida,
Y divertida por jugar en la arena 

En el mar me gusta estar 
Y con mi familia  jugar 

Viajar es divertido
Conoces lugares nuevos

Y gente diferente
A lo que acostumbrado estás

Sebas
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TÚ PUEDES

Puedes mejorar
Esforzarte para lograr lo imposible 

Sé que puedes hacerlo
Pero no te rindas, ¡esfuérzate!

Mejora, siente, inspírate
¡No te caigas!

Y si te caes, levántate, ¡no te rindas!  
Da lo mejor de ti. 

 
Todos confiamos en ti 

Porque yo sé, que lo vas a lograr 
Tus sueños, metas, logros, victorias.

Mati

“Tú puedes” está inspirado en lo que necesito 
para mejorar, darme fuerza y actitud. 
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  UN AÑO A DISTANCIA

Que tristeza fue 
La pandemia tuvo que llegar

Pues con mis amigos 
Un año no pude disfrutar

A veces quisiera que esto no fuera real
Pero recuerdo que mis amigos con salud están
Y con calma y tranquilidad tengo que aceptar

Que con mis amigos no puedo estar.

Emi

UN VERSO

La belleza es buena, pero tú, eres perfecta

Nico S.
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VIRUS LETAL

El Covid empezó en marzo
Por comer murciélago murieron

Por países acudieron
Y al mundo sorprendieron

Personas se enfermaron
Una cura no encontraron

Si usas mascarilla, 
El mundo te saca una sonrisa

Ese bicho malo,
Solo tiene descaro

Y si lo tratas con caricias
La humanidad se alivia.

Andre
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VIDA

Ser feliz no es tener una vida perfecta,
Ser feliz es siempre reconocer

Que la vida vale la pena

A pesar de todas las dificultades.
Vivirla es como un abrir y cerrar de ojos

Y por eso debes vivirla con todo,

La vida es como un sueño,
La vida es siempre apreciar 
Y a tus seres queridos amar

 
Vivir es lo último que harás 

Y por eso si haces algo
Debes hacerlo hasta el final  

 
JuanJo
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Textos Narrativos
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LA ADOLESCENCIA
Antonella Galárraga Sánchez

Seguramente todos hemos vivido esta etapa de la vida, 
pero ¿Cómo la adolescencia influye en nuestro futuro?
Esta parte de nuestro crecimiento no podemos reversarla 
porque es un tiempo de cambio que nos ayuda a darnos 
cuenta de errores, cambiamos en todo aspecto. Para 
unos es más fácil adaptarse a los cambios pero para 
otros les cuesta más tiempo lograr un equilibrio es por 
eso que a veces se necesita de ayuda psicológica para 
comprender mejor lo que nos pasa.

Los cambios pueden traer rebeldía, problemas 
psicológicos, depresión y falta de confianza con  nuestros 
padres, te puedes sentir aislado luchando contra un 
mundo que piensas que no te comprende.

La influencia de la sociedad en la adolescencia se ha ido 
incrementando por el uso excesivo de la tecnología en 
donde las redes sociales juegan un papel fundamental en 
nuestra vida diaria algo que, si bien es necesario, puede 
volverse en un riesgo si no utilizamos con prudencia 
nuestra información personal.

Se puede observar a niños buscando convertirse en 
alguna persona de una película, en un cantante famoso 
sin aceptarse tal como son lo cual es un error que deben 
corregir. Cada uno es diferente con sueños y metas, 
con virtudes y defectos pero siempre debemos buscar 
superarnos y ser mejores sin dejar de ser lo que somos. 
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Puede buscar cambiar para mejorar no por terceras 
personas sino para sentirte mejor contigo mismo y 
sobretodo ser feliz.

Puedo concluir que la adolescencia es una etapa de 
crecimiento y desarrollo que se caracteriza por una 
transición entre la niñez y la adultez, con muchos 
cambios físicos y emocionales los cuales deben ser 
tomados con calma sin alterarse ni asustarse porque es 
normal, nos ayudan para comenzar a prepararnos para 
las responsabilidades que a futuro debemos asumir 
como adultos.

La adolescencia es comenzar a madurar a ser más 
conscientes de nuestros actos, a ser más responsables 
de lo que hacemos y a reflexionar los errores que 
cometemos, está en nuestras manos convencernos que 
podemos lograr conseguir nuestros objetivos a futuro y 
lograr ser lo que soñamos solo recuerda que “TÚ ERES 
UNICO Y ÚNICA EN EL MUNDO”.
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CONFESIONES DE UNA CUMPLEAÑERA
ARAHÍ MALDONADO

Me siento muy triste debido a que solo tengo una amiga, 
me siento sola,  muy pronto se celebrará mi cumpleaños 
y yo solo quiero que ella venga, nadie más, pero no la 
dejan.

Por dentro estoy sola, vacía y destrozada y mi mamá 
me dice que ya lo supere pero no entiende que en la 
modalidad virtual es un poco deprimente hablarle a una 
computadora y estar sola en un cuarto, me dice que no 
me ahogue en un vaso de agua, pero no es eso, es que 
si solo tienes una amiga y ella no está contigo te sientes 
acorralado, encerrado sin poder desahogarte con nadie. 
Me siento incómoda porque sin mi amiga caigo en una 
tristeza horrible.

Este año me he sentido de esta manera sola, triste, sin 
amigos, con ganas de llorar y lo peor de todo es que no 
lo puedo superar así de fácil y odio cuando la gente me 
dice ya basta, supéralo, cálmate, ya pronto la verás. Lo 
peor de todo es que solo le quiero entregar una carta, 
pero no me dejan y quiero que sepa lo que siento. Espero 
que mi mamá y a mi tía me dejen entregar una carta que 
le he dedicado a ella para que sepa de un modo u otro 
que la quiero y extraño.

FIN
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EL DIENTE DE LEÓN Y LOS TRES DESEOS
MARTINA LÓPEZ

Hola, no  los  había  visto  ¿han  escuchado  la  historia  
del  diente  de  león  y  los  3  deseos? Bueno, yo  se  las  
contaré.  Un  día  soleado  mi  hermano  y  yo  estábamos  
jugando  en  el jardín, encontramos una pequeña flor 
de diente de león y mi hermano la sopló, cuando le 
pregunté: ¿qué deseaste?  me dijo: -si te cuento no se 
hará realidad-. 

Nuestro   sueño   era   recorrer   el   mundo   y   visitar   
lugares   inexplorados,   en   ese instante escuchamos 
una voz que provenía de la última semilla y decía: -Hola 
les quiero decir que como son tan buenos y generosos les 
daré 3 deseos-. Nuestro primer deseo fue viajar alrededor 
del mundo, el diente de león nos dijo:-les ayudaré, suban 
en mí, volaré por los cielos e iremos a cualquier lugar-. 
El segundo deseo que pedimos fue tener poderes para 
ayudar a las demás personas, en todo  el  mundo ¡Y  así  
lo hicimos!  ...Tuvimos  muchas  aventuras y  ayudamos  a  
muchas personas alrededor   del   mundo. 

Pero   después   de   algunos   meses   empezamos   a 
extrañar nuestro hogar y    como    último    deseo    pedimos    
regresar    a    casa    con nuestra familia.

FIN
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EL GATO DE AGUA
FRANCESCA GAVILÁNEZ

Había una vez un gato de agua que vivía en una cueva 
cerca de un lago. Todos los días iba al lago para tomar 
agua, pero solo lo hacía por la tarde, ya que, por el día 
podía evaporarse y en la noche se congelaba.

Un día se levantó muy triste porque no tenía amigos, 
pues no había más animales de agua, y se sentía solo, 
así era todas las mañanas, se despertaba, esperaba, 
salía a tomar agua, regresaba y dormía, pero no se 
divertía mucho. Algo interrumpió sus pensamientos, una 
mariposa apareció en su cueva, “Hace días que no veo 
una mariposa” dijo y se dispuso a seguirla y jugar con 
ella.

La mariposa salió de la cueva, y el gato de agua la siguió, 
pero se dio cuenta muy tarde de que había salido a plena 
luz del día. Intentó entrar de nuevo a su cueva, pero ya 
era tarde, se estaba evaporando y sin poder evitarlo se 
elevó hasta una nube.

Se sentía aterrado y quería regresar a su casa, a su cueva, 
a su bosque, pero ya no podía, estaba en una nube, y 
ya no era agua, era vapor. Pero se sorprendió al mirar 
alrededor, había más vapores además de él, entonces se 
acercó a ellos, tal vez lo podían ayudar.

Conoció a muchos animales que también eran de agua, 
y eso le alegró el corazón al gato de agua al saber 
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que no era el único animal de agua, y al saber que si 
se evaporaba los vería, sus amigos eran un perro y una 
conejita y le explicaron que podía volver a casa cuando 
empezara a llover, le dijo que era muy divertido y que no 
tardaría en llover, y así fue, empezó a llover.

Cuando el gato de agua llegó al suelo, no vio a sus 
amigos por ningún lado, pero sabía que, si mañana salía 
en la mañana, estaría con ellos en la nube, esa idea le 
encantó, y desde entonces nunca más le tuvo miedo 
al sol ni se sintió solo, sabía que siempre tendría a sus 
amigos y que se divertiría, sin embargo, no le gusta la 
noche, ni cuando se congela, pero bueno, ya se ha de ir 
acostumbrando, ¿Verdad gato de agua?

FIN
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EL MONSTRUO Y SU AMIGO
MA. SALLETTE ANDRADE

Había una vez un monstruito muy amigable que vivía 
debajo de la cama de un niño. Un día, mientras el niño 
se levantaba, el monstruito estaba saliendo y el niño lo 
vio, se asustó mucho y se tapó completamente con el 
edredón, pasaron unos segundos y el niño se empezó 
a destapar lentamente pero el monstruo seguía ahí, se 
frotaron los ojos y vieron que eran reales y empezaron a 
hablar y se hicieron amigos. 

El monstruo le preguntó si quería ir a su mundo y el 
niño le dijo que sí, cuando llegaron el niño vio muchos 
monstruos más y se hizo amigo de todos, jugaron un rato, 
volvió a su mundo y desde ahí el niño iba muy seguido 
al mundo del monstruo y el monstruo iba donde el niño.

FIN
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EL NIÑO QUE APUNTÓ A LA LUNA
Y LLEGÓ A LAS ESTRELLAS

LEONARDO ESTUPIÑAN

No hace mucho tiempo, hubo un niño cuyo sueño era 
llegar a viajar más afuera de lo que todos conocemos, al 
espacio. El niño se llamaba Naut, un nombre peculiar. Sus 
papás nunca lo apoyaron con su sueño, decían que era 
ridículo e imposible, nadie había llegado al espacio en 
ese entonces. Naut no tenía muchos amigos, sus únicos 
amigos eran Pedro y Ximena. Pedro era alguien tímido y 
reservado mientras que Ximena amaba las aventuras y 
tenía muchos amigos. Ambos amigos lo apoyaban y lo 
impulsaban a seguir su sueño. Mucho tiempo después 
Naut decidió huir de su casa y se fue muy lejos donde 
nadie más que Pedro y Ximena sabrían dónde estaba. Se 
propuso crear algo que lo ayudara a cumplir su sueño 
y empezó con su gran proyecto. En un estudio pequeño 
junto a sus amigos crearon varios planos y modelos de 
prueba. Después de muchos intentos parecía que ya lo 
tenían, ¡unas alas mecánicas enormes!!!Las alas eran 
mucho más grandes que cualquiera de ellos y dispuesto 
a probarlas, Naut subió hasta el punto más alto de su 
ciudad junto a sus amigos con la intención de probar su 
invento. 

Sus amigos le pidieron que primero deberían probarlo 
desde un lugar menos peligroso y que no era bueno 
estar ahí a lo que Naut respondió “ He esperado este 
momento toda mi vida, no retrocederé” Sin pensarlo dos 
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veces saltó hacia el vacío agitando rápidamente los 
brazos. Como era de esperarse las alas no funcionaron y 
Naut cayó hacia el vacío junto con sus alas.

Todo pasó muy rápido para Naut y de repente despertó 
en una sala negra rodeada de estrellas, frente a él se 
encontraba una luz que le dijo “¿Cómo te sientes?” a lo 
que Naut no respondió por lo sorprendido que estaba. 
“Es normal que este lugar se te haga raro y a la vez 
hermoso.” Lo único que Naut logró decir con un hilo de 
voz fue: “¿Dónde estoy?”  a lo que aquella luz le respondió 
“estamos en un lugar que va en contra del espacio tiempo, 
algo que la simple mente humana no podría comprender, 
en pocas palabras podríamos decir que estamos en las 
estrellas” Naut sintió algo extraño en su espalda, volteó la 
cabeza y se dio cuenta que sus alas mecánicas se habían 
convertido en unas hermosas alas blancas como las de 
un ángel y luego Naut preguntó “¿Estoy en el espacio?” 
la luz se volteó dándole la espalda a Naut y mientras se 
alejaba le dijo “No, estás en un lugar más allá, siempre 
serás recordado como el niño que apunto a la luna y 
llegó a las estrellas”.

FIN
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EL UNIVERSO ES ENORME
LUIS EDUARDO DE SUCRE

Tantos viajes, tantos universos cruzados, y no logro 
conseguir entender el problema que creamos. Quisiera 
nunca hubiera sucedido el día en que mi realidad se 
destruyó, todo al punto que se extinguió la mitad de 
todas las especies del mundo, pero podré juntar la 
suficiente energía para poder viajar una vez más, pero 
necesito avisar al oficial que controla todo por estos 
páramos, además, debemos lograr varios tratos para 
conseguir un poco de artilugios para movilizarme por el 
tiempo espacio.

Listo, logré viajar una vez más o mejor dicho, la última 
vez, además logré conseguir una que otra arma ¡por fin 
detendré esto! ¿O no? 

CONTINUARÁ…
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FLOR
XANTHE TORRES

Era  una  hermosa  mañana  y  a  lo  lejos  se  escuchaba  
cómo  los  pájaros cantaban,  mientras  una  niña  llamada  
Flor  se  despertó  ya  que  sabía  que cuando los pájaros 
cantaban era porque ya tenían que levantarse. Cuando 
se  despertó  ella  inmediatamente  fue  a  tocar  el  
piano  como  era  de costumbre, a ella  le  encantaba  y  
le  alegraba  la  mañana.  A sus  padres  les encantaba 
ver cómo tocaba, creían que era una niña muy especial 
distinta a los demás porque todos sus compañeros 
todavía estaban durmiendo o sin hacer  algo  productivo  
ya  que  para  ellos  todavía  era  muy  temprano  como 
para empezar a hacer algo. Ella en el colegio estaba muy 
sola ya que todos la veían  como  si  fuera  rara  por  ser  
muy  estudiosa  o  simplemente  porque  era tan buena 
tocando el piano a tan corta edad, todos le criticaban.

Una tarde ella sola decidió ir a buscar amigos porque 
se sentía muy sola a otra parte como un parque y 
lamentablemente se le olvidó contar a sus padres. 
Flor fue hacia un parque que estaba cerca de su casa 
donde empezó a jugar en los columpios sola, cuando de 
repente una niña de su misma edad  se acercó a ella y 
con una sonrisa le preguntó si quería ser su amiga, en 
ese momento Flor aceptó, ellas pasaron jugando toda la 
tarde y sin darse cuenta ya era casi de noche. Cuando 
Flor notó la hora que era le dijo a su nueva amiga que 
se tenía que ir porque sus padres ya debieron haberse 
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preocupado, pero antes de irse le preguntó cuál era 
su nombre y ella le dijo que su nombre era Lisie, Flor le 
agradeció y se marchó.

Cuando llegó a su casa sus padres le abrazaron ya  que  
estaban  muy  preocupados  y  le  preguntaron  en  dónde  
estaba,  ella les contó todo, y durmió muy contenta 
esperando con ansias la mañana siguiente porque 
quería ver otra vez a su amiga. Ese día Flor comenzó 
una amistad que duró por muchos años y fue feliz por 
siempre.

FIN



59

FORMAS DE VIAJAR
JUAN IGNACIO PEREZRUEDA

¿Sabes cómo podemos viajar?, aquí te presento cuatro 
formas de hacerlo, desde mi favorita hasta la que menos 
me gusta.

Los viajes que comúnmente se realizan en aviones son 
algo que personalmente me encanta, por alguna razón 
me encanta viajar en avión sobre todo si el vuelo es largo, 
mientras más largo, para mí es más divertido y  siempre 
he querido viajar a Japón; otra forma de viajar es en 
crucero, también he viajado de esta manera, pero solo 
una vez y fue muy divertido. Viajar en crucero es como 
estar en un avión pero con más cosas y es más grande, 
hay un buffet lleno de comida, piscinas, juegos y mucho 
más.

Ahora, si hay algo que no me gusta ni un poco, es viajar 
por largo tiempo en auto, y sobre todo si viajamos 
muchas personas en el auto ya que voy apretado y no 
puedo mover mis piernas así que mi única opción es 
dormir; aunque algo muy curioso sobre esto es que no 
puedo dormir de día si no es en un auto.

Finalmente, debo contar que también se puede viajar 
a pie, y aunque esos viajes no suelen ser muy largos 
también son divertidos.
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LA HISTORIA DE MANUELA
REBECA GOMEZJURADO

Había una vez una niña llamada Manuela, esta niña era 
una niña muy sociable y amigable, también le gustaba 
mucho navegar por interner y un día ella estaba haciendo 
lo que más le gusta hacer, navegar por el internet y 
jugar videojuegos. Mientras ella jugaba videojuegos, 
se encontró con un niño casi igual que ella, el niño era 
muy amigable y era solo un año mayor que ella así que 
se hicieron amigos y empezaron a hablar por privado, 
Manuela nunca dijo a sus papás acerca de este niño ya 
que sabía que si le decía a sus papás se enojarían con 
ella. Pasó el tiempo y Manuela seguía hablando con su 
amigo. Un día su amigo le propuso verse en algún lado, 
así que quedaron en verse.

Llegó el día y Manuela estaba súper emocionada 
de conocer a su gran amigo virtual pero algo muy 
inesperado pasó... cuando Manuela llegó al lugar donde 
se encontrarían no vio a su amigo y de la nada... BUM una 
cosa extraña la empezó a succionar, Manuela se desmayó 
del susto y al despertar se dio cuenta que estaba en una 
nave con sujetos extraños que eran alienígenas y uno de 
ellos se le acercó y se la comió.

Como se la comieron, ella también se hizo alienígena 
y empezó a seguir órdenes del alienígena jefe que 
eran que busque a niños inocentes por internet para 
succionarlos, convertirlos en alienígenas y así de poco 
en poco y dominando el mundo.

CONTINUARÁ….
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LA HISTORIA DE C3JO
NICOLÁS DONOSO

En estos tiempos que estamos en pandemia muchas 
personas han logrado   sus   metas   y   otros   no,   pero   
aún   siguen   intentando conseguirlo. Uno  de  los  que  
consiguió  su  meta  fue  C3jo,  un youtuber peruano 
y muy buena gente. Aquí te contaré su historia y cómo 
consiguió su meta.

A inicios  de  esta  cuarentena,  C3jo  empezó  un  juego  
llamado ‘’Cuphead’’,  poco a poco empezó  a  hacer  
streams  de  ese  juego  y también subió clips a Youtube, 
pero a mitad de camino en el juego se ponía cada vez 
más difícil y se empezó a frustrar y alterar, pero continuó 
y logró pasar el juego.

C3jo, después de pasar el juego hizo más retos, una vez 
se retó a pasar Cuphead con la mejor nota posible la 
cual era el rango S. C3jo empezó y lo estaba logrando 
hasta que llegaba al nivel del jefe de la sirena y no lo 
lograba; por eso dejó la serie y la olvidó. Pero un día ya 
llevaba 5 horas intentándolo y lo logró, hasta lloró de la 
felicidad.

Desde ese día C3jo supo que si persistes en lo que quieres 
lograr, aunque parezca imposible, lo vas a alcanzar y 
desde ese día C3jo daba consejos para pasar el querido 
juego. 
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LA MARIPOSA BURLONA Y LA ORUGA SOÑADORA
CAMILA FINOL

Era  un  día  maravilloso,  en  donde  había  un  pequeño  
reino  de  hermosas,  coloridas  y  brillantes mariposas, 
pero engreídas y burlonas, lo que las bellas mariposas 
no sabían era que nacería la mariposa  más  preciosa  
y  humilde  del  mundo.  Pero  como  toda  mariposa  
de  principio  es  una oruga, luego pasa unos días en 
su capullo y finalmente se convierte en una mariposa 
cantando felizmente su nuevo renacer. Todas las orugas 
se ponían en un rincón de la ciudad hasta volverse 
mariposas. Pero había una oruga súper pequeña llamada 
Sofía, un poco tímida al hablar, pero lo bueno de ella es 
que era humilde y soñadora. 

La mariposa más linda de todo el reino llamada Valeria, 
visitaba a las orugas para ver que todo estuviera bien, 
pero Valeria era muy burlona y presumida. Al ir al apartado 
lugar de las orugas, Valeria  siempre  se  burlaba  de  
Sofía  por  su  pequeño  tamaño,  y  lo  peor  era  que  
Sofía  no  tenía amigas, por eso las demás orugas se 
reían con Valeria. Sofía se sentía peor cada día, Valeria le 
hizo pensar que no sería nada bonita ni grande cuando 
se convierta en mariposa. Sofía se sentía sola  y  no  
sabía  qué  hacer.  Así  que  huyó  del  rincón  de  las  
orugas  y  fue  donde  estaban  las hermosas y grandes 
mariposas. Las observó durante mucho tiempo mientras 
soñaba que sería como ellas, nadie se dio cuenta de que 
ella se había ido. 
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Pasó el tiempo y Valeria se enteró de que Sofía no estaba 
en el rincón de las orugas, se puso furiosa y buscó 
con ansiedad en todo el reino. Lamentablemente para 
Valeria, era hora de que Sofía estuviera en su capullo y 
se convirtiera en quien en realidad era. Valeria encontró 
el capullo en el palacio donde se encontraban las 
mariposas más guapas, intentó romper el capullo, pero 
no pudo porque era muy resistente. En unos días, del 
capullo salió la mariposa más hermosa, brillante,  colorida  
y  humilde  del  mundo,  Valeria  se  quedó  sin  palabras  
y  se  llenó  de  envidia. Pronto  Sofia  se  convirtió  en  la  
reina  del  pequeño  reino  y  todas  las  mariposas  se  
volvieron humildes y las orugas nunca más estuvieron 
amontonadas en un rincón. 

FIN 
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LA MÚSICA
MATÍAS BASTIDAS

La música es una forma de vivir, nos puede alegrar el día y 
nos da calma, hay muchas formas de disfrutar la música 
como para divertirnos o para calmarnos, relajarnos, 
trabajo, hobby. Hay una frase que me gusta mucho que 
sale en una película y es “sin la música la vida sería un 
error” pero la pregunta es, ¿eso sí es verdad? Y para ti 
¿qué es la música o qué es cantar? Hoy voy a decir por 
qué me ayuda la música, por qué me gusta o en qué me 
ayuda, para qué la uso y lo más importante, por qué sin 
la música la vida sería un error.

Te voy a contar para qué me sirve la música; la música 
me ayuda a relajarme, cuando me estreso o me enojo 
pongo una canción y siento una sensación como si me 
transformara porque me olvido de todo, solo canto y 
escucho, siento la música la letra y canto; yo me memorizo 
todas las canciones que escucho porque mi cerebro 
siempre tiene esa orden, en tres o cuatro días escuchando 
la misma canción, ya está en mi mente. También la uso 
para divertirme y disfrutar o cantar, incluso la uso para 
inspirarme y pensar, incluso para mi pasión que es el 
fútbol, para celebrar etc... La verdad es que la música 
para mí es todo y por ahora estoy conociendo muchos 
ritmos como reguetón, bachata, salsa, electrónica etc… 
Me está cambiando la vida, me ayuda mucho para todo, 
y siento que me va a ayudar mucho en un futuro.

Como ven, la música para mí es todo, mi concentración, 
inspiración, pasión, hobby, cantar, ayuda, relajación, 
etc… Yo sí creo que la vida sería un error si no existiera la 
música porque me he dado cuenta que es otro lenguaje, 
es otro pensamiento. 
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REFLEXIONES SOBRE LA CUARENTENA
RENATA TAPIA

Todo comenzó en marzo del 2020. Los colegios, centros 
comerciales, cines, aeropuertos, etc… Cerraron. Cuando 
en el colegio nos informaron de que habría cuarentena 
todos nosotros empezamos a tener temor y lástima, 
ya que sabíamos que no nos íbamos a ver en mucho 
tiempo. Los profesores empezaron a decir vamos a 
volver al colegio en dos semanas así que tranquilos, 
nosotros esperando que sea así nos poníamos cada vez 
más tranquilos, pero nunca imaginamos que íbamos a 
terminar el año virtualmente.

Una amiga y yo cumplíamos años muy cerca; ella el 17 y 
yo el 19 de marzo, así que recuerdo que yo quería hacer 
una fiesta pero por este tema me tuvieron que cantar 
el feliz cumpleaños por pantalla, recuerdo esto con 
tristeza y dolor ya que quería celebrarlo con mis amigas 
más cercanas. Pasaron los meses, todos los días eran la 
misma rutina, despertar, bañarme, cambiarme, entrar 
a clases, almorzar, regresar a clases y despedirme de 
profesores y amigos. Esta última parte era la que más 
me dolía aunque ya sabíamos que no nos íbamos a ver 
personalmente pero igual podíamos hablar por chat 
y llamada. Empezaron a llegar nuevas cosas, avispas 
asesinas, fuegos en Australia, etc.… Y lo que más marcó a 
muchas personas, la muerte de George Floyd. “No puedo 
respirar” gritaba George Floyd hasta que el policía lo 
mató. Muchas personas salieron a protestar, aunque 
haya pandemia, muchas personas hicieron que sus 
voces sean escuchadas.

Aprendí que  hay gente que hace el mal y ni saben o no 
quieren escuchar y esperan hasta el último hasta que 
algo muy malo pase.
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REFLEXIONES SOBRE AYUDAR
TOMÁS WOLTER

Hace algunos años yo ayudé a mucha gente, a muchos 
niños. Todo empezó yendo de viaje a donar juguetes, 
yo creí que simplemente iba a regalar juguetes y nada 
más, pero no fue así, lo que regalé fue más que juguetes, 
fue sonrisas y alegría. Cuando llegamos al lugar, me di 
cuenta que era un orfanato, ahí había muchos niños y 
una monja que me daba miedo, pero ya nada.

Sentí mucha tristeza por ellos, me conmovió la situación 
en la que vivían y pues yo no tuve problemas en darles 
mis cosas porque, aunque solo eran juguetes, para ellos 
eso fue felicidad. 

Para mí les regalé una cosa simple, un juguete, pero 
para ellos les regalé mucho y estaban agradecidos, me 
sorprendió cómo reaccionaron, como cuando a uno le 
dan sus primeros juguetes, aunque ellos eran grandes.

Al final solo podía pensar ¿Cómo es posible que las 
familias abandonen a sus hijos sin miedo a perderlos o a 
que les pase algo?
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REFLEXIONES SOBRE HARRY POTTER
ANAHÍ CASTILLO

Voy a dar mi opinión sobre una saga de libros y películas 
bastante conocida, Harry Potter y explicaré por qué 
pienso que es una de las mejores sagas que hay y por qué 
los libros están infravalorados. Dicho esto, empecemos. 

Considero que Harry Potter es una de las mejores sagas 
escritas por tres puntos:
Número uno, tiene una buena trama y es bastante 
original; número dos, su redacción y/o narración es 
bastante buena y número tres, se nota el trabajo de años 
que tuvo la autora. Sinceramente vale la pena leerlo al 
cien por ciento. 

Esta saga tiene tanto libros como películas, pero los 
libros son muy infravalorados siendo los que inspiraron 
las películas, las películas no son tan buenas. La gente 
de ahora prefiere ver series a leer libros, y es bastante 
malo para ellos como para las franquicias de libros, al 
mismo tiempo, poco a poco disminuye el interés de los 
niños en leer.

En conclusión, esta es una de las mejores sagas y puede 
ser hasta nostálgico que en algunos años se la olvide 
con la llegada de nuevos libros. Su autora, J.K. Rowling, 
es bastante talentosa al crear una pieza tan bien 
compuesta. 
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Querido  amigo:

Te  mando  saludos  y  espero  que  te  encuentres  muy  
bien,  yo  me encuentro bien y te mando esta carta para 
saludarte a ti y tu familia y saber sobre ti. 

Te cuento sobre mí, actualmente estudio en el colegio 
Tomás Moro en la ciudad de Quito, estoy en séptimo 
grado de primaria a punto de entrar a la secundaria, 
tengo 11 años y ya mismo el 23 de julio cumplo 12 años. 

Te cuento que mi familia está muy bien y espero que la 
tuya esté igual, recién fue el cumpleaños de mi mamá 
y lo festejamos toda mi familia desde casa pidiendo 
comida italiana y un pastel de naranja. Lo celebramos 
mi hermano, mis padres y mi abuela materna en mi casa.

Bueno, espero tu respuesta contándome un poco sobre 
tu vida desde que te fuiste a USA. Aquí me despido y que 
Dios bendiga a ti y a tu familia.

Saludos Cordiales y muchos abrazos a ti y a tu familia

Sebastián Callejas
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Querido Papi: 

Sabes que soy una mimada contigo, y a veces puedo 
ser un poco dura. He pensado mucho en tu nueva novia 
en Guayaquil, sé que ella es importante para ti, y que 
siempre dices que si ella no me quiere no la aceptas. Aun 
así, recuerdo muy bien cómo te grité ese día, el día en el 
que dijiste que irías con tu novia, sé que no entenderás 
por qué me enoje tanto, pero es que...es duro, saber todo 
esto, saber que ahora habrá otra persona que amas y 
una persona con la que pueda que en un futuro tengas 
hijos, quiero ser tu única hija, y aunque suene muy mal 
de mi parte, es la verdad. Además, era la primera vez que 
nos veíamos después de 10 largos meses, y tú la traes, 
como si no importara, traes a tu novia, cuando yo solo 
quería pasar contigo. 

Ella es muy linda conmigo, y siempre intenta ganarme 
con regalos, como los libros, o la mascarilla muy linda, 
pero no es lo que yo quiero, yo quiero estar contigo. Sí, 
sé que quieres que la acepte de una vez por todas, que 
ya van 4 meses y aún no la acepto, te juro que lo intento, 
pero no logro hacerlo, tú eres mi vida, te amo demasiado, 
y no puedo soportar verte teniendo hijos, o con otra 
persona, es cierto, que falta mucho para eso pero yo lo 
veo muy cercano. 

Lo más doloroso es pensar que yo estoy triste mientras tú 
estás feliz, porque siendo una buena hija debería estar 
muy feliz por ti, y lo estoy, pero no del todo. Necesito 
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que me digas que no tendrás hijos nunca, que pronto 
esto se acabará, pero que no te veré triste. Me siento 
mal, porque sé que amas a esa chica, que te hace reír 
y yo estoy siendo una celosa, dime, por favor, que, si yo 
acepto a tu novia, no tendrás otro amor más que ella y 
yo, y que yo seré un amor mucho más poderoso que el de 
ella y espero no te enojes por esto.

Con mucho cariño, 
Tu bebé. 

PD: técnicamente, odio que me digas bebé, pero por esta 
vez, no importa.
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Papá

Desde que llegué al mundo tú me cuidaste, me diste de 
comer, me enseñaste a caminar y lo más importante me 
diste tu amor. 

Por eso te quiero agradecer. Te agradezco por lo que 
has hecho por mí y seguirás haciendo, te quiero mucho, 
aunque nos peleamos al final nos damos un buen abrazo 
y nos decimos cuanto nos queremos.

Tú eres mi héroe por lo que has pasado, viviste cosas 
fuertes y tú has logrado recuperarte y seguir tu vida.

Te admiro mucho.

Gracias 
Tu hijo Andy.   
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Para mi mamá:
  
Desde el primer día que llegué a este mundo, tú me 
cuidaste, me diste de  comer,  me  enseñaste  a  caminar  
y  me  enseñaste  a  estar  feliz con lo que tengo.

Por eso quiero agradecerte por todo lo que has hecho 
por mí, te quiero mucho, con todo mi corazón; y aunque a 
veces nos peleamos siempre te querré. Al crecer veo que 
sigues cuidándome y enseñándome, Y aunque pasen los 
años estaré a tu lado como tú lo has hecho conmigo.

Mamá, gracias por todo lo que has hecho por mí, yo 
siempre lo agradeceré porque me has enseñado muchas 
cosas y espero seguir aprendiendo a tu lado en todo 
momento.

Juan José García 
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PARA EL HOMBRE QUE MÁS ADMIRO

Hace algunos años conocí a una persona maravillosa, su 
nombre es Augusto, pero yo le digo Papo. Él es mi papá 
y es muy bueno conmigo, jugamos juntos con mi IPad, 
hasta me ayuda con algunos deberes de mate, por todo 
eso a él le escribí esta carta. 

Querido Papo:

Papo, en verdad te quiero y admiro mucho por lo que 
haces por mis ñaños y por mí. Aunque llegas muy cansado 
del trabajo, te gusta pasar tiempo conmigo y yo espero 
con ansias que llegue ese momento. Me gusta mucho 
cuando llega el fin de semana, son mis días favoritos 
porque te quedas en casa y estás a mi lado viendo una 
película o tan solo  conversando  de  cosas  chéveres.  
También amo el fin de semana porque cocinas junto a mi 
mami y hacen un delicioso desayuno.

Hace mucho tiempo te puse el apodo de Papo, la verdad 
no sé por qué, solo me lo inventé y desde ese día te  digo  
así.  Al  igual  que  yo  te  puse  un  apodo,  tú  me  pusiste  
uno  a  mí.  Eres  “el  Papo”  y  yo  “la  Pupita”, aunque  son  
apodos  muy  extraños,  representan  el  amor  que  nos  
tenemos  y  significa  que  siempre estaremos muy unidos. 
Eres muy lindo conmigo y yo te quiero mucho, por eso me 
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apena cuando te vas a trabajar, en especial cuando hace 
frío. Cuando llegas tarde a casa me preocupo mucho 
porque no sé si te pasó algo, pero al final llegas y me 
siento muy bien porque sé que estás a salvo y estarás a 
mi lado. 

Siempre en días de trabajo y escuela te pienso mucho, 
me gustaría que no tengas que trabajar y te quedaras 
en casa conmigo, pero sé que eso no es posible, ya 
que trabajas por el bien de nuestra familia. Te admiro 
mucho, por todo lo que has hecho por nosotros, por 
todo el esfuerzo que haces por levantarte temprano, 
alistarte para ir al trabajo y a veces despertarnos para 
llegar temprano a clases. Eres una linda persona, tu  
bondad  me  inspira.  Cuando  sea  grande  quiero  tener  
tu  paciencia,  tu  tranquilidad  e inteligencia. Ojalá 
encuentre en mi vida una persona que sea como tú eres 
con mi mami, con nosotros y hasta con nuestras perritas.  

Te amo muchísimo Papo y no sé qué haría sin ti.
Con mucho amor,
La Pupita.
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Estimado Samy Evans Evan:

Tú eres muy hermoso y también eres muy loco, te amo 
desde que naciste y tú a mí.

Algunas personas piensan que los gatos son los mejores 
amigos del hombre, pero no es así; porque los gatos 
son egoístas mientras que los perros sí son los mejores 
amigos del hombre y tú eres mi mejor amigo “hasta que 
la muerte nos separe”. De verdad Samy nunca te dejaré 
ni te abandonaré.

Te amo Samy y quiero que lo sepas. Cuando crezca y 
tenga una casa chiquita o grande vivirás conmigo y te 
llevaré a todas mis aventuras para que siempre me sigas 
y aunque haya peligro nunca nos abandonaremos.

Hasta luego mi mejor amigo.

Te quiere,
Tu amiga
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Querida mamá:

Te quería decir que gracias por todo lo que me das, 
vivimos juntos ya casi seis años y la verdad yo noto 
todo el esfuerzo que das por mí cada día; agradezco 
tus juegos, risas, todo. Para despedirme, solo te quiero 
decir que eres fuerte, buena, y yo te admiro demasiado, 
gracias siempre por estar ahí, mamá.
Nos vemos luego

Mathías
Pd. Te amo

Querida familia:

Esta carta la hago en especial para agradecerles, 
agradecerle a cada uno por todo lo que hacen por mí. 
A mi mamá por todo el cariño y la bondad que tiene, 
a mi papá por sus bromas que hasta en el momento 
más triste son divertidas, a mi hermana por inspirarme, 
por generarme confianza y entenderme; también, a mis 
perritos porque me entretenían y me hacían sentir feliz 
con sus ladridos, para mí son mis mejores amigos. 

Agradecerles por todos los momentos especiales que 
hemos pasado juntos, como nuestro viaje a Otavalo que 
fuimos al parque del cóndor donde vimos esas hermosas 
águilas y cóndores, también cuando hicimos carreras 
en go kart, fue divertido, pasamos muy bien y después 
también fuimos a pedalear en unos botes de pedal, 
fue muy gracioso ya que estuvimos 1 hora pedaleando. 
Bueno pues la verdad fue cansado, pero la pasamos muy 
bien y juntos que es lo más importante. 

Los quiero mucho 
Con cariño Emily.
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Hola familia

En este día yo no quisiera pelear, quisiera pasarla bien y 
disfrutar. Yo siempre quiero estar con ustedes disfrutando 
de todo lo que viene. Desde que yo nací siempre supe 
que sería feliz con esta maravillosa familia que siempre 
está para mí. Desde pequeño con todas mis tonterías 
ustedes me regañaban, pero siempre me perdonaban.

En todos los almuerzos vemos una serie como la buena 
familia que somos. Todos los días hay risas, regaños y 
muchos abrazos. Yo solo quiero pasarla bien sin pelear 
ni una sola vez. Yo sé que mi hermano siempre va estar 
para mí, aunque peleamos mucho, también disfrutamos 
de buenos momentos. En las buenas y en las malas yo 
le voy a apoyar. Cuando a mí me regañan, él siempre 
me salva, me ayuda en muchas cosas. Aunque yo sea el 
menor yo le molesto más.

PD. Les quiero mucho familia.
ATT. Joaquín Andrés Espinosa Miño
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Querido abuelo:

Te escribo esta carta con motivo de tu cumpleaños. 
¡Muchas felicidades por esos 83 años que hoy cumples! 
Desde niño has sido una persona muy importante para 
mí y me entristece no poder estar compartiendo estos 
momentos contigo. 

A pesar de la distancia, quiero que sepas que te quiero 
mucho y que le agradezco a Dios por haberme dado la 
oportunidad de conocer a una persona como tú y de 
que seas mi abuelo.

Ya pronto terminará la pandemia y podré regresar a tu 
casa y pasar unos días a tu lado, algo que anhelo hoy 
más que nunca. Siento que han pasado años desde 
la última vez que estuve en casa contigo y lo increíble 
es que solo han pasado unos cuantos meses. Extraño 
mi casa, a mis amigos, pero sobre todo, te extraño a ti. 
Esperando con ansias que llegué el día de volver a casa 
para poder verte y abrazarte. 

Te deseo el mejor y más feliz de los cumpleaños.
Te quiero,
Nico.
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Queridos abuelos:

Quería contarles que lamentablemente no podrán 
presentarse a mi cumpleaños ya que estuve con varios 
amigos estos días y no quiero ponerlos en riesgo, pero 
puedo prometerles que dentro de 3 semanas cuando 
esté casi seguro de que no tenga ningún síntoma 
podremos vernos  sin ningún peligro, podremos volver a 
estar juntos y pasarla bien.

Nos veremos pronto.

Su querido Nieto
Juan Martin

Querido amigo:

Más que un amigo eres para mí un hermano, y nunca 
voy a tener palabras suficientes que puedan explicar lo 
agradecida que estoy de haber sido bendecida con tu 
amistad.

Los tiempos difíciles casi me ahogan, en un momento 
dado me encontré atrapada y sin salida, o tal vez una 
sola salida, las más fácil, la de los cobardes… Pensé que 
tendría que morir para escapar de mis problemas. Pero 
en ese momento llegaste tú y tu hermosa compañía que 
se llama amistad, me recogiste de ahí y supiste darme 
cariño y comprensión. 

Me aferré a ti  y comenzamos a caminar juntos, tu amistad 
es lo mejor que nunca imaginé tener.

Tu amiga, 
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Estimada profe María Alexandra:

Buenas tardes, le saluda su alumna María Pía Poveda, 
le escribo esta carta para decirle unas cosas que me 
gustaría contarle porque le tengo mucha confianza:

La primera es que su forma de enseñar es muy buena, 
muy firme, muy ordenada, y muy divertida.  La segunda 
es que cuando usted enseña me transmite muy buena 
energía y esa energía me ayuda a concentrarme más 
en clase, eso es algo que me gusta mucho de usted que 
siempre transmite buenas vibras para todos. 
La tercera cosa es que si nosotros no le respetamos y no 
nos respetamos entre nosotros hace una pausa y nos 
calma, al momento de que usted hace eso me tranquiliza 
porque en vez de regañarnos duro pone orden en la 
clase. 
Como cuarto punto, veo que si usted tiene algún error lo 
reconoce y lo arregla.
Por último, quería decirle que a pesar de estar en forma 
virtual, siempre nos recibe con una sonrisa y muy buenas 
energías. 

Profe yo le quería decir esto porque usted es una de mis 
profes favoritas yo nunca había tenido una profe así, de 
verdad yo la valoro muchísimo y la quiero muchísimo. 

Solo eso querida profesora. 

Hasta la próxima clase
María Pía Poveda
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Hola papito Jorge:

Hace cuatro años te fuiste tan lejos que no me pude ir 
contigo ni te puedo volver a ver, hay días que  parece  
que  ya  no  me  acuerdo  de  tu  cara  ni  de  tus  manos  
tomando  las  mías,  pero  voy corriendo a las fotos que 
tengo contigo, para no dejarte ir, ahí recuerdo y vuelvo 
a vivir lo que hicimos, lo que me cuidaste y las muchas 
veces que me hiciste reír. Mi mamá siempre habla de ti, 
mira tus fotos y escucha la música que te gustaba oír, 
a veces la pone triste pero muchas otras se pone feliz 
porque dice que siente que estás junto a ella y que no 
la dejarás jamás, mi tía Jenny se enfermó y la Nono dice 
que quiere tener otro novio para no sentir  que  ya  no  
estás,  ahora  ya  ellas  están  menos  mal,  yo  te  extraño  
mucho,  me  gustaría volverte a ver, que me abraces y 
nos pongamos a jugar, que me hagas cosquillas como lo 
sabías hacer  o  que  me  lleves  a  la  escuela  como  otros  
abuelos  lo  hacen  con  sus  nietos,  pero  lo importante 
es que tú estás bien, aunque yo no te vuelva a ver.

Sabes, esto es muy triste porque muchas cosas cambiaron 
desde que ya no estás, solo una vez hemos ido a tu casa 
desde que Dios decidió que vayas a descansar, pero sé 
que tú estás mejor allá. Aquí las cosas están mal, llegó 
un coronavirus que no nos deja ni salir de la casa, ni 
podemos respirar porque debemos usar un tapabocas 
que me ahoga cada vez que intento usar. 

Te mando un abrazo y aunque esta carta no te llegue, 
me dio gusto pretender hablar contigo otra vez.

Tu nieto que te ama mucho,
Joaquincito como tú me sabías llamar.
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Querida prima Karla:

Prima te extraño mucho. Deseo verte de nuevo ya que 
después de que te fuiste todo cambió, ya no hago 
pijamadas ni videollamadas contigo, ya no hablamos 
ni conversamos, extraño salir al parque con Astro, tu 
perrito. Cuando te fuiste del país mi corazón se partió en 
dos. Recuerdo cuando regresaste y de sorpresa llegaste, 
mi mamá dijo que iba a venir mi prima a visitarnos, y 
mientras me vestía llegaste con mi prima Nicole, de 
sorpresa te asomaste a la puerta de mi cuarto y  yo sin 
darme cuenta saludé diciendo “hola prima Nico” hasta 
que revisé bien y me di cuenta que eras tú. 

Cuando viniste salimos a dar vueltas y hacer pijamadas, 
hasta quedarnos dormidas. Pero te tocó regresar a 
Estados Unidos, yo guardaba mis lágrimas para el 
último día, comencé a extrañarte desde que ibas para la 
entrada del aeropuerto, llegó el momento del abordaje 
y nos despedimos con lágrimas en los ojos, desde ahí 
no te volví a ver porque comenzó el Covid y no pudiste 
venir, cerraron las fronteras. Pero llamabas a mi mamá 
porque no sabes cocinar, es chistoso recordar que 
te quedaste hasta las dos de la mañana en llamada 
mientras cocinabas un ceviche. Recuerdo tu boda, fue 
mágica y encantadora, cuando fuiste al altar toda la 
familia comenzó a llorar. Una cosa chistosa que nos 
pasó fue que cuando íbamos en el carro, el ramo estaba 
volando tuvimos que frenar para volverlo a poner en su 
lugar, además nos atrasamos y no llegábamos aunque 
ya casi estaban cerrando la iglesia; fue un desastre 
total, mi hermano se llevó las llaves cuando fuimos a la 
peluquería y tuvimos que vestirnos muy muy rápido para 
llegar a tiempo. Te quiero mucho  y  espero que recuerdes 
esos lindos momentos.   
Andre
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Papapa

Hace  unos  meses  que  te  fuiste  y  nos  dejaste  aquí  
con  tanta  tristeza  en  nuestro  corazón, hubo algunas  
cosas  que  no  te  dije,  como que  te  amaba  mucho.  

Tú no nos  decías  que  nos  amabas pero lo demostrabas 
con acciones como cuando te daba un beso y me decías 
“no me ensucies la cara” o cuando me decías adefesio o 
cuando me hacías cosquillas y yo también te las hacía a 
ti. 

Tengo tantos recuerdos contigo como las veces que 
se dañaba algo y tú lo arreglabas con masking o 
simplemente con silicón, así fue la vez que a mi prima 
se le cayó el celular y se le rompió la pantalla y tú lo 
arreglaste con scoch, también recuerdo que te pedía 
pilas y no sé de dónde te sacabas pero siempre tenías 
pilas, también me acuerdo cuando te di una colonia que 
yo ya me la había gastado pero le puse agua y te la di 
y tú te la ponías todos los días hasta cuando estabas 
mal. A veces mi mami compraba Nutella y aunque sabías 
que no duraba ni un minuto en la casa nos pedías que 
te demos fruta con Nutella. Eso y mucho más recuerdo 
de ti. 

Solo quería decirte que te amo y que me haces mucha 
falta.

Nico



84

Para descargar la versión
digital de este material

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

Nuestros valores
Consciencia, responsabilidad, trabajo honesto y compromiso

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

MA. SALETTE ANDRADE


