
DISEÑO PORTADA: ANTONELLA PASTOR ARRATA, 7MO C



2



3

Un viaje a través de 
las emociones



4

Ejecución, coordinación y edición: Alexandra Tinajero
Editor: Unidad Educativa Tomás Moro
Diseño y diagramación: 
HealthEditor Cía. Ltda. Telf: 224-64-75 Celular: 09 9811 4190
Corrección de estilo: 
HealthEditor Cía. Ltda.
Impresión: HealthEditor Cía. Ltda.
Los textos e ilustraciones de esta obra son creaciones de los alumnos de 
Séptimo Año de Educación General Básica de la Unidad Educativa Tomás 
Moro.
©2022 Tomás Moro
Impreso en Ecuador CC

BY NC SA

$



5

Dedicatorias

Séptimo A
Al fútbol que despierta emociones, a los profes que nos soportan y a 

los amigos que no nos mienten y nos quieren.

Séptimo B
Este libro lo dedicamos a las personas que nos inspiraron para 

escribir las obras y a nosotros porque nos esforzamos en ser mejores.

Séptimo C
Este libro lo dedicamos a nuestros padres, a nuestras emociones y 

pensamientos; sin ellos no habríamos escrito las obras.



6



7

Agradecimientos

Séptimo A
A la profe Alex, que nos enseña, a los papás que nos valoran, nos 

permitieron estudiar y nos dan gustos.

Séptimo B
A Liz por alentarnos a nuevas cosas, a Alex por enseñarnos valores y 
respeto, a Jime R. por enseñarnos a ser puntuales;  y al fútbol porque 
gracias a él somos lo que somos, tenemos nuestro nivel y el respeto de 

los paralelos.

Séptimo C
A la profe Alex por ayudarnos a construir y dar a conocer nuestras 
emociones e inspirarnos a crear nuestro libro, a nuestros amigos y 

padres por impulsarnos a ver el mundo de otra manera; finalmente, a 
nosotros mismos porque aunque pasamos etapas difíciles logramos 

superarlas.



8

Índice

Dedicatoria

Agradecimientos

Prólogo 

Poemas 

Cartas

Cuentos

Autobiografías



9

Prólogo
En el año 2020 los autores de este libro vivieron una experiencia que 
marcaría sus vidas para siempre, la pandemia del Covid – 19; la enfermedad, 
el encierro y otros acontecimientos dejarían huella en todos nosotros, y 
también en los niños, pero ellos vencieron y hoy han expresado, en las 
obras que leerán a continuación, sus emociones y sentimientos. 

Quisiera en esta breve introducción, concentrarme más en la experiencia 
que los niños vivieron al crear las obras que hoy tienen frente a ustedes. 

Todos los autores escribieron poemas, cartas, cuentos y autobiografías; 
pero, seleccionaron aquellos textos que querían publicar. El proceso 
creativo removió sentimientos guardados; algunos lloraron, otros rieron 
y hubo quienes se frustraron en el proceso de escribir desde el corazón; 
de ahí el nombre del libro “Un viaje a través de las emociones”,  título que 
ciertamente refleja el recorrido que ustedes vivirán mediante la lectura 
de estas páginas.

Francisco Umbral dijo “Escribir es la manera más profunda de leer la 
vida”, y definitivamente es así, la escritura es una herramienta que nos 
ayuda a expresar aquellas emociones guardadas. Creo firmemente que 
la escritura es una catarsis y así he trabajado con los niños y niñas de 
séptimo, utilizando el arte de escribir como una forma de hablar.  

Quiero invitarles no solamente a leer el libro, quiero presentarles la 
oportunidad de conocer un poco más de los niños y niñas de séptimo 
de básica generación 2021-2022, mediante la lectura de sus creaciones 
que son la expresión de sus experiencias, sentimientos y formas de ver 
la vida.

Alexandra Tinajero
Profesora de Lengua y Literatura
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ADOLESCENCIA 

Pequeña te encuentras 
Creces y esperas 

Cambiando te encuentras 
mas el miedo entra. 

 
El celular no dejas 
más amigas tienes 

¡Empieza la adolescencia! 
 

Nuevas emociones encuentras 
Te asusta avanzar 

mas tienes que hacerlo 
Esto es algo natural. 

 
Creciendo estás 
No temas más. 

Anto 

ALGUIEN QUE EXTRAÑO 

Mi abuela 
La que siempre me ha apoyado 

La que siempre he amado 
Ya no está. 

 
Ella me inspira a escribir  

Aunque muchos recuerdos tengo 
Aun así la extraño. 

 
Recuerdo cuando era chiquito 
Ella me llevaba a tomar helado 

Ella me hacía la sopa que amaba 
No cabe duda que al escribir esto 

La siento a mi lado, 
Y no cabe duda, que la extraño. 

 
Tengo muchas ganas de verla otra vez 

Daría todo para verla aunque sea un segundo 
Algún día en el futuro donde ella está, yo estaré.  

Emi Vidaurre 
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 AMOR 

El amor es difícil 
Encontrar alguien perfecto 

Con el que puedas ser tú misma 
Y mostrar tus defectos. 

 
En un futuro lo puedes encontrar 

Pero no sabes si es el indicado 
O si con esa persona tendrás 

Un felices para siempre a tu lado. 
 

Uno siempre piensa estar enamorado 
De la persona perfecta 

Y aunque tengas mil cosas en común 
No sabes si a esa persona 

Para siempre amarás. 

Miley 

AMOR ENTRE HERMANOS 

Tal vez seas diferente 
O de menor edad 

Pero aun así te quiero. 
Talvez somos diferentes 

Pero quiero que te quedes. 

Lu Bedoya 

AMOR INCONDICIONAL 

La familia siempre te cuidará 
No te hará sentir mal, 

 Te alimentará y con respeto te tratará. 

Ari Z. 
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 AMISTAD SINCERA 

Los amigos siempre te ayudarán 
De los problemas te sacarán 

Te darán amor sincero 
Y siempre te dirán te quiero. 

Ari Z.  APATÍA 

Estoy sentado en esta silla 
No estoy ni feliz ni triste 

No estoy preocupado ni enojado 
No estoy sintiendo nada. 

 
No es blanco ni negro 

No es ganador ni perdedor 
No vive ni muere 

No daña ni repara. 
 

No estoy lleno ni con hambre 
No tengo frío ni calor 

Solo estoy sentado 
Pensando en qué podría escribir. 

Juan José M. 

A TRAVÉS DE LA FELICIDAD 

Yo encontré felicidad 
A través de la naturaleza 

Árboles, plantas, flores bellas 
Los animales en especial. 

 
Cuando estoy con caballos 

Siento libertad, paz y alegría, 
Con su belleza y elegancia 

Me dan felicidad. 
 

Es increíble que animales 
Que pesan 700 kilos o más 

Sean tan comprensivos  
Y te puedan consolar. 

Luciana Andrade 
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CICLO DEL DOLOR 

El odio genera peleas, 
Las peleas generan guerra 

La guerra muerte. 
Todo regresa al intenso dolor. 

Ari Z. 

COLORES 

La naturaleza abunda de paz 
Te la da sin pedir más 

Es colorida  
Y recursos nos da. 

Ari Z. 

CONFUSIÓN 

La confusión puede ser  
Debido a muchas cosas 

Estar confundido estresa 
Y muchas veces avergüenza 

 
Cuando te sientes confundido 
De tomar decisiones simples  

Como ¿qué sabor de helado quieres? 
O ¿qué ropa usar debes? 

 
La confusión  

Es normal
La confusión

Es natural. 

Maca Romo 
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CONFUSIÓN 

Siento que no soy yo 
Es difícil, Intento encajar 

No debo pelear. 

Juani Ordóñez 

ESPERANZA 

Cuando todo parece perdido 
Y no quieres seguir en el camino 
Llega una luz, una amigo, familia 

Recuperas el rumbo y ves, 
Que no todo está perdido. 

Juani Ordóñez

SOLEDAD 

Aunque la gente te rodee 
Falta algo, 

Algo más grande, 
Te sientes impotente 

Te haces daño, 
Peleando con tus inseguridades 

Te haces daño, mucho daño. 

Juani Ordóñez
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CRONOLOGÍA DE UNA SEPARACIÓN 

Yo digo no, tú dices sí 
El odio poco a poco crece 

Y en nuestros corazones se esparce 
Haces las maletas 

De mi vida desapareces. 

Lu Bedoya 

CUANDO FUIMOS A GALÁPAGOS 

Cuando fuimos a Galápagos 
Llegamos a los túneles de lava 
Cuando fuimos a Galápagos 

Fuimos a la mejor playa. 
 

Cuando fuimos a Galápagos 
Fuimos a las grietas 

Aunque daba mucho miedo 
Mucho nos encantó. 

 
Cuando vuelva a Galápagos 

Regresaría a Tortuga Bay 
Cuando vuelva a Galápagos 

Disfrutaría todo lo que ahí hay 

Romina  
 DATE CUENTA 

Cuando los recuerdos invaden tu mente 
Cuando el pasado te persigue 

Y sientes que empiezas a hundirte 
Parecería que la vida 

Te puso en modo avión. 
 

De repente te conviertes en la luna 
Ves como todas las estrellas a tu alrededor brillan 

Y no te das cuenta, 
Que de todas tú eres la más bella. 

 
Y de repente te das cuenta  
Que has vivido toda tu vida 

Creyendo que estás a la sombra de las estrellas 
Sin saber que tú y solo tú 
Me iluminas cada noche. 

Ale 
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DESCANSO 

Las vacaciones es un buen descanso 
Quiero dormir

Trescientos sesenta y cinco días al año 
Acurrucarme en mi cama 

No despertar en la mañana. 
 

Me encanta descansar 
No volver a despertar 

Quiero quedarme en pijama 
Por toda la mañana. 

 
Estudiar es muy cansado 

¡Ayuda, por favor! 
Necesitamos un descanso. 

Martina Roldán 

DESEOS 

Deseo una bici con doble suspensión 
Deseo una PC  
Deseo un PS5 

 
Deseo la paz mundial 

Deseo cero problemas mundiales 
Deseo un mejor trabajo para mis papás 

 
Deseo que todos sean felices 

Deseo que mi familia esté bien 
Escribí muchos deseos, 

Pero solo uno quiero. 

Gabela 
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EL CORAJE 

El coraje es enojo y venganza 
Afecta peor o igual 

Solo trae problemas y tristezas 
Y cambia el mundo para mal. 

 
El coraje afecta a todo el mundo 

En forma buena o mala 
Cualquier coraje tiene sus consecuencias 

Pero al mundo no le interesa. 
 

El coraje me empuja a lo malo 
Y el enojo me gana 

Pero cuando reflexiono 
El arrepentimiento avanza. 

Anónimo  

EL FÚTBOL ES MI VIDA 

El fútbol me da felicidad 
Cuando gana mi equipo 
El fútbol me da orgullo 

Porque juega bien mi equipo 
 

El fútbol me da ilusión 
Cuando puede ganar mi equipo 

El fútbol me llena de euforia 
Cuando está cerca la victoria. 

 
Y si mi equipo llega a ser campeón 

Sería para mí la gloria 
Porque el fútbol y mi equipo 

Siempre están en mi memoria. 

Raúl  
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 EL MIEDO 

No te deja avanzar  
Pero al futuro tienes que caminar 

Para no seguir temiéndolo.  

Nico A. 
EL TREN DE LA VIDA  

Mientras el tren del pasado se aleja 
El del futuro se acerca 

Toc, toc, suena la puerta que tiene la 
llave 

A una vida indiscreta y con riendas 
sueltas 

 
Tal y como las manecillas del reloj 

Tu vida un giro dio 
¿Cuál será mi dirección? 

Camino empedrado  
O camino recto y liso. 

 
Eso es algo indeciso 
Solo tú tienes la llave 

Para tu destino preciso. 

Fiore 
EL UNIVERSO 

El universo es muy sabio 
Todo lo quiere por algo 

Desde cómo te ves  
Hasta con quién te relacionas. 

 
Todo pasa por algo 

Tus problemas son enseñanzas y lecciones 
Que tenemos que vivir, 

El efecto mariposa. 
 

O tal vez solo quiero pensarlo 
Para tener esperanza sobre un futuro 

Como un Dios 
Todos hacemos algo así. 

Anónimo 
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FAMILIA 

Familia son personas 
En quienes confío 

Que me han apoyado 
Y me han querido. 

Pipe 

FELICIDAD 

La felicidad es algo que no siento 
No siento casi nunca 

Porque mis papás 
No son para jugar. 

 
Además recuerdo 

Que a mi anterior perro 
Mis papás lo regalaron  

Y después se divorciaron. 

Pipe 

IMAGINAR O NO 

Mi imaginación quiere volar 
Pero no tengo las agallas 

Para poder hablar. 

Nico A. 

LA COMPRENSIÓN 

Respeta a los otros 
Para ser respetado 

Ponte en sus zapatos 
Y serás amado.

 
Realiza buenas acciones 

Y toma buenas decisiones 
Que te hará una mejor persona 

Cada día de tu vida. 

Samu 
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LA CONFUSIÓN 

Me levanté una mañana 
Un rayo el sol veía desde mi ventana 

Me levanté de la cama 
Apoyado en la pared estaba. 

 
Vi mi guitarra, 

Vi mis libros y mis lápices 
Vi un libro color café 

Leí libros y dibujé. 
 

Traté de inspirarme 
Pero no me hallaba 

Todo era normal 
Pero más confuso,

Inentendible confusión.... 
 

En la cama me puse a reflexionar 
Sobre mis amistades y mis habilidades 

Mis defectos, y entonces... 
Al despertar todo era igual. 

 
Mi mente más clara 
Entonces entendí,  

La confusión confunde 
Pero ayuda a aprender 

¡ Vaya pensamiento confuso ! 
Y aun así es fácil comprender. 

JuanDa CJ

LA FAMILIA 

Lindas personas únicas 
Te ayudan sin importar la duda 

Te dan felicidad y amor 
Si sentimos tristeza o dolor. 

 
Ayudando a sanar heridas 

Con amor y compañía 
Ya hablemos en serio 

Es difícil la familia. 
 

Y a veces es molesta 
Pero te aman 

Y quieren que seas feliz 
Porque te aman. 

Matías  
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LA FELICIDAD 

Cuando naces la felicidad está 
Cuando creces la ves como tristeza 
Cuando te desarrollas la ves como 

suerte 
Y terminas queriéndola de vuelta. 

 
Yo pensaba que era inútil 

Pero con mi hermano me di cuenta 
Que cada persona mira la felicidad 

Con diferente perspectiva y 
manera. 

 
Siempre viéndola como maldad 

Nunca pienses así 
Ya que estará para ti 

Cuando quieres felicidad. 

José María Ch. 

LA GENTE NO QUIERE HABLAR 

La gente no quiere hablar 
Y tiene al menos una inseguridad 

Tienen vergüenza de decirlo 
Y son muy negativos. 

 
Puede que estén inseguros 

De su personalidad 
Pueden estar inseguros 

De su físico, o de sí mismos. 
 

Pero pueden cambiar 
Su forma de pensar 

Siendo más positivos 
Y siempre creyendo en uno mismo. 

Luciano Jaramillo 
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 LA INTELIGENCIA 

Un don muy escaso 
Pero muy útil en la vida 

 La mayoría lo desea 
Pero sin pedirlo llega. 

 
No se sabe por qué ni cómo 

La gente lo usa menos 
Y tristemente se va perdiendo 
En la inmensidad del tiempo. 

 
En este mundo tan inútil 
Se me otorgó este don 

Y por esta razón 
Yo soy lo que soy. 

Joaquín S.

LA MUERTE 

La muerte te deja un recuerdo 
Te deja enojo y tristeza 

Por no haberle dicho las cosas 
Que valía la pena decir. 

 
Curiosidad de cómo hubiera sido tu vida 

Con esa persona tan especial 
En tu cabeza siempre te vas a preguntar 

¿Fue coincidencia o fue el mal?. 
 

Una vez engañé a la muerte 
Cualquiera puede engañarla 

Yo no creo que es mala suerte, 
Cuando es la hora, viene a ti la muerte. 

Juanjo 
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LAS MARAVILLAS QUE SENTÍA 
CUANDO JUGABA 

Cuando jugaba la primera temporada 
Sentía alegría porque ganaba 

Era especial jugar con mis amigos 
Por horas, horas y horas. 

 
Me provocaba enojo 
Cuando no ganaba 
Y cuando triunfaba 

Me sentía alegre. 
 

Ahora las clases me quitaron el tiempo 
Noche tras noche 

Me viciaba en ese juego 
Alegre me sentía en ese momento. 

Juan Diego 

LO QUE NUNCA LOGRÉ,
LO QUE SIEMPRE ODIÉ 

No me gustan las tareas 
Me frustro cuando me esfuerzo 

Por hacer bien las tareas  
Pero no puedo 

 
También me frustro

Cuando pienso que entendí 
Pero cuando acabo y veo la nota 
Todo me dice que ni un poco, lo 

comprendí 

Pero nunca entendí esa materia 
Y me frustro, me frustro 

Cuando quiero salir a jugar fútbol 
Pero no puedo, por las tareas 

Y es muy molesto que alguien te diga 
¡Haz ya las tareas! 

Anónimo 



25

LOS AMIGOS QUE NUNCA OLVIDO 

Mis amigos me dan mucho amor 
Son cariñosos y divertidos 

Todos los momentos 
Con ellos me divierto. 

 
Yo la paso muy bien 

Hemos vivido momentos especiales 
Con ellos siempre tengo 

Hermosos y felices recuerdos. 
 

Quisiera que toda la vida 
Seamos siempre amigos 
No me imagino sin ellos 

Pues en mi futuro los quiero. 
 

Los amigos van y vienen 
Pero los verdaderos amigos 

Se quedan contigo. 

Ana Pau 

MIS AMIGOS 

Mis amigos siempre me apoyan 
Me hacen sentir feliz 

Me ayudan cuando tengo problemas 
Son importantes para mí. 

 
Mis amigos significan mucho para mí 

Cuando estoy triste 
Mis amigos me hacen sonreír 

 
Me gusta tener muchos amigos 

Porque me apoyan 
Me gusta tener muchas amigas 

Porque miran las cosas, de otra forma. 

Emilio 
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MIS AMIGOS 

 Yo quiero mucho a mis amigos 
Ellos siempre me ayudan 

Siempre me apoyan 
Siempre me hacen feliz. 

 
Los amigos de verdad  

Nunca te dejan 
Siempre están a tu lado 

Nunca te olvidan 
Siempre te estarán contigo. 

 
Espero que siempre seamos amigos 
Espero que siempre nos querramos 

Que siempre tengamos la misma amistad 
Porque a mis amigos, siempre los voy a amar. 

Anónimo

MI ESTRÉS
 

La escuela me estresa 
Siento mucha presión 

Por tener que ser perfecta. 
Me siento sola. 

 
Todas las opiniones 

Me generan ansiedad  
Y me abruman, 

Las críticas de la sociedad. 
 

La pandemia afectó mucho 
Mi forma de pensar 

Sobre todo, en la belleza 
A veces tengo inseguridad. 

 
Todos los días me pongo a pensar 

En la diferencia que existiría 
Si no dependiera del resto 

Cómo se sentiría, la felicidad. 

Isabela Segovia 
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MI FAMILIA 

Mi familia me hace sentir amor 
Yo los amo mucho 
Más allá de la vida 

Ellos me enseñaron. 
 

Siempre me apoyaron, 
Son guerreros valientes 

Tomaron muchos sacrificios, 
Ahora son imprescindibles. 

 
Yo los admiro mucho 

Consiguieron techo, comida y más 
Y si mi abuelito siguiera aquí 
Sería una alegría completa, 

Una alegría espiritual. 

José M. Vinueza 

MI GRAN ADMIRACIÓN 

No admiraba a mucha gente 
Ahora hay personas que admiro 
Muchos de ellos se convirtieron 

En mis mayores ídolos. 
 

Mis ídolos son personas normales 
No tienen que ser famosos 

Mis papás son un buen ejemplo 
Me dan su amor, como protectores osos 

 
También tengo ídolos famosos 

Como músicos y cantantes 
Que me inspiran a seguir y alcanzar 

Mis sueños… 

Demian 
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MI PERFECCIÓN 

No me siento bien 
No me siento mal 

Me siento insegura  
Y no sé si eso está mal. 

 
Parezco perfecta, 
Pero en realidad 
No me siento así 
Y para estar bien, 

Quisiera que lo entiendan. 
 

Aunque les agradezco 
También rencor siento 
Quiera no estar aquí 

Y quisiera también seguir. 
 

No quiero ser perfecta 
Estoy confundida 
Y no sé qué hacer 
Necesito libertad. 

Abri

MI PRECIOSA FAMILIA 

Mi familia es hermosa 
Me transmite amor y paz 

Siempre me hacen sentir bien 
Siempre están ahí para mí. 

 
Nunca me dejan sola 

Son chistosos y amorosos 
Son lo más importantes de mi vida 

Y por eso los adoro. 
 

Sin ellos mi vida no sería igual 
Ellos me enseñaron a ver el mundo 

diferente 
Y nunca los olvidaré, 

Sin ellos no sería quién soy ahora 
Siempre estarán en mi corazón y en mi 

mente. 

Cami 
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MI SUEÑO EN RUEDAS 

Me genera mucha frustración  
Por querer llegar primero  

Me genera felicidad  
Y también nervios. 

  
Me imagino ganando y triunfando  

Pero tengo miedo que pase algo malo  
Sé que yo puedo hacer algo bueno  

¡Vamos con todo! que yo puedo.  
  

Me imaginé ganando y triunfando  
Ahora me dedico a esto  

Y con esfuerzo logré ser mejor  
Continúa con tus sueños  

¡Vamos campeón, métele esfuerzo!  

Tomi 

MI SUPERHEROÍNA 

Keyla es mi apoyo 
Nunca me ha dejado sola 

Ni en los momentos más tristes 
 Ni en los más felices 

 
Tantas aventuras vividas juntas 

No me olvido de ninguna 
Mi amiga, mi compañera 
Veo mi futuro junto a ti. 

 
Doy gracias que llegaste a mi vida 

No me dejes nunca 
Porque todos los días 

Veo tu belleza reflejada en mi 
felicidad. 

Sarah Rodríguez 
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 MI TÍA FINA 

El amor que tú me diste 
Fue inigualable 

La felicidad que me brindaste 
Me llena de nostalgia. 

 
El amor que tú me diste 

Fue inigualable 
Aunque ya no te vea 

Tú me cuidas. 
 

La felicidad que me brindaste 
Transmitiré a los demás 

Y aunque te extraño cada día del año 
Sé que conmigo tú estás. 

Luciano Corral 

MIS PRIMOS 

Deseo conocerlos 
Son muy chiquitos 
No me dejan verlos 

 
Sueño con ir allá 
Jugar con ellos 

Divertirnos… 
 

Aunque me mandan videos 
No es lo mismo 

Quiero cerca tenerlos 
 

Va a ser divertido 
Va a ser emocionante 

Seré feliz, 
Cuando esté con mis primos. 

Arigato 
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MOCCA 

Es súper suave 
Toma el sol en la ventana 

Es adorable. 
 

Cuando era cachorra, era pequeñita 
Le encanta dormir, 
El pescado y el pan 

Son su comida favorita. 
 

Le encanta sacudirse en la cama 
Siempre la abrazo y es lo mejor 

Porque me da su paz y amor. 
 

Cuando corretea siento su vida 
Cuando corretea siento su energía 

Te amo Mocca. 

José 

 NO AL MALTRATO ANIMAL 

No soy un bolso, no soy alfombra 
No soy un experimento 

Soy un amigo, no un enemigo 
Si me quieres ¡Ayúdame¡ 

Levanta tu mano 
¡Paremos el maltrato animal! 

Lu Bedoya 

NO CAMINES SOLO 

La soledad te estresa 
El alma envenena 

Con compañía debes pasar 
Para no ofuscarte por la soledad. 

Nico A. 
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RECETA 

Delicioso para mí 
Cada condimento que resalta 

Es una emoción 
Es salado, locura y diversión. 

 
Cada vez que cocino 

Saco todo lo que siento 
Y todo lo acumulado 
Se va como el viento 

Porque solo me concentro 
En el condimento. 

Cami Proaño 

RELOJ DE ARENA 

Mi pasado me trae nostalgia 
Recuerdos de viajes y amigos 
Recuerdos que no se repiten 

Esos recuerdos queridos. 
 

A veces pienso en mi futuro 
A veces me da miedo 

De lo que pueda pasar 
A veces quisiera tener un poder 

Y descubrir lo que ocurrirá. 
 

Mi pasado es muy diferente  
Diferente a mi presente 

Cosas cambiaron  
Cosas no cambiaron. 

 
A veces el querer ser perfecto 

Sale perfectamente imperfecto 
Como un piano de teclas blancas y negras 

Las blancas son felicidad 
Las negras tristezas traerán. 

Ana D. 
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SENTIMIENTOS 

Muchas veces me desilusionaron 
Y por eso veo todo malo 
Aunque sea algo bueno 

No logro verlo así. 
 

Talvez si fuera más linda 
Él me vería a mí y no a ella 

A veces intento confiar, pero cuesta 
Siento que algo me dice que es por una 

apuesta. 
 

Si fuera una apuesta 
Me enojaría 

Pero me alejaría de ti 
Para que nunca más me veas. 

Anónimo 

SERÁ O NO SERÁ 

Duda porque no sé si es lo correcto 
O si luego me puedo arrepentir de 

hacer esto 
Nostalgia porque recuerdo el tiempo 

Cuando esto era mi vida y 
sentimiento. 

 
Odio porque todo estaba bien  
Hasta que llegó esta pandemia 

Todo arruinó,  
Porque algo que amaba me quitó. 

 
Alegría porque aún amo el fútbol 

Pero no es lo que era antes  
Pero sé que si me esfuerzo 

Voy a lograr ser como antes 
O mejor, y eso es alegría. 

Julián Badillo 



34

SOLEDAD EN CASA 

Mi casa siempre está sola 
Mis hermanos salen 

Mis padres salen. 
 

Celulares, tarea, amigos 
Me quedo a un lado 

Por favor, hablen conmigo. 
 

A veces solo un minuto, 
O solo un segundo 

Pero denme su tiempo 
Solo eso deseo 

Y acabará la soledad. 

Anónimo 

TOBY 

Mi perro llamado Toby 
Me causa mucha felicidad 

Cuando llego a casa 
Él me hace jugar 

Y cuando tengo un mal día 
Él lo alegrará. 

 
Tú fuiste mi primer perro 

Eso te hace especial 
Pero cuando me enojo se desata 

Una tormenta espacial. 
 

Nunca habrá un perro como tú 
Porque, aunque busque en el mundo entero 

No habrá un perro que dé 
Tanto amor y felicidad. 

Mateo B. 



35

TRABAJO DURO 

Mis papás siempre trabajando, 
Dentro y fuera del hospital 
Trabajando y trabajando 
Para darnos tranquilidad 

 
También trabajan de noche, 
Observando y observando 
A mí y a mi hermano enano 

Con amor, nos están vigilando 
 

Ellos trabajan y trabajan 
Para darnos amor infinito 
Y algún día yo trabajaré 

Para recompensarlos. 

Nico 

TU CULPA 

¿Te sientes culpable? 
Pues qué pena 
Lo que te salva 

Será una penitencia 
Tal vez te duela 

Pero solo necesitas paciencia 
Y así, tu alma volverá a ser pura. 

Samu 
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UN ABRAZO 

Dos maravillosas personas 
Que me dan felicidad 

Los que con un solo abrazo 
Me llenan de seguridad. 

 
Con uno a veces me estreso y enojo 

Pero otras veces es con quien quiero estar 
Gracias a mi papá cumpliré mis objetivos 

Mis sueños me ayuda a alcanzar. 
 

La otra es la persona más comprensiva 
Y cariñosa que he conocido 

A veces me da enojo y otras serenidad 
Mi mamá es la persona que en momentos 

difíciles 
Sé que me acompañará. 

MCHC 

UN VIAJE

Te cuento sobre un viaje 
Un viaje del cual 

Tengo muchos recuerdos 
Recuerdos que de mi mente

No quiero borrar. 
 

Ese viaje fue muy especial 
Y sobre él tengo muchos sentimientos 

Ese viaje me recuerda a mi mamá 
Y que antes todo era mejor que ahora. 

 
Compramos helado 

Su favorito, de pistacho 
Nos reímos a carcajadas 

Fueron las mejores semanas. 
 

Quisiera poder volver en el tiempo 
Y repetir ese viaje 

Ese es mi único deseo 
Por lo que daría todo. 

Mateo Tamayo 
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¡VAYA VIDA LA MÍA! 

¡Vaya vida la mía! 
Mi vida es muy buena 

Pero no la vivo 
De forma plena. 

 
Mis preocupaciones se acumulan 

Y eso a mí me asusta 
Cada vez que pienso 

Me preocupo y me atormento. 
 

Un pensamiento hostil 
Me ataca sin compasión 

Pero veo una luz al final del túnel 
Que me emociona y me da valor. 

Joaquín Mora 

CUANDO NADIE VE

El día que nací 
Fue el día que me arrepentí

Pasé de estar
Donde nadie te critica

Y todos son familia,
A una guerra que parece Vietnam

Porque que jamás parará.

Cuando nadie ve
Critican a mis espaldas

Cuando nadie ve
Mienten a mis espaldas

Cuando nadie ve
Me hacen sentir basura

Sin razón alguna.

Anónimo 
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LA ÉTICA DEL SISTEMA 

Es injusto el sistema 
La forma de resolver problemas 

No escuchar los dos lados 
Y por eso ser castigado 

 
No ser imparciales 

Ponerse del lado del más “débil” 
No ser comprensivos 

Y hacer lo mismo. 
 

Yo hubiera escuchado 
Actuado con justicia y ética 

Calma sobre todo 
Hubiera resuelto el problema. 

Joaquín

CUENTOS VS POESÍA 
 

Escribir una historia 
Me provoca alegría

Me relaja y me da paz 
Pero no así la poesía 

 
Escribir poesía 

Me estresa un poco 
Buscar la rima 

Es algo loco 
 

Yo quiero escribir cuentos 
Para mí es muy fácil 

Escribir historias divertidas 
Y que no sean aburridas. 

Julián 
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Cartas
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Quito, 10 de diciembre del 2022

Querido Mateo:

Quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti porque este año ya te 
gradúas, creciste y pensé que faltaba mucho tiempo para esto. Recuerdo 
todas las tonterías que hemos hecho y que quedarán en mi corazón; 
por ejemplo, cuando yo no entendía los deberes y tú me ayudabas y 
me enseñabas, también recuerdo cuando yo lloraba porque tú ya ibas 
a secundaria y yo recién entraba a primaria, pero tú me decías que 
siempre me ibas a cuidar desde donde estés.
Voy a extrañar ayudarte a dibujar para tus deberes, estoy feliz porque 
nunca te rendiste y ahora ya llegaste a la meta final, sigue así y jamás te 
rindas para que consigas lo que quieres.
Eres una persona increíble, te quiero muchísimo.

Con cariño, tu hermana.
Ana.

Quito, 10 de diciembre del 2021

Querido Tatita:

Te escribo esta carta para decirte que te extraño mucho, extraño todo 
de ti, tus bromas, tu sonrisa única, extraño verte sentado leyendo el 
periódico y todo sobre ti. Ayúdame a tener fuerza este 22 de diciembre 
ya que se cumple un año de tu triste partida. Te prometo que me voy a 
portar bien con todos para que estés orgulloso de mí. 

Te amo Tu bisnieto
Nicolás.
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Quito, 28 de mayo del 2022

Querido Goli: 

Te escribo para decirte que estoy muy triste por haber perdido el tiempo 
en vez de estar contigo jugando  y  haciendo  muchas  cosas  y  hoy  que  
te  fuiste  de  mi  lado  te  quiero  decir  que  te  extraño mucho y te amo. 
Tú fuiste una parte muy importante para mí, a pesar de que te fuiste de 
mi lado de una manera muy dolorosa ya estás descansando. Fuiste el 
mejor amigo y mascota que yo pude haber tenido, siempre vas a estar 
en mi mente y en mi corazón, voy a extrañar tus locuras y te quería decir 
que me cuides desde arriba.

Te amo mucho Goli.
Con mucho cariño tu mejor amigo
Nicolás  

Quito, 9 de diciembre, 2021

Queridos amigos: 

Espero que estén bien. Hoy quiero decirles que son personas muy 
especiales en mi vida. Les quiero agradecer por siempre estar ahí 
para mí y escucharme cuando tengo un problema o no me siento bien, 
sinceramente no sé qué sería de mí sin ustedes, siempre cuando estoy 
triste están ahí para sacarme una sonrisa y cuando no me siento bien 
me dan un abrazo y enseguida me hacen sentir mejor. 
Son demasiado especiales para mí y hoy quiero decirles que los quiero 
muchísimo y gracias por existir en mi vida porque cada uno la hace 
especial de diferente manera. 

Gracias por ser mis amigos, los amo mucho.
Son los mejores, los adoro.

Su amiga
Cami
PD: Son lo mejor que me ha pasado.
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Quito, 10 de diciembre 2021

Querida perrita Delfi:

Hace mucho tiempo que no te veo, todos los días te extraño mucho y te 
pienso, estoy a veces triste por ti porque me acuerdo de los momentos 
más lindos que pasamos juntas, te recuerdo como mi mascota favorita 
junto a mi gatito y Stella, mi otra futura perrita. 
Mi gatito siempre mira por la ventana extrañándote, pero a la final 
siempre te voy a tener en mi corazón. Eres la más querida de toda mi 
familia y nunca serás olvidada.

Hasta pronto Delfi, espero verte algún día. 

Ana Pau

Quito, 10 de diciembre del 2022

Hola:

No te puedo decir mi nombre, pero yo siento algo que no te podría decir 
en persona, la verdad tú me gustas mucho porque eres una persona 
muy linda, guapa, buena persona y mucho más.
Yo no puedo dejar de pensar en ti, de hecho soñé en ti, con tu cabello 
café, con tu cara de ángel y tu forma de vestir.

Bueno chica de mis sueños  yo quería decirte eso,
Nos veremos pronto.
Chao 
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Quito, 10 de diciembre del 2022

Querida mamá: 

Espero que estés bien donde sea que estés; sé que no puedes leer esta 
carta, pero bueno, te quería decir que todos te extrañamos, que aunque 
ya van a ser tres años tu ausencia sigue doliendo igual que el primer 
día y quería decirte que nunca te olvidaré.
También té quería decir que nadie te puede cambiar, y si yo pidiera un 
deseo sería que estés con nosotros. 

Te quiere,
Tu hija Cami 
Pd: te quiero y te querré siempre.       

Quito, 9 de Diciembre del 2021

Hola Abuelita:

Te quería saludar porque me acordé de ti, porque es tu cumpleaños y 
lastimosamente ya no lo puedo pasar a lado tuyo.
Como todos los años hicimos el torneo de cuarenta, las únicas cosas 
diferentes fueron que en el trofeo decía Rebequita100 y que me hiciste 
falta. 
Te cuento que toda la familia está bien, todos te extrañan, en sus 
corazones hay un espacio que solo tú lo puedes llenar. 

Un beso hasta el cielo te amo 
Con mucho cariño tu nieto Juan Jo.
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Quito, 10 de diciembre del 2021

Querido Cristiano Ronaldo: 

Desde el momento en el que te vi me enamoró el fútbol y el equipo en el 
que jugabas, en aquel entonces el Real Madrid, aún recuerdo cuando 
todos hablaban de ti, en 2016 decidí verte en la tele y decidí hacerme 
hincha de tu equipo. 
Eso fue una muy buena decisión pues ganaste 3 Champions consecutivas 
y en las tres fuiste figura del equipo, también, ganaste 1 Eurocopa, 2 
Balones de Oro, The Best y todo desde  el 2016 al 1018; y aunque ya te 
hayas ido de mi club te sigo apoyando en el club donde estés. 

Tu fan,
José Rafael Rosales

Posdata: Si tienes mil fans YO SOY UNO DE ELLOS, si tienes dos fans, YO 
SOY UNO DE ELLOS, si tienes un fan, YO SOY ESE FAN y si no tienes fans 
estaré muerto… Si el mundo está contra ti yo estoy contra el mundo. 

Quito, 10 de diciembre del 2021

Querido Simour:

Espero que leas esta carta, ya han pasado cuatro meses desde que no 
estás conmigo y la verdad es que todos te extrañamos mucho, llegó un 
nuevo integrante a la familia pero igual siempre estarás en mi corazón. 
En la casa tenemos muchos recuerdos de ti, siempre pensamos que 
estás con nosotros porque te extrañamos mucho y la verdad es que 
desearíamos un montón que sigas con nosotros y que nunca te hayas 
ido.
Te amo mucho y siempre festejaremos ese diez de mayo en honor a ti.

Espero leas esta carta, te amo mucho
Raúl.



45

Quito, 10 de diciembre del 2022

Querido abuelito:

Quería que sepas que, aunque ya no estés en este mundo, sigo queriendo 
que juegues conmigo un partido de fútbol como cuando era pequeño y 
estabas aquí. 
La última vez que te vi era muy pequeño y no entendía lo que pasaba, 
¿qué hacíamos ese día en el hospital? y aunque el último recuerdo que 
tengo de ti es cuando estabas con cientos de cables conectados, y ahora 
que ya crecí un poco más solo quiero estar contigo porque contigo era 
muy divertido y haría lo que fuera para que eso regrese, siempre te 
amaré y te llevaré en mi corazón.

Te amo abuelito.
Tu nieto que te quiere,
Juli

Quito, 10 de diciembre del 2021

Querido abuelito:

Sé que ya no estás aquí para leer esta carta, pero igualmente quiero 
decirte que te quiero mucho y que nunca te voy a olvidar, tú fuiste la 
mejor persona que conocí, todos los días pienso en ti y a veces lloro 
porque te extraño y me haces falta.
Me encantaba ver cuando te reías, como siempre estuviste ahí 
apoyándome. El día que te fuiste lloré tanto, esta noche que no quería 
hacer nada, pero seguí adelante y sé que estás orgulloso de mí por eso.

Te agradezco por todo, espero que lo estés pasando bien en tu nuevo 
hogar.

Miley tu nieta querida.
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Quito 10 de diciembre del 2022

Hola amigo:

Sé que eres un perro y no me puedes entender, pero hace mucho que no 
nos vemos, ya que mi papá te regaló, yo te amaba mucho y espero volver 
a verte.
Estoy muy triste ya que luego de que te fuiste mis papás se separaron y 
ahora no puedo ver a mi hermana y tú no estás.
Es muy triste, pero sigo adelante, espero volver a vernos para poder 
jugar contigo y recordar esos buenos momentos.

Te amo mucho y espero volver a verte.
Tu amigo
Pipe

Quito, 10 de diciembre del 2022

Querida mamá:

Esta carta es para ti porque siento que eres mi persona favorita, que 
siempre me apoyas y me respetas, y esta carta es para decirte que te 
quiero mucho y que eres la mejor mamá del mundo.
Recuerdo cuando nos fuimos a Disney y a México, fue muy divertido 
pasar tiempo contigo y quiero que sepas que te amo mucho y siempre 
serás la mejor.

Te admiro,
Juan Diego
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Quito, 10 de diciembre del 2022

Queridas prima y hermana: 

Les escribo esta carta para apoyarlas, sé que están pasando por tiempos 
difíciles y están muy tristes por la familia, que muchas personas les 
critican y que sus papás están mal, pero quiero que sepan que siempre 
voy a apoyarlas.

Intenten ser felices, no quiero que les pase nada y que no se dejen lastimar 
otra vez, yo siempre voy a hablar con ustedes y las voy a comprender.

Las quiero mucho
Rafa 

Quito, 10 de diciembre del 2022

Papás:

Les quiero mucho y les quiero agradecer por todo lo que hacen por mí y 
quiero ser más precisa en esta carta porque era esta mi oportunidad de 
expresarlo bien ya que nunca puedo. 
Gracias por todo, sé que aunque tengamos problemas eso aumenta 
como nos queremos y debo aprender a ser más agradecida y decirles 
más que un simple gracias ya que ustedes ven lo que es bueno y malo 
para mí. Aunque sé que nos enfadamos y discutimos eso es algo que 
está bien, así se solucionan nuestros problemas, espero que me puedan 
perdonar en todas las cosas.
Papi, espero que puedas pasar más tiempo conmigo y gracias por todo 
lo que haces para nosotros y perdón si no lo valoro bien.
Mami contigo he pasado tanto tiempo y por eso los problemas son 
varios, te quiero mucho y aunque nos peleemos te quiero y siempre lo 
voy a hacer.

Les amo papás
Abri
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Quito, 30 de mayo del 2022

Querida amiga:

Esta carta está dirigida a ti. Gracias por ayudarme, por apoyarme y 
aconsejarme; gracias por hacerme feliz. Aunque tengas tus defectos y 
errores siempre habrá un lugar en mi corazón para ti.

Te quiero
Tu amigo

Quito, 10 de diciembre del 2022

Querido Sebastián:

Hola hermano, quería saber cuándo vas a venir a Ecuador para que me 
enseñes a jugar mejor fútbol, te extraño, quiero que vengas a Ecuador 
para que estemos en familia y cuando vengas planeamos ir a un partido 
de fútbol de la Liga, y espero que te lleves bien con Matthias nuestro 
hermano y te esperamos el próximo año.

Te extrañamos.
Tu familia

Quito, 10 de diciembre del 2022

Querido Twister: 

Te escribo esta carta para decirte que te quiero mucho y que aunque 
no vivas mucho y seas un animalito complicado de cuidar y entender 
siempre te querré mucho y siempre te recordaré como no solo una 
mascota sino como un miembro de mi familia.
Espero que en este tiempo que he estado contigo hayas estado feliz y te 
haya dado el amor que necesitas. Aún recuerdo el día que llegaste eras 
muy bebé y dormías mucho todo el tiempo, te pasaba mirando para ver 
si entendías que yo sería la persona que te cuidará toda tu vida.
Emilio 
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10 de Diciembre del 2022

Mi querida mariposa: 

Te extraño cada día, y entre las plantas te busco ¿A dónde fueron tus 
colores?, Extraño que tus alas traigan aire a mí, tú volabas al sol mientras 
yo te veía. Creo que cada día ya te veo menos, ¡Oh mi querida mariposa! 
¿Dónde estás? ¿En las nubes o en las plantas? Mi querida mariposa 
espero poder verte otra vez. 

Lu Bedoya.

Quito, 26 de mayo del 2022

Querido padre:

Te extraño mucho toda la semana y espero el fin de semana para volverte 
a ver e irnos de  paseo  en  bicicleta,  ir  de  camping  al  bosque  y  las  
parrilladas  que  haces  que  son deliciosas igual que toda la comida que 
preparas.
Te agradezco porque me enseñaste los deportes que practico y me 
encanta cómo me ayudas a ser una mejor persona, me enseñaste a 
nunca rendirme y siempre levantarme con cada caída en mi bicicleta.

Te extraño mucho,
Mati

Quito, 10 de diciembre del 2022

Queridos pa y ma:

Quería escribirles porque necesitaba decirles qué tan feliz me hacen 
ustedes, siempre me hacen disfrutar de cualquier manera, como en 
mi cumple, estaba lloviendo y me dijeron “si no sale el sol, nosotros lo 
sacaremos”, al final terminó lloviendo más fuerte pero igual me divertí 
mucho.
También siempre miran el lado positivo de las cosas y eso me hace sentir 
más seguro. Y por eso quería agradecerles, agradecer por todo lo que 
hacen por mí.

Con cariño,
Luciano
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Quito, 25 de mayo del 2022

Querido Edison:

Quisiera que pudieras leer esto, en serio te extraño mucho, ya sé que fue 
hace 3 años pero aún duele, fuiste uno de los mejores tíos que he tenido, 
me quisiste como nadie lo había hecho, cuando me dijeron que falleciste 
me fui a llorar junto a mi tía. 
Mi tía también lloraba mucho; extraño esos abrazos del oso, extraño 
que me consientas, extraño que me quieras, que me ames, que me des 
abrazos; extraño todo de ti.

Te amo mucho, aunque ya no estés.

Tu sobrina,
Romi

Quito, 10 de diciembre del 2022

Querido lector:

Estoy escribiendo en este momento, para que las personas entiendan 
que no todo tiene una estructura, ¡La vida no tiene una¡ y el mundo 
entero quiere decirnos que sí la tiene. No todo debe ser planeado con 
exactitud, no hay un camino que seguir, que la mayoría crea y quiera que 
sigamos un camino u orden, tú sigues teniendo el poder de decidir si 
quieres crear tu propio camino.
Si todos fuéramos a morir en este instante ¿qué sentido tuvo todo? ¿Qué 
hiciste? Fuiste a la escuela y trabajaste en una profesión que ni siquiera 
te gustaba y fuiste forzado a hacerlo. La vida no tiene límites, no hay 
por qué detenerse; rompe las reglas, disfruta, llora, canta, baila, pero 
sobre todo ríe, vive tu vida al máximo y nunca dejes que nadie te impida 
hacerlo. 
Aunque todos quieran pensar que son perfectos, tú piensa que en esta 
vida debes hacer lo que desees mientras aún sigas con vida, total nada 
es permanente, haz todo lo que siempre deseaste hacer, al final todos 
esos recuerdos son tuyos, no te presiones por hacer algo, tú eres el único 
que puede saber si esta vida valió la pena o no, solo tú lo decides. 

Hasta pronto querido lector.
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Cuentos
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El asesino encubierto
Autor: Demian Arroyo

Esta historia no es como cualquiera así que si los finales felices son lo 
que te gusta este cuento no es para ti. Yo era un niño tranquilo, toda mi 
vida he sido feliz, mis perros también, los tengo desde que eran unos 
pequeños cachorritos  a veces se enojan pero son muy astutos. 
Como en la pandemia, las noticias se estaban esparciendo por todo 
Quito, un psicópata asesino había escapado de la cárcel de Latacunga 
dejando 8 muertos y toda la policía estaba alerta, el asesino no tenía 
mucha historia no se sabe quién es pero se dice que fue uno de los 
asambleístas de un ex presidente pero, como lo despidieron perdió la 
cordura, todavía la policía estaba investigando.
Por eso yo me asusté, la cárcel estaba cerca, me causaba insomnio y no 
podía dormir, hasta que llegó un día muy oscuro y traumático ya que 
hubo 4 asesinatos como a dos cuadras de aquí, los cuerpos estaban 
colgados y una palabra con sangre diciendo que esto no terminará, yo 
vi esto con mis propios ojos, me quedé en shock,  uno de los muertos 
estaba sin dedo, yo vi esto desde mi carro con mi papá y mis hermanos.
 Un día en la noche se escuchaban risas en la calle, todos escucharon y 
decían que vieron a una persona corriendo por la calle, mi familia y yo 
estábamos pensando en mudarnos ya que estaban pasando muchas 
cosas extrañas. Al día siguiente cuando llegamos del colegio, uno de mis 
perros se estaba atragantando con algo, lo llevamos al veterinario, el 
veterinario quedó impactado al ver con lo que se quedó atrancado, era 
el dedo de uno de los asesinados, el veterinario llamó inmediatamente 
a la policía y a mi familia, diciendo que talvez el asesino se estaba 
escondiendo en la casa, la policía entró a mi casa y sacaron de ahí al 
asesino diciendo que siempre lo volvería a hacer. 

¿FIN?
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Una aldea lejana
Autor: José Gabela

Hay una aldea muy alejada, donde hay emociones, emociones habrá. 
Una vez me desperté y me saludaron emociones: tristeza, enojo, felicidad, 
asco, amor y curiosidad. Me dijeron que tengo 6 días para estar en esta 
aldea y así comencé mi aventura. 
Lo primero que hice fue ir a las casas de las emociones. La primera que 
visité fue a tristeza, su casa fue rara porque tenía espejos con partes 
tristes de la gente y la pobre emoción estaba muy deprimida porque no 
podía controlar su emoción, no me gustó el ambiente así que salí de ahí 
y como me dio mucho sueño me fui a dormir. 
En el segundo día me fui a la casa del enojo, fue muy diferente porque 
era lo que estaba sintiendo, estaba muy bravo con mi familia y no podía 
soportar el enojo así que salí del cuarto. Después me di cuenta que solo 
dos puertas se abrían en la noche, así que me quedé despierto hasta 
que se hizo de noche y fui una de las casas nocturnas, esta era la casa 
del asco, me di cuenta que había portales de gente viendo cosas que 
les daban asco; a lo que entré le pregunté al alma -¿Qué es este lugar? 
y me dijo –yo intento controlar a la gente que tiene mucho asco pero no 
puedo, porque yo tengo mis propios problemas, soy muy asquienta-. 
Después de una noche incómoda por esa visita me desperté y había una 
puerta que me daba mucha felicidad, entré y me di cuenta que había 
mucha felicidad en esa puerta y era la única puerta que era organizada 
y tranquila, yo estaba enojado con mi papá y mi familia, pero, en los 
portales había momentos que reflejaban buenos momentos con mi 
familia.
Era el quinto día y entré en una de las  últimas puertas, la de la curiosidad. 
Entré y salí otra vez, venían preguntas que me las hacía a mí mismo y 
salí con muchas preguntas respondidas, pero también salí con nuevas 
preguntas.
Finalmente me acordé de la última puerta que solo era en la noche, así 
que me fui a dormir para que el tiempo pase rápido, se hizo de noche, 
entré, me caí en un portal, y vi una pantalla negra que decía “la gente 
que te ama está aquí esperándote”. De repente me desperté, vi a toda mi 
familia y me dijeron “te despertaste de un coma”.
Conclusión: Puedes saber que la gente que te ama es tu familia y son a 
las que les importas.
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El viajero del Basket
Autor: Juan Ignacio Ordoñez

Hola soy Manolo y estoy en el año 1873, estaba en mi cuarto y viajé al 
pasado y como todos los días fui a jugar basquetbol, pero no había 
canchas, en ese momento me di cuenta de que el básquet no se había 
creado y tuve una idea, crear el básquet y lo hice. Al principio nadie me 
hizo caso, pero después de un tiempo la gente empezó a interesarse.
Me hice famoso, conocía a muchos otros famosos como Magic Jonson, 
Michael Jordan, Jhon Stockton, Sckotie Pipen etc... Estaba feliz, hasta 
que el verdadero creador del básquet se reveló, él es James Smith y dijo 
que él había tenido la idea primero, me puse nervioso porque era verdad 
lo que dijo (o sea como que me le robé la idea desde el pasado no sé si 
entiende) pero se puso a pelear, la gente estaba sospechando porque 
estaba nervioso, al final lo negué y todos los jugadores me apoyaron, 
después de eso vi como James sufría pobreza porque era su único 
trabajo, decidí decir la verdad, incluso confesé que viajé en el tiempo. Al 
final James se hizo famoso pero nadie me guardó rencor así fue que me 
conocieron como el viajero de básquet.

Las dos piratas y Albertiko
Autora: Ari Páez

Hace muchos años en los 7 mares habían dos piratas: Katia la dona y 
Sofía la unicornia. Ellas dos eran mejores amigas y siempre en su barco 
pirata surcaban los 7 mares, pero había un pirata que tenía envidia 
de ellas porque tenían un barco más grande y mejores cosas que él y 
siempre las molestaba.
Un día mientras Katia y Sofía construían su barco, vino el chico malo que 
se llamaba Albertiko y las atrapó con un bloque gigante de metal y se 
burló; ellas se enojaron mucho y le dijeron que pare pero él siguió, esta 
vez soltó el barco de Katia y Sofía cuando todavía no estaba terminado 
y ellas se asustaron porque apenas podían mantenerse en pie y casi se 
hunden; pero por suerte ellas habían instalado un paracaídas y lograron 
sobrevivir. 
Denunciaron a Albertiko y él se asustó... Al siguiente día Albertiko se dio 
cuenta de que no está bien tener envidia, se disculpó y ayudó a Katia y a 
Sofía a terminar su barco, se unieron en un grupo y se fueron a explorar 
los 7 mares juntos y no se volvió a saber de ellos , pero lo que sí se sabe 
es que son felices juntos.   

FIN
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El don...
Autora: Maca Romo

María era una niña que la gente la creía rara por su don. Su don era 
muy especial, ella podía ver demonios, cualquiera diría “No, María tú 
en realidad ves fantasmas solo que no sabes la diferencia” pero María 
sabía lo que veía, no era tonta. María le tenía mucho miedo a su don ya 
que una vez tuvo una conversación con un demonio, Él le dijo “Eres muy 
especial, tú mereces más que desprecio, yo creo en ti.” Sin decir más él se 
fue, María no le prestó mucha atención a las palabras que este dijo solo 
a su apariencia; él era alto, tenía patas de cabra, era peludo y su cara 
era horrorosa. 
María estaba muy asustada por obvias razones, pero no volvió a pasar 
dentro de mucho tiempo y ella estaba muy feliz con eso, hasta que un 
día todo cambió, con la muerte de su abuela que era la única persona 
en la que ella confiaba, comenzó a tener estos encuentros mucho más 
seguido. Esto llegó hasta el punto en el que María se acostumbró a ello; 
lo que era raro para María era que todos los demonios con los que se 
encontraba le decían “Eres especial “No mereces esto” y más cosas así, 
y por eso María tomó una decisión que cambió su vida para siempre...

Medio Burro
Autor: José Martín Vinueza

Mi mamá siempre me decía que era Medio Burro, yo pensaba que era 
por la poca inteligencia que tenía, hasta que un día, me vi en el espejo y 
vi que tenía patas y ¡una cola! Así empiezan todos en la familia. 
Me llamo Burro, y bueno, soy un medio burro, mi mamá dice que soy 
diferente a los demás, dicen que soy muy “inteligente”, soy el único en mi 
familia que sabe escribir, también dicen que como raro. 
Siempre en la familia nos sentamos en dos patas, y con las otras que 
quedan comemos el cereal de pasto, no me gusta mucho, pero es lo que 
hay; en cambio yo como con mis cuatro patas en el suelo y agarro la 
comida con la boca. 
Mi mamá siempre ha sido muy olvidadiza, se olvida hasta cambiarse 
de ropa, pero a nadie le importa porque no se dan cuenta, yo me río a 
veces, porque yo sé sumar; mi familia es muy olvidadiza como mi mamá, 
pero no los juzgo, porque todos son así, si pudiera dar unas clases aquí, 
ni con los dedos aprenderían a sumar. Quizás es porque ellos no son 
medio burros.
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Cosas tontas de Keyla
Autora: Sarah Rodríguez

Cuando yo estaba muy tranquila viendo la televisión en la noche, escuché 
un ruido  como  si  alguien  estuviera  mascando,  me  asusté  mucho,  
entonces  me levanté de la cama y fui a investigar en toda la casa ¿Qué 
es lo que sonaba? Cuando  de  repente  veo  a  mi  perrita  comiendo  
una  mariposa  negra  enorme, ese momento me dio gracia viendo a mi 
perrita así, pero a la vez tristeza por ver  que  ella  había  matado  a  la  
mariposa,  eso  fue  una  de  las  muchas  cosas tontas  que  ha  hecho  
mi  perrita  Keyla.  
Un  Domingo  fuimos  al  parque  con  mi papá  y  mi  perrita,  estábamos  
caminando  tranquilos  cuando  de  repente  mi perrita vio a una ardilla 
y se puso a saltar en un árbol como conejo, según ella iba a atrapar a 
la ardilla. Otra cosa tonta que pasó fue que un día saqué a mi perrita al 
patio para que haga sus necesidades, cuando me descuidé un rato ¡Ya le 
había picado una abeja!, parecía caballo, estaba hinchadísima su boca, 
la ayudé y luego me reí como 10 minutos, pero en la noche mi perrita se la 
pasó llorando, me dio tristeza entonces fui y la consolé y se calmó.
Dejé lo mejor para el final; un día vi en TikTok una hipnotización  que  se  
titulaba   ́ ́haz  que  tu  perro  se  vuelva  gato’’,  me  interesó  así  que  
lo intenté, la hipnotización duraba como 3 minutos, el primer paso era 
hacer dormir a tu perro, entonces la puse en mi cama, la tapé y de una 
se durmió, bueno, decía que el segundo paso era escuchar todo el video, 
entonces lo dejé, la verdad se quedó pero muy tranquila todo el video 
entonces la desperté como decía el video con un aplauso, entonces 
aplaudí y se despertó, la verdad yo creí que no funcionaría, pero en la 
tarde empezó a maullar así de la nada, yo creía que se había metido un 
gato o algo, ¡pero no! era ella, mi papá y yo nos quedamos helados, luego 
empezó a lamerse las patas y subirse a las mesas entre otras cosas, mi 
papá me preguntó ¿ qué le pasa a Keyla? Pero a la mañana siguiente se 
levantó bien como perro, no como gato. 

FIN
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Los libros
Autor: José Salas

“No Juan Fran ¿Qué hiciste?” 
“Perdón mamá”
“Anda a tu cuarto”.
Juan Fran estaba tan aburrido que cogió un libro viejo que le había 
dado su abuela,  cuando lo abrió, sintió un viento de felicidad, empezó 
a leerlo y cada capítulo, cada parte transmitía una emoción diferente. 
Cada día después de clases iba a leer un poquito, luego se enamoró 
de la lectura y descubrió que los libros transmitían emociones, un día 
por arte de magia  Juan Fran desapareció en su propia historia, estaba 
buscando una salida. Al pasar los años se dio cuenta que tenía que 
recordar todas las emociones que había vivido.
Eso le ayudó a salir, empezó a escribir muchas historias para que los 
niños sintieran lo que sintió él, pero nunca nadie sentía por los libros lo 
que él sintió.
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El secuestro
Autora: Amanda Palacios

Hola soy Sarah y hoy me desperté feliz, iba a ver a mis amigos e íbamos 
a acampar en la calle. Eran las 7:00 am y mis amigos iban a llegar a las 
5:00 pm, así que me fui a comprar comida para que no nos dé hambre en 
la noche. Cuando dio las 3:00 pm regresé a mi casa y me bañé, me alisté 
y luego armé la carpa y todo. A las 5 llegaron Lucas, May y Raúl. Después 
llegó Tony y por último Chloe.
Nos pusimos todos las pijamas y entramos a una carpa enorme, entonces 
entrábamos todos bien. A May le parecía un poco peligroso acampar 
en la calle pero a nosotros nos parecía divertido. Hablamos y vimos 
películas hasta que se hizo de noche y nos dio hambre así que comimos 
lo que yo compré y nos reímos hasta que nos dio sueño, entonces nos 
fuimos a dormir. 
Al día siguiente me desperté vestida de blanco y en un cuarto oscuro 
junto a May, ella también estaba vestida de blanco. Ella se veía asustada 
hasta que vi al frente. Era un señor vestido de negro con un arma 
apuntando a May y en un abrir y cerrar de ojos, le disparó, grité de 
pánico, no sabía qué hacer y temía por mi vida. 
Por la desesperación me paré y corrí, pero me golpeé con la pared 
entonces quedé inconsciente. De nuevo, me desperté en el mismo cuarto 
pero ahora con Tony y Chloe, ya sabía lo que iba a pasar así que esta 
vez no me asusté tanto cuando los eliminó. En un momento de descuido 
pude escapar, en el camino me encontré a Lucas y a Raúl y escapamos 
todos.
Actualmente vivo con ellos y somos muy buenos amigos, pero siempre 
faltarán May, Tony y Chloe.

FIN
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Bella y Ana
Autora: Isabella Segovia

Solo tenían unos meses de vida, cuando Bella y Ana fueron abandonadas 
en una caja al frente de un orfanato. La noche era fría y el viento 
soplaba con fuerza, las calles y muelle estaban vacíos y silenciosos. Los 
fuertes llantos de Bella despertaron al orfanato. Una mujer salió y las vio. 
Decidió llevarlas dentro y acogerlas. Los años pasaron y Ana y Bella se 
acostumbraron a su nueva dura y solitaria vida en el orfanato. 

Ana amaba los desafíos así que le encantaba vivir entre el caos del 
edificio; mientras, tanto, Bella, era miedosa y pacífica, cada día odiaba 
más estar en ese deprimente lugar y su desquiciada y molesta vida. 
Nadie las adoptaba porque sólo querían a una y las dos se negaban 
a ir solas. Pero un día, como cualquier otro, sus vidas cambiarían para 
siempre. Bella y Ana se encontraban deprimidas en su habitación cuando 
la supervisora las llamó. Les llevaron con unos padres que deseaban una 
hija. 
La madre como siempre contestó que solo querían una. Ana se ríe y dice 
que si se va la una, se van las dos. ¿Eso es cierto?, dijo la madre. Bella 
feliz contestó que no y dijo que la adoptaran. La llevaron para que recoja 
sus cosas en la habitación donde Ana esperaba muy decepcionada. La 
traición. - !Ana, Espera! Es parte del plan – dijo Bella emocionada. Empezó 
explicando que primero se ganaría su confianza y luego les sacaría 
dinero para sacarla. Pasaron los años y Bella nunca regresó. Ana estaba 
muy triste. Era su cumpleaños número 18 y Bella estaba viviendo la mejor 
vida mientras a Ana le diagnosticaron cáncer avanzado. Mientras Bella 
disfrutaba de una buena vida, Ana estaba sufriendo. 
Pasaron los años y Bella y Ana estaban más separadas que nunca. Esa 
tarde a Ana le dijeron que le quedaba una semana de vida y que ya 
tenía que irse porque ya era mayor de edad. – Pero... ¿y si Bella viene a 
buscarme? ¿Dónde me encontrará? – dijo Ana. – Ese no es mi problema. 
¡Vete!.. – dijo la supervisora. 
Años después, Bella sintió un vacío en su pecho y decidió ir a visitar 
a Ana. – Ana, lo siento mucho. Siento que jamás pude cumplir nuestra 
promesa. Quisiera decirte lo que en vida jamás pude-.

FIN
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Tesla
Autor: Mateo Tamayo 

Una noche muy nublada nació un niño llamado Eric Tesla, esa noche 
mientras la mamá daba a luz, un fuerte rayo entró en la habitación 
donde Eric estaba naciendo, Eric empezó a presentar varios problemas 
de respiración y malformación en la pierna izquierda.
De la nada Eric empieza a envejecer hasta llegar a la edad de veinte, al 
llegar a esa edad, causa una explosión tan grande que todos los que 
estuvieron cerca de él perdieron el conocimiento. 
Eric se despierta en coma cinco años después y se da cuenta que 
tiene problemas de electricidad y también puede transmitir energía, así 
que Eric comienza a investigar para crear su propia marca de autos 
eléctricos, después de diez años Eric lo logra y crea TESLA.... Continuará

Elfos como bestias
Autor: Luciano Corral

En el bosque más lejano de toda la sociedad, en la parte más profunda 
y natural se encuentra una tribu de elfos guerreros,  estas criaturas 
son muy amables pero al momento del combate, son unas verdaderas 
bestias.
Los elfos además de armas, tienen magia la cual tiene de núcleo una 
gema guardada y protegida por Night Wolf, el guerrero más peligroso 
de todo el bosque. A diferencia de la tribu, él es un lobo gigante el cual 
es temido por todo aquel que lo vea, sin embargo, es muy amable pero 
también muy creyente en la lealtad. 
El bosque se protege por una barrera de energía. Por muchos años 
el bosque ha sido oculto pero una persona entró por accidente, las 
criaturas se asustaron mucho, de todos modos, lo aceptaron muy bien. El 
humano juró lealtad a la tribu de elfos y que no serán descubiertos. Años 
después, al hombre le invadió la sed de poder, entonces decidió robar 
la gema que provee magia al bosque y a sus elfos, el hombre aprovechó 
cuando Night Wolf fue a saciar su sed en el gran lago para robar la gema 
de su repiza y llamar a todo un ejército muy bien armado para acabar 
con los elfos y su protector. Cuando los elfos se enteraron que la gema 
no estaba, se equiparon para la batalla. Llegaron las personas pero no 
contaban con que los elfos habían desarrollado una nueva habilidad, 
ellos podían abrir portales interdimencionales.
La batalla fue dura sin embargo, ganó el equipo de Night Wolf, repararon 
los daños de la batalla, recuperaron la gema y hasta hoy el bosque 
oculto es impenetrable. 
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Las aventuras de Suma
Autora: María Caridad Hernández

Suma es  un  tucán  que  vive  en  los  Andes  Ecuatorianos  con  su 
familia y amigos, en la montaña Matemática. Suma  vive  con  mamá  
Resta,  papá  Multiplicación  y  su  hermana División, en el árbol de las 
operaciones donde todos vivían felices calculando. 
Un día Suma fue a la escuela, cuando estaba llegando fue secuestrado 
por el villano Geométrico, el cual, robaba los poderes de  las  aves  
matemáticas  para  poder  apoderarse  de  la  montaña Matemática. 
Todos estaban muy aterrados excepto los amigos de Suma:  Sofi  Raíz  
Cuadrada,  Tylor  Potenciación  y  Val  Algoritmo; “¡Vamos a ayudar a 
Suma, es nuestro amigo!”, dijo Val. 
Entonces fueron a la fortaleza del villano Geométrico a rescatar a Suma; 
“Shhh silencio está durmiendo”, dijo Tylor; los tres amigos empezaron  la  
excursión  hasta  llegar  a  la  fortaleza;  una  vez  que llegaron salvaron a 
Suma y a su familia, pero el villano despertó y quiso secuestrarlos, pero 
justo salieron de la fortaleza para escapar del  villano  Geométrico  y  
algún  día  volverá  para  quitarles  sus poderes de cálculo.
Después de haber salvado a Suma y su familia, Sofí, Tylor y Val fueron 
a celebrar con Suma. Todos estaban muy felices. También fueron más 
amigos de Suma: Lina Redondeo y Michael Radicación. Todos disfrutaron 
la celebración. Hubo ponche, galletas en forma de signos de las 
operaciones, piñatas matemáticas, bailaron mambo matemático y más.  
Se  divirtieron  mucho,  pero  no  sabían  que  el  villano  Geométrico estaba  
cerca y  listo  para  atacar,  con  sus  nuevos  cómplices,  Prof. Cuadrado y 
Dr. Triángulo. Con ayuda de ellos, va a ser más fácil capturarlos  y  extraer  
los  poderes  matemáticos  de  las  plumas mágicas de las aves. 
El  villano  geométrico  estaba  esperando  el  momento  para  atacar, 
todos  fueron  a  descansar  la  siesta  de  20  minutos  para  seguir 
calculando. 
El villano atrapó a Tylor, Michael, Sofí, los padres de Suma y a la reina  
matemática  (la  reina  de  las  operaciones  y  de  las  aves  de montaña 
matemática). La reina es una pavo real y sus plumas son las  más  mágicas  
y  sabias  de  todo  el  mundo,  ella  sabe  cada operación del mundo. 
Una vez que el villano Geométrico ha capturado a todos fue a su 
guarida  con Triángulo y Cuadrado  donde  Triángulo  creó  una máquina 
extractora de poderes. Suma, Lina y Val fueron a salvar a sus amigos y 
a la reina, volaron a la guarida del villano Geométrico y esperaron a que 
se distraigan. 
Suma  fue  a  rescatarlos  con  Val,  Lina  los  distrajo  y  pudieron salvarlos.
Pero todavía no han derrotado al villano Geométrico...  
Continuará en el próximo cuento....... 
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Mascotas de Oro
Autor: Joaquín Mora

Hola, me llamo Joaquín Mora y tengo 2 mascotas: el canario: Tweets y 
el Golden Retriever Paulo. Un día sacándolos a pasear salió un “Achís ”, 
ambos animales se asustaron. Pensarán que eso era todo pues NO, al 
llegar a casa llamé al doctor y me dijo que tenía Rinitis Alérgica. Tuve que 
dejar a Tweets en su jaula fuera de mi cuarto y a Paulo en su caseta. 
Ambos animales trataron de salir y después de mucho tiempo se 
cansaron hasta que un destello dorado los despertó y el brillo mostraba 
una lectura:  

Serás de oro brillante 
Y pesado, pero vuestro amo  

Ya no estará resfriado  
Al día siguiente me desperté y vi a ambos animales dorados y brillantes. 
Al pasear de nuevo se sentían pesados, ambos animales y recordaron lo 
que pasó aquella noche y arrepentidos aguantaron a la noche del mismo 
día, ya que su amo tenía una reunión esa misma noche con su doctor. 
Los animales esperando en la caseta cayeron dormidos. Se despertaron 
y su dueño dijo: ¡Estoy curado!  

FIN
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Dos ladrones en cubierta
Autor: Julián Ochoa

En Arizona había un hombre que robaba un tesoro o alguna otra cosa, 
un día en un museo fingía ser un visitante normal pero vino a robar El 
tótem de oro, escuchó que se necesitaban dos tótems para abrir un 
candado y encontrar lo máximo además lo mejor de la vida, robar el 
tótem fue un reto, había veinticinco guardas en cada rincón y además 
con cámaras de seguridad, tuvo que espera un año para ser guardia de 
seguridad del museo.
En su turno nocturno no lo pensó dos veces y robó el tótem, pero no sabía 
que las cámaras de seguridad lo vieron robando el tesoro, entonces se 
fugó de USA y se fue a Portugal. La noticia del tesoro robado se hizo viral 
y ya estaban buscándolo por todas partes, pero no lo encontraron, En 
Portugal conoció a otro ladrón que había robado bastante, se hicieron 
colegas y se pusieron de acuerdo que iban a robar la otra parte del tótem, 
supieron que estaba guardada en Japón. Robaron las entradas para 
entrar al museo y buscaron, pero no encontraron el tesoro. Siguieron 
con la búsqueda, al encontrarlo se emocionaron mucho, pero duró poco, 
la policía los esperaba afuera, su nuevo amigo-ladrón murió y él quedó 
arrestado de por vida. 
Un día encontró a un policía que quería el tesoro más y prometió que lo 
iba a sacar de aquel lugar, lo vistió de policía y lo sacó de la cárcel, pero, 
no recordaba la ubicación exacta donde había dejado el tótem y para 
colmo no tenían mapa lo único que sabían era que estaba en Japón.
Al llegar a Japón se hicieron pasar por turistas, encontraron el lugar y 
abrieron una puerta, entraron, cogieron los tótems y abrieron la puerta, 
se encontraron con muchos tesoros. Pero este sueño no se cumplió 
porque llegaron a la muerte por intentar robar el tesoro más grande 
el mundo, así entendieron que no eran expertos sino dos ladrones en 
cubierta.
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El libro
Autor: Anónimo

Yo era una niña normal, como todas, hasta que me mudé de ciudad. Me 
sentía muy sola desde que perdí a mi hermana menor, en un accidente... 
Mis padres se dieron cuenta de esto y me regalaron un cuaderno para 
que dibujara, ellos sabían que me  encanta dibujar. Empecé a dibujar 
personas, que fueran de mi misma edad, en ese momento lo único que 
quería era amigos, no tenía, los perdí a todos cuando me cambié de 
ciudad. Esa noche me fui a dormir después de ver una película. 
A la mañana siguiente grité muy fuerte, ¡alguien estaba en mi habitación! 
Me di cuenta de que mis padres no estaban, se fueron al trabajo, esa 
persona se veía de mi edad y se me hacía conocida. En eso recordé el 
dibujo, ¡era la persona que yo dibujé! Le pregunte: ¿qué haces en mi 
habitación? Y me respondió: para ser tu amigo, para estar contigo. 
Estaba sorprendida, recordé el cuaderno, empecé a dibujar a una chica, 
después de unos minutos el cuaderno empezó a brillar y vi a la chica 
que dibujé, esto era increíble, en ese momento me pregunté: ¿Y si dibujo 
a mi hermanita? La extrañaba demasiado, lo único que quería era estar 
con ella una vez más... De nuevo empecé a dibujar otra vez, pero ahora 
a mi hermana, cuando terminé, otra luz apareció y vi a mi hermana. 
La abracé, pero era extraño ella tenía un olor a podrido horrible, y su 
piel estaba muy pálida y fría, al igual que a los otros dos niños de mi 
habitación, no lo tomé en cuenta y empecé a conversar con ella y mis 
otros amigos, la pasé increíble, pero sentía que algo andaba mal. 
Cuando estaba bañando a mi hermana, me di cuenta de que no era la 
misma, era más callada y rara, y los otros niños también eran muy raros. 
Unos días después me di cuenta de que esa niña no era mi hermana, se 
veía como ella, hablaba como ella, pero sabía que no era ella, y lo sabía 
porque su muerte no fue un accidente... 



65

No te puedes esconder
Autor: Emilio Vidaurre 

Era un día lluvioso, era de noche y mis papás estaban en una reunión 
de trabajo, yo estaba jugando Minecraft en mi PC, mi empleada estaba 
en casa y eso me aliviaba, ya que da terror tener quedarse en casa solo 
¿no? Bueno saliendo de eso me levanté a buscar un bocadillo y algo me 
pareció raro, cuando estaba bajando las escaleras vi una silueta oscura 
que tenía forma de Bendy, cuando cayó un rayo desapareció, me fui a 
la cocina y vi el cuerpo de mi empleada cortado en dos con todos sus 
órganos afuera.
Eso me aterró demasiado que me dirigí a mi habitación corriendo y cerré 
la puerta con seguro, las ventanas igual, mi PC se apagó de repente, 
5 segundos después apareció una imagen de Bendy perturbado en mi 
pantalla, me desmayé y desperté en un pasadizo, el pasadizo de mis 
recuerdos que he tenido toda mi vida.
Fui caminando y caminando hasta el final, y vi a mis padres sin ojos 
llorando sangre, me aterré tanto que me desmayé, desperté en mi casa 
pero... todo estaba cambiado, todo estaba de color rojo, y se escuchaban 
gritos afuera, baje al sótano y me encontré con algo que ni con anestesia 
se me borraría de la cabeza… Continuará…
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Autobiografías
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El Inicio de mi camino
Vale Fontanini

Hola soy Valentina Fontanini, les voy a contar un poco sobre mí. Tengo 
11 años. Nací el 18 de agosto del 2010. Mi mamá se llama Carla Barriga 
y mi papá se llama Sebastián Fontanini, tengo una hermana llamada 
Isabela Fontanini. Mis papás se separaron y por eso no veo a mi papá 
ni a mi hermana mucho, pero aun así son una parte muy especial de mi 
vida. Tengo muchos primos, pero tengo 3 primos que para mí son los 
más importantes.Se llaman: Maximiliano, Mathías y Liam; ellos son mis 
primos hermanos. 
Desde que soy pequeña amo los legos, también amo dibujar porque me 
ayuda a expresar lo que siento, escuchar música, me gusta todo tipo de 
música. En el 2020 viví la pandemia del Covid-19 y eso me afectó mucho, 
ya que no podía ver a mi familia ni a mis amigos, mi familia son una parte 
muy importante de mi vida porque siempre me ayudan, me apoyan y 
me dan los mejores consejos, mis amigos también son muy importantes 
para mí. Mis amigos siempre me hacen reír y sonreír cuando estoy triste, 
algunas veces no lo logran, pero siempre están ahí para mí cuando lo 
necesito. 
Este año me gradúo de primaria, estoy feliz por eso, pero al mismo 
tiempo tengo miedo, no estoy lista para esta etapa de mi vida, no estoy 
lista porque no puedo creer que todo ha cambiado y pasado tan rápido, 
hemos crecido muy rápido, pero tenemos que admitir que ya no somos 
bebés y niños pequeños. 
Séptimo ha pasado tan rápido, en un mes y medio se acaba el año y 
quiero aprovecharlo, este año me he hecho amiga de niños que nunca 
creí que podría ser tan amiga, pero ahora son algunos de mis mejores 
amigos, también me hice amiga de unas niñas que ya eran mis amigas 
pero no tanto como ahora. Yo creo que ir a Galápagos nos ayudó mucho 
a conocernos más, pasamos tanto tiempo juntos en Galápagos que nos 
hicimos más amigos de lo que ya éramos.
En un futuro me veo viviendo en California o en Europa, con un esposo, 
aún no estoy segura si quiero tener hijos o no, tal vez no, probablemente 
mi futuro no sea así pero así es como me lo imagino en este momento. 
En conclusión, amo mi vida, me han pasado muchas cosas, pero aun así 
estoy muy feliz. 
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Mi Biografía
Samuel Franco

En el año 2011 nací, era un bebé muy inquieto, alegre y un poco dientudo, 
así era hasta los tres hasta que llegué al Tomasito y se cambió todo mi 
rumbo, me di cuenta de que esto era algo importante para mi futuro. Así 
que me esforcé y lo logré y ya no tenía miedo a este ciclo inicial.
A los 4 años me encantaba descubrir, siempre me preguntaba ¿por 
qué esto y por qué así? Cada cosa que veía tenía que preguntarla, así 
ese encanto nunca se fue de mi alma. A los 5 años me fasciné con la 
repostería, el tiramisú y el flan de coco eran algunos de los que hacía. Mi 
vida recorría solo a través de azúcar y cada vez más un nuevo postre yo 
lo hacía. A los 6 años terminaba el Tomasito, lo que antes me aterraba 
ahora extraño muchísimo. 
Se acabó tan rápido pero había que continuar a la primaria, era mi 
nuevo hogar, me fascinó la química mecánica y la música, a tan solo 
esa edad realicé una fuente de energía con tan solo el plástico y cartón 
que yo tenía, con esos materiales construí un panel de sol que me tomó 
toda una vida. Empezamos los 7 con la entrada al Tomás Moro, ya no 
tengo miedo sino que ahora me emociono. Tantas aventuras que tuve 
ese año y que da nostalgia al haberlo recordado. A los 8 años seguía con 
mis lindos postres, conseguí un título provincial en la natación que fue 
muy enorme, el fútbol no se queda atrás y lo practicaba cada día y a la 
selección del Tomás Moro yo entré con mucha alegría. 
A mis nueve años empezó una nueva etapa, una gran pandemia azotaba 
toda mi casa, no pude entrar al colegio ni pude ver a mis amigos, solo 
esperaría a que pase para poder volver a verlos, el usar mascarilla es 
algo primordial y durante la pandemia no me dio ninguna enfermedad. 
No sabía que 2 años después todo se tranquilizaría. A mis 10 años entré 
a la academia militar, el rescate y puntería era algo primordial. Tantas 
emociones y tan buenos recuerdos, pero una gran cortada despediría 
esa sensación. Las clases virtuales solo eran un consuelo falso, extraña 
a todos mis amigos y sabía que era algo malo, pero reflexioné y me puse 
a pensar y dije que esperaré para poder ver un mejor final.
A mis 11 años que esto aún es el comienzo, aunque ya van dos meses 
tantas cosas yo he hecho, paso buenos ratos con mis amigos de séptimo 
y no espero que esto se acabe.
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Mi vida en un texto
Fiorella Frixone

Hola, mi nombre es Fiorella y esta es mi historia. Nací el 1 de abril del 
2010, en el hospital “De los valles”. Antes de que yo naciera mis papás 
iban a tener otro bebé, pero lastimosamente lo perdieron, dos años 
después nací yo y por eso mis papás siempre me dicen que soy una niña 
arcoíris, tengo dos hermanos mayores, un hombre y una mujer (Bruno y 
Francesca) y de los tres yo soy la menor por lo que ellos me han impulsado 
a hacer cosas nuevas. Recuerdo que en el patio de mi antigua casa nos 
divertíamos mucho jugando y me enseñaban a recolectar frutas, con 
ellos comparto muchos recuerdos y viajes que disfrutamos mucho.
Mi primer viaje a un país del exterior fue a los 5 años, y a Estados Unidos 
con mis padres Valeria Mena y Gianni Frixone, dos personas que amo y 
admiro mucho y estoy muy agradecida por siempre apoyarme en todas 
mis aventuras tales y como ese maravilloso viaje junto a ellos; una de las 
cosas que más admiro es su amor. Tuve mi primera mascota desde que 
nací, era una perrita hermosa que se llamaba “Mechas” lamentablemente 
murió por la edad; en el 2016 llegó otra perrita que amo mucho y por 
suerte la tengo todavía conmigo, se llama Donna es la mejor mascota 
que he tenido y es muy especial para mí. 
Mis amigos son definitivamente una de las mejores cosas que me han 
pasado en la vida pero la que más amo es a mi mejor amiga Analía, 
la conocí en 2017 y desde ahí todo ha sido risas, abrazos, pijamadas y 
momentos juntas; también tengo un mejor amigo que se llama Raúl y a él 
lo conocí más adelante pero igual lo quiero muchísimo y es muy especial. 
Después de la cuarentena del 2020, en 2021 pasaron muchas cosas, 
conocí nuevos lugares como Saint Agustín un lugar que no creí que sería 
tan lindo y divertido como lo es y eso es lo que me gusta de viajar, que 
puedo conocer lugares nuevos y todo eso en familia. 
Creo que hay cosas que por más que crezcamos no cambian como 
cuanto amo ver pelis o series con mi papá, mi amor por mi peluche de 
chanchito o simplemente el sabor de mi helado en Crepes and Waffles, 
esas son cosas que el tiempo me ha ayudado a conocerme a mí misma, 
y sí esta soy yo soy Fiorella, Fiore, Fioravanti, Mía, Fifi mucho gusto ahora 
me conoces.
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El Contexto de mi vida
Lu Andrade

Hola me llamo Luciana Andrade y tengo 12 años, nací el 20 de Abril del 
2010 en una mañana lluviosa del típico invierno de Quito, soy hija de 
Patricio Andrade y Elizabeth Zapata emprendedores quiteños, fui a 
“Crecer” un centro de estimulación temprana donde ellos me ayudaron a 
desarrollar mi motricidad fina y gruesa, hasta los 2 años estuve ahí; a los 
2 años y medio ingresé al Tomasito y desde ahí he continuado con mis 
estudios en el colegio Tomás Moro. 
Siempre me ha gustado la naturaleza y los animales en especial los 
caballos, aprendí a montar caballo a los 8 meses antes de caminar y 
desde ahí he seguido practicando y mejorando este hobbie, a los 6 años 
mi papá me compró mi primer caballo que era un poni y le puse “Flika”, 
desde ese momento mi hobbie se volvió mi pasión y practico equitación 
3 veces por semana en el Club Ecuestre Catequilla al cual represento 
en varias competencias nacionales y locales, hoy mi compañero fiel de 
competencia es Sultán un caballo de ocho años de color blanco.
Un dato relevante de mi vida lo pasé durante la pandemia, esos tres 
meses a pesar de lo dura de la situación fueron muy hermosos para 
mí porque compartí con mi mamá y mi tío algo que no solía hacer ya 
que ambos estaban muy ocupados trabajando, además mi tío es una 
persona súper comprensiva conmigo y me gustó pasar tiempo con él.
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Un viaje alrededor de mis recuerdos
Mateo Baldeón

Hola, me llamo Mateo Baldeón Marriott y al momento de escribir  esto  
tengo  12  años,  nací  en  el  año  2010  en  la Clínica de la Mujer al medio 
día. Mi mamá se llama Andrea y mi papá se llama Francisco, mi hermano 
se llama Emilio José.
Cuando tenía 4 años, entré a mi primera preparación para un colegio 
que se llama Tomasito y ahí hice mis primeros amigos. Yo ya tenía 6 
años y empecé a entrenar básquetbol, pero un día en el que estaba 
entrenando, me acerqué a unos juegos y sin querer me rompí el dedo.  
Todo  fue  tan  rápido  me  empezó  a  salir sangre del dedo y mi papá que 
estaba a mi lado me llevó al hospital.  Meses  después  recuerdo  que  me  
inscribí  a  una academia de fútbol ese mismo año. 
A los 9 años me fui a Estados Unidos Orlando, fue uno de los lugares 
más chéveres que he visto en toda mi vida.  El parque  que  más  me  
gustó fue Universal Studios. Un año después, descubrí que me encanta 
salir de paseo, acampar y escalar. A los 10 años conquisté mi primera 
cumbre, el Ruco Pichincha, ubicado a los 4696 metros de altura. 
Algo que no puedo omitir, aunque me gustaría, fue cuando presencié el 
“día que el mundo se detuvo”, algo más de dos años de mi vida viví en 
la pandemia provocada por el Covid 19.  Algo malo de este tiempo de 
encierro y aislamiento fue que no pude ver a mi familia y no pude ir al 
colegio. Algo muy bueno de este tiempo, fue que disfruté mucho con mis 
papás y mi hermano. Además, llegó el regalo más esperado, mi perrito 
Toby.  En tiempo de pandemia aprendí a jugar Hockey y ahora soy parte 
del equipo Orkos.
En séptimo de básica fui con mis amigos a Galápagos y para esa edad 
ya tenía casi 12 años, cuando ya estábamos en el aeropuerto mis amigos 
y yo ya no podíamos esperar más, en el avión contemplamos la vista del 
océano hasta llegar. Cuando llegamos a la isla Santa Cruz hacía un calor 
insoportable  y  hasta  sudamos,  pero  todo  me  fascinó,  la comida era 
deliciosa, había playas turquesas y un pueblo muy humilde. 
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Pintando mi vida
Juan José Maldonado

Me llamo Juan José Maldonado Caicedo, soy el primer hijo de 2. Tengo 
12 años, cumplo años  el  3  de  febrero  y  nací  en  el  2010.    Mi  hermana  
se  llama  Juliana,  mi  papá  Juan Pablo y mi mamá se llama Carla, tengo 
un perro llamado Beto.
Entré  a  la  guardería  Baby  Lion  a  los  2  meses  y  medio.  Apenas  aprendí  
a  gatear,  mi pasatiempo favorito era perseguirle a mi mamá por la casa 
y mientras ella ordenaba yo iba atrás desordenando nuevamente.
Cuando cumplí 2 años entré al Tomasito para luego pasar al Tomás 
Moro, donde estudio y estoy por pasar a la secundaria. Desde pequeño 
hice varias cosas diferentes, una época estuve en un curso de robótica y 
desde ahí me gusta la tecnología, espero algún día poder volver a esas 
clases. Cuando tenía entre 4-5 años me fascinaban los dinosaurios y me 
sabía los nombres científicos de todos.
De pequeño era un niño travieso, a los 5 años lance una piedra por la 
terraza de la casa de mi abuela y le cayó a un carro. Con mi familia 
siempre hacemos paseos a lugares diferentes, uno de los paseos más 
bonitos con mi familiar fue cuando tenía 6 años y fuimos al Cotopaxi, y 
en el refugio nos nevó y a mí me encantó.
Cuando tenía 10 años me fui a acampar con mis amigos por mi 
cumpleaños y este es uno de mis recuerdos favoritos, me encanta 
acampar. Un  recuerdo  divertido  es  cuando  tenía  11  años  se  nos  voló  
la  carpa  en  la  playa  y  se cayó en la piscina esto estuvo muy divertido 
a pesar de que nos quemamos con el sol.
Me encanta hacer deporte, desde muy pequeño he practicado 
diferentes deportes en los  cuales  he  competido  y  algunos  los  realizo  
hasta  ahora.  Los  deportes  que  he practicado son bicicleta, natación, 
capoeira, patinaje, fútbol y caminatas. 
Cuando sea grande quiero estudiar arquitectura, desde pequeño me 
gustaba porque mi abuela y mi abuelo trabajaban en eso y tienen una 
empresa llamada CAME Arquitectos, donde espero trabajar algún día.
Cada paseo, cada hobby, cada momento con mi familia, me llenan de 
lindos recuerdos, para continuar pintando mi vida de muchos colores.
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Así comienza mi vida
Nicolás Andrade

Yo nací el 17 de enero del 2010 en la Clínica de la Mujer a las 13:45, mis 
padres son César Andrade y Luisa Córdova, estaban muy felices cuando 
nací. Tengo un hermano menor que se llama Sebastián.
¡A los dos años de edad estuve en una guardería llamada “Verde Manzana” 
conocí a varios niños que  me  molestaban  demasiado,  me  empujaban  
de  los  juegos  y  me  hacían  caer,  había veces que me pegaban, pero 
después de todo el Tomasito fue mi salvación. Aquí conocí excelentes 
amigos que los mantengo hasta el día de hoy, con ellos jugaba, cantaba, 
bailaba, comía, etc....
Desde los cuatro años hago deporte, empecé con natación, nadaba en 
la piscina y en el río. En el río Caoní  había  una  roca  que  la  llamábamos  
Roca  de  reposo  porque  cuando  nos  cansábamos  nos acostábamos 
en ella.
A los 5 años practicaba fútbol, karate y en medio de una competencia 
me botaron al piso con una patada, me asusté tanto que nunca más 
regresé a entrenar. A los 6 años comencé mi pasión que es la robótica, 
la misma que practico hasta el día de hoy. Este año estoy construyendo 
una mano robótica, y espero en mi siguiente nivel construir el robot que 
me inspiró a seguir esta materia o pasión, quiero construir un baymax. 
Quiero mencionar que el año anterior me gradué como experto en 
robótica para niños y eso me trae un orgullo sano.
A los 9 empecé mi segunda pasión, con la que he reído, llorado, gruñido y 
sé que están pensando ¿Cuál es esa pasión que te ha tenido en un tren 
de emociones? y les cuento que ha sido mi deporte preferido  llamado  
Raquetball. Puede ser  que  la  mayoría  diga  ¡en  serio!  es  un  deporte  y  
yo  les  voy  a responder sí ese es mi tren de emociones porque no solo he 
competido en el club, he competido en campeonatos interprovinciales y 
posiblemente vaya a competir de forma nacional.
No me puedo quedar solo en este tema, no porque sea largo sino porque 
en mis 9 años de edad fue la parte más importante de mi vida porque me 
enseñó a no rendirme a pesar de los retos que te ponga Dios porque mis 
padres se separaron pocos días después de mi cumpleaños. Ese día fue 
muy fuerte  para  mí,  de  hecho,  mi  carácter  comenzó  a  cambiar  y  a  
partir  de  ese  día  los  deportes  y  la robótica son mi refugio.
Debo  recalcar  que  siempre  he  sido  una  persona  que  me  ha  gustado  
aprender,  a  hacer  las  cosas responsablemente  y  por  eso  tengo  
algunos  diplomas  durante  mi  vida  escolar,  desde  el  Tomasito hasta 
este momento.
Para  concluir  mi  autobiografía  debo  contarles  que  en  medio  de  la  
escritura  pausaba  y  ponía  las canciones que cantaba de pequeño, me 
ponía a meditar, casi lloro por contar algunas cosas, pero eso es lo que 
soy y creo que todos estos granitos de arena me han ayudado a ser lo 
que soy.
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Mi vida hasta los 12
José María Chiriboga

Hola, esta es mi autobiografía; nací en 2010, el 15 de junio, actualmente 
tengo 12 años; nací en Quito, en la Clínica de la Mujer, mi mamá es 
Paulina Terán y mi papá es Sebastián Chiriboga, tengo un hermano 
mayor llamado Juan Martín Chiriboga. 
Mi familia es grande ya que mis papás son los menores de 4 hermanos, 
tengo 14 primos, 12 tíos y tías, 2 abuelas y mis dos abuelos ya no están 
aquí. 
Desde que nací vivo en una casa grande con muchos perros, mi familia 
de parte de mi mamá, viven junto a mí, es un conjunto familiar. 
A los 2 años entré al centro infantil Paseo Por el Sol, estaba muy cerca de 
mi casa, mi mamá me dejaba en la guardería y mis abuelos me recogían; 
a los 5 años entré al Tomasito y estoy terminando la primaria en el Tomás 
Moro, una de las materias que siempre me gustaron fue Lenguaje y 
Matemáticas. 
Desde los 5 años me gustaba mucho el fútbol, pero actualmente me 
gusta más el ping pong. Ahora estoy aprendiendo a hacer más cosas, 
mi hobbie es ser streamer y mi futuro esperado es ser un ingeniero de 
sistemas, elegí este trabajo porque me gusta todo lo relacionado con el 
internet.



75

Mi vida en una página
Juan David Crespo

Mi nombre es Juan David Crespo. Nací el 16 de Marzo del 2010 en la Clínica 
de la Mujer a las 12:00 pm. Mi madre se llama Paola Andrea Jaramillo 
Cartwright y mi padre David Enrique Crespo Crespo. Soy hijo único por 
parte de mi mamá y el primero de dos por parte de mi papá. He vivido 
en Quito, Ecuador en la parroquia de Tumbaco toda mi vida y estudio en 
el colegio Tomás Moro.
A la edad de 2 años fui víctima de una grave enfermedad a riesgo de 
muerte llamada Síndrome de Kawasaki que consiste en que tu sistema 
inmunitario empieza a atacar a tus vasos sanguíneos y áreas cercanas 
al corazón. Fue cuestión de mucho esfuerzo y controversia, pero 
finalmente, logré pasarla sin muchos futuros problemas. Sin embargo, 
esta controversia entre mis padres llamó a muchas peleas y problemas 
así que, a mis 3 años de edad, terminaron por divorciarse. Desde entonces 
he vivido toda mi vida con mi madre y ciertos días con mi padre. 
A mi edad de 4-5 años, mi mamá empezó a salir con Rafael Pólit (que 
más tarde se convirtió en mi padrastro) . Entré en la guardería-kínder 
Tomasito a la edad de 2 y pasé toda mi infancia ahí hasta pasar a su 
escuela primaria. El Tomás Moro. Crecí así hasta que, a mis 7 años de 
edad mi padre conoció y pasó a vivir con Ana Gabriela Dávila con la que 
más tarde tuvo un hijo llamado Martín Guillermo, mi hermano. 
A la edad de 9 años  adquirí un gusto a la lectura y a la fantasía 
gracias a la saga de Harry Potter, de la que prosiguió Narnia, La tierra 
de las Historias y Percy Jackson. Siempre me gustó la historia de las 
civilizaciones antiguas. Así, pasé año tras año en el Tomás primaria y con 
el tiempo le cogí un gusto especial por el dibujo que conservaré por el 
resto de mi vida. 
A mis 10 años, en el 2020 viví la pandemia y crisis mundial del Coronavirus 
exactamente en la fecha de mi cumpleaños. El 16 de Marzo. Esto nos 
afectó mucho a mi familia y a mí ya que nos asustamos mucho. Este 
mismo año, el 22 de Marzo nació mi hermano, Martín. Esto fue un cambio 
total a mi vida, sin embargo, hermoso. En pandemia también perdí a mi 
bisabuelo, fue un impacto para mi familia entera. 
A mis 11 años de edad, el segundo año de pandemia, le cogí un amor 
a tocar la guitarra acústica que, en verdad, ya había intentado antes 
sin éxito en el 4to año de primaria. Empecé a sacar melodías suaves 
80teras y buenos riffs de rock y pop moderno. Hoy en día, tengo 12 años 
y estoy en el último año de escuela primaria. Me sigue gustando tocar la 
guitarra y el retorno a clases presenciales me ha hecho muy bien. Este 
año viajé a Galápagos e intento aprovechar al máximo cada momento 
con mis amigos. Es un miércoles de Mayo e hice esto de último momento, 
pero como pudieron ver, así soy yo y no pienso cambiarlo. Pues...sí, creo 
que eso es todo.
JuanDa C.J
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La historia de mi vida
Martina Roldán

Yo me llamo Martina Nicole Roldán Aristizabal, mi mami se llama Pamela 
Aristizabal y mi papi se llama Fernando Roldán. Nací el 21 de mayo de 2010 y 
me gustan mucho los deportes, soy pianista, y también me gusta el Anime. 
Lo que voy contarles es una parte de mi vida hasta ahora, pero me falta 
aún mucho más por vivir. Espero que les guste...
No me acuerdo cuando tenía meses o hasta un año pero mi mami dice 
que era una niña muy feliz, juguetona y bailarina. Era muy cercana a mis 
abuelitos porque mi mami tenía que ir a la universidad y no tenía quien 
me cuidara, incluso hoy uso frases de mis abuelitos y los visito cuando 
hay feriado o fin de semana. A los 7 meses fue mi primer viaje en avión con 
destino Cali-Colombia y visité a mi abuelita (de parte de mi papá) que tiene 
30 gatos. Al año y medio tuve mi primera cirugía (de 5 en total hasta mis 3 
años), de problemas que ya se pudieron resolver.
Cuando tenía 2 nació mi primo Esteban, que ya tiene 10 años. Me pusieron 
en la guardería Pirulitos, cercana donde viven mis abuelitos. Estuve en 
esa guardería hasta los tres años y me cambiaron a una guardería que se 
llama Alouette, ahí conocí a mis dos amigos que coincidieron en mí misma 
escuela.  Me gradué de la guardería y fui a mi escuela.      
Cuando tenía 4 años fui a preescolar a la escuela Academia Alianza 
Internacional. Me mudé a un departamento muy bonito y moderno (en el 
que sigo viviendo) un barrio llamado Quito Tenis que quedaba cerca de mi 
escuela. Nació mi segundo primito Joaquín que ahora tiene 7 años. Disfruté 
mi primer mundial que lo pude ver, Brasil 2014. Cuando tenía 5 años empecé 
a tocar piano en una academia que se llama Trisquel, ese es parte de una 
profesión que sigo poniéndolo en práctica hoy en día.  Cuando tenía 6 años 
fui a segundo de básica en la escuela Academia Alianza Internacional y 
seguí muchos extracurriculares como danza, ballet, patinaje y basquetbol. 
También estuve en la Academia Franz Liszt donde participé en un grupo 
musical. El resto del año me dediqué a mis estudios y a tocar piano en mi 
nueva academia de música, Play Music (en la que estoy ahora)        
Cuando tenía 9 años me rompí el brazo en la escuela haciéndome una 
escalera china. Pero cuando estaba  mejor viajamos con mis papis donde 
mi Tía Marito en California y viajamos a San Diego, San Francisco (visitamos 
el importante Golden Gate), Las Vegas y el icónico Disney Land. Por último, 
en épocas de Navidad tuve un gran regalo de parte de mis papis... ¡Era un 
perrito! Ahora mi perrito Bruno tiene 3 años y un poco más.       
Cuando tenía 10 ocurrió la pandemia, entonces para divertirme los 
fines de semana iba a la casa de mis abuelitos y con el toque de queda 
disfrutábamos de una gran pijamada y una sesión de juegos de mesa, 
entre semana estudiaba mucho y hacía deberes hasta las 10:00 PM 
entonces prácticamente mi profesor era mi papi. Ahora que tengo 12, 
estoy disfrutando de la presencialidad de mi nuevo colegio Tomás Moro y 
próximamente secundaria. 
También estoy disfrutando de las llegadas de mis nuevos primitos, Benja y 
Alonso. 
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Autobiografía
Joaquín Salas

Mi nombre es Joaquín Salas, nací el 2 de Diciembre del 2009. Soy hijo 
único de la familia Salas Meneses. Mi Mamá se llama Mireya y mi papá 
Paúl. Al nacer me convertí en el primer nieto por parte de la familia de 
mi papi y en el último nieto por parte de la familia de mi mami, esto me 
ha llevado a sentir las 2 experiencias la del primo mayor y la del primo 
menor.
Desde que nací he vivido en Quito, durante 2 años viví en un departamento 
ubicado en el Batán. Luego mis padres pensaron que necesitábamos 
más espacio y nos mudamos a un departamento más grande ubicado 
en el Quito Tenis donde he vivido a partir de los 2 años hasta ahora.
Desde muy pequeño crecí siempre junto a mis abuelitos, de parte de 
papá ya que han vivido cerca de mi casa lo que les permitía cuidarme 
mientras mis papás trabajaban.
A los 5 años empecé a practicar el deporte de natación, a los 7 años 
dejé de practicar la natación y empecé a practicar Fútbol, después de 
dos años empecé a practicar una arte marcial llamada Kaju Kempo en la 
que no permanecí mucho tiempo ya que había que tener un gran nivel 
de disciplina. Por un tiempo pasé sin hacer ningún deporte hasta que 
nos hicimos socios del club Buena Vista donde empecé a practicar Tenis, 
practiqué este deporte unos 2 años, participé en varias competencias y 
torneos, al final llegó la pandemia y dejé de practicarlo por esta razón 
decidí retomar el deporte de natación que más que practicarlo en 
competencias es un pasatiempo de fin de semana. 
Puedo decir que de todos los deportes que he practicado el que más me 
ha gustado es la natación. Empecé mis estudios en el Tomasito donde 
conocí a mis primeros amigos y profesores, Recuerdo mucho que me 
costó dejar de ver a mis papás para ir al colegio.
Después continué mis estudios en el Tomás Moro hasta la actualidad, 
cuando inicié aquí me llamó mucho la atención ver que el colegio era 
muy grande y por eso se me hizo difícil acostumbrarme.
Desde pequeño me he destacado como un buen estudiante así también 
en tener un buen comportamiento y respeto hacia mis compañeros y 
profesores.
Dentro de mis gustos está mi comida favorita que es la pizza, mi 
color favorito que es el azul, mis hobbies son la natación y dibujar. 
Adicionalmente pienso que tengo mayor destreza para las matemáticas 
que otras asignaturas.
En la actualidad tengo 12 años, tengo una familia numerosa  y estoy por 
terminar la primaria y por empezar la Secundaria en el Tomás Moro. 
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Un poco sobre mí
Ariana Zúñiga

Mi nombre es Ariana pero me gusta que me digan Ari, nací el 29 de 
junio en 2010 y no hay fecha de muerte por que todavía no me muero. 
Actualmente tengo 12 años, siempre fui educada de bebé y casi nunca di 
problemas, excepto cuando tuve 2 años y entré a la cocina mientras mi 
empleada y mi mamá cocinaban, yo hice que una se tropiece y soltara el 
pirex que tenía en las manos haciendo que cayera en mi pie y tuvieran 
que operarme.
A los 5 años entré al Tomasito donde hice muchos amigos incluyendo 
a Mandy una de mis mejores amigas desde hace años. Un momento 
que recuerdo de esos años en el Tomasito fue cuando todos estábamos 
comiendo en el comedor y yo comencé a balancearme en la silla, en un 
momento me distraje y me caí para atrás, todo el comedor se quedó 
callado y me vieron tirada en el suelo, yo me comencé a reír como 
psicópata mientras los profesores venían a verme. Otro recuerdo bonito 
de esos tiempos fue cuando íbamos al techo del Tomasito y jugábamos 
a la cocina o pintábamos, la vista era un cielo totalmente azul con unas 
esponjosas nubes, donde un ángel podría dormir.
Cuando pasé al Tomás Moro estaba muy confundida de cuál era mi clase, 
pero por suerte la encontré, teníamos actividades muy divertidas hasta 
quinto, en sexto comenzó la pandemia, mi vida era buena pero aburrida, 
no se podía salir ni ver a tus amigos, y era muy difícil comunicarte 
con ellos. 2021 fue realmente el peor de los dos, no entendía las clases 
virtuales, perdí muchas amistades, mi abuela murió, comencé a tener 
peleas más seguidas con mis padres, no me gustaba mi vida y en parte 
sentía que todos mis problemas fueron mi culpa. 
Pero viendo el lado bueno son cosas que marcaron mi vida para bien y 
para mal. Actualmente en este año, 2022, mejoró mucho mi vida, no puedo 
decir con certeza que tengo la vida perfecta pero sí lo que necesito, 
tengo amigos, tengo familia, tengo escuela, tengo casa, tengo comida, 
y más importante, a mí misma, siempre fui una persona insegura de mí 
misma, pero entendí que nunca podrás ser perfecto para nadie y que 
solo te queda ser tú. 
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La historia de mi vida
Luciana del Mar Ojeda

Nací el 23 de marzo del 2010, en una clínica en Cumbayá a las 16h48, soy 
hija única y no tengo primos hermanos, nací sin llorar y mediante parto 
en agua; desde que nací soy vegetariana, lo cual sigo siendo y me gusta, 
pero la gente normalmente se confunde y piensa que soy vegana.
Aprendí a hablar a una edad muy normal, mi primer programa favorito 
fue “Iggle Piggle” y el segundo fue “Peppa Pig”, programas que creo me 
formaron mucho como persona JAJAJA.
Desde muy pequeña me gustaba la música, la ponía a todo volumen y 
me encanta escucharla en todo momento.
En mis primeros años de escolaridad entré al colegio Alberto Einstein, 
ahí me trataron muy bien, las instalaciones y personas eran acogedoras, 
tenía bastantes amigas, con las cuales íbamos como en manada a 
secundaria (lo cual era prohibido), desde ese momento tenía amigos 
y amigas en secundaria, siempre me los encontraba y hacía muchas 
travesuras.
Dos años hice gimnasia olímpica, incluso participé en competencias 
intercolegiales, esto era algo que disfrutaba mucho porque lo hacía con 
amigas.
En vacaciones de cuarto de básica me fui de viaje a: Alemania, Madrid 
y Barcelona, fue una linda experiencia. Al regresar decidimos que me 
cambiaría de colegio, aunque pusimos muchas opciones, me cambié al 
Tomás Moro.
En el 2020 estuvimos en pandemia, era mi primer año en el Tomás Moro, 
no me encantaba la idea de la virtualidad pero tampoco me molestaba, 
así que me acoplé rápido. Amo a muchas de las profesoras y profesores, 
son muy buenas vibes. 
Ese mismo año y el 2021 me volví más cercana y/o lejana a algunas 
personas que forman parte de mi familia, iba mínimo una vez por semana 
a la casa de mi abuela materna, pasaba mucho tiempo con ella, pero a 
mis tíos abuelos de parte paterna (que son como mis abuelos), los vi solo 
como tres veces en esos dos años, y me terminé volviendo más cercana 
a mi tía de parte de mamá, entre otras relaciones.
Mi papá siempre me ha hablado como si tuviera seis o siete años más de 
los que tengo y seguimos manteniendo conversaciones muy interesantes.
Actualmente me siento bien, con salud y con una linda familia. 
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Séptimo de básica - Generación 2022

EQUIPO CREATIVO
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