
A mis estudiantes Promoción 2019
La narraciones son parte de testimonios de vida que permiten abarcar tanto la experiencia de los educadores como la in�uencia 
que ejercen dichos argumentos en los demás, por lo tanto la identidad narrativa que se construye con gran felicidad y orgullo 
por mis educandos alcanzan el logro de participar en un libro de cuentos, que como un vistoso árbol de ciprés grande y fuerte 
han tomado su forma con �ores masculinas y femeninas a través de la escritura y el manejo de la tecnología; son tiempos       
inmemorables que merecen ser escritos, como el correr por los pasillos de la institución Delia Zapata Olivella, con cara de 
picardía y otras con necesidad de cumplir con sus deberes y sus sueños con gran regocijo y alegría. Nuestra institución propicia 
el desarrollo del potencial humano de los estudiantes fortaleciendo su proyecto de vida, a través de la formación en                   
componentes cognitivos, comunicativos, artísticos, expresivos e investigativos mediante un servicio educativo de experiencias 
que se evidencia en este libro.

La convivencia escolar como la armonía interna de la escuela son una proyección exitosa hacia el entorno y los escenarios 
dentro y fuera del aula, teniendo una responsabilidad social para cambiar el mundo.

Maestros y estudiantes sean quienes cambien el mundo, porque creo enormemente en la enseñanza en donde la 
escuela y los actores son el soporte básico para los nuevos bachilleres, dignos merecedores de 
encontrar en esta nueva etapa oportunidades de vida para sus familias y que les permita vivir 

con calidad de vida; por eso doy gracias a todos por haberme permitido aportar 
las diferentes comportamientos a esta excelente promoción 2019.

“NUESTRO  COLEGIO  UN JARDIN DE RAZONES, SENTIMIENTOS Y                       
COMPROMISO”

Jaime Ely Casas Ospina
Rector.

“ EN DELIA ZAPATA HACEMOS DE LA CALIDAD NUESTRO ESTILO DE VIDA”



Maribel Daza Naveros
Ingeniero de sistemas

Prólogo

El Colegio Delia Zapata Olivella IED es una Institución Educativa Distrital, que nos proporciona (un jardín 
de razones, sentimientos y compromisos) intercambios de experiencias signi�cativas para los                    
estudiantes de grado once promoción 2019; y que ahora tienen el gusto de presentar el libro             
CUANTAS COSAS PUEDES PENSAR Y CUANTAS ESCRIBIR. 

En esta oportunidad los cuentos fueron construidos en el salón de clase como proyecto de aula, en la 
asignatura Tecnología e Informática alrededor del análisis y el diseño, en un ambiente de aprendizaje. 
Presenta un trabajo que involucra a la docente Maribel Daza Naveros como productora de saberes y 
dinámicas digitales, que ambienta el proceso de enseñanza orientados en la formación y creatividad de 
los jóvenes como símbolo de esperanza, para construir un mundo mejor.

Los jóvenes se enfrentan al reto de analizar, escribir y diseñar un cuento basado en una imagen, donde 
el estudiante ve lo que quiere ver; permitiéndole la observación, la expresión de sus emociones y 
sentimientos; justamente de este modo lograr que se conozca así mismo se respete a los demás,             
fortalezca su autoestima, con el desarrollo de habilidades que él mismo no conoce; sin la                              
disponibilidad de recursos, tiene la eventualidad de hacer los cambios que se requieran a medida que 
se va profundizando la exigencia de los cuentos desde este punto de vista, la escuela es el escenario 
propio para que se potencie la crítica a través de sus propios escritos y diseños. En esta 
misma línea los escritos fueron realizados en Microsoft Word y los diseños en Microsoft 
Paint 3D, donde se presenta una propuesta de trabajo pedagógico que permite a los 
jóvenes encontrar un espacio educativo diferente y atractivo; enriquecidos a partir 
del acompañamiento personalizado de la docente Maribel Daza Naveros.

Por otra parte la aplicación de las TICS (Tecnología de la Información) 
permite manejar cualquier tipo de asignatura; por eso quise involucrar a 
los jóvenes a que tengan una perspectiva diferente del manejo de la 
informática desde el análisis y diseño que apuesta por una                    
transformación de aprendizaje autónomo y dirigido.



El intercambio de experiencias signi�cativas me permitió participar en una edición de un libro de cuentos 
“Cuantas cosas puedes pensar y cuantas escribir? ” entre todos los estudiantes  de grado 11, intercambiando 
imágenes, ideas, y grandes amistades; por todo esto quiero agradecer a mis padres, por haber  depositado  
con�anza y poder aportar a mis conocimientos, para cumplir mis metas en el Colegio Delia Zapata Olivella; a 
los profesores de esta bella institución, por ser ellos quienes también impulsaron a seguir soñando por mis 
metas y un mejor futuro, también a mis compañeros y amigos de colegio por hacer que mi vida en el colegio 
fuera feliz divertida.

Les agradezco a todas estas personas que dejaron una gran marca en mi corazón que aunque pase el tiempo 
jamás los olvidaré.

Angela Sirley Garayn Ariza 
1106 jm 
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Erase una vez un ave que estaba harta de vivir en la ciudad. Un día, decidió buscar un nuevo hogar que llenara 
sus expectativas y pensó… “el lugar indicado es en la naturaleza”. Hizo sus preparativos de viaje, y partió para 
escapar de su peligro principal que era la sociedad; fue un viaje con complicaciones como: fuertes lluvias y  
ventarrones que sus alas ya no soportaban; pasaba un tiempo un poco largo y se cansaba, hacía muchas paradas 
para comer y descansar. Después de unos días durante su viaje encontró muchas aves que lidiaban con su mismo 
problema, así que partieron junto a él, hacia su destino soñado.

Al �nal, llegó a una cascada y pudo crear una comunidad donde la paz gobernaba, un hogar donde nadie los 
molestara así que decidieron llamarlo “La edad dorada”. Pasaron los días y tuvo un pequeño pichón, pero al poco 
tiempo el ave enfermó y murió, murió  tranquila por el legado que dejó ante su hijo y su comunidad.
Por eso hoy escribo, “todo lo que quieras hacer lo puedes conseguir”.

David Barrero Trejos
 Curso: 1103

LA EDAD DORADA



LAS MARIPOSAS

Había una vez un mundo lleno de mariposas gigantes, 
pero cuando estas estaban en paz…. Llegaron unos seres 
llamados  humanos. Estos invasores vinieron a apropiarse 
de su mundo; los seres llamados humanos creían que esa 
tierra era de ellos y que  las mariposas eran invisibles; que 
las podían despojar de su hábitat, y que ellas no iban a 
hacer nada por su tierra. Ellas dejaron que los humanos 
construyeran para que  su plan se hiciera realidad   para 
recuperar su  mundo… las mariposas volvieron                     
derrumbaron lo que ellos habían construido…                             
derrumbaron todo, los humanos lucharon y fueron    
derrotados de vuelta a su horrible hábitat y las mariposas 
estuvieron en paz nuevamente.

Laura Katerin Moreno Forero 
Curso 1104



Cuando era pequeña me gustaba estar acompañada, salir con mis primos a jugar en un potrero que había cerca a 
la casa donde yo vivía.

Una noche salimos a jugar a las escondidas, en ese momento mi primo mayor estaba contando; un monstruo se le 
apareció y se lo llevó luego nosotros pensamos que él se había escondido y seguimos jugando. Cada vez que 
alguien iba a contar se desaparecia hasta que quedé sola. Preocupada por lo sucedido, Entonces decidí no regresar 
a la casa porque sabía que me iban a culpar, no quería responder a algo que no entendí; Los primeros días fueron 
terrible, dormía con un costal y una sábana que había por ahí tirada, me dí cuenta que sola no podía sobrevivir. 
Después la gente botaba tejas y madera; como pude armé un ranchito para protegerme del frio y de la lluvia. Mis 
padres me buscaron por todas partes, hasta que me encontraron, sentí que la vida otra vez tenía sentido, los abracé 

tan fuerte que no quería despegarme de ellos, a partir 
del día que mis primos desaparecieron siempre 
estaba sola; mi corazón quedó deshecho al saber que 
nunca los volvería a ver.

Mis padres me contaron que los primos estaban en 
casa porque el mostro eran sus padres regañándolos 
por salir tan tarde de casa, y ellos se iban, como no 
había nadie pues no se daban cuenta. Y yo creyendo 
que me iban a regañar por no preguntar;  me fui de 
casa. Nunca lo volvería hacer, es mejor afrontar las 
cosas que huir de ellas.

Karen Tatiana Gonzalez Martinez 
CURSO: 1103 

LA SOLEDAD, TU MÁS FIEL COMPAÑERA 



Era una noche tormentosa, una lluvia fuerte caía sobre el mar, estábamos muy asustados de ver la furia de la               
naturaleza; nos encontrábamos en la casa esperando que pasara esta tormenta que golpeaba muy fuerte las 
paredes; fueron muchas horas de larga espera. Luego llegó la calma, salimos de casa y miramos alrededor y vimos 
medio pueblo destruído; la gente que quedaba lloraba al ver como la naturaleza había destruido todo aquello que 
con esfuerzo construímos, muchas de estas personas abandonaron el pueblo ya que temían que  volviera a               
enfurecerse la naturaleza, solo escuchábamos el llanto de la gente y poco a poco nos fuimos quedando solos. Los 
días pasaban, arreglamos los daños que sufrieron las viviendas, seguimos �rmes con el sueño de tener una mejor 
vida, no dejamos de luchar. Pudimos salir adelante con esta adversidad; los años pasaron y no volvimos a ver la furia 
de la naturaleza, con el tiempo fueron llegando aquellas personas que salieron aquel día tan tristes. Volvieron llenos 
de esperanza y muchas ganas de seguir luchando por lo que aquel día abandonaron.
Cuando llegaron recordaron aquel día tan oscuro e inclemente y se llenaron de valor; unimos fuerzas con la gente 
para que aquel pueblo que fue destruído por la inclemencia de la naturaleza volviera a renacer y que volviera a ser 
aquel pueblo lleno de alegría y de gente llena de ilusiones y metas por conquistar. Desde aquel día este pueblo 
surgió de la devastación para ser el mejor pueblo que jamás se hubiera conocido.

Ana Gabriela Casas Castañeda
Curso: 1102

EL PUEBLO FATASMA 



En un castillo de lejanía profunda, alrededor de las 5:00am, se 
encontraba una princesa en la ventana esperando el amanecer. 
Mientras tanto en su cabeza imaginaba ser una campesina alegre, 
con gran sentido de libertad, a su vez se preguntaba, ¿ser una 
chica normal sería realmente bueno?; Intentó dejar de pensar en 
eso y se concentró en su deber, que era reinar adecuadamente su 
pueblo. Decidió salir de su castillo a hacer sus deberes, pero… se 
desvió del camino y termino dándose un pequeño paseo. Tuvo un 
trayecto largo y llegó a un lugar extraño e inquietante, algo así 
como una cueva, oscura y misteriosa miró hacia su interior y de      
repente… ¡pum! Una nube de mariposas salió con fuerza, que se 
cayó de espalda, mirando hacia el cielo. La princesa quedó          
asustada, pero a la vez estaba admirada de ver que la naturaleza 
era perfecta; por ella estar tan ocupada se le había olvidado que 
cuando era niñac jugaba con ella admirando su belleza y sus 
colores radiantes. Se dio cuenta que así fuera princesa o no, tenía 
que sacar provecho de su ser, tal vez podría verse fría por fuera por 
el paso del tiempo, pero sería la más dulce y cariñosa por dentro. 
Así como empezó a cambiar su manera de ser con las personas 
que tenía a su alrededor, dándole un vuelco total a su vida y sobre 
todo a su reino, gracias a esa cueva oscura. 

Angely Daniela Rincón Fonseca
Curso: 1101

LA PRINCESA MELANCÓLICA



EL AHORA 
Cuenta la leyenda de un padre diciéndole a su hija que llegaría una época en donde los animales dejarían su 
libertad a un lado, pero no porque lo quisieran ni lo desearan, sino, por la maldad de los humanos. 

Las crías de los animales serían separadas de sus madres, la frivolidad de los humanos hacia la naturaleza sería una 
de sus principales rasgos. 

Esta es una historia que trasciende desde tiempo atrás donde los animales tenían una vida plena de felicidad, donde 
los elefantes caminaban sin necesidad de que le faltara sus colmillos de mar�l o las pieles de serpiente para bolsos 
o botas, que las ovejas se quedaran sin su lana para bene�cio de nosotros; sin que la humanidad fuera tan                       
lamentable de hacer esto para su propio bene�cio, sin que las crías se queden sin su madre a pocas horas de nacer 
llegando al mundo con solo �nes de entretención de nosotros los humanos como sucede en los circos. Pero hay que 
ser más que eso, hay que ser personas, ser razonables y concientes que estamos acabando con nuestra fauna, y por 
si no fuera obvio esa época desastrosa es el ahora.

La niña cayo en cuenta que no puede ser igual o peor 
que el resto de los humanos y que hoy en día tiene 
que cuidar cada ser vivo de nuestro planeta, por el 
futuro de toda la humanidad.

Angie Dahiana Cárdenas Martínez
Curso: 1102



En un mundo fuera de nuestra realidad, había una gran contienda entre el dinero, el corazón, el bien y mal; donde 
se discutía el amor que se tenían el dinero y el corazón. El bien y el mal no querían aceptar esa relación.

El dinero quería estar con el corazón a como diera lugar; el bien y el mal no tuvieron más opción que admitir esta 
analogía.

Al inicio de su relación todo iba bien, el dinero complacía al corazón, y el corazón le brindaba siempre su apoyo 
incondicional; pero sin que se dieran cuenta ocurrió un suceso que el bien y el mal si veían germinar; el dinero 
poco a poco fue oscureciendo al corazón con sus regalos pues lo hacían sentirse superior a todo. El bien y el mal 
preocupados al ver este comportamiento en el corazón, decidieron separarlos y con�nar al dinero en un lugar muy 
apartado.

El corazón desde entonces no volvió a ser el mismo, andaba por los rincones del pueblo lamentándose, siendo 
duro y resentido, para impedir que continuara en depresión el 
bien y el mal decidieron llevarlo consigo a cualquier lado que 
estuviesen.

Tiempo después el corazón aprendió a ver la vida nuevamente 
con amor diferenciando el verdadero sentimiento y no                 
depender del  dinero y sus obsequios fríos e inestables.

  Juliana Marcela Vera Gafaro.
Curso: 1102

ENTRE EL BIEN Y EL MAL 



UN RECUERDO QUE SE LO LLEVA EL VIENTO
Erase una vez un niño que le gustaba ir a la playa, su abuelo siempre lo acompañaba porque pensaba que los animales le 
iban hacer daño a su nieto; ellos caminaban con gusto y alegría por la orilla de la playa sintiendo el agua en los pies.

Una tarde cuando iban a salir, el niño fue corriendo hacia la casa del abuelo, pero antes de que llegara sus padres salían muy 
tristes de la vivienda y le dicen al niño: hijo, hoy no podrás ir con tu abuelo a la playa, el niño preguntó ¿Por qué papá?, 
¿acaso le paso algo a mi abuelo?, ellos respondieron, no hijo, tu abuelo se fue a un lugar muy lejano donde nosotros todavía 
no podemos ir; el niño seguía insistiendo ¿pero va a volver? Ellos le explicaron no hijo, entonces el niño salió corriendo 
hacia casa de sus abuelos, subió angustiado al cuarto de su abuelo y lo vio acostado, al lado estaba su abuela, y el niño 
preguntó ¿mi abuelo no se había ido de viaje?, en ese momento un ave se posó en la ventana del cuarto; el fue a espantarla, 
pero a lo lejos vio un barco; y le pareció ver a su abuelo dentro de él. Las olas eran muy fuertes, iban de aquí para allá, y 
observó como sobresalía la cola de una ballena; y también como algunas gaviotas bajaban al mar para alimentarse.

El niño no soportaba que su abuelo ya no estuviera; se imaginaba estar con él inventando muchas aventuras, recorriendo 
lugares desconocidos y haciendo locuras.

Paso el tiempo y aquel niño creció; hacía dos años sus padres 
habían fallecido por un accidente que tuvieron en altamar, él 
necesitaba de una respuesta y se fue hacia la montaña más 
lejana donde venía a meditar y pensar sobre las cosas que le 
pasaron en el tiempo de su niñez; desde entonces nadie sabe 
que pasó con el joven, al  que nosotros llamamos nuestro 
ABUELO.

Juliana Monroy López
Curso: 1102



PEZ PATAS DE GALLINA
En lo más profundo del mar se encontraba un pequeño pez, tal vez el más bello que se haya visto en toda la historia, 
sin embargo, vivía muy solo y triste, no se relacionaba con las demás criaturas marinas, se sentía fuera de lugar y 
siempre pensaba como sería cambiar su vida. El pequeño mientras fantaseaba sintió un gran cansancio que lo invadió 
de repente y así quedó sumido en un profundo sueño, pasaron un par de horas hasta que volvió a reincorporarse, pero 
esta vez se sentía diferente, miro hacia abajo, sentía un peso extra y así era, tenía patas, patas tales como las de una 
gallina. Estaba maravillado, este es el giro que necesitaba mi vida, pensó, intento levantarse, tambaleo un poco, pero lo 
logró. Empezó a caminar y las miradas de todo presente quedaban �jas en él, o mejor dicho en sus patas, muchos se le 
acercaron a preguntar sobre el gran suceso. Pasaron los días y se sentía feliz y conforme con su vida, al pequeño pez le 
entro curiosidad y muy decidido se encamino a la super�cie, salió y ya estando alejado de la orilla del mar sus patas 
comenzaron a �aquear, su respiración comenzaba a fallar y se sentía muy débil y así sin más cayo en la caliente arena, 
miro directo al sol, luego cerro sus ojos y quedo en un sueño pesado. Tan solo pasaron unos segundos cuando sintió 
un golpe seco y despertó, estaba en el mar sin rastro alguno de sus patas.

¿Todo había sido un sueño? Claramente lo fue, muy 
pensativo se dio cuenta de algo que no tuvo en cuenta 
nunca antes. El giro que necesitaba siempre había 
estado presente, pero dependía de él, lleno de ganas y 
más energía que nunca comenzó a nadar sin rumbo 
alguno en busca de una gran aventura, vio que no nece-
sitaba patas para llevar una vida emocionante, era 
perfecto siendo el lindo y tierno pequeño pez.  
       
 

Alejandra Cándelo 
Curso: 1102



Decían que a 100 km sobre las nubes existía esa ciudad, en la 
que solo las mariposas tenían poder, nadie creía que existiera 
ese lugar, porque en aquel territorio aplicaban aquello de 
“hasta no ver no creer” ni los investigadores más dinámicos 
podían verlo, solamente los niños podían volar tan alto con su 
imaginación. 

No tenían pruebas de todo lo que las mariposas hacían, como 
volaban e inspiraban con sus colores radiantes, sus grandes y 
fuertes alas con las cuales podían causar tornados y hasta 
desviar vientos, con las que con solo mirarlas te hacían percibir 
que todo iba a estar bien, aún si creías que las cosas no iban a 
tener solución; nadie iba a creer eso, claro, pero ellos tenían 
solo la certeza de saber que aquella ciudad existía, ya que sus 
ojos y recuerdos no contaban como pruebas. Ellos sabían que 
era real y nada ni nadie podrían sacar ese pensamiento de su 
cabeza, tal vez nunca harían que las personas creyeran, pero si 
ellos lo hacían era su�ciente. 
        

Andrea Barrios.
Curso: 1102.

100 KM SOBRE LAS NUBES



Un día llego el verano de las mariposas a la ciudad de Pereira era una ciudad muy hermosa con árboles, rocas, cascadas. Llego 
el día en que llega Sebastián, un niño demasiado extrovertido con una inteligencia e imaginación excesiva, Sebastián vivía en 
una casa exorbitante, con 8 cuatros, enormes pasillos, pero él sabía que lo más hermoso era el patio grande lleno de �ores, tenía 
un gran detalle una mariposa muy pequeña de color naranja con puntos azules. Un día la mariposa se acerca al cuarto de   
Sebastián, un cuarto hermoso lleno de mariposas echas  de papel que tenían diversos colores, Sebastián mira hacia la ventana 
la abre, saca su mano esperando que la hermosa mariposa se pose en uno de sus deditos, intenta varias veces hasta que lo 
logra, dice “que hermosa eres”, la detalla tan bien que nota la diferencia entre las otras, era como se la imaginaba, después de 
un largo rato apreciándola por todos sus lados ella sale volando.

El problema que Sebastián tenía era que sus padres no le gustaban los animales, solo le permitían las mariposas de papel, un 
día que los padres de Sebastián deciden hacer un viaje muy largo y no tenían con quien dejarlo, pero Sebastián tenía sus 
propios planes en su cabeza piensa todo lo que va hacer, le dice a sus padres que no se preocupen que él, ya tiene edad para 
quedarse solo, pero sabe que va a desobedecer a sus padres que le dieron la con�anza, pero él quiere cumplir el sueño de salir 
a jugar y divertirse con esas hermosas mariposas que ve desde la ventana; Llego el día en que Sebastián quedo solo en casa, 
salió al patio, cuando de pronto vio la mariposa que tanto le gusto, la persigue por un largo tiempo sin mirar por donde iba, lo 
lleva al camino  donde habían unos remolinos demasiado grandes en forma de mariposa. Sebastián estaba muy emocionado 

porque está viendo muchas mariposas con diferentes colores, él se da de 
cuenta que sus padres regresan, empieza a correr para llegar primero a 
la casa; todas las mariposas se le van detrás como un enjambre. Los 
padres  se dan de cuenta que Sebastián no se encuentra en la casa, mira 
hacia la ventana, lo ven corriendo y detrás viene todas las mariposas de 
distintos colores y tamaños. Los padres estaban demasiado                           
sorprendidos de todas esas mariposas con las que venía Sebastián lleno 
su cuerpo de ellas con una sonrisa y feliz de saber que había podido 
cumplir su sueño.    

Laura Camila Gómez Cardozo
Curso: 1102

EL SUEÑO DE SEBASTIAN



Había una vez, una isla muy inaccesible donde habitaban 
muchas mariposas encantadas que cuidaban el arrecife y  
gobernadas por un hada. Estaban muy tranquilas y felices; pero 
una noche llegaron unos duendes a destruir todo lo que se le 
cruzara en el camino,  porque allí había tesoros muy valiosos. Las 
mariposas al ver que estaban destruyendo toda la isla, se    
defendieron con hechizos, Pero no funcionaban ya que los 
duendes tenían una magia que no dejaba que los hechizos de 
estas le provocaran algún daño, llegaron más mariposas a 
ayudar, pero no funcionaba, llego un barco con velas de            
mariposas el cual lo conducía la reina hada, allí en el barco había 
un armamento con el cual se podía derrotar a los duendes. Los 
duendes al ver el barco se asustaron salieron corriendo hacia su 
territorio, entonces las mariposas al ver que ya no había ningún 
duende y que todos se habían ido, observaron el arrecife todo 
estaba destruido, tristes por lo que había  sucedido se pusieron 
a ordenar cada lugar. Cuentan que en ocasiones hay quienes 
hacen �estas para ahuyentar a los duendes porque a ellos no les 
gusta los murmullos ni tampoco la alegría y así los habitantes y 
las mariposas vivieron felices para siempre. 

Brayan Cristancho 
Curso: 1102 

MARIPOSAS ENCANTADAS



Había una vez un niño solitario, que se acababa de mudar a un lugar llamado Transilvania. Era muy asocial, tanto en el 
barrio como en el colegio lo rechazaban por su forma de ser. Al igual que él había dos hermanos, con una personalidad 
similar; por cosas del destino se volvieron muy buenos amigos. Poco después de que iniciaran su amistad, el niño              
descubrió la razón por la cual decían que sus amigos eran extraños. Creaban cosas grandes e increíbles que nunca nadie 
había visto.

Llevaban varios días planeando un nuevo proyecto que sería extraordinario, les cambiaria sus vidas aunque ellos solos 
sabrían de su existencia, todo cambiaria al momento de crear la máquina, tendrían la capacidad de viajar en diferentes 
dimensiones, saber que habría más allá de donde ellos vivían. Y así fue, se pusieron en marcha para elaborar el proyecto 
con mucha dedicación y esfuerzo de parte de todos, tanto que en unas semanas logran acabar la máquina; empezaron a 
hacer prácticas para mirar si funcionaba tal y como ellos querían o algo fallaba, en el trascurso de dos semanas ya tenían 

todo preparado para ponerla en práctica; ya no con objetos, si 
no ahora sería para ellos mismos ya que todo había salido bien, 
los objetos que habían puesto funcionaban. Querían             
arriesgarse para que la maquina funcionara lo más rápido 
posible para ellos poder tele trasportarse a otras dimensiones, 
poder distraerse y llevar su mente a algo nunca visto ni vivido, 
paso el tiempo y se dieron cuenta que era mejor  vivir ahora y 
no antes ni después. 
 

Julieth Vasquez 
Curso: 1102

LOS NIÑOS DE LAS CREACIONES



Hace mucho tiempo, en un bosque oscuro y sin vida, sin sueños, habitaba una pequeña margarita, que permanecía triste y sola, 
desilusionada  no tenía amigos a pesar que era la que más brillaba de ese lugar, sobre salía a lo lejos, pero un día la pequeña 
margarita salió a  buscar unas margaritas como ella para tener una mejor vida y no sentirse tan sola como se encontraba.  ¿Cómo 
encontrarlas? se preguntaba a medida que caminaba, observaba las llanuras a lo lejos y no encontraba nada. Una tarde después 
de caminar por muchos días, se encontró con otra margarita que también andaba sola, se sorprendió que en todo lo que había 
caminado nada más una? se preguntó, se acercó cautelosamente para no asustarla, escondida detrás de un arbusto la observaba 
se dio cuenta que no brillaba como ella, se veía triste, abandonada en medio de la llanura árida y sin vida, pensó por mucho rato 
como poderme acercar sin asustarla, se le vino la idea de cantar en la mañana en la tarde, poco a poco iba atrayendo su atención 
hasta que ella se decidiera buscar, esa melodía; se sorprendió que era otra margarita que estaba  cerca de un pequeño lago y 
brillaba tanto como el sol al atardecer, se miraba y se daba cuenta que ella no brillaba  así, también se fue acercando y la                
observaba, le dijo buenas tardes se voltio a mirarla haciéndose la sorprendida, le pregunto qué porque brillaba tanto, ella le 
conto que era la felicidad de tener vida y no la tristeza que tiene este lugar solo y oscuro; le propuso que fueran amigas, pero se 
reusaba, al pasar el tiempo la margarita logro quitar esa soledad y tristeza. Así fueron aumentando las margaritas. La pequeña 
margarita se dio cuenta que habían conformado un gran grupo de margaritas y llegaron a un campo amplio y lleno de luz donde 
las aves cantaban y el viento corría suavemente, se amañaron tanto que se quedaron allí, hay se dieron cuenta que el trabajo en 
equipo y la amistad es capaz de lograr grandes cosas.

Nicol Correales Fonseca 
Curso: 1102  

LO QUE BUSCABA LA MARGARITA



En la antigüedad existió una mujer que lograba controlar ciertos aspectos de la naturaleza. Los animales se apegaban a ella, 
las �ores �orecían y el clima iba junto a su estado de ánimo. En un día cualquiera, la mujer se acercó a un caballo pero este 
se asustó tanto de su cercanía que rompió la débil cuerda que lo controlaba. El caballo muy asustado, corrió y golpeó una 
de las estatuas más signi�cativas que había en el pueblo, la gente que allí se encontraba enfureció tanto que tomaron la 
ruda decisión de decirle a la mujer que se fuera de allí. Tuvo que vivir por su cuenta en el bosque, lejos de su familia, sin 
seguridad y sin compañía, hasta que comenzó a pensar y se le ocurrió una muy buena idea; haría una nueva estructura y la 
llevaría al pueblo en símbolo de disculpa; se puso en marcha y comenzó a construirla, buscó unos cuantos materiales en el 
bosque.

Los pueblerinos no tuvieron en cuenta que al momento de ella irse lejos, aquel pueblo comenzó a tornarse oscuro. Las 
�ores que habían se fueron desvaneciendo poco a poco, los animales se habían alejado, extrañamente se habían dirigido 
hasta el bosque, lo que no se sabía era que se habían reunido con ella. A la mujer le faltaba un poco más de la mitad de la 
estatua, avisó a las mariposas y estas llegaron a ayudar a terminar. Aquella estructura se convirtió en una mariposa, se 
encontraba muy cerca al pueblo, llamó a unas cuantas personas y en cuestión de minutos fueron llegando más personas, 

esta estructura gustó tanto que fue llevada al pueblo. 
La chica pudo regresar de nuevo a su hogar, junto a su 
querida familia. La estatua fue conservada en el pueblo 
por lo mucho que les gustó a todos los habitantes. 
Después de mucho, se mantuvo ahí, incluso los hijos 
de aquella mujer podían admirarla; también los hijos 
de ellos y así en adelante, la gran mariposa se mantuvo 
por muchos años en el mismo lugar. 

Laura Valentina Puentes Garcia
Curso: 1102

EL PODER DE LA NATURALEZA



Una mañana en áfrica se encontraba la pequeña jirafa Sandy en su casa esperando ansiosa para poder salir a jugar, 
cuando de repente la madre de Sandy le dice, hija mía no puedes hoy salir a jugar, pero lo que Sandy no entendía era 
por qué no podía salir, su madre creo en Sandy una gran curiosidad así que Sandy sin pensarlo salió a jugar. Cuando 
llega al prado con su pelota empezó a jugar, ella se estaba divirtiendo demasiado, pero por un momento empezó a 
recordar lo que le dijo su madre, aunque como siempre decidió hacer lo que ella quisiera y siguió jugando, cuando 
de repente escucho sonidos extraños acercándose poco a poco a ella, estiro su cuello para poder ver que era y se dio 
cuenta que era un gran león asechándola, cayó en cuenta y salió a correr muy asustada y nerviosa, corrió y corrió pero 
cuando hecho un vistazo hacia atrás el león estaba muy encima de ella y se sintió rendida; de un momento a otro su 
pierna se dobló y cayo golpeándose muy duro, cuando sintió que ya no había solución y estaba al borde de la muerte 
llego su madre y con su cuerpo voluptuoso golpeo fuertemente al león alejándolo de Sandy, el león al ver que no 
podía lograr su objetivo decidió marcharse; a los dos minutos de esta situación la madre de Sandy se acerca a ella 
muy decepcionada pero aun así la abraza, la mira a los ojos y le dice te lo dije Sandy no podías salir a jugar. Sandy 
llorando le dice a la madre discúlpame madre mía debí hacerte caso y gracias, tu siempre me proteges te amo.

Caminaron juntas hacia la casa, llegaron y la 
madre de Sandy le preparo unas onces y la 
mando a la cama temprano y antes de que 
Sandy se fuera a descansar la madre le dijo 
piensa antes de actuar hija, buenas noches. 

Karen Dayana moya moreno 
Curso 1101

SIEMPRE ME PROTEGE



Había una vez una linda �or de colores muy vistosos: rojo brillante, naranja y amarillo, vivía en una hermosa cuidad de 
personas cariñosas, ella era feliz gracias a ellos. 

Ella despertó con una fuerte lluvia, abrió sus pétalos y vio que todos habían perdido su color, al igual que ella; sus 
petalos eran blancos como la nieve. Pasaron unas horas y la �or no paraba de llorar. De pronto apareció a su lado una 
hermosa hada con un vestido de colores como el arco iris. Platicaron varias horas acerca de la fuerte lluvia y se dieron 
cuenta que también había afectado la ciudad, eso causo varios daños. 

Todos se reunieron, decidieron trabajar en equipo para que todo quedara como antes. Pasaron los días y semanas; la 
ciudad iba más bonita de lo que estaba, pero todos seguían blancos como la nieve.

De pronto llego el hada y vio como había quedado todo, se emocionó tanto por el trabajo que habían realizado los 
ciudadanos.  Hablo con la �or y le dijo que ella les había hecho eso para que aprendieran a valorar todo lo que tenían 
y a trabajar en equipo. Al otro día la �or despertó y vio que todos tenían de nuevo sus colores al igual que ella.

Tatiana Díaz Osorio
Curso: 1105

LA FLOR DE COLORES



En un pueblo cerca de la cuidad de Paris donde nació una hermosa niña llamada Mariela; su padre Gastón, era un 
político muy importante de esta ciudad, tenía que llevar una buena reputación y una buena familia, entonces 
empezó a exigirle mucho a Mariela, ella empezó a tomar clases dentro de su casa por orden de su padre. No podía 
salir de su casa; le gustaba mucho pintar, pues quería ser la mejor pintora de la cuidad, pero su padre no se                     
encontraba de acuerdo; contaba con un hermoso patio trasero lleno de �ores. Un día se puso a pintar a escondidas 
de su padre, y de repente al mirar a su alrededor se dio cuenta que ya lo había pintado todo; se acercó de pronto una 
hermosa mariposa, quería pintarla, detallarla, la persiguió, sin darse cuenta se escapó de su casa; la mariposa la guio 
a un lugar indescriptible donde había varias especies de mariposas. Ella se sentó en el pasto donde empezó a pintar 
detrás de un árbol, cuando de repente escucha a alguien tararear una canción, ella fue a echar un vistazo y vio a un 
hombre alto y de cabello castaño claro llamado Miguel, empezaron a dialogar y descubrieron que tenían mucho en 
común.

 Mariela se fue para su casa, prometiendo que va a volver a ese bello 
lugar para seguir pintando esas hermosas mariposas; al día siguiente 
volvió a escaparse para ir a pintar, así pasaron los días y ella empezó a 
darse cuenta que sentía una atracción por Miguel, y Miguel sentía lo 
mismo hacia Mariela. Después de tantos encuentros en el mismo lugar 
Miguel declaró su amor a Mariela y ella confeso su amor a Miguel; los 
dos fueron hacia el árbol donde se conocieron y marcaron el árbol con 
sus iniciales, y ahí se dieron su primer beso de amor y deciden contraer 
matrimonio. 

 Lineth Tatiana Rozo Rodriguez
Curso: 1101

LAS MARIPOSAS DEL AMOR



Había una vez, una hermosa rosa, adornada y cuidada por unas majestuosas mariposas. Un mito vulgar del pueblo, 
hablaba de que la pareja que consiguiera descubrir y cortar la rosa, duraría unida hasta la muerte.

Pocos lo habían logrado, ya que el tallo de esta hermosa rosa, era muy resistente; Cuentan los habitantes, que una vez, 
una pareja fue acampar, en la caminata se encontraron con esta hermosa rosa, se sorprendieron por su belleza, se 
acercaron con cautela, la arrancaron fácilmente, no pensaron que esa era la rosa de la que hablan en el pueblo, se 
dieron cuenta cuando salió una mariposa y les dijo  su relación es pura y verdadera. Cuentan los habitantes que esa 
pareja hasta el día de hoy está unida, llevan 68 años casados, también contaron que cuando esta pareja corto la 
hermosa rosa, esta creció al instante…

Con ello demuestra que el amor entre dos 
personas puede llegar hacer eterno; este amor 
es puro, sincero, verdadero. Esta hermosa rosa 
estará siempre ahí, para las parejas que se amen 
de verdad tengan un amor incondicional, un 
futuro juntos y escriban una bella y hermosa 
historia de amor. 

Diego Alejandro Manrique Morales
Curso: 1103

LA HERMOSA ROSA



Una tarde remota un campesino iba hacia el maizal más grande 
de su pueblo, en el cual desde el aire se podía divisar la forma de 
un ojo, este campesino se encontraba inquieto desde hace 
mucho tiempo y no había tenido la oportunidad de acercarse por 
miedo a lo que podía encontrar, tomo la decisión de llamar 
diferentes cadenas nacionales de televisión para que investigaran 
aquel suceso, pero a  ellos solo les interesaba la noticia mas no la 
investigación; entonces llamo a unos cientí�cos para que le 
ayudaran a buscar la respuesta acorde con a la imagen del maizal; 
estos empezaron con las hipótesis, uno de ellos dijo que era obra 
de extraterrestres, otro pensó que esto era producido por el 
hombre; hubo  diferentes comentarios y posteriormente estudios 
que concluyeron, que el ojo es el producto del sueño de un     
millonario, dueño del maizal quien no quería que nadie se         
acercara a su propiedad,  para el hacendado era un gran logro que 
por mucho tiempo se mantuvo en secreto su mentira,  al               
preguntarle ¿porque hacia esto?, el contesto que solo buscaba 
que la gente observara  y que las cosas no siempre son lo que 
parecen ser, sino que hay algo más profundo que a lo que simple 
vista podemos ver.

Cristian Sandoval
Curso: 1103

EL OJO



VIRUS
En un planeta llamado Virus hace unos años sus habitantes vivían en paz y armonía, lo que no sabían era que habitaba un sujeto 
en particular; por su apariencia tan extraña parecía de otro mundo, vistiendo armaduras y armas tecnológicas; un fotógrafo de 
nombre Hernando trabajaba en un periódico, quien logra capturar en una imagen a un sujeto corriendo tras de perpetuar un 
robo pero su imagen era distorsionada, este fotógrafo publica… “extraño roba laboratorio”, Hernando decidió seguirle los pasos 
al sujeto.

Hernando se llevó una gran sorpresa, ya que el sujeto continuaba robando laboratorios y plantas nucleares. Logro capturarlo de 
nuevo pero esta vez sin imagen distorsionada, se dio cuenta que su vestimenta extraña, no correspondía a un habitante normal. 
Día tras día continuaba tomando fotos y su rostro era más claro y mucho más temido; Hernando después de seguirlo logra    
encontrar su guarida “una planta nuclear abandonada” En donde estaba llevando a cabo su plan siniestro! la destrucción del 
planeta virus ¡ El fotógrafo al ver esta atrocidad inmediatamente corrió la noticia por todos los periódicos y noticieros del mundo, 
alarmando a todos, provocando disturbios y angustia a los habitantes. 

El monstruo al verse tan amenazado por la multitud de personas que lo andaban buscando, se sintió amenazado y  decidió poner 
en marcha su plan maligno, ya tenía todo preparado, solo tenía que oprimir el botón rojo; uno de los investigadores logro ubicar 
al mostro, e inmediatamente informo a su agencia, esta información fue �ltrada y la multitud se enteró de la ubicación del mostro.

Enfurecidos los habitantes se lanzaron todos asía el monstruo 
provocando accidentalmente la detonación del el  botón rojo, 
en unos segundos de  descuido y de pánico por parte de los 
habitantes; el mostro logro abordar su nave rápidamente   
llevándose todo a su paso, logrando escapar, y este al mirar atrás 
logra darse cuenta que altero la gravedad, continua con su plan 
maligno esparciendo la sustancia radioactiva dejando los 
habitantes totalmente mutados. Desde entonces el planeta 
“Virus” se conoce por su rareza.

Jahider Hernando Gutiérrez 
Curso: 1106



Érase una vez, un pueblo que se estaba quedando sin población, sin animales, era un pueblo sin armonía, sin alegría, aburrido y 
oscuro. En ese pueblo quedaba la única mujer joven; ella sentía la tristeza, el aburrimiento y la falta de muchas cosas en ese 
pueblo, pues era la única joven. Un día se le ocurrió la gran idea de pensar mucho en que hacer, en cómo solucionar, como llevar 
vida al pueblo, pasaban días, meses, y aun no hallaba que hacer, tenía solo dos ideas, la primera; para evitar que el pueblo se 
quede sin población era que la gente tuviera hijos, la segunda; empezar a sembrar plantas para que le dé un poco más de color 
y vida al pueblo. 

Pasan los días, la muchacha le comenta la idea a todo el pueblo, al poco pueblo que quedaba, pero nadie quiere acceder, a nadie 
le pareció la idea de tener hijos, ya que eran muy mayores y no podrían cargar con responsabilidades, y el sembradío, a la gente 
solo le daba pereza, y no creían que en ese pueblo tan oscuro crecerían plantas y �ores, la muchacha indignada, decepcionada, 
desconsolada, tomo la decisión de descartar su plan y los que venían por que no creía poder hacerlo todo ella sola.

Una mañana la joven va a sentarse en aquel lugar que siempre suele visitar para pensar sus cosas, para hacer sus planes, de 
repente se le posa una mariposa en el hombro, ella la observa y en seguida se le para en la mano, de igual manera la observa 
�jamente y cuando alza la mirada se encuentra con muchas mariposas, mariposas de todos los colores, de todos los tamaños; las 
mira con emoción cuando las mariposas empiezan a rodear todo el pueblo, 
mientras lo rodean, empiezan a arrojar un brillo, un polvo mágico de sus 
alas, que por donde van pasando van alumbrando, pasan por el césped y 
nacen �ores, por las casas, y se vuelven coloridas, rodean la gente y apare-
cen muchas personas, bebes, gente joven, adulta, mascotas, ella muy feliz 
por todo lo que estaba pasando, gritaba que era un milagro mientras corría 
por todo el lugar, se tropezó con una roca y al caer golpeó su cabeza, al 
momento despertó y se percató que todo solo fue un sueño.

Valentina Saenz Muñoz
Curso: 1101

LO MEJOR DE UN MAL SUEÑO



Luciana, era una joven doncella que vivía en medio de un esplendoroso paisaje, donde al iniciar el día, se observaba un 
radiante amanecer acompañado de los diferentes sonidos emitidos por las bellas aves. Luciana no vivía en compañía de 
nadie, por ende, era muy trabajadora. Se dedicaba a la venta de diferentes tipos de �ores bastantes primorosas.

 A mediados de un hermoso día, Luciana recibió una llamada por medio de la cual le encargaron girasoles, azucenas, rosas y 
demás. Luciana debía llevar las �ores y para ello tenía que atravesar un bosque, el cual llevaba consigo una terrible leyenda, 
pero Luciana no creía en ella. Esa leyenda, consistía en que allí habitaba un gallo gigante llamado “EL GALLO COPETORRO”, 
pero nadie sabía exactamente en qué lugar estaba.  En el momento que Luciana iba en medio del bosque, divisó en frente de 
ella un árbol inmenso que robó por completo su atención. De este colgaban varias hojas color verde esmeralda que eran 
sostenidas por un tronco de un intenso color caoba. De repente, ese grandioso árbol se convirtió en un gallo bastante 
extraño, su pico era como el de un loro, en la parte superior de su cabeza llevaba una cresta rojiza y la forma de su cuerpo era 
idéntica a la de un gallo de pelea, solo que portaba algunas marchas, parecidas a las de una vaca. Como era de esperar, éste 
causó un gran temor en Luciana. Y en un abrir y cerrar de ojos, mientras Luciana recordaba la leyenda, el gallo se lanzó sobre 

ella y en un par de segundos se la devoró con ansias. Mientras   
Luciana se deslizaba por la garganta del gallo, de la parte inferior 
provenían ruidos de felicidad. Al caer completamente en un      
arbusto demasiado cómodo, Luciana observó que habitaban varias 
personas y algunas conocidas. Después de recorrer el lugar y charlar 
con algunas personas, Luciana comprendió que el gallo solo se 
comía a personas amables, honestas, bondadosas y demás, ya que 
este lugar era la tierra prometida y solo llegaban personas como ella 
y varios conocidos de su vereda que habían desaparecido en el 
bosque y ahora estaban ahí.

Camila Achury 
Curso: 1106

LA LEYENDA MISTERIOSA



En un planeta muy lejano había unos animales poco comunes los 
llamados por el nombre cientí�co gallinas mantequillosas o más 
conocidas como para gutorrinlactidos, eran gallinas con aletas de 
peces, ellos podían volar, pero no nadar, corrían súper rápido, pero 
eran muy valientes. Eran muy felices con sus familias hasta que un 
día llego un malvado dragón que los esclavizo, pero ellos se  
opusieron a este malvado ser y pelearon y pelearon hasta que un 
día la mayoría se rindieron perdieron la esperanza de ser libre otra 
vez de ser felices con sus familias el malvado dragón se los comía 
uno a uno hasta que ya quedaban menos de la mitad, se estaban 
existiendo. Pero un día un joven parangutorrinlactido que se    
llamaba Hian se dio cuenta que era un estorbo para su familia se 
sintió impotente triste desanimado cuando vio sus padres luchar 
contra el malvado dragón ya cansados, decidió tomar una decisión 
fue con su abuela y le pidió un poco de leña y metal para el poder 
forjar su arma y poder pelear con el dragón ella le ayudo para que 
lo pudiera derrotar ya todos estaban cansados desanimados pero 
él no, el seguía forjando su espada con fe de que algún día todo 
volviera ser como antes y cuando la acabo su abuela le dio un 
toque secreto a la espada. Él fue enfrento al dragón y gano. El 
dragón salió corriendo y jamás se volvió a saber nada de él y Hian 
fue feliz con su familia de nuevo y para siempre.  

Juan Manuel Coy 
Curso: 1104

EL MÁS VALIENTE



En un país no muy conocido existía un pequeño pueblo, donde había montañas llenas de hermosas �ores de colores,   
animalitos que corrían de lado a lado, lagos cristalinos y hermosos, también vivían personitas con un mal humor pues para 
ellos la imaginación y las cosas hermosas era algo horrible, pero años después nació un niño muy hermoso, todo mundo lo 
mira mal cuestión que eso al niño lo hacía sentir mal, pero el, al crecer fue desarrollando el amor por la imaginación, entonces 
aprendió a pintar solo, el pintaba cosas sin sentido o así lo sentía el, pero un día la imaginación de él fue tan grande que 

decidió pintar como sería el país perfecto para él, así que pinto un cuadro que 
contenía nubes de colores, ríos, lagos con muchos peces de colores, muchos 
animales corriendo de lado a lado sin ser lastimados, personitas felices 
sonriendo a cada momento, chocitas de colores.

Unos años después un pintor que iba a Europa se perdió en ese pueblo y ya 
era de noche así que se puso a caminar y se encontró al niño, a lo que el señor 
le pregunto ¿qué si le podía dar posada por esa noche?, a lo que el niño le dijo 
que si, así que se dirigieron a la casa del niño y él lo llevo a una de las                   
habitaciones para los invitados, el señor al entrar quedo sorprendido por tan 
hermosos cuadros que estaba viendo, pero el señor quedo sorprendido con 
una pintura en especial, el niño al notarlo la agarro rápido, el señor muy 
convencido le dijo te compro esa hermosa pintura cuanto quieres por ella, el 
niño le dijo nada, no te la voy a vender, el señor volvió a insistirle varias veces, 
pero el niño siempre se rehúso, el señor con voz muy triste le pregunto ¿por 
qué no me la vendes?, a lo que el niño le respondió, que era la única pintura 
que lo hacía sentir feliz al imaginarse como viviría él dentro de esa pintura, así 
que el señor lo entendió y se puso feliz.

Anyela Sirley Garay Ariza
Curso 1106

UNA HERMOSA PINTURA EN MEDIO DE LA TRISTESA



En un pueblo apartado de la sociedad, había un lago, el cual se relataban demasiadas cosas, se decía que un ser extraño 
habitaba aquel lago, un ser deforme, el cual solo pocas personas habían podido lograr haberlo visto.

Un día, un niño llego al pueblo, al parecer a visitar a su abuelo, ya que desde hace tiempo no sabía nada él. al llegar el niño 
a la casa de su abuelo, se fueron a el solar  que había en la casa,  después de un largo rato hablando, le comento de lo que 
pasaba en el lago, también le dijo de los chismes y los mitos y leyendas de aquel lugar, el niño fascinado tras oír aquella 
historia del lago, el niño decidió ir a aquel lugar. La primera vez que fue, no encontró mucho, solo a unos pocos peces que 
darían lo que fuera por un poco de comida, parecían demasiado demacrados. La segunda vez, decidió llevar un poco de 
pan para poderlos alimentar; cuando comenzó a alimentarlos, no se dio cuenta que algo terrible había despertado desde 
la profundidad del lago, al otro día cuando decidió regresar, entre más se acercaba más olía a pútrido, cuando llego,   
encontró restos de peces en el lago. Decidió pedir prestada la cámara de su abuelo, para saber qué era lo que estaba 
pasando, la escondió en un arbusto que casualmente estaba en frente del lago, cuando termino de ponerla regreso a la 
casa.

Su abuelo le reclamo por la cámara, así que tuvo que volver en 
medio de la noche para recuperarla. Cuando llego pensó en 
observar las imágenes que había grabado, se dio cuenta que 
una �gura rara y deforme cursaba de lado a lado el lago, pensó 
en regresar, pero la curiosidad lo mataba, así que siguió viendo, 
en un momento la cámara dejo de grabar , cuando paso esto se 
dio cuenta de que algo lo estaba observando ,una mirada le 
penetraba la nuca, cuando decidió voltear a ver, aquel ser lo 
ataco, no se escuchó ni lamentos, ni gritos…Desde aquel día 
nadie volvió a saber de aquel niño.

Luis Esteban Barbosa Fierro 
Curso: 1103

EL SECRETO DE LAGO



Un día como cualquier otro desperté con salud, viva y feliz,    
dispuesta a hacer muchas cosas (lo que era  importante) me levante 
de la cama, pensaba bajar por las escaleras, para pasar por el cuarto 
de mis papas (saludarlos) y por ultimo llegaría a La cocina, abrir la 
gaveta, preparar un rico desayuno… (Era lo que tenía pensado 
hacer), pero a lo que llegue a las escaleras me tropecé con mis pies, 
baje rodando, mientras pasaba el suceso no dejaba de ver imágenes 
sin sentido; Primero aparecieron puntos blancos formando círculos, 
poco a poco apareció una �gura parecida al jim y el jam (no dejaba 
de rotar alrededor de lo que parecía un corazón con algo raro 
desprendiendo de ello), al �nal esas �guras se congelaron…              
escuchaba a mis padres corriera angustiados; y yo no podía              
moverme, caves los escuchaba más y más lejos y no supe más. 
cuando pude despertar me di cuenta que estaba en un lugar muy 
blanco, a lo lejos volvían las voces de mis padres poco a poco, era 
hospital en cuidados intensivos me contaron que ya habían pasado 
8 días después, que estaba en coma, vi a mi alrededor a mis padres     
llorando por mí, me conmoví y llore con ellos … 

Desde aquel suceso me di de cuenta lo hermoso, la  suerte, lo frágil  
puede ser nuestra existencia en esta vida.

Valentina Ducuara Guejia 
Curso: 1103

INDESCRIPTIBLE



LA MEJOR AMIGA
Había una vez una niña llamada Babi que le gusta mucho la clase de inglés le parecía muy interesante, le gusta como la  profesora 
le explicaba, Babi está atenta a la clase, pero había un niño llamado Julián que nunca la dejaba concentrase se ponía a jugar con 
los otros compañeros, hacer ruido, no la dejaban escuchar el vocabulario estudiado en clase; se estresaba tanto que se ponía a 
llorar; la profesora no entendía porque lloraba. La niña tenía una mejor amiga, llamada Luisa también estaba dispersa, pensando 
que el novio le era in�el, pensaba que él era el amor de su vida, pero poco a poco invadió ese pensamiento en Babi con su novio, 
se fue interesando más por eso que por la misma clase, buscaba como hacerlo caer para a�rmar que Luisa tenía mucha razón.

Sin pensarlo en salón junto estaba Lucia en la misma clase del novio de babi, ella lo miraba y lo miraba, le gustaba, le causaba 
intriga, envidia de Babi; entonces Lucia pensaba en hacer un plan para hacerlos pelear, poder que darse con él; para que el novio 
de babi callera en la trampa, tenía que manipularlo poco a poco, hablo con una compañera le dijo que sí le ayudara a que  Babi 
se diera cuenta que él no era el amor de su vida, Lucia ya estaba pensando que iba hacer y como lo iba a hacer para que el novio 
callera en la trampa.

Ya había pasado los días y las semanas, horas, Luisa seguía hablando con el novio de babi, cada vez enamorándolo con sus 
detalles, envolviéndolo; entonces le dijo que ya era hora de que se vieran en la cancha del colegio a solas cuando no hubiera 
gente,  el chico se alegró tanto que aceptó la invitación, espero con ansias caer la noche.

El novio quedo sorprendido al ver que la persona que estaba 
esperándolo era su novia, ¡Babi¡ no puede ser la persona que 
estuvo hablando por semana y días era Lucia, que lo había 
cautivado, no sabía que decir al ver a Babi llorando le dijo que 
Lucia la había citado para que con�rmara su in�delidad con ella, 
al verse tan afectada y desilusionada tomo la decisión, le  dijo 
que terminaran que no quería seguir con una  persona             
mentirosa falsa. A partir de ese momento Babi no volvió a 
con�ar en nadie se dedicó a sus clases de inglés, y Lucia se 
quedó con él.
 
Angie Paola Guerrero Peña 
Curso: 1103



Hace mucho tiempo fue escrita una predicción acerca del �n mundo; provocado por una bestia, según las                            
investigaciones un hombre llamado Luis el logro tener un sueño acerca de la apariencia del bárbaro monstruo, lo lleno 
de miedo al enterarse, El asustado salió huyendo de su casa, a contarle al mundo lo que podría suceder  sino tenían 
valores  ni moral, pero nadie le presto la atención, se dio cuenta que nada de lo que vio fue un sueño; la bestia había 
matado a la humanidad. La rústica imagen que tenia se había vuelto real se llamaba gallón según los relatos, la bestia 
destruía todo a su paso sin importar si tiene o no la culpa, la bestia destruyo el pueblo de donde creció Luis, el hombre 
al verse solo y triste, todo a su paso destruido, sin poder defenderse no supo que hacer sentarse en un pedazo de 
madera que estaba en las afueras de su casa, que ya habían destruido, buscando una manera de salvar el mundo, se 
preguntaba de alguna manera de debo detener lo. Sin oportunidad se ubicó en una isla mientras    planeaba como 
destruirlo cuando terminaba los preparativos, la bestia desesperada por que no sabía dónde estaba el humano lo 
busco por todos los lugares posibles así destruyo muchas ciudades, siguiendo con la búsqueda se encontró con unos 

niños; lo niños se impactó al ver la apariencia del 
monstruo, pero no se asustaron en realidad les 
pareció alguien incomprendido que no quería 
matarlos porque si, comprendió que todos los 
humanos lo habíamos  despertado por no saber 
cómo comportarnos con valores y moral, les dijo 
que si ellos no aprendían la lección les pasaría lo 
mismo.

Los niños le prometieron al monstruo que lo 
iban a cumplir si el dejaba de destruir todo. 
Llegaron a un acuerdo y todos empezaron de 
nuevo. 

Miller Santiago Ramírez Mantilla  
Curso: 1103

GALLON EL MONSTRUO



Un día como cualquiera se levantó Javier, cual era un jardinero reconocido en toda la ciudad, por su experiencia, conocía como    
hablaban las �ores, entendía su estado de ánimo  muy bien, era muy solicitado pero últimamente no tenía trabajo, todo cambio ese 
día, llego una carta desde la mansión que estaba ubicada al norte de la ciudad, pidiéndole el favor que se acercara, entonces el salió 
camino allá, pensaba sería un buen negocio, caería muy bien.

En el momento en el que llego sintió un aire pesado, pues la mansión estaba en remodelación, lleno de polvo de cemento y arena, 
por todo el reguero que había en todos lados, daba un aire de tristeza de destrucción. El siguió a los jardines era lo que le  interesaba, 
los cuales eran gigantes que se veían a lo lejos y no podía dejar de ver un tronco de un árbol que estaba colgando en medio de los 
jardines, decía “magia �oral Camacho” lo inquietaba todos los días, y se preguntaba el porqué de ese cartel,  cada vez que lo leía 
escuchaba pequeños murmullos empezó a caminar por donde estaban los tulipanes, ese murmullo lo puso triste    entonces decidió 
cambiar su rumbo hacia los girasoles, el murmullo que producían estos lo hizo sentir feliz entonces le empezó a dar curiosidad si esto 
pasaba con todas las �ores que había en ese lugar y paso por cada tipo de �ores sintiendo todo tipo de    sensaciones. El decidió tomar 
una muestra de cada �or realizar una investigación, preguntarles a cada �or que la hacía feliz y que las hacia tristes, las que estaban 
tristes le conto que la persona que las cuidaba no volvió, se apagó la vida porque pensaban que nadie las cuidaría como en señor 
Camacho, las otras les conto que cuando le sintieron el aroma 
a naturaleza les inspiro con�anza, por eso se pusieron felices,  
lo motivo a volverla a sembrar, coge algunas semillas y las 
lleva a su casa, la siembra en su jardín y todo salió como lo 
planeo en poco tiempo tuvo un jardín frondoso con todo tipo 
de �ores que murmuran y decidió hacer un honor al jardín 
original, cogió algunas �ores y las sembró cerca a los                   
tulipanes para que le tomaran con�anza y se dejaran ayuda 
dar. Al  pasar el tiempo ellas decidieron hacer caso y                  
empezaron a ponerse bonitas y sobre todo feliz; Javier colgó 
un tronco tallado “magia �oral Javier”. Los dueños de la misión 
se dieron cuenta del trabajo que hizo Javier  con su jardín y lo 
contrataron por siempre.

Alex Prieto 
Curso: 1103

LAS EXTRAÑAS FLORES DE LOS CAMACHO



Hace mucho tiempo existió un reino muy lejano, apartado de todas las realidades conocidas. Allí no existían               
humanos, pues era el reino de las mariposas. Guiadas por el instinto y siempre viviendo en armonía…Hasta que 
llego el ántrax, un extraño ente muy pequeño, pero al tiempo muy grande, tan invisible como tangible.                           
Extrañamente siempre salía del musgo verde de los árboles de los que se alimentaban las mariposas. Más extraño 
aún, era lo intimidante y a la vez lo inofensivo del ántrax, que solamente podía ser percibido sensorialmente por las 
mariposas justo después de la hora de cenar. Pero había una mariposa diferente, Artemis. Ella nunca se había   
alimentado junto con la colonia, prefería el musgo amarillo, pues era daltónica y lo veía rojo, le encantaba ese color. 
Ella siempre notaba el inusual comportamiento de sus compañeras mariposas luego de comer y no soportaba 
sentirse tan diferente, se sentía rechazada. La comunicación entre mariposas siempre fue limitada por condiciones 
anatómicas, la comunicación era estrictamente instintiva. Justo el día que Artemis decidió integrarse a la colonia y 
comer el musgo verde que veía azul. La colonia decidió comer del amarillo, Artemis estaba contenta, pensó que las 

demás querían estar con ella, pues ignoraba lo que 
pasaba realmente. Llego el momento de la cena a y 
todos comieron musgo amarillo… y entonces 
sucedió, dejaron de ver al ántrax pues este siempre 
estuvo en sus mentes. Artemis al �n tenía amigas 
que la querían. Una semana después, mientras 
volaba por el bosque, Artemis murió aplastada por 
una manzana.

Andrés Felipe Sánchez Buitrago 
Curso: 1106

EFECTO MARIPOSA



Érase una vez una pequeña rosa, con hermosas hojas, cada vez que salía de su casa siempre veía a las mariposas volar 
de árbol en árbol con sus atractivas alas de colores, su libertad era majestuosa  y se imaginaba volando, como lo 
hacían ellas una tarde ella empezó a caminar, pensando cómo podría volar, se subió a una roca muy alta y se lanzó 
de allí, sin pensarlo. Ella callo, pero se levantó y lo intento una vez más, cada vez que caía se levantaba más fuerte, 
con más ganas de lograr su objetivo,  pero no lo lograba, a lo lejos la observaba una mariposa que se escondía en los 
arbustos. La mariposa la observo durante toda la tarde. Al llegar la noche la Rosa se dio por vencida, volvió a su casa 
triste y adolorida, llego tan cansada que se durmió, la mariposa observando lo sucedido quiso hacer algo para 
ayudar la rosa, corrió la voz a sus amigos, para que le ayudaran a pensar cómo podemos ayudar a la �or.

Todas la Mariposas llegaron a la casa donde se encontraba la 
Rosa y la invitaron a dar un paseo, se sorprendió tanto que  la 
Rosa muy contenta acepto, la Mariposa le conto lo que había 
visto la tarde anterior  y le hizo una propuesta. Le pregunto 
que, si ella quería volar, La Rosa dijo en seguida  que era su 
mayor anhelo y contesto que si, rápidamente el grupo de 
mariposas rodearon a la Rosa, en cuestión de segundos la rosa 
estaba volando. Gracias al trabajo en equipo de las Mariposas 
la Rosa pudo cumplir su sueño.

Darling Pardo 
Curso: 1106

EL GRAN SUEÑO



Había una vez un niño muy imperativo, a él le gustaba hacer muchas cosas. Un día el niño se fue a atrapar mariposas; 
le llamaban mucho la atención por sus colores. Vio una mariposa hermosa el chiquillo se fue tras ella sin interesarle lo 
que le podía suceder, atravesando el  gran bosque espeso. A lo lejos el niño vio un castillo hermoso, sintió curiosidad 
y se acercó cautelosamente, abrió la puerta entro mirando cuanta cosa antigua avía, cuando de pronto el escucho 
una voz encantadora que lo cautivo. empezó a recorrer el lugar de donde provenía esa voz en aquel castillo entonces 
cuando el niño localizo  el lugar se encontró con una señora con muchas mariposas, la señora vio al niño, le dio miedo 
ya que en aquel castillo no había entrado nadie excepto las mariposas y ella, el niño le dijo que no se asustara, que él 
también se había asustado, que por perseguir las mariposas me perdí y la verdad no sé cómo volver a casa, la señora 
le dijo que el amor por las mariposas era mutuo , lo invito a descansar y tomar él te con ella, le comentaba mientras 
tomaban el té que por la forma de ser de él las mariposas lo trajeron al castillo, para que yo lo viera, lo noto                    
preocupado decidió decirle a las mariposas que lo guiaran a su casa, entonces ella le dijo  ve tras una mariposa ella te 

llevara a casa; así fue, el niño siguió a las             
mariposa al momento de llegar a su casa sintió 
tanta alegría y empezó a abrazar a su mama, le 
conto lo que le había sucedido emocionado por 
lo ocurrido. Cuando termino de contar su     
aventura se quedó pensando cómo podía 
volver a jugar con  mis amigas, se quedaba 
horas en la ventana esperando alguna señal de 
ellas. Al mirar a los arbusto vio algo que se 
movia, tenía un color muy fuerte, pues su amiga 
venía a visitarlo.
                                  

Juan David rodríguez Gutiérrez 
Curso: 1106

LA SEÑORA DE LAS MARIPOSAS



Había una vez muchas mariposas que Vivian en un bosque, un día 
llegaron unos hombres al bosque buscando comida para su familia, 
ese día las mariposas se asustaron mucho porque los hombre nunca 
habían visitado el bosque no habían comido nada, tenían mucha 
hambre se querían comer todo lo que encontraran en el camino, pero 
como ellos llegaron a un sitio donde vivían todas las mariposas y las 
mariposas cuando oyeron mucho ruido se asustaron; volaron muy 
rápido buscaron a su familias y le conto todo lo que estaba pasando 
en el bosque mamá, papa y hermanos nos tenemos que ir del bosque 
no volveremos más al bosque hija a la  mama vámonos no les puedo 
contar más nada nos tenemos que ir, en el camino les explico, la 
mama dijo ahora  donde vamos a vivir, la hija le respondió mamá no 
te preocupes yo sé dónde vamos a vivir, la mamá le dijo donde hija, 
mira mama hay un campo cerca de aquí vámonos, pero  allá no viven 
humanos; que nos cogen y nos matan; la hija le respondió no mamá 
no vive nadie, la mamá le dijo bueno vámonos porque no tenemos a 
donde parar la noche, no podemos volver hasta que todos los 
hombres se vallan del bosque, ellos se apoderaron de cada rincón, 
cortaron árboles para sembrar porque era una tierra muy fértil.  todas 
las mariposas donde están se preguntaban los humanos, pero ya 
estaban lejos del bosque, acomodándose en un molino de viento 
abandonado desde allí viven contentas y sin que nadie se acerque.

LAS MARIPOSAS FELICES



En un lejano y sombrío pueblo; se encontraba un bruja sonriente y llena de vida, vivía en el centro del pueblo la cual estaba 
rodeada con calles majestuosas y casas con hermosos balcones, pero esto solo era tan solo una fachada, para evitar los 
intrusos, ya que en su interior había un oscuro secreto muy cuidado por sus habitantes, Al ingresar al pueblo; cada vez más 
cerca de la casa de la bruja se escuchaba el estruendoso eco de las calles solitarias, que la gente llena de miedo,                         
murmuraban la existencia de una bruja que contenía un poder especial y único de transformar las mariposas en lo que 
quisiese o deseara, con aprobación de ellas. Solo se podía quitar hace poder encontrando una piedra poderosa, pero si ese 
poder representado en las mariposas caía en las manos equivocadas causaría tragedias y destrucción a su paso, además de 
causar incendios, caos, enfermedades y muertes. Pero este era el peor deseo que el pueblo temía que sucediera, lleno de 
miedo y desesperación, pidiendo entre murmullos y suplicando que no sucediera. La cual se encontraba escondida en lo más 
profundo del bosque.

Un día alguien quiso buscar la piedra para quitarle el poder a la bruja pero este poder solo lo puede controlar por su portador 
que tenga pasión por los animales, sea limpio de corazón y sobre todo no tenga maldad alguna, por medio a que la piedra 
lo  dejara disecado en medio del bosque nadie se atrevía a buscarla; mucha gente lo ha intentado por años y no lo han     

logrado, Este poder se podría arrebatar                   
encontrándola y tocándola trans�riendo su poder 
a él, pero esta elegiría si es digna de ella, no 
cualquiera lo podría obtener. Algunos portadores 
solo satisfacían sus propios deseos y no                      
bene�ciaran a las mariposas y al pueblo, pero al 
contrario otros realizaron con ellos malos actos 
que no bene�ciarían al pueblo. Por eso el pueblo 
ayuda y cuida a la bruja.

 Laura Elizabeth Hernández Vivas
Curso: 1104

LA PIEDRA PORTADORA



La tormenta pronosticada había llegado, se encontraba a pocos kilómetros, el barco se sacudía de lado a lado, nuestra 
esperanza eran aquellas luces en una isla, pero por las fuertes olas pareciesen que se estuvieran alejando, el capitán y la 
tripulación hacían todo lo posible por llegar a aquella isla y sobrevivir, pero los minutos se hicieron eternos. 

El capitán hacia maniobras evasivas, en ello un rayo impacto contra el mástil de la vela haciendo que una gran parte del barco 
quedara en cenizas, pero al �nal llegamos y nos resguardamos. 

Ahora el problema era como llegar a aquel pueblo que necesitaba de nuestras provisiones y alimentos para sobrevivir. Al otro 
día inspeccionamos la isla, en ella encontramos mariposas gigantes, un tripulante tuvo la brillante idea de recoger algunas 
mariposas muertas para que las alas sirviesen de vela para el barco, el plan se puso a cabo y funciono. 

Nos pusimos en marcha bastaron unos momentos para poder llevar la alegría de los habitantes del pueblo y su felicidad 
brotaba por doquier.

Kevin Enrique Moreno Gutiérrez
Curso: 1104

MARIVELA



En la actualidad nació el sueño en un joven que desde pequeño le encantaba vivir en el campo, amaba, la naturaleza y estaba 
preocupado por la fuerte contaminación que se lograba observar. Su sueño es viajar en el tiempo y ver cómo estará el paisaje, la 
naturaleza y animales que tanto quiere. Por suerte el padre de este joven llamado Esteban era un cientí�co muy bueno y                  
reconocido que ya había hecho varios intentos para hacer una máquina del tiempo…Esteban le pide a su padre que cumpla su 
sueño de viajar en el tiempo lo cual logra cumplir. Se demoraron varios meses intentándolo, hasta que por �n lo lograron; al �nal 
deciden que por cuestiones de seguridad solo uno puede viajar. Así que el padre de Esteban decide darle el privilegio de viajar 
primero. Esteban viajo al año 2030 a su misma ciudad y logro ver que todo era muy diferente, lleno de fábricas digitales donde 
solo trabajaban robots; Esteban decide dirigirse al parque que más le gustaba en el 2019; al llegar se da cuenta que había una 
escasa naturaleza de hecho solo unas pocas �ores extrañas, Esteban se acerca y nota que las �ores en vez de tener pétalos tenia 
era alas de mariposa. Esteban impactado y enfadado noto que cerca él había una planta nuclear donde vio que era unos de los 
pocos lugares donde trabajaban humanos. Esteban va a preguntar a ese lugar si sabían que le había ocurrido a las plantas y un 
señor le dijo ¿acaso no sabes? - ….. – Cuando las maquinas nos reemplazaron nos tocó venir a trabajar a la planta nuclear siendo 
uno de los pocos lugares donde nos recibían para al menos poder sobrevivir y la planta produce juguetes fosforescentes el mejor 
producido por la gente; este es el motivo porque la naturaleza estaba alterada y los animales estaban mutando y muriendo… 
Esteban desilusionado sale de la fábrica y fue a mirar las �ores extrañas, al darse cuenta del fuerte cambio en el futuro decide 

volverse cientí�co como su padre, pero sin  dejar de lado la naturaleza, 
que era lo que más quería.

Esteban vuelve al pasado le cuenta todo a su padre, El padre muy 
orgulloso decide apoyarlo y enseñarle todo lo que sabe. Después de 10 
años esteban ya un profesional decide dedicarse hacer cientí�co            
químico para así demostrar y hacer conciencia en la gente que los tipos 
de químicos que se utilizan en las plantas nucleares son peligrosos para 
nuestra naturaleza.

Katherine Sofía Rosales Gutiérrez.
Curso: 1104.

EL DAÑO DE LA PLANTA NUCLEAR



Había una vez una niña llamada Juanita, muy alegre y simpática a ella le gustaba coleccionar �ores de diferente colores, como los que 
aparecía en el cielo después de llover, (arcoíris) la alegría que ella transmite por donde pasa, era tan buena que cada cosa se ponía de buen 
ánimo. Un día Juanita sintió tanta presión a su alrededor por parte de su familia que cada parte de su ser se deprimía, las �ores se               
marchitaban; hasta el cielo se hacía nublado, truenos bruscos y escalofriantes, ya no aparecían aquellos colores fuertes causando un bello 
arcoíris ya no se sentía la misma esencia y vibra. No se podía animar con nada y menos cuando su padre en la situación dada se había ido 
de su lado, también se había sentido un gran vacío ya que pasaba el mayor tiempo con él, sin ninguna explicación se marchó, pero aun así 
tendría la esperanza que volvería de nuevo a divertirse como los viejos tiempos. Tiempo después supo por sus tías que se iban de la 
ciudad, a un pueblo lejano, la invitaron a una �nca, si quería podría ir a un nuevo ambiente. Ella pensó de pronto me ira mucho mejor y voy 
a recuperar todo lo que de mí he perdido, al llegar a la �nca; no veía más que una linda y agradable primavera, había animales y buenos 
olores que provenía de la naturaleza, a simple vista vio muchas culturas, sorprendida y curiosa se dio a conocer de ellas, entre felicidad y 
risas sentía que comenzó de la mejor forma, estaba emocionada con experimentar más. Al día siguiente se bañó y alisto para aprovechar 
el inicio de la mañana, ya que sus tías iban a la plaza de compras, ansiosa por conocer, hablar y divertirse para ella era el objetivo principal. 
Era tan largo el viaje en el carro que se agotó y dormida quedo hasta el punto de llegada, de tanto calor que se acumulaba se despertó no 
le dio más sueño, solo esperaba llegar, cuando llego Juanita decidió caminar y caminar hasta encontrar un parque, pidió permiso y vio a 
muchos niños que parecían del pueblito, aquellos campesinitos muy amables uno de ellos se llamaban Pipe y una Camila cuando se 
conocieron sintieron una conexión súper y no se necesitó tanto tiempo para 
interactuar entre ellos y fue un momento de satisfacción total. Se volvieron 
amigos y hasta se quedaron de volver a ver despidiéndose, a mitad de camino 
cuando iba en el carro Juanita decidió bajarse y caminar para así conocer más el 
transcurso del camino sentir el ambiente, las �ores y admirar la bonita vista, al 
caminar ya muy lejos en un lugar se encontró una colonia de mariposas en 
diferentes tonos de colores, tamaños y texturas, veía como alzaban su vuelo tan 
alto como tan bajo, admiraba como las mariposas se veían hermosas a través de 
las �ores, como les daba vida y las conservaba en buen estado, Juanita sentía 
paz y tranquilidad en un lugar que siempre deseo, donde respiraba aire puro y 
convivía con la hermosa pradera y la colonias de mariposas, ahí fue donde 
descubrió que su lugar estaba época de primavera.

Estefania Corredor
Curso: 1104

FLORES DE ARCOÍRIS



Otro día encerrado en está maldita jaula, la soledad me agobia ya quiero salir, quiero ser como antes un animal libre volando 
por la pradera y feliz. Recuerdo cuando era un pequeño pajarraco, podía volar por los senderos jugar con las mariposas por 
todos lados, desplegar mis hermosas alas de color azabache, sentir el aire por mis plumas y lo mejor poder estar con los de mi 
especie. Poco a poco todos iban desapareciendo, llevándolos en jaula y sin saber cuál sería su destino y lo que más me                  
entristece es saber que soy uno de esos pocos. Sigo aquí en esta jaula, en esta horrible monotonía pensando en que hacer en 
como poder escapar.

Emilio el hijo de mi secuestrador, siempre fue un amante de las aves exóticas y su padre el Sr. Johnson que era muy rico. Amaba 
tanto a su hijo que siempre lo complacía en lo que quisiese. Cuando Emilio era un pequeño niño, era muy arrogante e                          

inconforme siempre quería más de lo que tenía por eso quiso tener 
todos los individuos de su especie favorita que es la mía, los 
tucanes. ¡TENGO UNA IDEA!, voy a convencer a Emilio que nos 
libere. Como habitualmente Emilio nos alimentaba y pensé que era 
el momento justo de hablarle: -Emilio soy yo, Lorenzo. Emilio pensó 
que se trataba de su imaginación así que siguió con su tarea. Seguí 
insistiendo hasta que se acercó a mi jaula, le conté por todo lo que 
tuve que pasar hasta el día de hoy, le dije si tanto ama las aves, en 
especial los tucanes, debería dejarnos libres, ya que en este 
ambiente no podíamos reproducirnos y así mi especie se iba a 
acabar y no vería nunca más una de nosotras. Emilio muy                  
concentrado y a la vez muy asustado, lo pensó y tomo                                    
consideración y le dijo a su padre que lo que él estaba haciendo 
estaba muy mal, su padre se enojó y nos llevó a mí y mis amigos a 
un lugar horrible, lo único que se, fue que Emilio se volvió rescatista 
y nos está buscando, yo aquí esperando la ayuda de Emilio en esta 
maldita jaula y en la misma soledad.

Angye Prieto Gómez 
Curso: 1104

EN CAUTIVERIO



Un día los gallos, cantaban en el amanecer como todos los días, 
criaturas que podemos catalogar como simples y necesarias, pero 
en realidad… ¿que sabemos acerca de ellos? Los gallos  nos miran 
con  esos ojos vacíos que nos contemplan de manera silenciosa y 
erráticamente se oculta el secreto de la consciencia animal. Los 
seres humanos siempre nos hemos visto como seres superiores a 
todas las otras especies, debido a que poseemos consciencia, y 
capacidad de pensar y razonar. 

Los gallos y gallinas en su día a día se exponen a ser víctimas de los 
seres humanos y están obligados a contemplar como toda su raza 
es víctima de genocidios sin piedad. Y maltratos inimaginables 
solo para satisfacer nuestro apetito de depravación con                    
experimentos sin tomar en cuenta el sentir de los animales  y           
nuestro apetito desenfrenado por comer. No pueden hacer nada, 
solo pueden contemplar a su raza siendo torturada con más y más 
crueldad, no pueden hablar, no se pueden comunicar, solo 
pueden lanzar un sollozo al aire…

Santiago Solano 
Curso: 1104

LA ETERNA AGONÍA DE UN CACAREO



Recuerdo ese 11 de abril de 2034, pasaban por televisión aquel 
especial de la expedición a Rubí, una isla muy pequeña cerca del mar 
atlántico. Era la primera vez que entraban cámaras, ya que sus 
habitantes no lo permitían, eran muy reservados.

La mayor parte de la isla estaba ocupada por mariposas, pero no eran 
unas mariposas normales, eran muy grandes, una especie nunca 
antes vista, tenían colores exóticos y brillantes.

Dichas mariposas fueron un éxito al principio de su descubrimiento. 
Pero poco a poco solo eran otro animal más; algunas personas   
empezaron a cazarlas para sacar provecho de sus hermosas alas, 
pero no todas pensaban igual, dichas personas protestaban en 
contra de dichas actividades ya que eran una cantidad muy pequeña 
de especies y se dudaba de la existencia de más especies. Pasaron los 
años… Las mariposas de rubí seguían siendo cazadas y utilizadas 
para trabajos inimaginables, como era el caso más popular, generar 
energía eólica.

Existía cierto poder sobrenatural que hacía que su revoloteo creara 
una velocidad increíblemente rápida, y se generara energía, aun así 
sin viento. Todas las mariposas como se venía venir, se extinguieron, 
pero lo que no se sabía era que su poder lo generaban las                     
mariposas vivas. Cuando la última mariposa murió, las alas de las 
mariposas muertas se volvieron polvo y se desvanecieron con el 
viento, sin dejar rastro alguno. 

Daniela Buitrago Buitrago
Curso 1104

LAS MARIPOSAS DEL RUBÍ



En un desierto donde al parecer no hay nada más que rocas ardiendo y tierra seca, hay una señorita de buen               
aspecto y con una vara que tiene un moño; junto a ella, habitan miles de mariposas que ella trata como sus hijas; 
habla con ellas, ríe con ellas y juega con ellas, mientras que las mariposas dan vuelo y danza en el aire para ella. Pero 
al parecer no se mueven de donde están, pues no aguantan el calor en el día ni el frío en la noche, pero lo hacen por 
su madre, la reina de las mariposas, quien se encontraba encubada en un capullo, mientras que todos esperan su 
magní�ca encarnación, pues dice la leyenda que la reina es un espíritu que se vuelve carne cada siglo, y que al 
encarnarse llama a todas las mariposas del mundo, celebra y se junta con ellas, todo esto durante una noche,     
mientras que las mariposas se protegen del frío de la noche por el calor que emite la reina.

Pero lo más esperado de esto, es ver a la reina disfrutando con su hija, 
quien cuida a las mariposas;  puede ser que sea una sola noche, 
pero esa noche, tan solo esa noche, se contempla el amor más 
grande y resplandeciente como una estrella, el amor de una 
madre y su hija con la belleza de las mariposas. 

Ángel Montenegro 
Curso: 1104

LA REINA DE LAS MARIPOSAS



Apenas salía el sol, íbamos camino hacia nuestro territorio y faltaba una hora, mis amigos y yo tomábamos unas sodas mientras 
el capitán mariposa nos llevaba a las orillas de la isla mariposa, todos mis amigos mariposa aleteaban porque prácticamente 
éramos las velas del gran barco, aleteábamos tan rápido que en un abrir y cerrar de ojos vimos tierra, pero…me rasqué los ojos 
y de inmediato le pedí a Fredy que me diera una bofetada porque había invasores en la isla, me puse tan furioso que cogí mi 
espada y como ya faltaba poco para llegar Salí volando hacia la isla. Lo que más me preocupaba era los capullos, tenía miedo 
que los robaran. Los invasores salían corriendo, pero uno ya estaba viejo lance una �echa y le impacto la pierna, quedo cojo en 
seguida rápidamente se cansó y lo atrape, el solo lloraba para que yo no le hiciera daño, lo primero que hizo fue contarme su 
triste historia y dentro de mi corazón me dio un poco de lastima, él decía que su región no tenía que comer, entonces                    
necesitaban los capullos para venderlos para conseguir dinero y comprar comida para alimentar su  pueblo, porque un sismo 
destruyo todo su hogar. Yo le dije que le prometía ayudar a encontrar comida y sustento para lo cual propusimos un trato que 
consistía en que el trajera a su pueblo yo le entregaría semillas y ellos cosechaban vegetales y verdura y así sobreviviríamos 
juntos, ellos aceptaron el trato y todo funciono a la perfección, nos volvimos aliados y con esa gran alianza fuimos más fuertes 
y vivimos felices  

Carlos Soto Vargas
Curso: 1104

EL GRAN ROBO



Había empezado el día para Johan cuando de pronto su actual novia margarita decidió termina con él , Johan muy 
deprimido decidió refugiarse en la música y en conocer más personas por las redes sociales , un día como cualquiera le 
llego un mensaje de una tal Luna, el como siempre decidió hablarle pues pensó que sería alguien normal sin pensar que 
le cambiaría el sentido de su vida , siguió hablando con ella por el tiempo de 1 año, ellos se hablaban mucho… no se 
conocían ya que Vivian demasiado lejos .Un día Johan decidió viajar pues tenía vacaciones, al llegar al aeropuerto se 
llevó con la sorpresa que luna era muy hermosa, paso tiempo en el país de ella cuando al despedirse le pidió ser su 
pareja a lo cual -Luna muy feliz respondió “si”. Al tiempo ya habían pasado 4 años, juntos viajado muchas veces, reído y 
convivido realmente había sido una gran aventura, en el trascurso de ese tiempo también se habían dedicado a estudiar 
por lo tanto Johan y Luna ya habían terminado sus carreras y eran ya unos profesionales, por lo que decidieron mudarse 
a un país no especialmente el de su origen, si no un país que no conocieran, donde vivieran nuevas aventuras y                
respiraran nuevos aires, pues así lo decidieron. Ya habían llegado e instalado en el país de su preferencia, transcurridos 
los años Johan y Luna decidieron acampar en un bosque un poco lejano y no muy peligroso, cuando Johan decidió 
proponerle matrimonio y Luna dijo “s”. Muy 
emocionada, en esa noche la luna iluminaba más 
que nunca y las estrellas brillaban como si el cielo 
ya lo hubiese destinado así desde hace mucho, 
recostados mirando hacia la luna recordaron lo 
difícil que fue su amor a distancia, pero eso              
fortaleció más su unión, su amor fuerte e                    
inseparable, “es lo que siempre tuvimos” dijo Johan 
y desde ese momento todo había valido la pena 
entre Luna y Johan. 

Angie Camila Benítez Martínez 
Curso 1103

UNA CASUALIDAD A DISTANCIA



El gallo de la señora Claudia cantaba en la madrugada contento por un nuevo amanecer, cuando el sol apenas tocaba el cielo, los 
pobladores despertaban enojados por el canto que se repetía todos los días, estaban desesperados por esta situación. La señora 
Claudia era consideraba bruja, pero no lo era, muchos de sus vecinos querían cazar al gallo para que no los despertara tan              
temprano, por esta situación ella se llevaba al gallo para donde iba, como el mercado, la panadería en �n, y todos esperaban un 
descuido para quitarle el gallo. La señora Claudia, atormentada por la situación, decidió dejar el pueblo para que la dejaran en paz 
a ella y a su gallo, empaco con el su ropa y una olla vieja. Muy triste porque tenía  que dejar su casa y sus cosas por la situación que                     
no entendía.

Partieron en la noche, a la luz de la luna, para que nadie se diera cuenta, dejo atrás su casa, su pueblo, sin mirar a tras se marchó. Al 
otro día los habitantes se despertaron casi al medio día, paso el tiempo y sin darse cuenta, asustados porque muchos de ellos no 
habían ido a trabajar, ni los niños a estudiar. La señora Claudia y su gallo nos hace falta gritaban los niños, sin saber la situación, 
pues ya no hay quien despierte a los pobladores, porque no habían más gallos en el pueblo, desesperados buscándola por todos 
lados se dieron cuenta que ella era parte importante del pueblo, pero no la encontraron para decirle lo mucho que les hacía falta 
escuchar al gallo cantar en las mañanas, decían los más cercanos amigos de la señora Claudia; entendieron la situación en que ella 
se encontraba, y le dieron la razón, desde ese momento el pueblo ya no fue el mismo. La señora Claudia nunca volvió y dijo “esto 
en una noche donde la luna era su único testigo”, salió sin mirar atrás. Desde ese momento se internó en el campo sin volver al 
pueblo nunca jamás.

Leidy Alexandra Ariza 
Curso: 1106

EL PASO DE LO FUGAZ 



En un barrio de Bogotá habitaba una familia con una niña 
llamada Vanessa, tenia de mascota un gallo gordo y 
perezoso. Estos habían llegado a vivir ahí, procedían de 
Bucaramanga, todos los días en la mañana el gallo           
cantaba para que le dieran de comer y jugar con la niña.

Él estaba en busca de una gallina para poder ser novio, un 
día salió al tejado de la casa para ver  si encontraba una 
novia, cuando llego a la cuarta casa encontró una gallina 
joven, bonita y elegante, el comenzó a tutearla y cotizarla 
sin saber que ella tenía novio, de hecho un gallo de pelea, 
robusto  y grande que secrecía muy fuerte, cuando él  se 
dio cuenta que le estaban quitando su gallinita. Ella les 
propuso  que pelearan para así ver quien se quedaría con 
ella, empezaron a pelear, duro cuarenta minutos, pero 
como era de esperarse el gallo de pelea gano y el gallo se 
regresó maltratado  aburrido a su casa, sin el pan y sin el 
queso.

Llego a su casa aburrido pero con la cresta en alto por 
haber peleado por una gallina aunque no haya ganado la 
pelea. 

Andres Felipe Moreno Sanabria
Curso: 1103

PELEA DE GALLOS



En una granja muy bonita en donde las �ores abundaban Vivian dos granjeros extrovertidos: Carlos y Teresa, que 
compartían desde hace muchos años sus o�cios de �oristería, madrugaban todos los días a recoger �ores para 
vender al mercado; todas las �ores eran hermosas , había una �or gigante su color era lila y brillante, el color de sus 
hojas siempre permanecían verdes era muy diferente a las demás �ores pero era muy vanidosa y no era buena amiga 
siempre criticaba a las demás �ores, no les importaba y chismeaban entre ellas para evadir los insultos de ella.

Un día de repente en el campo de �ores apareció el hada de la amistad y le dijo a la �or hermosa que si no cambiaba 
su actitud ella comenzaría a marchitarse y comenzarían a desaparecer sus colores brillantes hasta desaparecer del 
campo; ella siguió sin hacerle caso al hada, día a día ella fue cambiando, se empequeñecía más; las demás �ores se 
burlaban de su apariencia seca y marchita y aun así ella no 
cambio su actitud frente a las demás �ores, entonces lo que 
había dicho el hada se hizo realidad desapareció… las �ores 
aprendieron el valor de la amistad.

Moraleja: nunca hay que creerse más que los demás porque 
cuando menos piense nos vamos pal piso.

José Steven Mora 
Curso:1103

LA FLOR QUE FUE PORQUE YA NO ES



Ariana era una niña muy traviesa y alegre y su mayor deseo era tener una araña. 

Por meses se la había pedido a sus padres, todos los días les recordaba lo importante que era para ella tener una araña; 
un día sus padres le cumplieron su gran sueño. Con el pasar del tiempo Ariana se encariñaba cada vez más con su araña 
y la consentía muchísimo ya que para cuidarla al dormir le ponía una caja con mucho cariño y la arropaba con una 
cobija muy suave.

Una mañana la señora de la limpieza con su plumero sin querer volcó la caja en la que dormía la araña de Ariana, la 
araña cayó al piso sin que nadie se diera cuenta de lo sucedido.

La araña despertó un poco asustada por el golpe y corrió lo 
más rápido que pudo hacia el jardín y ahí busco un tronco 
y se colgó para empezar a tejer su tela para regalársela 
Ariana. Pero la niña cuando llego a la casa y vio la caja vacía 
lloro un poco y echo de menos su araña; con algunas 
lágrimas sobre su rostro salió al jardín y al mirar a lo lejos 
vio el tronco y se dio cuenta que su araña estaba ahí, 
cuando la vio seco sus lágrimas y dijo con emoción ¡Estas 
aquí! Pepa se sintió muy feliz y comprendió que no              
encontraría una amistad como la de Ariana y se                    
prometieron una amistad eterna.

Santiago Acero
Curso: 1103

ARIANA Y SU ARAÑA



En un jardín con maleza y �ores marchitas apareció como salida de la nada una hermosa rosa blanca, era blanca como 
la nieve, sus pétalos eran como la sal del mar y el sol se re�ejaba en sus hermosas hojas al amanecer, era la rosa más 
hermosa que había aparecido en el jardín.

Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era, pasaron pocos días y la rosa empezó a marchitar sin saber que 
a su alrededor todas estaban pendientes de ella y de su perfección; un día una jovencita pasaba por el jardín                            
pensando cuantas cosas bonitas nos regala la naturaleza, cuando de pronto vio una hermosa rosa blanca en una 
parte muy lejana del jardín que se empezaba a marchitar, se acercó un poco para verla más cerca,  la vio triste, sola y 
sin esperanzas de vida, porque estaba en medio de la maleza .

La hermosa jovencita cogió la rosa y la llevo para su casa la puso en un jarrón  muy hermoso que le había regalado su 
abuelita,  con agua al día siguiente al amanecer, la puso en el sol y se puso más hermosa. Ya que la rosa había �orecido 
más, la volvió a llevar al jardín pero la coloco en otro lugar para que la maleza no la opacara, la rosa blanca se puso 

más bonita, desde ese día empezaron a salir más 
rosas como la nieve, la jovencita todos los días iba 
a saludarla, su jardín era el más bonito del               
territorio, esa rosa nunca murió por que la 
trataron con amor y ternura, la rosa blanca era la 
más linda del jardín y del mundo.

Laura Valentina Aparicio 
Curso: 1103

LA MÁGICA ROSA DE LA NIEVE



Juan caminaba un domingo en la una mañana en el parque cerca de su escuela. Iba pensado en la chica más linda de la    
escuela, Rebeca  y pensó ¿por qué no declarármele?, ¿Por qué no decirle que me gusta? El caminaba y pensaba muchas cosas 
bonitas sobre ella pero también pensaba, mucho en que lo podría rechazar e ignorar, más sin embargo pensó mañana es el 
día, mañana me le voy a declarar en la escuela. El muy decidido y convencido de lo que iba a hacer, pensó debe ser muy 
especial e inolvidable le comprare rosas y �ores. Será muy bonito pensó. 

 El día llego, el muy nervioso delante de todos sus amigos  y los amigos de ella. No sabía cómo hacerlo, solo sabía que lo iba a 
hacer. Con mucha pena y vergüenza decidió hacerlo, al �nal fue así ella, donde estaba hablando con sus amigas e amigos y se 
le declaro delante de todos. Cuando ella vio lo que él estaba haciendo lo rechazo muy feo y lo ignoro. Pues el no era de su 
gusto y tampoco muy simpático que digamos. El camino a su casa se fue muy triste y de seccionado por lo que había ocurrido 
boto las rosas y los chocolates. Lo que él no sabía era que, una chica muy dulce había observado lo que él había hecho y lo 
impactante era que a esa chica le gustaba mucho juan. El llego al otro día a la escuela muy depresivo y desanimado. Cuando 
la misma chica que observo a juan el día anterior, se le acerca y comienza a platicar con él. Cuando él hablaba con ella se 
estaba dando de cuenta que era una chica muy linda y que le atraía  mucho. Días después de  él conocer mejor a esta chica le 
confeso lo que sentía por ella, ella muy emocionada por lo que el 
confesaba decidió también declarársele y decirle que a ella le 
gustaba a mucho tiempo, pero no sabría cómo él reaccionaria a la 
confesión de ella. El muy impactado con la respuesta decide 
pedirle, que si lo intentaría con él, ella muy emocionada por la 
pregunta el con una felicidad le responde, si, y se le lanza a darle 
un beso. El ese día Juan aprendió que ese amor platónico no es el 
correcto o esa cara bonita no es la correcta, pero si puedes          
conseguir un amor correspondiente y mutuo. 

Maria Paula Martines 
Curso: 1103

UNA VUELTA DE AMOR



Había una vez un rinoceronte con su compañero que no quería ser llevado al zoo y estaba en busca de su familia, de su manada, aburridos 
y un poco desconsolados por sentirse solos porque saben que la familia no estará para ellos porque quizás los cazadores los mataron o peor 
aún pueden estar en cautiverio en el zoo.

Él recordaba como el en su infancia era feliz con su familia y como disfrutaba su tiempo comiendo plantas; para él todo cambio de una 
manera muy cruel, perdió a su familia y se pasaba preguntándose ¿Dónde estarían? él esperaba con tantas ansias ver a su mamá, a sus 
hermanos y su manada que lo llenaban de tanta felicidad, él solo esperaba que se acabara el día para poder ir de nuevo en busca de su 
familia.

Llego la tarde y un poco cansado y desconsolado pensaba también a donde podría ir y que lugares recorrer para encontrarlos a todos, 
cuando ya llego la noche él se fue a descansar y tomar energía para que al día siguiente pueda seguir con su objetivo, al �nal de tanto pensar 
en eso pudo conciliar el sueño y pudo descansar sin ninguna molestia.

Amaneció con gran emoción y entusiasmo para buscarlos a todos, salió a lugares lejanos a ver si en lo largo del camino encontraba algo que 
lo pudiera llevar a ellos, había una familia de elefantes y les pregunto si habían visto una manada de Rinocerontes, la mamá elefante le 
respondió “Ayer vi un grupo de rinocerontes disfrutando de unas plantas frescas que están acá y de un poco de agua”. Él emocionado de 
saber que por �n alguien los vio, no se esperaba que estuviera tan cerca de su familia, siguió y siguió caminando y alejándose un poco más 
llego a un lugar donde ya se sentía muy cansado y sentía que ya no podía caminar más, necesitaba comer e hidratarse, decidió sentarse y 
tomar un reposo mientras pensaba y se llenaba de fuerzas para ir a buscarlos, pensando y un poco desmotivado alzo la  cabeza y vio a lo lejos 

a uno de sus primos rinocerontes, muy contento y muy emocionado salió corriendo a donde su 
primo estaba.

Toda la familia lo vio llegar con lágrimas en los ojos, él no podía creer que después de tanto tiempo 
logro encontrar a su mamá, sus hermanos y a toda su manada, recordaba que en el momento menos 
pensado pudo perder su familia y a pesar de eso muy    conmocionado al igual que su madre se 
dijeron tantas cosas. Su madre le preguntaba un millón de cosas, también le contaba que ella se 
sentía desconsolada de no saber si volvería a saber de su hijo, si estaría bien o en cautiverio tal vez 
muerto, ella no podía con tanto dolor. Pero gracias al gran esfuerzo del pequeño rinoceronte y a su 
valentía, todos están nuevamente juntos y muy felices.

Jennifer Murillo Puentes 
 Curso 1106

EL PEQUEÑO RINOSERONTE EN BUSCA DE SU FAMILIA



Había una vez una niña llamada Camila, ella siempre tenía sueños extraordinarios, una vez una compañera del salón le dijo 
que cada sueño tenía un signi�cado, Camila llego a su casa y se quedó pensando en lo que la compañera le dijo. Ella se fue 
acostar para soñar, para ver que soñaba e investigar, Camila quedo dormida y empezó a soñar que iba en un barco y todo 
estaba solo, ella abrió una puerta y salió una mariposa negra y grande ella se asustó y cerró la puerta.

Siguió paseando por el barco de repente empezaron a llegar más mariposas habían unas muy bonitas con colores, Camila 
se quedaba mirándolas, impactada y vio una que le llamo mucho la atención, se acercó a tocarla, tenía unos colores 
extraordinarios en sus alas, Camila despertó del sueño y al llegar al colegio le conto lo que soñó a su compañera y ella le 
dijo: -mi abuela decía que soñar con mariposas signi�caba muerte .

Camila se asustó, pero al llegar a casa le conto a su mamá, y la mamá le dijo que no creyera en eso porque cada uno tiene 
sus creencias, Camila se puso a pensar y se fue a dormir soñando lo mismo, pero esta vez en la orilla de una isla había gente 
que la saludaba, ella bajo del barco y hablo con la gente, y un señor que resulto ser su abuelo a quien tanto amaba.

Jennyfer Lara 
Curso: 1106

CAMILA Y SUS SUEÑOS



En las afueras de la ciudad, se encontraba un pueblo con habitantes muy poco comunes, estos eran �ores, arboles 
hongos, pero poseían extremidades. Ellos eran muy prósperos, hasta que un día, la gente se empezó a enfermar, el 
alcalde lleno de preocupación decidió explorar la zona, mando un ejército de abejas para que lo informara. Lo que las 
abejas observaron era muy malo, los humanos estaban excavando con máquinas y estaban ensuciando el rio.

El alcalde al enterarse de esto decidió hacer una junta con los animales del bosque para buscar una solución. Pero no 
había nada que hacer, lo intentaron de muchas formas, pero nada, decidieron irse de allí, pero no encontraron ningún 
lugar, decidieron llamar al guardián del bosque, el cual quiso hablar con los humanos pero ellos decidieron no hacerlo, el 
guardián se enfureció tanto de decidió sacarlos del bosque e hiso una muralla para que ningún intruso pudiera entrar, 
desde ese día todos vivieron en armonía para siempre.

Santiago rico bejarano
Curso: 1106

LAS CRIATURAS DEL BOSQUE 



Durante la noche miraba el mar y recordaba lo impactante 
que fue despedirte. Recuerdo aun cuando creaste ese bote 
en aquella playa donde nos conocimos y navegábamos 
durante horas y horas; y al llegar a tierra casi siempre era en 
la noche, una de esas noches era hermosa, era una noche 
estrellada con una bella luna y no parábamos de hablar, reír 
y mirarnos �jamente a los ojos, disfrutando de ese bello 
momento en que mi corazón estaba a punto de salir de mi 
pecho.

Todas las noches voy al mismo lugar donde aquella noche 
trágicamente te despedí; también recuerdo que justo esa 
noche llovía, llovía tan fuerte que las olas del mar eran más 
grandes que la playa, y ahora duele pensar que no volverás 
a estar junto a mí; lágrimas corrían por mis mejillas                 
haciéndome sentir cada vez más miserable. Lo extraño es 
que esas lágrimas eran por una persona que despertó en mi 
corazón un sentimiento extraño para mí y que se tuvo que 
despedir, cosa que jamás había experimentado, ahí entendí 
que serías parte de mi vida y estarías siempre en mis         
pensamientos y recuerdos, como la persona que genero 
tantas emociones y sentimientos en mi piel y mi corazón. 

Huber Humberto Cañón Arboleda.
Curso: 1106

LA DESPEDIDA DE EVA



Una vez que iba caminando por la selva y vi unas rosas que eran diferentes, eran de las más grandes que hubiera visto.

Me acerque a  admirarlas y vi que tenían personas dentro que estaban alabando a las rosas y hablando entre ellas.

De pronto aparecieron unos pájaros volando encima de ellos. Querían comerse a las personas que estaban dentro de 
las rosas, un hombre llego vestido de negro y llevaba una lanza, él venia para ayudarlos, al rato llego una legión de 
mariposas para ayudar al hombre. Después de eso termino todo, algunos estaban felices pero algunas familias no, 
porque habían perdido algunos familiares, me agache a mirar qué había pasado y me contaron lo sucedido, después 

de eso hable con ellos y les dije que se tranquilizaran que 
todo está bien y que quería ser uno de ellos. Al otro día miré 
como estaban y  pregunte que habían pensado sobre mi 
propuesta; ellos me respondieron que sí y me dieron algo 
de comer. Me volví como uno de ellos y me hablaron de 
cómo viven, etc. quise ser uno de ellos y ellos me aprobaron 
y me volví chiquito como ellos. 

Eliana Vanesa Lora Duran 
Curso: 1106

LAS PERSONAS CHIQUITAS



Una noche muy fría estaba Carmen paseando a su perro, de repente se distrajo viendo el hermoso brillo de la luna 
cuando de pronto perdió a su perro. 

Lo busco durante toda la noche, al amanecer siguió en su búsqueda y encontró tres caminos de los cuales tenía que 
elegir por cual ir a buscar el perro, ella no sabía que una vez que entrara al camino no podía salir… eligió pasar por el 
camino de la mitad ya que allí estaban las �ores favoritas del perro, cada que iba pasando por el camino estas se iban 
marchitando e iba sintiendo miedo y pensando que había tomado la decisión equivocada, pensó en devolverse, pero 
al darse la vuelta vio tras de ella un gran muro de tinieblas. Por la tiniebla podía cruzar, pero ella no sabía lo que le podía 
suceder, como prueba metió una mano y esta se fue arrugando, la saco rápidamente y siguió por el camino corriendo y 
gritando el nombre de su perro “Max, Max”, mientras 
corría escuchaba ladridos de su perro cada vez más cerca.

Finalmente lo encontró, lo abrazaba muy fuerte y lloraba 
de felicidad; para volver a casa decidió pasar el riesgo de 
cruzar la tiniebla con su perro en los brazos, mientras 
corría por las tinieblas ella y su perro iban envejeciendo. Ya 
viendo la salida ella se sentía muy débil, sus piernas ya no 
la soportaban y callo; ella agradeció a su perro por tanta 
felicidad que le brindo, le agradeció por haber sido su 
mejor amigo en la vida y por haber estado durante mucho 
tiempo junto a ella…Momento después fallecieron juntos 
por la vejez que la tiniebla les causo. 

Paula Viviana Martínez
Curso: 1101

LA DECISIÓN EQUIVOCADA



Había una vez una persona con algo “especial”, esta persona veía el 
mundo que le rodeaba de una manera diferente al resto, el hecho 
de ver al mundo de esta manera hizo que se apartara de todos, 
pues sentía que el hecho de ver el mundo de esta manera podría 
causarle algunos problemas con sus compañeros. Un día llegó un 
maestro nuevo a su escuela, este notó algo raro en esta persona, 
así que decidió acercarse, después de un tiempo el maestro logró 
ganarse la con�anza de este individuo y logró que le contara su 
secreto, el profesor al enterarse de esto decidió enseñarle a 
dibujar y pintar para que esta persona pudiese mostrar al mundo 
como lo veía; y así esta persona empezó a practicar y a tenerle 
amor al arte. Un día esta persona estaba dibujando y una chica de 
su escuela que pasaba por el lugar sintió curiosidad al ver a esta 
persona tan solitaria, cuando se acercó y vio el dibujo en el que 
estaba trabajando, ella quedó tan fascinada que de inmediato fue 
a mostrarle a sus amigos los cuales también quedaron encantados 
con esta obra. Desde ese día esta persona empezó a socializar más 
con sus compañeros y su vida empezó a mejorar. En su último año 
de estudio fue descubierto por una universidad y le dieron una 
beca para que estudiara Bellas Artes allí. Actualmente es un artista 
muy reconocido. 

Nicolas Suarez Rodas 
Curso: 1102

DESDE OTRO ÁNGULO



Había una vez un niño que iba todas las tardes a jugar balón 
con sus amigos, una tarde llegaron al lugar donde jugaban y 
encontraron unas bolsas negras, entonces decidieron     
observar que había dentro de las bolsas y encontraron papel 
de todos los estilos y colores, pensaban que hacer para 
reciclar este papel y llegaron a  la conclusión de hacer              
cometas, desde ese día se reunían en la casa de cualquiera de 
los niños para hacer las cometas, terminaron su plan y 
salieron a volar las cometas, pero ese día llovió y las cometas 
se dañaron, entonces ellos desconsolados no sabían que 
hacer porque no tenían más papel, de pronto uno de ellos 
pregunto ahora que no tenemos papel ¿qué hacemos? y 
tuvieron la idea de buscar en casas, en locales, hasta que 
recolectaron mucho papel y volvieron a empezar a hacer 
cometas de nuevo; todas las tardes se reunían nuevamente 
en alguna de las casas de los niños, hasta que después de un 
par de días terminaron y fueron al parque a elevar las                
cometas, ese día estaba soleado y había mucha gente en el 
parque, todos los niños querían que les prestaran las                
cometas, pero no habían su�cientes; ellos le propusieron a los 
demás niños enseñarle como hacer las cometas, todos se 
pusieron contentos y empezaron hacer sus cometas y así 
tenían en que ocupar sus tardes libres.

 Yenny Daniela Calderon 
Curso: 1103

LAS COMETAS



Erase una vez en la ciudad de Medellín un niño el cual había quedado abandonado después de un tiroteo en la comuna 5 Castilla que 
acabo con la vida de sus padres, y que tiempo después se fue a Santa Marta a vivir con sus abuelos. Joel era más bien un niño callado 
con pocos amigos, cada vez que llegaba de la escuela no tenía nada nuevo que contar pues nada era tan interesante que legar a la casa 
de sus abuelos y leer uno de sus cuentos favoritos titulado mariposas a la deriva, para Joel ese cuento era una sensación, no solo por 
lo que contenía sino también por lo que le hacía recordar a sus padres que también eran fascinados por las mariposas. 
Era un cuento que lo hacía imaginar cosas maravillosas extremas, a su vez peligrosas; era un niño con una mente tan grandiosa, una 
imaginación donde quería que ese cuento se volviera real terminando de leer ese cuento, subió a su cuarto; en ese momento entro por 
la ventana una mariposa tan hermosa color azul que quedo en shock se quedó admirándola durante todo el día hasta que quedó 
dormido; a la mañana despertó en un barco que cargaba mariposas tan grandes, tan hermosas que donde viera veía bellas mariposas, 
grandes, pequeñas  de todos los tamaños y colores por un momento quedo asombrado pero no le importo, solo quería disfrutar el 
momento; decidió disfrutarla así fuera solo un sueño.

Así que en medio del mar el siguió navegando con sus mariposas a la deriva, a lo lejos vio tierra �rme y a dos personas, se fue acercan-
do a la orilla para identi�car y ayudar a esas personas, Joel llego a  la orilla vio que eran sus padres, él estaba contento no podía creer 
lo que estaba viendo, pero se preguntó ¿qué hacen aquí? - en �n, no le importo y con lágrimas en los ojo los abrazo tan fuerte que 
sintió que era real, con una alegría inmensa de volverlos a ver, se dio cuenta que vieran en esa hermosa Isla donde ellos estaban, había 
cientos de mariposas todas coloridas. Joel y sus padres comenzaron a hablar, a caminar por la pequeña isla estaban riendo y aquellas 
mariposas les hablaba, todos estaban súper felices pero ya era momento de que Joel se fuera el con unas ganas de quedarse con sus 

padres para siempre; no poder se le vino una tristeza pero a la 
vez con una alegría de haber vuelto a estar con ellos un rato, al 
despertar ya era todo normal él estaba en su cuarto; se quedó 
pensando en que vivió una linda aventura con lo que más les 
gustaba las mariposas, ya después de un rato vivido Joel 
volvió a coger embarcación pero antes de irse les dijo- 
ustedes siempre vivirán en mi corazón con los buenos valores 
que me dejaron.

Laura Camila Dulcey Acosta
Curso.1102

MARIPOSAS A LA DERIVA



En la más grande selva del rio amazonas habitaba un grande y 
esplendido tucán, el cual era el rey de la selva y de todas las aves que 
habitaban allí; se inclinaban ante él por su gran forma de liderar, 
proteger y permanecer a todos siempre unidos, pero sabía que una 
de sus aves lo retaría para tomar el liderazgo.

Una de las leyes más importantes de las aves era retar a muerte o 
dañar su honor cortando sus plumas principales, pero de un               
momento a otro llego el día del reto y se dio cuenta que quien lo 
retaría era una de las aves más fuertes de la selva y era su gran amigo 
desde pequeño.

El tucán  no sabía qué hacer con tal inesperado momento,  le advirtió 
que no lo hiciera porque ya sabía lo que pasaría; uno de los dos 
moriría o dañaría su honor, el águila no lo escucho y lo reto a muerte 
delante de todas las aves ya que él estaba inconforme con lo que 
hacía; el águila quería mucho más y además la gran envidia lo poseía 
al ver que todos los demás obedecían. Pasaron días y días para tomar 
aquella decisión pero  el tucán no quería acceder a tal reto para no 
hacerle daño a su amigo, pero sabía que si no aceptaba él quedaba 
liderando y seria aun peor por tanta ambición, el espléndido tucán 
termino  aceptando el reto para demostrar su valor ante la gran ave, 
pasaron horas y horas  de lucha hasta que el tucán termino matando 
a su amigo y se convirtió en el protector de la selva y siguió reinando 
para siempre.

Torres Ramón Jhan Carlos 
Curso: 1101

EL REY TUCAN



En un lugar muy lejano había un sitio muy admirado por las personas ya que allí 
existían molinos en los cuales las aspas resultaron ser mariposas gigantes, un 
artista que creo una loca pero hermosa estructura, y fue inspirado al ver una 
hermosa mariposa que lo guio hacia la mujer de su vida, pasaron los años y la 
esposa de este artista falleció de un terrible cáncer, el quedo muy desbastado con 
la pérdida de su esposa. Después de un tiempo comenzó a recordar momentos 
felices de su vida y recordó a aquella “mariposa” que le ayudo a encontrar a la 
mujer de sus sueños y quiso hacerle un bello monumento, le surgió una idea; 
quiso hacer los molinos ya que sus aspas �uían con el viento al igual que las 
mariposas, él mismo las construyo como una forma de distraerse ya que había 
terminado su labor en el ejército.

Nunca llego a pensar que algo simple iba a ser tan admirado por las personas, los 
habitantes lo admiraban por tan hermosos detalles que había realizado a las alas. 
Los  que quisieran llegar a este lugar tenían que transportarse en avioneta, y 
desde el cielo se podían admirar los molinos, y los hermosos movimientos de las 
alas que re�ejaban luces de colores.

Pasaron los años y el artista vivía en una isla, tenía una casa muy humilde que se 
ubicaba al lado del molino más hermoso el cual representaba a su esposa ya 
fallecida, como pasatiempo se ponía a dibujar animales que aparecían al lado de 
los molinos, su ultimo dibujo retratado fue el de una mariposa que se posó justo 
encima del molino, y fue el último porque cuando termino de dibujar el falleció, 
pero falleció feliz por la dulce sonrisa que quedo en sus labios. Cuentan los  
pobladores que la mariposa que dibujo era su esposa llamándolo para que 
estuvieran juntos otra vez y dicen que su alma se transformó en una mariposa y 
que ellos dos ahora están unidos recorriendo el mundo.

Fernanda Ramos Espinosa 
Curso: 1101

LOS MOLINOS DE MARIPOSA



Hace mucho tiempo, en algún lugar inimaginado, se encontraban un grupo de pescadores a la orilla del mar, admirando el   
paisaje y recolectando su sustento, ellos cada día en las horas de la tarde salían a realizar la misma actividad, para ellos el paisaje 
nunca cambiaba, siempre era igual de radiante y hermoso.

Después de ello, cada uno volvía a su casa sin ninguna novedad, pero había una persona que pensaba  diferente a los demás, 
imaginaba lo que los demás no creían posible, soñaba con lo  inalcanzable, él era un hijo de uno de los pescadores, siempre 
acompañaba a su padre, observaba el paisaje y lo dibujaba, por medio de sus pinturas contaba una historia, todos admiraban 
sus creaciones e imaginación, plasmaba, de una forma diferente en atardecer y el trabajo de los pescadores, motivado por su 
imaginación no dejaba de ir  acompañar a su padre al mar, las personas ven diferente a la de un niño su imaginación es más 
volátil que la de un adulto decía su padre a los pescadores, por eso no era común ver tan hermosos dibujos, que plasmaban la 
belleza que tiene la aves al golpear el mar, los colores radiantes que tiene el anochecer; el joven se empezó a sentir cansado 
después de varios meses sintió  un cansancio extremo que ya no lo podía controlar, cada día se empeoraba, él no decía nada 
delo que estaba sintiendo; sus padres preocupados lo llevaron al hospital porque ese día no pudo ir a pescar, luego de una serie 
de exámenes le pronosticaron Lupus, una enfermedad auto inmunitaria crónica. Por ello,  por medio de sus pinturas contaba lo 
que él creía que era vivir, antes de morir días atrás empezó 
a dibujar desde su cama, mirando el atardecer desde su 
ventana admirando tanta belleza; día inmerso en el dolor, 
una tarde su padre sorprendido, porque su hijo dibujo en 
la playa, un hermoso barco, con preciosas mariposas 
como velas, le pregunto, ¿hijo que signi�ca tu dibujo?, le 
respondió, “padre la muerte es lo inimaginable un mundo 
perdido entre la hermosura, el descanso y la libertad, sin 
más palabras cerro sus ojos con una gran sonrisa.

Jennyfer Hernández Delgado
Curso: 1101

EL AMOR POR EL ARTE



Era una tarde muy linda, en un pequeño pueblo vivía una pareja, Leisi y Andrés 
ellos eran muy felices con su modo de vivir, sus comodidades no eran ni muchas 
ni pocas, pero ya sentían que algo les faltaba pues al pasar de los días se estaban 
dando cuenta que estaban algo solos y que si a alguno le llegaba a pasar algo 
uno de ellos se iba a quedar completamente solo. 
                                                            
 Un día los dos decidieron conseguir un animal para que los acompañara    
durante mucho tiempo, pensaron mucho sobre cuál podría ser y cada uno dio 
su opinión de como quería que fuera, dijeron muchas cosas como, que no sea 
tan amoroso, que nos despierte por las mañanas, que nos pueda dar algún día 
más compañía, y llegaron a estar de acuerdo en un animal claro un GALLO.

Una mañana fueron a una granja que no estaba lejos de su casa, llegaron y 
vieron que el granjero que se encontraba cerca del establo de los caballos, se 
acercaron y leisi muy amablemente le dijo ¡Buenos Días¡. Señor granjero ¿será 
que usted no tiene un gallo que me pueda ofrecer para llevármelo a mi casa?       
                                                                           
El granjero se dirigió al gallinero y cogió un gallo que estaba durmiendo se lo 
entrego y le dijo.-Cuídelo muy bien es un excelente gallo que les hará muy 
buena compañía. Leisi y Andrés quedaron fascinados por sus colores que 
brillaban al amanecer, muy felices con su nuevo integrante salieron para su casa 
a preparar el sitio donde iba a quedarse el gallo; todos los días compartían con 
é desde ese día no se sintieron más solos tenían quien los despertara al            
amanecer y el atardecer. TODOS FELICES. 
 

Helen Saudid Rodriguez Rodriguez 
Curso: 1101

BUSCANDO UN COMPAÑERO



Era un día soleado para ir de crucero con la familia Pérez, donde encontrarían piscinas para los niños y otra para grandes, con buenos 
balcones para mirar al atardecer y una exquisita comida, era perfecto.

Paso la tarde, con grandes aventuras para contar; llego la noche y todos se prepararon para reunirse  en comedor para pasar a cenar.
De un momento a otro se escuchó un estruendo… estaban fallando las turbinas, todos empezaron a hacer bullicio y la familia Pérez 
corrió a buscar ayuda a la azotea. 

Ellos miraron al mar, cuando de repente se �jaron en una gran aleta gritaron lo primero que se les vino a la mente tiburón, al ver esto 
avisaron a toda la tripulación, pero los tildaron de locos ya que cuando la gente se fue a asomar no había nada, en busca de ayuda 
decidieron avisar al capitán de la gran aleta que habían avistado en la azotea, ellos decidieron inspeccionar mandando al agua a uno 
de los buzos que estaba en el barco; para su sorpresa  vio lo que parecía ser un pulpo gigante de anillos azules frente a una de las 
turbinas, enredado por una red que tenía el  barco, sale asustado el buzo del agua a avisar al capitán el cual rápidamente avisa por el 
micrófono de un pulpo.

pero la familia Pérez indaga al buzo, él les cuenta lo que encontró debajo del barco, ellos deciden ayudar al pulpo, el papa se coloca el 
traje de buzo resulta que él era un ambientalista y no podía dejar que nadie se acercara a dañar el pulpo, más que esta en vía de 
extinción, le dijo a su familia; sale del barco y auxilia al pulpo con tan cautela que el pulpo no le hace nada, lo desenreda, lo deja en 
libertad, el pulpo al darse cuenta que el oxígeno no le alcanzaría para salir, el con un tentáculo con cuidado lo cogió y lo saco, lo dejo 
en la proa del barco.

La tripulación escucha un ruido en la proa y el capitán corrió a mirar que 
paso; el sor con lo sucedido que el pulpo lo había salvado como él lo había 
hecho, la verdad nadie se lo esperaba mostrando una gran curiosidad, 
admiración al señor Pérez. 

Desde ese día la tripulación decidió a cuidar a cada animal que encuentre 
en el océano ese hermoso color azul.     

Gómez Gómez Yerson Estiven
CURSO:1105

UNA AVENTURA EN EL OCEANO



En un pequeño pueblo cerca de panamá, había una comunidad de personas viviendo felices y tranquilamente, ellos Vivian de la agricultura, 
un día por la tarde tipo 3:00pm empezó a oscurecer. En el pueblo repentinamente ya no había luz por alguna extraña razón las personas 
pensaron que ya era hora de dormir sin mirar el reloj, no se preocuparon y se fueron acostar, se despertaron creyendo que ya había             
amanecido, como no estaba claro siguieron durmiendo; al para el tiempo  volvieron y se despertaron, se dieron cuenta que era el siguiente 
día despertaron y se dieron cuenta que no había luz, en esos momentos ya se preocuparon porque ya eran más de 15 horas sin luz del sol, 
algunos dijeron que era un eclipse, la gente decidió no preocuparse, al tercer día sin luz empezó hacer un viento muy fuerte que poco a 
poco se llevó las casa del pequeño pueblo.

Las personas ya estaban muy preocupadas, desconcertadas porque no entendía lo que estaba sucediendo, en el pueblo casual mente 
había una casa que no estaba afectada por el viento estaba en pie, el hombre de esta casa en el pueblo era un hechicero que había puesto 
un embrujo sobre todas las personas menos de él.

La gente del pueblo supo de esto y un día se reunieron para hacer un plan contra el hechicero para que le quitaran el embrujo ellos fueron 
para la casa del hombre y lo obligaron a quitar el embrujo porque si no, no podrían vivir hay y el hombre quito el embrujo contra todo el 
pueblo, pero años más tarde lo volvió hacer porque decían que el hombre era un espíritu que atentaba contra el pueblo, no lo cuidaba 
como debería hacer, los habitantes se comprometieron a cuidar cada parte del pueblo y sobretodo la naturaleza que los    rodeaba, no se 
volvió a saber que hubiera otra oscuridad en el pueblo.

ANDRES FELIPE YANCHAGUANO 
CURSO:1104

LA OSCURIDAD



Todo comenzó en una mañana, donde el sol aparecía entre las montañas, un destello de luz se colaba entre las cortinas de mi pieza, 
¡sí !, no era una persona tan organizada, abrí el ojo derecho y me sorprendió instantemente de lo que vi, que me levante  tan rápido 
como pude, tirando mis cobijas, mi cuarto lo vi un poco raro - rarísimo diría yo -  mi gato me miraba con una sonrisa desconcertada 
pero no le preste mucha atención; gire mi cabeza hacia la mesa de noche y mi lámpara eran dos esferas que se turnaban                     
mutuamente para alumbrar en la parte superior, supuse que todo era un sueño, pero ¡no!. Todo era tan real que no podía ser un 
sueño, me sorprendió a un más cuando vi una vaca con forma de caballo, he incliné mi cabeza y caí sobre el piso de mi cuarto de lo 
sorprendido que quedé al ver que mi cuerpo no estaba solo podía sentir el movimiento que le ordenaba, estaba a punto de                 
volverme loco, pero seguí mirando al mi alrededor cuando encontré el tronco de mi cuerpo, me encontraba por partes; estaba sin 
extremidades, me quede tan admirado de tal desorden, en eso me acorde que mis padres estaban de viaje, les había prometido que 
era una persona muy responsable para tener la casa 
organizada, ¡pero este desorden! no lo pude generar en 
una sola noche, solo me senté en el piso a pensar que 
podría haber sucedido, entre otra pensé – mis padres 
confían en mí, no les podía defraudar así que empecé a 
organizar todo mi cuarto, por donde comienzo –dije-, 
que me recosté en el piso de tal manera me quedé 
dormido, cuando desperté, mi cuarto se notaba un 
poco más controlado y solo me levanté y empecé a 
organizar, toda la casa que, al �nal del día me sentía tan 
cansado que me recosté en el sofá de la sala, escuche el 
timbre de mi casa y me levante a mirar quien era, me 
sorprendí eran mis padres, nunca estuve tan feliz de 
verlos que los abrace tan fuerte que nunca se me 
olvidara aquel sueño que me hizo cambiar.

Jhoan Sebastian Garcia Fonseca
Curso 1103

UNA PROMESA CUMPLIDA



Había una vez un barco con muchas mariposas de colores fuertes que inspiraban tranquilidad, aquellos insectos tenían el poder de la 
sanación, el marinero de la nave estaba a cargo de llevarlas a puerto para que estas fueran al laboratorio clínico de Urumita. Pero la 
noche en que el marino salió a cumplir con su misión, luego de algunas horas en alta mar aquel barco, se perdido en el océano, el capitán 
quien luchaba Incansablemente por mantener a �ote su embarcación en medio de una cruel y despiadada tormenta, pierde el control, 
empieza a sumergirse desde su popa y muere junto con la esperanza de vida que tenía Urumita. Era como si la noche presintiera que la 
muerte llegaría. La borrasca era una de esas que casi no se daban, de esas que embravece el mar y hace que las olas golpeen con fuerza 
los                acantilados del océano; así que en un momento el capitán de aquel barco se suelta a lo inevitable, a que la fuerza del mar era 
mucho más dominante que la suya. 

Pasó el tiempo y su familia angustiada por no verlo llegar a casa decidió colocar el denunció en la policía. De inmediato se dieron a la 
búsqueda con ayuda de varias personas y días después de búsqueda, encontraron el barco sumergido, bucearon por en cada rincón del 
barco y no encontraban nada ni el capitán ni una mariposa  sorprendidos que la embarcación estaba completa, se dieron en la                 

búsqueda en la profundidad del mar, cuando de pronto había 
una cueva cerca del barco, decidieron ingresar, encontraron una 
isla de muchas mariposas, resulta que las mariposas al ver que el 
capitán se quedaba sin aire, hundiéndose, lo  cogieron de su ropa 
y lo sacaron del barco, lo llevaron a la orilla de la isla cercana  con 
sus amigas mariposas, lo ayudaron a recuperarse, pero no sabía 
cómo salir de ahí, los creíamos  muertos y el marinero sin vida.

Lo sacaron de la isla y la reina de las mariposas le dio un antídoto 
para sanar a mucha gente, feliz salió a su casa, y al laboratorio 
para crear muchas vacunas y sanar a la gente que pudiera. 

MARIA PAULA VÁSQUEZ JIMÉNEZ 
CURSO:1105

EL BARCO CON MARIPOSAS



Pepe era un hombre encantador y bastante honesto tenía una hermosa familia conformada por su esposa Kimberly y sus dos hijos anastasia y 
Alfredo , su hija Anastasia sufría de  una enfermedad pulmonar y estaba luchando contra la vida y la muerte por eso Pepe tenía que recolectar 
5´000.000 de pesos para poder pagarle la cirugía a su hija, así que comenzó a buscar trabajo por todos lados pero lastimosamente ninguna 
persona lo quería aceptar ya que decían algunas lenguas que él era un poco egocéntrico y muy egoísta.

De tanto desespero se fue de la ciudad a otra muy lejana prometiéndole a su esposa y a sus hijos que no volvería con las manos vacías, pepe 
emprendió su camino y se despidió de su familia. Al llegar de ese agotador viaje Pepe siguió buscando trabajo desesperadamente así paso día y 
noche hasta que un día le cambio la suerte o bueno eso pensaba él y se encontró un viejo amigo después de pasar bastante  rato conversando 
con él, le dijo que le ayudara a buscar trabajo que su hija estaba a punto de morir si no conseguía el dinero necesario para la cirugía, su amigo lo 
escucho por un buen tiempo y le propuso un trabajo pero pepe no pensó que ese trabajo le fuera a cambiar la vida. Nunca se imaginó que 
llegaría tan lejos por conseguir el dinero, la propuesta que le brindo su amigo era de ir a robar a su propio vecino llamado Guillermo, era un pobre 
viejo de tan solo 60 años pero a pesar de su edad consiguió darse sus lujos cuando  joven, era dueño de un molinero, tenía dos �ncas y una casa 
lujosa. 

Después de aceptar el trato Pepe y su amigo se encaminaron a la casa de Guillermo para robarlo pero nunca pensó llegar tan lejos, forzaron la 
chapa y entraron fácilmente, Guillermo le había dado un hacha a Pepe por si se complicaba el hurto, el viejo se encontraba en la sala y apenas 
entraron se paró rápidamente a ver que sucedía cuando los vio agarro su 
teléfono celular y había amenazado por llamar a la policía  pepe no supo 
cómo reaccionar y por miedo de que el viejo llamara a la policía le pego con 
el hacha en la cabeza hasta que lo mato, se desesperó demasiado y no sabía 
que hacer hasta que vio entrar a la policía y se lo llevaron preso nunca pensó 
que su vida acabaría de esa forma entro en un estado depresivo y más al saber 
que su hija había fallecido un día después de cometer el crimen, así que no 
aguanto más y le pidió a un o�cial que le pegara un tiro para calmar su culpa 
y el o�cial al ver a aquel hombre tan desesperado accedió a la petición y le 
pego varios tiros en la cabeza hasta que se murió.

´Recuerden que cada persona llega a un límite por amor para lograr hacer 
feliz a las personas que más quiere como la familia´

Paula Andrea Ramirez Carrillo
Curso 1106

El GRAN CRIMEN DE PEPE



Hace mucho tiempo en un lugar muy lejano existió una pequeña ciudad, habitada por personas diminutas. Todos vivían en armonía 
y tolerancia, no existía la envidia o la maldad, hasta que un día apareció en el centro de la ciudad una rosa bellísima, cualquiera que 
mirara la rosa tendría ganas de poseerla.

Al principio todos decidieron cuidar la rosa juntos, la regaban, de esta salían unas mariposas preciosas, jamás habían visto algo así 
estaban maravillados.La rosa crecía cada vez más gracias al trabajo en equipo de todos los ciudadanos; unos en la cuidaban en la 
mañana otros en la tardes, otros en la noche, no se quedaba sola ni un momento. El rumor de que había una rosa preciosa llego a 
oídos de personas ambiciosas que pensaban en arrancar la rosa y venderla por una módica suma de dinero, estas personas               
empezaron a planear cómo robarla sin que los ciudadanos lo notaran; tenían que crear discordia entre ellos. Así fue como                  
empezaron entonces por cosas pequeñas, al principio los hacían discutir creando rumores, pero los habitantes conocían la                          
importancia del perdón y resolvían los con�ictos rápidamente.

Como esto no funcionaba los ladrones comenzaron a robarles cosas a los ciudadanos y los hacían culparse los unos a los otros, 
creando de esta forma descon�anza entre ellos, aquí se empezó a formar una intolerancia por parte de todos, no se respetaban y 

poco a poco fueron olvidándose de la rosa por sus constantes peleas.

Era el momento perfecto para robar la rosa pero cuando los ladrones se acercaron 
a saquearla se llevaron una gran sorpresa al notar que la rosa estaba casi             
marchita, sus pétalos rosáceos se habían tornado grises y las bellas mariposas 
que salían de ella estaban casi agonizantes. 

En eso la rosa sacó un poco de fuerza y pudo hablar, explicó que vivía gracias a la 
tolerancia y el amor de los ciudadanos, ahora que todos estaban llenos de 
sentimientos mundanos como el odio no tenía razón para seguir existiendo. 

Ashley Gomez Marroquin 
Curso: 1105

LA ROSA PRECIOSA



Hace muchísimo tiempo en un pueblo, se decía que, en abril al amanecer, las �ores y aves tomaban vida. Llegó abril, eso signi�ca 
FESTIVAL, las �ores se preparaban para iniciar, la �or principal, Margarita, era quien organizaba todo, con bombas y serpentinas.

Ya estaban listas, se organizaron de la siguiente manera, Margarita cantaba junto con los pájaros y las demás �ores tocaban los      
instrumentos; Rosa tocaba la �auta, Azucena la guitarra y Violeta el piano, tenían una banda asombrosa, todos bailaban y lo gozaban 
muchísimo, nunca habían sido tan felices. Pero había un problema, sabían que al terminar el día tenían que volver a sus lugares, se 
tenían que quedar estáticas, no podían ser ellas mismas, entonces en medio de la alegría estaba la tristeza, no querían terminar, 
querían estar siempre en el festival, alegres, siendo ellas, cantando y bailando, era lo que más les gustaba hacer.

Lamentablemente el día �nalizaba, el sol se escondía entre las montañas y las �ores ya sabían lo que les esperaba… Empezaron a 
recoger sus cosas, guardaron los instrumentos y las bombas. Ya estando en sus lugares se sentían muy tristes, sabían que para volver 
a hacer eso tendría que pasar mucho tiempo.

Al día siguiente hicieron una junta, dijeron que no les parecía justo que tuvieran que ocultarse, que no pudieran ser ellas mismas, no 
estaban de acuerdo, pensaban hacer algo al respecto, pero no sabían qué… Pensaron varias cosas, una de ellas era hacer como si los 
humanos no estuvieran, es decir, actuaran como cuando ellos no están; muchas estuvieron de acuerdo otras, no tanto... Porque les 
daba miedo que los humanos las mataran, le iba a parecer rarísimo que las �ores tuvieran vida, y como siempre, el humano destruye 
todo lo que desconoce.

Disgustadas pensaban en más cosas, en qué hacer para no sentirse tan oprimidas cuando los humanos estuvieran, pensaban en hablar 
con ellos, pero era demasiado alocado, además, lo humanos no hablan idioma �orido. No sabían muy bien cómo comunicarse con los 
humanos, pero igual lo iban a intentar, utilizar mímica, su música, y así darles a entender que ellas querían sentirse libres siempre, sin 
necesidad de ocultarse de los demás.

¡Así que llegó el gran día, el día en que ellas les dirían a los humanos por medio de su música y danza que no querían estar más            
oprimidas, querían ser libres! Se despertaron más temprano de lo normal, tenían que planear todo muy bien, no dejar pasar ningún 
detalle. Margarita organizó a todas las �ores, les dijo que tenían que hacer cada una. Azucena era la segunda líder, les decía a los   
tulipanes en qué notas debían tocar, los claveles cantaban más fuerte que nunca, sus hermosas melodías no paraban de sonar, querían 
llamar la atención de los humanos, pero al parecer, era en vano.

EL FESTIVAL DE LAS FLORES.



Los humanos no las notaban, su melodía era demasiado suave, apenas ellos escuchaban zumbidos…
Las �ores entristecidas se estaban dando por vencidas, pero Rosa intervino y les dijo: - ¿En serio se van a rendir? ¿Tan pronto? ¡Lo hemos 
intentado una sola vez, hagámoslo de nuevo! Esta vez más fuerte.

Las �ores cogieron valor otra vez, se organizaron de nuevo, cada una se hizo en su lugar y empezaron otra vez. Los claveles cantaban y 
cantaban, no paraban, las orquídeas tocaban las guitarras y los tambores, la �or de loto tocaba el violín. Era un concierto maravilloso… 
Pero había un problema, los humanos aún no las oían, aunque eso de alguna forma las entristecía estaban demasiado eufóricas tocando 
y cantando, así que no pararon. Cuando terminó la canción no podían parar de reír y de sentirse tan contentas.

Margarita las reunió a todas y llegó a una conclusión, las reunió a todas y les comentó. -Flores mías, he llegado a una conclusión, los 
humanos no nos escuchan. Hubo desorden, murmuro, gritos, enojo. Las �ores estaban entristecidas, molestas, sentían que todo lo que 
habían hecho había sido en vano, que nada había servido. Pero Margarita intervino entre tantos gritos y llantos. -YA, ¡BASTA! Silencio. 
¿Por qué están tan molestas? Deberían estar felices. Las �ores estaban confundidas, demasiado a decir verdad… No entendían por qué 
debían estar felices porque los humanos no las habían escuchado, si eso era lo que ellas querían. Margarita rompió el silencio incómodo 
y dijo. -Pues sí, deberían estar felices, los humanos no nos han escuchado, eso quiere decir que nunca nos han escuchado, o sea que no 
teníamos por qué ocultarnos, nunca debimos haberlo hecho.

Las �ores estaban confundidas y también avergonzadas, se reían apenadas. Siempre pudieron ser ellas mismas, nunca debieron      
haberse ocultado, pero es que nunca habían intentado, siempre pensaron que estaba mal cantar y tocar por eso se ocultaban, nunca 

intentaron salir cuando los humanos estaban, pensaban que ese 
era su destino, ocultarse siempre, sin nunca poder mostrarse al 
mundo.

Al pasar los días siguieron cantando y bailando, era lo que más 
les gustaba, sin miedo a ser vistas se lo disfrutaban, nunca se 
habían sentido tan felices, se sentían libres y realizadas. Y así 
fueron, cantando todos de los días, bailando y gozando,       
viviendo así su vida, sin que nadie les diga nada.

Sofía Hernández Bobadilla
Curso, 1105



Érase una vez un día unos niños estaban jugando a los carritos en el parque cuando algo extraño ocurrió, ellos fueron a mirar que 
había pasado, cuando vieron era un portal, de ese portal salió una mano ellos se asustaron y salieron corriendo. Al siguiente día 
salieron los niños a jugar otra vez y paso lo mismo fueron a mirar y era el mismo portal, pero esta no salió nada, ellos se miraron entre 
si y uno de ellos dijo vamos a ver que es, lo pensaron se miraron y decidieron ir a inspeccionar, cuando pasaron el portal encontraron 
un mundo muy colorido y con mucha naturaleza habían muchas criaturas extrañas pero muy bonitas, los niños se sorprendieron 
mucho y dijeron pero qué lugar tan bonito hay acá, caminaron a ver más cosas, a lo lejano vieron una casa cuando iban a mirar salió 
una criatura horrorosa muy larga y negra, ellos salieron corriendo a esconderse, la criatura salió con un olor desconocido y salió a 
buscar que era, los niños se escondieron en unos arbustos y salieron corriendo hacia el portal y escaparon de la criatura, cuando 
llegaron al mundo de ellos solo habían pasado 2 minutos, al día siguiente se fueron a mirar si el portal había aparecido otra vez, 
cuando llegaron el portal aún estaba, entraron y habían unas criaturas esperándolos, los niños sintieron miedo y retrocedieron, las 
criaturas les dijeron “no tengan miedo no les vamos a hace daño, queremos jugar con ustedes”, los niños lo pensaron y accedieron a 
juagar con las criaturas, duraron un buen rato jugando pero los 
niños tenían que irse cuando se iban a ir la criatura negra llego 
y les dijo “vuelvan que quiero mostrarle más de este mundo”, 
los niños le dijeron que si, que mañana volverían a jugar, los 
niños regresaron a su mundo. Al día siguiente, vinieron y la 
criatura ya los estaba esperando en el portal, ellos sintieron un 
poco de miedo la criatura les dijo tranquilos no teman no les 
voy hacer nada, es muy raro que vengan personas como 
ustedes porque aquí solo vienen seres que tiene buen corazón 
y los humanos no lo son; les voy a colocar una prueba; dijo la 
criatura, los niños dijeron que si, se fueron de aventura  tuvie-
ron muchas pruebas difíciles y caídas pero los niños se levanta-
ron y completaron todas las pruebas, la criatura les dijo son 
dignos de completar la prueba, vuelvan cuando quieran son 
bienvenidos, los niños agradecieron y se fueron, al siguiente 
día otra vez fueron y jugaron con las criaturas, y así pasaron los 
días y los niños siguieron visitando  el mundo extraño.

MUNDO EXTRAÑO



Ariana era una araña muy pequeña que vivía cerca de un estanque que lo rodeaba una gran variedad de árboles frutales y vegetación 
espesa, era creativa, también un poco soñadora, tenía dos amigas la pulga Liana y Sara la serpiente. Ariana salía con sus amigas 
siempre al atardecer, a ella le gustaba compartir ese tiempo con sus amigas ya que ellas eran felices viendo el atardecer, pero esto a 
Ariana no le saciaba, ella quería mucho más, sentía que todo era algo cotidiano, como correr, caminar o recolectar comida…Ariana 
quería conocer la Luna, pero siempre que el sol se terminaba de esconder se iban para su casa, el día de su cumpleaños deseo poder 
ver la luna, sus amigas quisieron ser muy especiales, entonces le hicieron un pequeño camping en la noche y la llevaron con los ojos 
vendados, apenas llegaron se �jaron que estuviese la Luna en lo más alto, Ariana apenas se destapo los ojos vio la luna y quedo 
enamorada no podía creer que fuera tan bella, la luz que irradiaba era tan mágica, tan brillante, le transmitía paz; esto que sintió la 
�echo. Ariana después de eso trataba de que la luna la viera y también se enamorara de ella, hasta que decidió hacerle un corazón con 
su telaraña, sus amigas la ayudaban y la luna al ver esto quedo muy sorprendida, le dio las gracias por abrir su corazón y compartir tan 
hermoso sentimiento con ella.

EL AMOR DE LA ARAÑA ARIANA



Érase una noche tres amigos que salieron de rumba a un club 
nocturno en el cual había trago y mujeres hermosas, esto se 
estaba volviendo rutinario y ya lo hacían todas las noches. Hasta 
que una de esas noches uno de los tres amigos se enamoró de 
una de las mujeres que iba al club, y el joven empezó a salir con la 
chica y tiempo después no volvió al club. Pasado un largo periodo 
el joven se casó con la joven y nunca más volvió a salir con sus 
amigos. 

Los dos amigos que habían quedado siguieron frecuentando 
todas las noches el club, pero solo a beber unos tragos, alejados 
de las mujeres porque no querían cometer supuestamente el 
mismo error; en una de esas noches entro un hombre ofreciendo 
mucho dinero por transportar de droga a otro país; entonces los 
dos amigos se ofrecieron para ir, pero a uno de los dos le quedo 
gustando eso de enviar droga y obtener dinero de esa manera.

El joven que quedo solitario hasta este día continua visitando el 
club y nunca más volvió a ver a sus amigos, los cuales él pensaba 
que eran inseparables; pero se dio cuenta que no era así porque a 
uno lo perdió por el amor a una mujer y el otro se enamoró del 
dinero mal habido, cuando él solo amaba la amistad. 
 

Sebastian Mendoza Barbosa 
Curso: 1104

LOS TRES AMORES 



Cuenta la leyenda que en un pueblo muy lejano un granjero 
cosechaba rosas  él  pensaba que al cosecharlas iba teniendo 
un día más de vida.

Un día fue a regar sus rosas cuando se dio cuenta que una de 
ellas había crecido de la noche a la mañana, fue a decirle a su 
esposa que una de las rosas crecido de repente, él no sabía si 
era magia o brujería. Fueron pasando los días y la rosa iba 
creciendo más y más, un día el granjero vio como muchas 
hermosas mariposas estaban en la rosa.

Pasado el tiempo el granjero enfermo gravemente casi al 
punto de morir, la mujer desesperada no sabía qué hacer, por 
un momento ella pensaba que se iba a quedar sola, y el 
marido le dijo “toma un pétalo de la rosa donde están las 
mariposas y has una pócima mi amor”.

Pasaron los días y el granjero ya se sentía mucho mejor y a esa 
rosa la llamo “ROSA DE VIDA”.

Denisse Andrea Gómez  Villamizar
Curso: 1104

LA ROSA DE VIDA



En aquella granja de don Tomas y la señora Marta nunca habían 
necesitado despertador, ya que siempre los acompañaba su querido 
gallo, el horario habitual de don Tomas y la señora Marta era de seis 
de la mañana a siete de la noche, el mismo horario del gallo. La 
señora Marta se levantaba hacer el desayuno, mientras don Tomas 
ordeñaba las vacas, esta era su rutina habitual mientras el gallo 
correteaba la granja sin nada más que hacer, así durante un tiempo.

El gallo un día enfermo y se puso muy mal, don Tomas y la señora 
Marta no sabían que hacer, pese a esto no se levantaban temprano 
ya que el gallo era su despertador, por ello las cosas en la granja de 
don Tomas y la señora Marta no volvieron hacer igual y descuidaron 
mucho a sus animales.

Al ver esto ellos llamaron con urgencia un veterinario quien les dijo 
que el gallo ya no tenía esperanza de vida, para lo cual ellos decidie-
ron con mucha tristeza sacri�carlo. Al hacer esto don Tomas y la 
señora Marta deciden comprar otro gallo, este no estaba entrenado 
ni domesticado para hacer lo que el anterior gallo hacía, pero ya con 
el tiempo el gallo pudo acostumbrarse y don Tomas y la señora 
Marta continuaron con sus labores sin olvidar su primer querido 
gallo. 

ANDRES FELIPE RUBIANO MORERO 
CURSO:1104

EL ÚLTIMO CANTAR 



Cada vez que el sol sale, en la sabana se escuchan los melodiosos, 
ruidosos y descoordinados llantos de la naturaleza. Allí habitan 
miles de diversos animales, entre ellos una elefante que acaba de 
dar a luz a su cría, un hermoso elefante macho que al abrir sus ojitos 
recibe el cálido abrazo de su madre que lo ayuda a ponerse de pie. 
Al lograr dominar sus piernas, empieza a juguetear alrededor de su 
madre quien le jala la cola de vez en cuando. Toda tranquilidad y 
dulzura se ve interrumpida por un cazador que busca llevarse 
adornos para su complacencia, la madre elefante al percibirlo muy 
cerca, llama la atención de su bebe y ambos salen corriendo    
buscando un lugar para ocultarse. Lamentablemente el cazador se 
da cuenta de su existencia y va tras ellos, pero el recién nacido aún 
muy débil no puedo correr sin caerse, la madre preocupada toma 
una decisión difícil y arriesgada, ayuda a su bebe a esconderse tras 
unos arbustos, y con lágrimas en los ojos se despiden. Con tristeza 
en su corazón la madre sale corriendo hacia otra dirección                       
atrayendo hacia ella al cazador, se escuchan pasos y el cargador de 
un arma, se oyen cuatro disparos y un chillido de elefante desgarra-
dor que lo estremece todo. Luego viene el silencio. El cazador ha 
ganado arrebatándolo todo a su paso y dejando el llanto de un 
pequeño bebe elefante desconsolado.

Ana Maria Castrillon
Curso 101

UN GRAN SACRIFICIO



Prom 20191104
El esfuerzo, dedicación y compromiso en cada meta que te propongas en la vida, será la clave

para tener la satisfacción de haber hecho lo correcto por un futuro mejor.
Olga Salcedo

1104 Prom 2019



Prom 20191106

Juanita Guiza

Una persona exitosa obtenga la mayor cantidad de titulos, sino la que en su corazónlleve el amor y la esperanza.
Jhon Burgos

Prom 20191106



Había una vez una familia que estaba cansada de su 
vida en la ciudad; de ir siempre a los mismos lugares; 
hasta que decidieron explorar y tener nuevas aventuras; 
indagaron a muchas personas y seleccionaron lo que 
más les sorprendió, ellos fueron a un hermoso habitad 
de mariposas que sobresalían como la aurora al          
amanecer, horas más tarde regresaron a ese lugar 
después de observar varias maravillas que tenía el 
habitad.

Vieron en la lejanía que una gran luz irradiaba                  
sorprendentemente, ellos se acercaron poco a poco 
para       observar, y vieron que una mujer estaba rodeada 
por gran variedad de mariposas; la mujer muy feliz de 
ver aquella familia les dijo “bienvenidos al gran habitad”, 
cada uno de los familiares al ver esto quedaron                
asombrados y encantados con aquel lugar, después de 
esto ellos visitan constantemente el bello y encantador 
habitad.

Paola Linares 1106

LA FAMILIA Y EL HABITAD DE LAS MARIPOSAS



María una mujer que poseía un don muy peculiar, el cual era convertirse en una 
delicada y hermosa mariposa, nadie sabía su secreto, ella vivía en un pueblo 
llamado “Gameza” se podía decir que en dicho pueblo la gente era muy corriente 
y no aprobaban lo diferente, este era motivo por el cual la mujer escondía su don. 
Se sentía avergonzada y nada cómoda, además del miedo que le producía pensar 
lo que podrían hacer los pueblerinos si la descubriesen. Siempre pensó que era 
única en su especie hasta que un día encontró una cueva muy profunda, la cual 
quiso explorar ya que la sentía muy familiar, al entrar se encontró con que había 
bastantes mariposas las cuales revoloteaban alegres de ver a la mujer. Pero se 
llevó una sorpresa cuando dichas mariposas comenzaron a tomar forma humana, 
se acercaron a ella y le contaron sobre su especie, sobre como vivían allí desde 
mucho tiempo atrás. Que habían sido creadas para mantener el equilibrio de la 
naturaleza, que ella era parte de ellos pero la habían perdido un día en el que 
habían tenido que afrontar un incendio allí donde habitaban, y que no la habían 
vuelto a ver, intentaron buscarla pero tenían prohibido acercarse al pueblo enton-
ces perdieron todo rastro de ella. Pero ahora estaban felices de encontrarla nueva-
mente y que si ella estaba de acuerdo estarían encantados de recibirla allí junto a 
ellos, ella se emocionó al escuchar la historia de su pasado y al no tener quien la 
esperara en el pueblo, pues la mujer que siempre había pensado era su madre 
había muerto dejándola sola, y al sentirse diferente de los demás pueblerinos no 
se acercó a nadie, así que no tenía nada que pensar se quedaría allí junto a su 
verdadera familia la cual recuperaba después de muchos años.     

Juliana Correa Villabon
Curso: 1104

GAMEZA



Había una vez un pajarito simpático, pero muy, muy perezoso. Todos los días, a la hora de levantarse, había que estar llamándole 
mil veces hasta que por �n se levantaba; y cuando había que hacer alguna tarea, lo retrasaba todo hasta que ya casi no quedaba 
tiempo para hacerlo. Todos le advertían constantemente:

Eres un perezoso no se puede estar siempre dejando todo para última hora…

“Bah, pero si no pasa nada”, respondía el pajarito “solo tardo un poquito más que los demás en hacer las cosas”.

Los pajaritos pasaron todo el verano volando y jugando, y cuando comenzó el otoño y empezó a sentirse el frio, todos comenzaron 
los preparativos para el gran viaje a un país más cálido. Pero nuestro pajarito, siempre perezoso, lo iba dejando todo para más 
adelante, seguro de su viaje y que tendría bastante tiempo no preparo nada y decidió acostarse a dormir, sus amigos lo llamaron 
muchas veces pero el pajarito perezoso no respondía, los demás pájaros pensaron que ya había emprendido su viaje; hasta que al 
otro día, cuando se levantó ya no quedaba nadie, y el pajarito se quedó solo afrontando el crudo invierno, este fuerte invierno casi 
termina con la vida del pajarito, pero de la nada tomo fuerza y sus ganas de vivir lo convirtieron en un fuerte pajarito lleno de 
actitud y persistencia, que le sirvieron para luego ser un gran líder y enseñar a otros pajaritos a no cometer simples errores que 
pueden poner en riesgo su vida. 

Gina Beltrán.
Curso 1105

EL PAJARITO PEREZOSO



Empezó un grandioso día entre las mariposas y los 
gobernadores para ver quien obtenía el poder.

Se encontró la reina de las mariposas y el rey de los 
gobernadores a ver quién tenía el control de los mares.

El que controlará el poder del mar tendrá vida eterna y 
su pueblo será casi inmortal.

Empezó el día de la batalla, las mariposas ganaban en 
número hasta que ya casi completaban su misión.

El gobernador ya tenía su batalla casi perdida y                   
decidieron rendirse.

La reina se puso la corona y sintió el poder y la                         
inmortalidad….

 Víctor Manuel Palma 
Curso 1105

LA GRANDIOSA BATALLA



Había una vez en un bosque muy lejano un duende que quería crecer pero 
no podía, como no podía le pidió ayuda a un brujo, el brujo le dijo que le 
podía resolver el problema, pero antes de eso le dijo al duende que tenía 
que conseguirle unos elementos para hacer una pócima, tenía que buscar 2 
pelos de gato, un poco de saliva de perro y un ajo. El duende muy contento 
se fue en busca de los elementos, al ver el duende un gato dormido a poca 
distancia se dirigió a él muy sigilosamente en busca de los dos pelos, al estar 
frente a frente con el gato, muy suavemente le arranco los dos pelos. Al 
obtener los pelos se dirigió en busca de los otros dos elementos; el duende 
muy contento estaba caminando en busca la saliva de perro, de repente 
apareció un perro muy cariñoso, el duende al ver esa oportunidad obtuvo la 
baba. Muy alegre el duende se fue en busca del último elemento, el ajo. Al 
ver a poca distancia observo un cultivo de ajo, se dirigió muy rápido hacia el 
arrancándolo muy suave mente. Muy contento porque había obtenido los 
tres elementos se dirigió hacia la posada del brujo; al llegar el brujo hizo una 
poción para que el duende pudiera crecer, y al terminar la poción el brujo la 
sirvió en una copa de oro y se la ofreció al duende, el duende muy alegre se 
la tomo, de inmediata mente empezó a crecer, lo que el brujo no le dijo es 
que su crecimiento sería temporal, al darse cuenta de esto el duende 
pregunto al brujo “¿Qué tengo que hacer para que el efecto perdure 
siempre?”; a lo que el brujo respondió ”además de los tres elementos que ya 
recolectaste debes obtener un colmillo de dragón”, el duende al saber esto 
desistió de su idea porque sabía que los dragones eran seres mágicos, 
nobles, buenos y poderosos.

Jhon lopez correa
curso 1105

EL DUENDE Y EL BRUJO



Había una vez en un lugar no tan lejano un gato que soñaba con ser un gran cantante, rogaba a diario a la luna para que le diera un talento, 
pero él creía y estaba casi seguro de que sus plegarias no eran escuchadas, sin embargo la luna lo escuchaba serena y esperaba atenta el 
momento preciso para brindar el don deseado, el pequeño gato debía aprender algunas cosas antes de llegar a la fama esperada.

El travieso gato después de un tiempo comenzó a volverse amargado, aburrido, y bruto, sin dones, decidía echarse todo el día sin moverse 
y era muy malo con los otros gatos, la luna que lo observaba desde el cielo enojada grito ¡GATO TONTO, NO CONSEGUIRAS CUMPLIR TUS 
SUEÑOS SI SIGUES ECHADO! 

El gato asustado por la gran revelación de la luna se levantó y decidió buscar ese algo que le cambiaría la vida, comenzó a conocer el 
mundo y las demás especies animales y le pareció fantástico, estaba completamente deslumbrado, se olvidó de su mala vida, en su            
distracción el gato escucho unos gritos , asustado busco su proveniencia y se �jó que había un ratón viejo perseguido por una escoba 
asesina y pensó si debería ayudarlo o no, después de una lucha mental el gato se decidió ayudar y pego un gran salto que distrajo a la 
escoba y salvo al pequeño animal, el ratón agradecido lo invito a su casa para hacerle un regalo, allí le regalo un raro artefacto en forma de 
moño que le coloco, allí la luna supo que se había generado un cambio en el gato y mando su don , desde entonces el gato canta feliz y 
cumple su sueño.

La moraleja de esta historia es la siguiente: La pereza no nos deja alcanzar nuestros sueños. Los ratones son amigos, no comida. Cuando 
pides a la luna con la fuerza de todas tus tripas los sueños se hacen realidad.    

Ana maría Triviño Rivera
Curso 1105

LA MARAVILLOSA LUNA Y EL DESASTROZO GATO 



VIDENTE MORTAL
 Hace mucho tiempo atrás donde no había orden, ni disciplina, ni una 

dirección a seguir, todo era tinieblas y oscuridad, sin color alguno, un mundo 
bastante peculiar y triste. Allí vivía una joven con una belleza inigualable y 
exótica, sus rasgos eran �nos y delicados. Al igual que su mundo era fría 
reservada y cautelosa.

En medio de días rutinarios y monótonos, empezaba a colarse en el aire un 
virus mortal que ataca el organismo afectando directamente rostro, sufrien-
do una mutación cutánea. Un tercer ojo se instala en la parte superior del 
rostro.

A consecuencia de ello este ojo permite ver el futuro y entender el pasado, 
convirtiéndose en un ojo vidente, la vida de esta joven ha tenido un cambio 
drástico ya que fue afectada por el virus, pasó de estar perdida en un mundo 
de ideas e inmersa en sus pensamientos sin sentido, a uno en el que tenía la 
capacidad de ver el futuro de su aldea; en sus hombros recaía el peso de 
ofrecer un mejor futuro a su alrededor.

Las visiones de una realidad paralela eran más constantes, acompañadas de mareos y fuertes dolores de cabeza. En la aldea corría el rumor que había 
una mujer vidente; y además también se divulgaba su belleza; al rey le interesaba fervorosamente conocerla, a pesar de su deformidad día por día 
era más esbelta y de rasgos �nos como la realeza.

El rey muy interesado en su presencia, pide que sea llevada ante sus ojos. La joven asistió, su mente ese día estaba bastante nublada, lo que  la mante-
nía en zozobra, al llegar al castillo su cuerpo se sumergió en escalofríos que la amenazaba con perder el equilibrio. 
la joven mujer es conducida con el rey, al encontrarse frente a frente, los ojos color miel del rey la envolvieron en una nube de humo, por un momento 
vio su realidad, su vida y muerte, vio su belleza como se extinguía por haberse convertido en la mujer de aquel hombre quien era su perdición y 
desgracia, vio una vejez bastante avanzada, sintió los estragos de un mal tiempo; la nube de humo desaparece y allí en medio de un ataque fugaz la 
sangre del rey corre por sus manos salvando su vida y la de los habitantes de la aldea, pero se empañaba la vida de la joven tras la muerte del rey ya 
que sin importar la decisión que haya tomado siempre continuaría su realidad.  

Niyireth García Conde
Curso: 1105



Había una vez un rinoceronte que le gustaba ayudar a las personas, se hacía llamar Rino caminaba tranquilamente por la selva, 
cerca de la llanura había un pueblo, cuando de pronto de un matorral sale una persona corriendo con desespero, Rino sigue a la 
persona que lo llevo hacia el pueblo, Rino llego con valentía hacia el pueblo para poder ayudar, lastimosamente era una prueba del 
mismo pueblo para veri�car que era digno para proteger el pueblo, Rino hablo con el pueblo y llegaron al acuerdo de que él los 
protege y ellos le dan posada y comida.

Desde ese momento Rino se volvió el guardia del pueblo, le dieron armadura para poderse proteger, a este lo pueblo lo atacaban 
en muchas ocasiones ya que ellos tienen sus propios alimentos, un día atacaron una oleada de Toros a Rino se le hizo extraño ya 
que non eran depredadores, Rino defendió la oleada, en unos instantes de haber vencido, Rino fue atacado por el Toro Alfa lo que 
duro varios minutos, Rino logro derrotar al Toro pero quedo bastante fatigado y herido, lo que nadie se esperaba es que todo 
estaba planeado por Lion que lo estaba vigilando desde lejos con sus 2 hijos, preparado para poder atacar; Lion dio la orden a sus 
dos hijos de atacar a Rino, y Rino se defendió con lo poco que le quedaba de energía para una batalla los dos hijos de Lion, ya tenían 
a Rino con heridas muy graves, el pueblo rápidamente hizo trampas y armas para poder ayudar, hirieron a uno de ellos y el otro lo 
capturaron, pasaron segundos y llego Lion muy desquiciado por haber visto su hijo herido y el otro capturado, empezó la batalla 
de Rino entre Lion, pasaron momentos de dolor, complicaciones, Rino lucho contra Lion con por su vida y la de los habitantes del 
pueblo, por �n logro derrotarlo pero lamentablemente Rino murió como un héroe.

En el pueblo le crearon una estatua que fue ubicada en la  mitad de aquel lugar que defendiera, ganando el honor de toda una 
población.

Michael Aristizabal Martinez
Curso : 1102

RINO 



La luna se escondía, era una noche oscura y tenebrosa, se escuchaban ruidos extraños con aullidos de lobo en el fondo. El sonido 
de los animales escabulléndose, huyendo de sus depredadores era realmente aterrador. Me hablaban al oído, causando que me 
erizara y a la vez me causara escalofrío. Se oían los gallinazos volar alrededor de la choza en donde me encontraba, se escuchaban 
un numero de voces hablándome al oído, que hacía que por unos segundos me volviera loco y se me hiciera un desastre en mi 
mente, mi cuerpo yacía sobre una cama, cama que se componía de un par de tablas quemadas y una sábana salpicada de sangre 
seca. No sé cómo terminé en un lugar tan escalofriante, sudaba frío y mi mente estaba aturdida invadida por el terror; este lugar 
hacía que mi mente evadiera lo que estaba sucediendo y que cuestionara mi existencia, por un leve momento perdí la conciencia 
y me quedé tendido sobre el suelo, se trataba de un desmayo por el exceso de miedo.

Al despertar el lugar en el que me encontraba seguía siendo aterrador, incluso peor, aunque si había una variación. Me encontraba 
acompañado de mucha gente que había sido buena y otra que fue mala, y digo “había” porque se trataba de gente ya fallecida. En 
este lugar estaba Cristóbal Colón, Simón Bolívar, Mahoma, Hitler, Gandhi, Buda, Jesucristo, había algo curioso y es que eran las 
mismas personas, pero en situaciones distintas en las que los recordaba, es decir, eran todo lo contrario.

Asustado, solo corrí y me encontré con un anciano, el cual me reveló el sentido de la vida, “debes cantar como si nadie te estuviese 
escuchando, debes bailar como si nadie te estuviese observando, debes amar sin miedo a ser traicionado, aunque sin darle 
prioridad al que prioridad no te ha dado, debes reír si pasa algo que te avergüenza igual tarde o temprana todos olvidaran la mala 
experiencia, debes cerrar los ojos ante un buen olor, y disfrutar despacio todo buen sabor, no vale la pena vengarse por algo que 
no valga la pena, la vida es corta y la pena es larga cuando esta llega. Díganse soluciones no problemas, propongan cosas por hacer, 
no todo es criticar las fallas del sistema”. Estaba ansioso por contarle a todos los sentidos de la vida y corrí, pero era tarde… no había 
salida. Se trataba DE MI MUERTE.

Andrés F. González.
Curso: 1104

EDÉN
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“Como sé que se acaba el tiempo contigo, antes de que te vayas, quiero que sepas que seguirás

en mi pensamiento y en mis oraciones. Con sincero afecto.
Ever Barragán
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“Impopulares, efectivos y entregados al arte” Malos escritores pero siempore unidos.
Ana Maria Triviño
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