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El retorno del país de la infancia

Aquí se condensa la palabra de la infancia más dulce. Poema del niño: 
relámpago imaginativo que nos alumbra en el tiempo sombrío.  
De sus ritmos brota la gracia germinativa del sueño que avanza por los 
dominios del canto.  

Verdaderas joyas del espíritu, con los escritos de este libro  
recobramos la esperanza de una humanidad menos lacerada en su ser 
interior. 

Escritura constituida por líneas de fuga ante la muerte, donde  
nuestros ojos renuevan la mirada. Palabra lozana, sin trucos, río  
luminoso que brota de una fuente primigenia de la que los niños son su 
verdadero cauce.

Palabra que prolonga la extensión dorada por el sol del sueño,  
donde el mito pervive  y resplandece.

Mientras casi todo en el mundo de los adultos se confabula 
para cercenar el canto, para acallar las voces más melodiosas  
e impulsoras de la vida, surge esta nueva música de un lugar  
sagrado: el alma de los niños que nunca perderá su esplendor,  
y por su luz de relámpago primordial se aviva la más recóndita  
esperanza, en el camino de la poesía.

Poesía que surge, mientras proseguimos la escritura de este  
libro polifónico cargado  de sorpresas, como una legión de manos  
pletóricas de frutas, ahora que la palabra de los adultos está  
cercada, reducida al desierto de las funcionalidades.
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El	presente	libro	es	un	cuerpo	verbal		modelado	con	el	más	fino	cincel:	el	
gozo	que	da	la	poesía,	rayo	vivificante.

La alegría recorre nuestra médula al encontrar estas adquisicio-
nes del espíritu. El país de la infancia retorna, poblado de frutos  
promisorios.

Jairo Guzmán

Yo me adentro en mi mundo

Es mi escalera

Es mi escalera, futuro indescifrable, es mi fuerza marchita, en mi cuerpo 
tesoros escondidos, recobrados en el fuego de mi corazón, es este  
espacio rodeado de la inquebrantable pureza de mi ser. Es aquella fuente 
de	vida	y	 futuro	que	retumba	en	 las	 fibras	de	mi	espíritu.	Cuando	toco	
la tierra marchita, recuerdo cada segundo en el que crujen los peldaños 
de la vida. Cuando toco y huelo el Mar Muerto recuerdo mis penumbras 
náufragas. Es aquel sol que hiere mi espíritu. Cuando todo está perdido, 
son los animales los que rechazan el cuerpo indeseado, se convierte en 
mi arpa para lucir el cuerpo lleno de paja.  Es el alfabeto que deslumbra 
mi futuro al decir que soy tu músico. Músico de tu pelo, de tu aroma que 
es para mí uno  solo.  Es allí que encuentro mi resguardo, por ese detalle  
inmaculado que retorna mi pasado. Es la frase cubierta de ceniza  
porque ya es mi peor esquirla.  Ella comprende todo lo que digo, pienso 
y escribo y cuando muere se convierte en mi desprecio. Florece mi alma 
al pensar en tu resonancia, cuando solo queda la esperanza.  

Daniela Castaño Santiago, 12 años. 
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¡¡Lo haré!!

Sentí un descanso, un lugar que producía alegría y descanso, era tan  
impresionante la forma en que todo ese bello mundo estaba detrás de unas 
escaleras en zigzag color neón, que iluminaba todo ese oscuro mundo. 
Era una puerta negra en una sala de mi vida, de mi historia. Detrás de 
esa puerta estaba a mi lugar feliz. Un lugar lleno de letras, letras raras,  
palabras que si estuvieran en este mundo no sabría qué dirían.  Una frase  
que representa mi vida es “Amar la libertad es amarte a ti”. Cada palabra 
brillaba más que la otra, diferentes al color anterior, prendidas en fue-
go, ¡¡Estando en el agua que no se lograba apagar!! Una frase que jamás  
contaré, se ha quedado en mi mente. Únicamente solo para mí, para nadie 
más. Caminar tanto me dejó cansada. Despertar me aburrió. Saber que  
estaba en el lugar más falso, me hizo morir, me hizo perder la alegría. El 
sentimiento que sentí cuando estuve en ese lugar. Si tengo que pasar tanto 
y repetir todo el paso hasta llegar a ese lugar,  ¡¡Lo haré!!!  

Ana Isabel Arias, 11 años.

Internarse en el objeto, la espada

Es	aquella	espada	que	roza	firmemente	el	cuerpo	de	su	amor.	

Es aquel amor que retorna al crujir de su madera, que cuando la  tocas se 
vuelve  algodón, al sentir que tú la tocas con pasión.

Es ahí cuando se olvida de su amor, al saber que ya entra en batalla, al 
despedazar de la mirada y al sentir que es amortiguada.

No soy un arma mortal, sino el comienzo del caminar de la vida, de un 
mundo donde serás conmovida al pasar por mi metal que hiere tus manos 
y es la razón que estás esperando para cambiar mi vida por otra, donde 
sólo sea humo de tu sombra.

Daniela Castaño Santiago, 12 años.

¿Quién soy yo?

Extremadamente yo

Mi palabra es extremadamente yo
Extremadamente	yo	huelo	a	un	árbol	floreciendo
Extremadamente yo se escucha muy loco y divertido
Extremadamente yo se ve chocolate derretido
Extremadamente yo sabe a libertad
Extremadamente yo se siente locura extrema.

María José Alzate, 11 años.

 “Soy la sonrisa de mi corazón”.

Soy	el	agua	que	flota	en	mi	cuerpo,	soy	alegre	como	las	flores
Soy la luz para los que me utilizan, soy la vida para los pobres 
Soy el poema que frota en mi corazón
Soy una estrella iluminante que hago brillar los corazones de los demás
Soy un ángel para los que me llaman del cielo
Soy el alma que respira por los demás
Soy	la	felicidad	que	hago	flotar	en	el	corazón	de	los	demás
Soy la cara alegre, soy el canto del sol, soy la felicidad del amor
Soy la estrella del mar, por jugar con la luna le tiro cristales en el mar
Soy la niebla que pone el delantal a la luna, 
como	estaba	limpia	no	dejaba	de	flotar,
Soy la felicidad de los peces, soy la sonrisa de mis labios. 
  
Natalia Andrea Gallego Adarv, 11 años. 
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“Soy la sonrisa de los gatitos y los cachorros”. 

Soy la belleza del sol y las estrellas 
Soy el agua que brilla en el mar 
Soy el sol amarillo que sale por las mañanas 
Soy la creatividad del mundo 
Soy el amor de los animales 
Soy  la felicidad del mundo 
Soy el mundo entero 
Soy el existir de las rosas rojas 

Melisa Andrea Restrepo Gómez, 11 años.

“Soy la alegría de las nubes”. 

Soy una mirada, una sonrisa, una ternura, un sentimiento
los rugidos de los animales, el sol de los atardeceres
la luna de las mañanas
Soy la estrella de todas las mañanas
soy los ladrillos de las casas
Soy el universo entero, soy la ropa de mi mamá
Soy la mirada de mi papá y de toda mi familia
la mirada con un sentimiento de mi papá
Soy la felicidad de mis hermanos
Soy	 la	vida	del	agua,	soy	el	aire	que	respiro,	soy	flores,	soy	 los	árboles,	 
soy Yesica. 
Soy las nubes, los árboles, el cielo, todo, pero todo lo que existe en el mundo 
Soy un lapicero sin tinta, soy un lápiz que no puede escribir
y soy el reloj que cambia las horas, los momentos de la vida
Yo soy el mes de febrero. 
Yo soy la sangre que respira, soy las venas que llevas por dentro
Soy el cielo azul que brilla, soy todas mis amigas soy Mery, Erika, Maria. 
Soy el espíritu que llevo dentro de mi alma y mi corazón
Soy un bebé recién nacido
Soy el borrador que borra todos mis pecados
Soy la alegría de todas mis amigas, y todo soy.

Yesica Restrepo Echavarría, 12 años. 

“Soy la caricia del sol”.

Cuando estoy triste miro hacia el cielo, y cuando miro me sonríe el sol 
entero, me acaricia cuando lo miro y yo me coloco a jugar contigo 
Yo soy la tolerancia de hoy, soy yo
Soy la luz que alumbra en la oscuridad 
y no me importa que sea negrita 
Yo soy la paz de las montañas 
Yo soy Medellín en paz y tranquilidad 
Yo soy el amor y la paz 
Yo soy la niña que llora 
Yo soy la nube que habla
Yo soy tan hermosa como tú. 

Erika Andrea Osorio, 11 años.

“Mi silencio mata, mi corazón es creatividad”. 

Soy tan grande como una jirafa
Soy	tan	hermosa	como	una	flor
Soy tan espléndida como una nube
Tan veloz como un cucarrón 
Tan amarilla como  un sol 
Tan larga como un elefante 
Tan pequeña como un ratón
Tan fuerte como un caballo 
Tan amorosa como  un corazón 
Tan rabiosa como un tigre 
Tan romántica como una poeta  
Soy el agua que sigue su camino 
No soy fea
Soy una estrella que baila 
Soy divertida como Melisa y Juliana  
Soñadora para ser creativa 
No quiero ser una mala persona 

Steicy Reyes Camacho, 11 años. 
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Soy el sol y la luna 
Soy como una luciérnaga
Soy la tortuguita cantadora
Yo soy el corazón de una mariposa
Soy como una pelota que rueda sin parar

Daniela Romaña, 10 años.

“Yo soy  la risa de la luna, soy la sonrisa del bosque, 
Soy la que mueve el mar”. 

Soy la naturaleza de los animales 
Soy el aire que respira el mundo entero 
Soy la que despierta al sol por las mañanas 
Yo soy la luna y las estrellas de la noche 
Soy la que despierta a los animales, soy la que les da de comer 
Soy el sol ardiente 
Soy	el	fuego	que	defiende	a	mis	compañeras
Soy	la	sonrisa	de	las	flores
Soy	la	que	confía	en	mí
Soy una sonrisa de todas las mañanas
Soy la sonrisa del viento y el sol y la luna 
Soy tu amiga que se mantiene en los descansos contigo 
Soy la sonrisa del mundo entero
Soy la estrella fugaz que miras todas las noches cuando te acuestas a 
dormir 
Soy la imaginación cuando duermes 
Soy la que te acompaña todas las noches 
Soy la belleza de las rosas, de los animales del mundo entero 
Yo soy el polvo azul que te hace dormir 
Soy la sonrisa del mar, soy el canto de las ballenas y del mar 
Soy la princesa en mi interior
Soy la infancia de los niños 
Soy una persona que conoces
Soy tu Hada Madrina 

Valentina Prieto Mesa, 12 años.

Yo soy un árbol
Yo soy las estrellas iluminando la noche
Yo soy la luna que ilumina
Soy rosa como una rosa
Soy el perro cuando ladra
Soy el lobo cuando aúlla
Soy verde porque soy Johi

Doris Adriana Muñoz Camargo, 11 años. 

Soy la lluvia que se anhela en el desierto.
Soy como el sol que se espera en el invierno,
Y en total, soy la alegría que espera el mundo entero.   

Edward Maturana, 18 años. 

Yo soy las estrellas iluminando la noche
Yo soy un árbol con mil hojas
Soy la estrella más alta

Doris Adriana Muñoz Camargo, 11 años.

Soy feliz como la sonrisa de tu boca
Soy triste como si no tuviera tu amor
Soy roja como el amor nuestro
Soy risa cuando me abrazas
Soy lágrima cuando no estoy contigo
Soy compañía porque me haces feliz a mí y a otros
Soy soledad cuando te vas de mi lado
No quiero ser egoísta contigo ni con otros
Soy dulce como la miel.

María del Mar Guapacha López, 12 años.
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Soy feliz como una mariposa
Soy triste como una hormiga
Soy fucsia como un cuaderno
Soy risa cuando cumplo años
Soy lágrima cuando mi novio me deja
Soy compañía por mis amigos
Soy soledad cuando estoy sola con mis sentimientos
No quiero ser sola
Soy niña estrella.

Dayana Echeverry. 11 años.

Soy feliz como una estrella fugaz
Soy triste como una tortuga
Soy azul como el cielo
Soy risa cuando estoy en recreo
Soy lágrima cuando hay tristeza
Soy compañía por mi madrina porque me quiere
No quiero ser maldad
Soy dulce como la miel.

Levis Jimena Arias Alcaraz, 10 años.

“Soy la sonrisa de la luna”. 

Soy	el	reflejo	de	la	luna
Yo soy como el horizonte 
Como la naturaleza
Yo soy como la luz del día
Soy el día que siempre aprecia las mañanas 
Soy la tierra donde todos y todas nos paramos 
También soy el sol azul que da luz a la tierra 

Jenny Paola Castro, 11 años.

Yo soy un león amigo que quiere atrapar al corazón y así poderlo llenar de 
amor, un amor amistoso hoy y siempre. 

Adrián David Puche Suárez, 12 años. 

Yo soy una cereza que endulza el corazón, tan bella, linda y roja que  
convierto a todas las personas en ricas y dulces. 

Cindy Tatis, 15 años. 

Yo	soy	alguien	en	quien	pueden	confiar.	Yo	soy	amiga	del	baile	y	soy	el	
reflejo	de	tu	mirada	en	el	mar.	Me	considero	el	rocío	de	las	mañanas,	en	el	
que te puedes bañar.  

Carolina Gaviria, 14 años. 
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Lo que yo no quiero ser

No quiero ser para ti un sol que no te alumbre en tu camino
Quiero ser aire para que respires libremente
Soy	triste	como	una	flor	marchita
No quiero ser desierto porque no quiero estar tan seca
Soy una bella mariposa porque llegaré alto
No quiero ser fuego porque nunca me tendrás a tu lado
Soy especial porque nadie es como yo
Me siento feliz porque tú estás a mi lado
No quiero ser tu decepción
Quiero ser tu espíritu para estar a tu lado.

María Isabel Mejía Pérez, 10 años.

Soy grandiosa como soy 
Y quiero ser brillante como la luz del sol
Soy pensamiento como la naturaleza
Quiero ser ave para volar por los aires y ver el mundo
No quiero ser para ti alguien olvidada
Soy risa como amor
Quiero ser aire para ser alegre como un corazón
No quiero ser desierto porque muero
Quiero ser música para ti
No quiero ser rencorosa
No quiero ser fuego
Quiero ser una persona muy feliz.

Juliana David Casas, 10 años.

No quiero ser un trueno lluvioso
Quiero ser para ti los labios para que me beses
Soy pensamiento como la luz
Quiero ser un ave para conocer el cielo azul
Quiero ser aire para volar a todos lados
Soy triste como una pared
Soy una conejita porque naufrago por todos lados

Valentina Villa Arboleda, 10 años.

Quiero ser ave para volar a tu alrededor
No quiero ser para ti un remordimiento
Soy triste como una persona sin alma
Quiero ser música para enamorar tus oídos
No quiero ser fuego para no quemar tus sentimientos
Quiero ser sonrisa para tu vida.

María Paulina Mora Loaiza, 10 años.

No quiero ser opaca y oscura como la noche
Quiero ser para ti la luz de la verdad
Quiero ser ave para llegar hasta el cielo
Soy risa como las comedias de la tele para poder gozar de ti
Soy triste como las estrellas que no pueden bajar a la tierra bella  
que las espera
No quiero ser desierto porque no te vería más y yo con esta tristeza  
no viviría jamás
Quiero ser música para tus oídos, para que no me dejes de escuchar
No quiero ser fuego porque no te podría tocar y yo sin tus lindos versos 
me moriría de pena 
Quiero ser tu corazón para verte mejor. 

Yari Camila Urrego Manco, 10 años.
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Quiero ser ave para sentir el viento y las nubes sobre mi cara
No quiero ser para mi familia la que todos odian
Quiero ser aire para recorrer el planeta 
No quiero ser desierto para hundirme en la tierra
Quiero ser música para escucharme cada día

Katherin Sánchez Delgado, 10 años.

Soy grandiosa como las nubes
Quiero ser luna como la luz y el sol
Soy pensamiento como la luna de miel
Quiero ser ave para volar
Quiero ser para ti una diabla
Quiero ser aire para hablar
No quiero ser desierto porque me veo sola y triste
Soy una ardilla porque me siento divertida
Quiero ser música para mis amigos
Soy feliz porque me siento tranquila
Me siento alegre porque no tengo problemas
No quiero ser fea
Quiero ser linda y una gran amiga.

Karen Dahiana Vélez Valentina, 10 años.

Soy grandiosa como todos
No quiero ser un rayo
Soy suave como una pluma de un ave o un halcón
Quiero ser para ti lo mejor de lo mejor
Soy pensamiento como mi imaginación
Quiero ser ave para volar y por el cielo yo jugar
No quiero ser para ti lo peor de lo peor
Quiero ser aire para refrescar
Soy triste como una llovizna
Soy mariposa porque frágil soy yo
Quiero ser música para llegar a los oídos de todos
Soy tu amiga porque así soy

Ana María de Vega Calle, 10 años.

La tristeza y la alegría

La tristeza se parece a un laberinto, huele a soledad, sueña con un diluvio de 
lágrimas. Imagina que todo es un obstáculo. Raptó un sueño y se encierra 
por miedo a la vida.

La alegría tan hermosa como un jardín en primavera sueña con un mundo 
lleno de luz. Inventa sueños, deja jugar con la imaginación. Huele a unión 
y satisfacción. Se hizo amiga de la amistad y es libre porque no tiene  
temores.  

Edward Maturana, 18 años. 

La tristeza se parece a un cementerio, un lugar donde muchas lágrimas 
son derramadas, huele a derrota y a pérdida, sueña con que todos los 
días sean iguales, imagina que todo está en su contra, raptó una dosis de  
amargura, soledad, resentimiento y negatividad. Se encierra por la mente 
y el corazón. La alegría tan hermosa como el cantar de las aves en la  
mañana, sueña con un mundo mejor, inventa sonrisas y deja jugar  
sentimientos. Huele a triunfos y éxitos, se hizo amiga de los sueños  
abandonados y es libre porque no tiene límites que le impidan alcanzar 
lo que quiere.   

Jorge Elías Soto, 17 años.
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La tristeza se parece a un dragón, huele a soledad, sueña con amargura, 
imagina que llora, raptó a la felicidad y se encierra por la amargura. 
La alegría tan hermosa como el amanecer, sueña con la ternura,  
inventa	 el	 mal	 del	 corazón,	 deja	 jugar	 a	 las	 nubes,	 huele	 a	 las	 flores 
del	valle,	se	hizo	amiga	del	infierno	y	es	libre	porque	es	felicidad.	

Tara Doria Vertel, 11 años. 

La tristeza se parece a un día sin sol, huele a amargura, sueña 
con la soledad, imagina que no tiene compañía, raptó un elefante 
y se encierra por no tener un amigo que la haga feliz. La alegría tan  
hermosa como la naturaleza, sueña con la felicidad, inventa sonrisas,  
deja jugar con estrellas, huele a felicidad, se hizo amiga de la tristeza  
y es libre porque habita en el corazón de cada persona.  

Danilys Márquez, 15 años.

La tristeza se parece a un pez globo, huele a simio remojado, sueña con 
vivir en comunidad, imagina que es como los demás, raptó un cangrejo en 
luna de miel y se ha encerrado por su olor a simio. 

La alegría, tan hermosa como la luna sueña con estar con el sol, inventa 
muchas excusas. Deja jugar al sol para estar juntos, huele al amor que 
siente, se hizo amiga del universo y es libre porque quiere vivir con el sol.  

Cindy Tatis, 15 años.

La tristeza se parece al amor, huele a loción, sueña con Jesús, imagina que 
se partió un dedo, raptó un caballo y se encierra porque la tratan mal.

La alegría tan hermosa como mi mamá, sueña con el amor, inventa  
canciones, deja jugar con el agua, huele a manzanas, se hizo amiga de mi 
corazón y es libre porque no es esclava de la tristeza. 

Sebastián Jiménez, 7 años. 

La alegría es tan hermosa como mi madre, sueña con la paz, inventa  
poemas de amor, deja jugar con la amistad, huele a loción, se hizo amiga 
de la amistad y es libre porque anda en todas partes jugando, saltando  
y entrando a los corazones de los niños. 

Linda Luz Ledesma, 10 años. 

La tristeza se parece a la luz de mis ojos, huele a los colores del arcoiris, 
sueña con la sonrisa de un amor imposible, imagina que el mundo está  
fuera de su alcance, raptó una noche de pasión con una mirada y se  
encierra por la tristeza del mundo.

La alegría tan hermosa como el rocío del amor puro, sueña con el  
resplandor de un diamante, inventa un país maravilloso de amor y  
pasión, deja jugar a la mariposa del bosque de colores, huele a la gema  
del corazón, se hizo amiga del amor apasionado y es libre porque rompió  
las cadenas del hielo.

Adrián David Puche Suárez, 12 años. 
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Tengo mis miedos

Temo a la muerte porque no conozco lo que hay después de la vida. 
Temo al futuro porque no sé qué me prepare el tiempo, es incierto saber  
qué hay más allá del tiempo. 

Adrian Puche, 12 años.

Yo en el pensamiento no vi nada bueno y solo imaginé: empecé normal 
y cuando entré en la puerta, me acordé cuando mataron a mi novia hace 
tres años por una bala perdida y muerta el Día de la Mujer. Luego salí de la 
puerta y la frase fue “El amor duele, pero es lo más grande que hay en este 
mundo”. Nota: por favor no leer en voz alta ni comentárselo a nadie.       

Robinson Escobar, 12 años.

Me sentí asustada cuando estaba oscuro, pero cuando vi las escaleras 
me sentí tranquila. Pero cuando miré bien, me sentí triste porque estaba 
mi vida escrita: Cuando nací, mi mama me dejó con mi abuela. Ya tengo  
nueve años.      

 Sara Tamayo, 9 años.

Me da miedo de las ratas porque muerden mi imaginación y no me dejan 
dormir en las noches. 

Estefanía García, 7 años.

Yo temo al mar porque en este lugar se encuentra lo que no puedo ver, 
pero puedo sentir, lo que no puedo olfatear y me puede matar. Temo  
a la muerte de un familiar, porque fácilmente en mí se puede desatar una 
guerra de nunca acabar. 

Jorge Elías Soto, 17 años.

Yo temo al animal que siempre arruina mi mente, yo temo a ese animal 
que cuando lo veo me da pánico, pero yo también le tengo rabia a ese  
animal porque mordió a mi hermano.

Andrés Felipe Hernández, 10 años.

Temo a los cocodrilos porque siento que ellos me quieren comer en un 
sueño hecho realidad de todos mis sueños. 

Melissa Ospina, 10 años.

Era muy pero muy oscuro, la visión era nula. Era como una escena de 
terror.	La	puerta	era	como	del	edificio	Coltejer.	La	luz	era	como	si	el	sol	 
estuviera a tan solo dos metros, pero lo más feo era el frio, como estar  
desnudo en un glaciar.  Cuando abrí la puerta era como mover los elefantes, 
como si tuviera mariposas. Cuando abrí los ojos fue como si tuviera ácido 
en los ojos.   

Duván, alias El Rolo, 10 años.
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Temo a las serpientes porque son las que se cruzan en mi camino para no 
dejarme alcanzar lo que sueño. 

Danilys Márquez, 15 años.

Miedo se esconde en mi mirada
Libertad muere cuando no estoy con mi novio
Mirada viaja a las estrellas en una bicicleta
Tormenta grita cuando se acerca al sol
Desierto abraza porque se siente solo
Lágrima huye de los pájaros
Secreto acaricia mi corazón
Golpe cae en las nubes.

María del Mar Guapacha López, 12 años.
Valentina Suárez, 12 años.

El alma del río

Había una vez un señor que todas las noches a las 12:00 salía, porque era 
la hora en que salían las almas debajo del río. El señor salía y escuchaba 
los gritos del alma y salía corriendo del miedo que le daba, y al otro día 
por la tarde pasaba por el río y no escuchaba nada. Esperó hasta las 12:00 
de la noche y esta vez fue con un compañero y los dos caminaban al pie 
del río y debajo del agua andaba el alma y ellos la miraban y la miraban y 
hasta que el alma pegó el grito, los dos salieron corriendo y no volvieron 
donde el alma ni a pasar por el río. Hasta que un día en que se fueron 
todos los del pueblo para ver si era  verdad, y todos iban pasando por el 
río… y de repente ven algo pasando por debajo del agua, y era el alma, y 
siguieron caminando y todos dijeron ¡salga alma!, pues, si es tan verraca, 
entonces el alma gritó muy fuerte y todos se quedaron callados y el alma 
no se volvió a ver, al otro día regresaron y el alma no se veía y entonces 
todos ya dormían tranquilos en el pueblo. El alma no volvió a joder. 

Liceth Bedoya, 12 años.

¿Qué dice la imaginación a los niños?

Vayan a encontrar al ratón que tiene cola de pez, cara de tigre y pies de 
elefante, que se esconde en la galaxia en un mundo en donde está un  
conejo con alas de pájaro. 

Mariana Martínez y Valentina García, 11 años.

La imaginación es un dragón de mil colores. 

Daniel Ramírez Gil, 13 años.

“Yo tengo ocho manos, vivo detrás de las tenebrosas y frías sombras” – 
dijo la imaginación. El niño le dijo: “Yo  vivo en un grano de café con cien  
personas más”. 

Maria Xiomara Álvarez Bermúdez, 11 años.
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Les dice: “Busca a la estrella que vive en tu casa. Está en lo más remoto de 
la oscuridad.  Sólo la encontrarás si piensas en lo más loco que se te ocurra”. 

Ana Isabel Arias Chavarría, 11 años.

En China se encuentra la casa, una casa de sombras que tiene el libro de 
hechizos de corazones blancos como la claridad de la mente. 

Sebastián Silva Usme, 12 años.

Que	busque	al	final	del	arcoiris	un	duende	con	monedas	de	oro	y	muchos	
juguetes. 

Maria Alejandra Montoya, 11 años.

Lluvia
Ilumíname, pero no me mojes.

Santiago Arroyave,  12 años.

Preguntas para disparatar el lenguaje

¿Qué le dice la mariposa al elefante?

Elefante, busca tu niño interior. 

David Castrillón Castro, 11 años.

Eres grande pero no tienes corazón, yo tengo la razón. Tengo dos alas y tú 
tienes… una larga trompa que llega hasta el universo de las computadoras 
y mira el lobo que acompaña el Laberinto de Creta. 

Sebastián Silva Usme, 12 años.

-Mariposa, yo quiero volar como tú, ¿qué tengo que hacer? 
-Necesitas alas de todas las mariposas del mundo para volar.

Yisel Juliana Galarzo Varela, 11 años.
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¿Qué le dijo la lluvia a la niña iluminada?

No te mojes niña linda y ojo con los truenos.

Juliana Rodríguez,  10 años. 

- ¿Qué te pasó? ¿Por qué lloras fuego por tus ojos y tus labios están 
morados? Te llevaré –dijo la lluvia- a un lugar especial. La niña se montó 
en una gota de hielo. A la niña le brillaban sus labios cuando estaba feliz. El 
lugar adonde la llevó la lluvia era oscuro, así que le dio a la niña un helado 
de animales. Ella se puso muy feliz y siguieron su viaje por la oscuridad. 

Maria Xiomara Álvarez Bermúdez, 12 años.

Por qué estás triste si eres la niña más hermosa de las iluminaciones, si 
la tristeza solo es algo mental y con un paraguas y un espantapájaros es 
feliz la vida de la lluvia y de los cultivos, hay cosas de uno para otro y otras 
solas que sufren, pero son fuertes e iluminadas.

Manuel Marín, 11 años.

Siempre que me ves, los ojos te brillan e iluminan el mundo entero, a la 
vez que enamoran a cada persona llena de odio y a las llenas de amor les 
dan una pareja para toda la vida, que jamás olvidarán por un simple error. 

Ana Isabel Arias, 11 años.

Le dijo que no le diera miedo porque ella no era mala, y que no se  
escondiera porque la lluvia era buena y quería ayudarle a conocer su vida 
y aprender de ella para iluminarse y ser como Buda.

Daniel Colorado, 12 años.

Sigue tu camino, sólo sigue las alas del unicornio y te darás cuenta lo que 
es sufrir, sigue los rastros de sangre y te darás cuenta lo que es el dolor, 
pero sigue tu corazón y te darás cuenta lo que es el amor. Sigue mi camino 
y verás las pocas gotas de alegría que derramo al llover. 

Luisa María Quiceno, 11 años.

Había una niña a la que en las noches se le iluminaban los ojos como  
un sol. La lluvia un día observó detenidamente sus ojos y le dijo: “Tus ojos 
iluminados son como el sol, no dejes nunca tus ojos, son un don”. 

Paola Yaneth Orozco Montes, 11 años.

Le dijo que fuera a buscar el cráter mágico que estaba en la luna y que le  
pidiera el deseo más ansiado de toda su vida: que pudiese dar a luz siempre 
y cuando toda su bella vida fuese la mujer más hermosa de todo el  
universo, viva y muerta, y así todo el mundo pudiese admirar su hermosa 
dulzura. 

Manuela Álvarez Cárdenas, 11 años.

Que fuera a buscar un diamante negro que tenía un dragón de hielo,  
que vuela en busca de una hembra y de un diente de hormiga, para  
convertirse en un dragón de fuego. 

Sara Upegui Ochoa, 11 años.
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¿Qué busca el relámpago?

Un pez para comer, un águila para nadar, un castor para enrollar, un tigre 
para saltar, un oso para cantar. 

Mariana Martínez Martínez y Valentina García, 11 años.

Busca un mundo lleno de nubes de caramelo, coco, menta y mucho más. 
Le encanta ir a explorar nuevos mundos diferentes y solitarios. Busca 
los mundos en gotas de lluvia, amigos en cubos de hielo, rosas perdidas  
en granos de arena. 

Maria Xiomara Álvarez Bermúdez, 11 años.

Busca al gato en un tejado, al que ya se le hizo tarde para ir por su taza de té. 
 
Manuela Álvarez Cárdenas, 11 años.

Busca a su novia que al caer del cielo se ha perdido. Pobre relámpago. 
¿Dónde estará su novia? Dicen que al caer a la tierra, se ha convertido en 
una persona, y adulta, la más hermosa de todas. 

Ana Isabel Arias Chavarría, 11 años.

Caer en la casa de la bruja, que vive en las plantas que están protegidas 
por un gato. Busca también encontrar una conversación con el hada del 
trueno, que lo recogerá hasta alcanzar el buey más dorado. 

Sebastián Silva Usme, 12 años.

La sombra más oscura para dar luz a la oscuridad. 

Sara Upegui Ochoa, 11 años.

Busca un relámpago en una gaveta de juguetes que llenó de brillos  
sombríos,	 junto	 con	 el	 sol	 y	 la	 luz	 que	 apenas	 destella	 por	 un	 orificio.	
Aquel relámpago busca su propia alma que ha perdido.

Daniela Castaño Santiago, 11 años.

Brillar como mil soles para revivir a todo ser o cosa que haya muerto, para 
que todos los muertos gobiernen el mundo. 

Cristian Ricardo Herrera Moreno, 11 años.

El relámpago busca comida y un amigo.

Nicolás Mosquera Mosquera,  8 años.

Relampaguear personas o quizá jugar con la luz del día, con el sol, con las 
personas. Si está bravo, hace o puede hacer llover y gastar sus relámpagos, 
dañar televisores, computadores, etc.

Álvaro Holguín Marulanda, 11 años.
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¿Para qué existen las palabras?

Las palabras nacieron por la necesidad de expresarnos,
las palabras existen para llamarnos y amarnos.
Las palabras nos dicen lo que siente el corazón.
Las palabras existen porque existe la imaginación.  

Edward Maturana, 18 años. 

Las palabras existen para expresar sentimientos, lo que sentimos.  
Tú, yo y el universo. También cuando tenemos rabia y temor del amor. 

Tara Doria Vertel, 11 años.

Las palabras inspiran cada sentir de mi corazón, son las que me  
dicen todo lo que pasa a mi alrededor, son las que me ayudan a expresar  
mi amor y mi afecto con los demás, las palabras son las que hacen vivir,  
las que me hacen sentir, amar, pensar, expresar. 

Danilys Márquez, 15 años.

Las palabras existen para darle forma, color y vida a nuestro bello idioma. 
Las palabras son el portal de la sabiduría y nos permiten la comunicación. 
Son simples… pero tan necesarias como nuestro corazón y demás órganos.  

Jorge Elías Soto, 17 años.

Un día encontramos a las palabras regadas por la calle, eran hermosas y 
hablaban mucho y jugaban con sus amigos. 

Elizabeth Doria Vertel, 11 años. 

Escribe una conversación entre tú y una estrella

- Eres linda, estrella.
- Gracias. Sí, soy bella.
- Te veo todas las noches.
- Y yo te escucho todas las noches.
- ¿Pidiéndote un deseo?
- No, rogándome un amanecer oscuro.
- Pero yo conozco toda la oscuridad.
- Pero yo te busco en la casa de los relámpagos verdes.
- ¿Me dejas ver una aurora boreal?
- Sólo si me ayudas a encontrar el duende de los aguijones azules.
- Sólo vete al país de la maravillas.

(La estrella sonrió y se fue. 
Todos los días la sigo buscando por todo el cielo 
para pedirle sólo una cosa, la rosa azul de Yezar). 

Sebastián Silva Usme, 12 años.
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Dónde se esconde mi música

Música se esconde en mis dulces oídos
Lágrima nace de tus bellos ojos azules
Corazón cae en tus brazos amados
Alegría	florece	en	tus	besos
Mirada huye en tus labios
Sentimiento corre de tu cuerpo
Muerte duerme en tus sueños
Palabra, abrázame y bésame
Caricia busca tus besos y abrázame.

Manuela Gómez Durango, 10 años.

Música se esconde en un mar de mil colores
Lágrima	nace	de	una	flor	que	está	en	el	jardín
Soledad vive en mi pasado y en mi mente
Sentimiento corre cuando hay amores que matan.

Paulina Correa Henao, 12 años.

La música se esconde en el interior del arco iris
Las lágrimas nacen al atardecer 
Mi corazón cae en la nieve de mi tristeza
La	alegría	florece	en	el	jardín	de	la	bella	tarde
La soledad vive en el oscuro bosque
Mi sentimiento corre cuando veo mi imaginación
La muerte duerme en el cajón más tenebroso
Mi palabra abraza el sol de mi ventana
Mi caricia busca embellecer el mundo.

Valentina Vélez, 10 años.

Música se esconde al amanecer
Lágrima	nace	cuando	caen	flores	del	sol
Corazón cae cuando es la oscuridad
Alegría	florece	cuando	caen	algodones	del	cielo
Mirada	huye	cuando	el	amor	florece
Soledad vive en las montañas del mar
Sentimiento corre cuando siente mi corazón palpitar
Muerte duerme cuando es el amanecer.

Valentina Jaramillo, 10 años.

Música se esconde en el latido de mi corazón
Lágrima nace de una gota de mar.

Manuela Jaramillo Sánchez, 10 años.

Música se esconde en mi corazón artista
Lágrima nace porque me siento sola y triste
Corazón cae por la traición 
Alegría	florece	en	el	jardín	del	amor
Sentimiento corre para buscar la felicidad
Muerte duerme porque es muy perezosa e invisible
Caricia busca enamorar y masajear.

Sara Oliveros Zuluaga,10 años.

Música se esconde porque llora dulcemente
Lágrima	nace	de	un	mar	de	mil	flores
Corazón cae por el amor de una dama hermosa
Alegría	florece	por	el	amanecer	maravilloso
Muerte duerme y nadie la despierta.

María Camila Álvarez Ruiz, 10 años.
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Música se esconde bajo la almohada sorpresada
Lágrima nace del corazón amable
Corazón cae del amor rocanrolero
Alegría	florece	del	canto	corazonado
Mirada huye cuando cae de la cama
Soledad vive de la cara tan visible
Muerte duerme en el baúl sonriente
Palabra abraza cuando alguien te canta
Caricia busca el amor de la rama.

Yoselin Álvarez Rodríguez, 10 años.

La música de los animales, 
Los árboles son de la música
Como la sonrisa de mis dientes
Como tus dientes, como tus labios
Que me saben a uvas como tú.

Tristeza: es el agua de mi felicidad
¿A dónde viajas cuando sueñas?  
Viajo a la sonrisa de los árboles 
¿De dónde viene la paz?  
Del	infierno.	

Luz Ernis Palacio, 10 años. 

Es música para mis oídos
Mi corazón cuando hace bum
Mis manos cuando aplaudo
Cuando camino
Cuando lloran
Cuando bailo
Cuando muevo mis dedos.

Didier José Peralta Rodrigo, 10 años.

Canción en el cielo

Estrella
Triángulo
Medio círculo
Círculo estrella
Tres estrellas
Cuadro estrella
Estrella círculo
Cuadrado cuadrado chiquito
Las nubes cayendo agua
El sol brilla
Las	flores	coloridas	
y el prado siempre crece
Una canción en la mente
Sueña uno 
Cuando le llega
Al corazón.

Manuela Monsalve Giraldo, 10 años.

Batería

Eres especial como ninguna
Cuando estoy triste me sacas sonrisas
Cuando estoy pensando me sacas ideas
Eres la cosa más bella
Tus sonidos son como los latidos de mi corazón
Tus sonidos son como las aguas del río 
Que corre por el mar.

Verónica Hernández, 11 años.
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Música y ritmo

Música: Es una nota que le llega al corazón, después al cerebro y después 
a todo el cuerpo.
Ritmo: Es el momento en que uno tiene una inspiración.

Isabella Zapata Londoño, 9 años.

Música: Es un par de olas que se unen.
Ritmo: Es algo que sale de adentro y no se ve y sin embargo se escucha, 
es como el aire cambiando de estado.

Katherin Sánchez, 10 años.

Música: Es alegría, armonía, cuando la escucho me duerme, me lleva a un 
mundo de colores donde no hay guerra, ni peleas.

Verónica Hernández, 11 años.

Ritmo:	Es	cuando	suena	el	ritmo	de	una	cascada	fluyendo	por	las	piedras.

Andrea Lenis Oquendo, 10 años.

Música: Son los colores cuando piensas en la felicidad, es la luna que 
alumbra en la noche, es el sonido de los árboles con el agua y los pájaros.

Paulina Correa Henao, 12 años.

La música es alegría, es el sonido que alimenta mis oídos, es pasión, es lo 
que sentimos en el mundo. 

Yomar Paternina, 10 años.

Ritmo

Es el golpe del corazón, de los pies y de las manos
Es la canción, es mi voz y la de mi familia, cuando hablo, cuando río.
Lo que suena.
Es el que tienen mis instrumentos imaginarios, como: 
El Flautogalos: Fue hecho en 1995, traído de Marte, lo hizo un pony 
y suena como cuando uno llora. 
Gulflau:	La	tocan	las	moscas	y	suena	como	las	abejas.

Adriana Rocío Pérez, 10 años.

Ritmo

Cuando estoy triste me dan ganas de hacer ritmo y todo se vuelve ritmo, 
ritmo es el latido de mi corazón, ritmo es la naturaleza, ritmo es mi  
emoción, ritmo es mi cuerpo, ritmo es mi espíritu, ritmo son mis  
compañeros, el ritmo es Felipe, el ritmo son mis profesores, ritmo es mi 
familia, ritmo es el sol, ritmo es la luna, ritmo son los árboles, ritmo son 
las	flores,	ritmo	son	los	animales,	ritmo	es	el	mundo.	

Daniela Pérez Guerrero, 10 años.
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A mí me creó la música, sin la música no hubiera nacido, no hubiera  
existido, porque cuando escucho música el corazón se me eleva.  
Así soy yo. 

Tara Doria Vertel, 11 años. 

La música es felicidad, es el sonido de la concentración y la relajación.  
Es arte. 

Jorge Elías Soto, 17 años.

La música, cuando tengo rabia, me calma y me encanta. La música  
es saber disfrutar de la vida del exterior. Si la música no hubiera nacido, 
yo no hubiera nacido... La música calma a mi mamá y la vuelve una rosa.  

Tara Vertel, 11 años.

La música para mí es vida, sin música todo para mí es feo. La música fue  
descubierta por los indígenas que primero iban tocando y después  
hicieron el ritmo.  

Andrés Felipe Hernández, 10 años.

La música es alegría, es el movimiento de mi cuerpo, es mi felicidad. 

Carolina Gaviria, 14 años.

La música para mí es la inspiración de mi vida, de mi alma, de mi ser.  
El ritmo para mí es mi corazón cuando late.

Levis Jimena Arias Alcaraz. 10 años.

El campesino y la gaita de la memoria y la imaginación 

Desde el momento en que el campesino tocaba la gaita, las personas que 
lo rodeaban empezaron a recordar todo y a tener más imaginación. Desde 
ahí las personas lo empezaron a adorar, lo amaban y el campesino era 
encantado con todos sus fans y por el resto de su vida fue feliz. 

Doris Adriana Muñoz Camargo, 11 años.

… Y cuando él llegó a la montaña, se encontró con unos pájaros cantando; 
y él lo quiso hacer tan bien como los pájaros con su gaita, y como la viejita 
le dio un encantamiento y pudo hacer como los pájaros con gaita; y los 
campesinos que estaban cerca de él lo escucharon, y como la gaita estaba 
encantada los campesinos la escucharon, y salieron tras la música de la 
gaita, y como la gaita estaba encantada a la gente le volaba la imaginación 
por todas partes, y a los pájaros también les voló la imaginación por todas 
partes como a los campesinos, y hasta los patos estaban  tras él, y él no 
paraba de tocar, y así vivió muy feliz con la gaita encantada. 

Diego Alejandro Franco, 11 años.
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Bailando y cantando

Bailar hasta la cuna de un león
Cantar hasta que se me reviente el corazón
Escribir hasta que mi mano se desmaye
Llorar	hasta	que	mis	ojos	hagan	crecer	una	flor
Reír hasta que mis dientes caigan
Preguntar hasta que mi corazón se quede quieto
Dormir hasta que mis sueños ya no puedan más.

Deisy Manuela Vélez Cifuentes, 11 años.

Bailar hasta que diga las palabras mágicas, hasta volar, hasta ser hormiga 
Cantar hasta cansar, hasta explotar, hasta abrazar
Soñar hasta desear lo que quiero, un beso tuyo 
Llorar hasta que se cure la herida de mi corazón
Gritar hasta que me escuche mi amor
Amar hasta el último beso
Dormir hasta ver tu sentimiento, hasta alcanzar tu alma
Escribir hasta partir el lápiz, hasta sentir dulzura en mi cuento
Correr hasta caer y robar tu corazón
Vivir hasta sentirme dulce como la miel.

Merilin Tamara Palacio, 9 años.

Bailar hasta llorar con mis zapatillas mágicas
Bailar hasta que llegue al árbol más grande el mundo
Soñar hasta la luna llena
Gritar hasta el pétalo de una rosa
Besar hasta el fondo de mi corazón
Morder hasta unos labios de chocolate.

Nieve Astrid Jaramillo. 9 años.

Bailar hasta que el gato esconda sus bigotes
Gritar hasta que mis ojos se enciendan
Gritar hasta volar por la luna
Escribir	hasta	el	infinito	de	la	luz
Reír hasta que el sol agote sus rayos
Preguntar hasta que se acabe el canto de mi paloma.

Valentina Vélez, 10 años.

Bailar hasta que los pajaritos exploten
Gritar hasta que alguien escuche al otro lado del mundo
Llorar hasta que llueva.

Sara Oliveros Zuluaga, 10 años.

Bailar hasta la luz que brilla en tus ojos
Gritar hasta llorar diamantes.

Juliana David Casa, 10 años.

Bailar hasta la media noche
Comer hasta explotar
Escribir hasta que las plantas se marchiten
Llorar hasta que se pare el tiempo
Preguntar hasta jugar con las palabras
Dormir hasta que los pajaritos canten.

Manuela Jaramillo Sánchez, 10 años.
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Cantar hasta desahogarme totalmente
Soñar hasta estar contigo en el espacio
Llorar hasta hacer un mar de lágrimas risueñas
Dormir hasta despertar contigo riendo
Besar hasta que mis labios sepan a chocolate
Morder hasta comerme todas las estrellas
Vivir hasta volverme loca de dulces.

María del Mar Guapacha López, 12 años.

Cantar hasta que se me acaben los labios
Gritar hasta explotar
Amar hasta morir
Dormir hasta llegar a tu corazón.

Dayana Echeverry, 10 años. 

Cantar hasta que los pájaros se caigan del cielo y venga el invierno
Llorar hasta que mis ojos tengan arrugas
Reír hasta que no existan los árboles
Preguntar hasta que me vaya a la luna
Dormir hasta que sueñe con un extraterrestre.

Paulina Correa Henao, 12 años.

Mi lengua poética

Incertidumbre náufraga

Selvas	 del	 Caribe,	 flores	 de	 aroma	 otoñal.	 Una	 feria	 del	 manglar.	 
En un secreto sin igual, caza, llanto, familias desamparadas. El fuego  
que recubre las penumbras en el oasis desierto, una luz de esperanza  
retumba en los que oyen el llanto de aquel animal, en su aroma un deleite  
experimentan,	 que	 hasta	 el	 	momento	 hiere	 sin	 igual,	 es	 la	 flecha	 que	 
atraviesa su paz y su tranquilidad, es el destello de sus ojos iluminados  
de rencor,  su alma en pedazos y el fuego con su pelaje, hiere poco a poco  
una	 de	 las	 pocas	 fibras	 de	mi	 corazón	 	 y	 retumba	 	 el	 cuerpo	de	 aquel	 
admirador  y descubre en su alma el olor ennegrecido. Pasión desanimada 
y en este deleite ni una sola llama de rencor.  

Daniela Castaño Santiago, 11 años.
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Mi amor por ti es intenso

Cuando te veo,
no sé qué hacer,
tus ojos brillan,
como el amanecer,
tus labios me 
provocan una
fuerte sensación
que no puedo
explicar a Dios.
Tu cuerpo 
me causa
una alegría absoluta que
quisiera calmarla
de una locura, cosa
que no puedo
hacer, sin duda.
Desde que te vi
no he dejado de
pensar en ti…

Daniela Castaño Santiago y Ana Isabel Arias, 11 años.

El mundo nació de un arco iris 
Y de mariposas 
Y pájaros
Y de una estrella
Y después la tierra
Y después la hierba
Y	también	nació	de	muchas	flores.

Tatiana Urango Madarriaga, 9 años.

Decimos alegría y la palabra es escudo
Decimos poesía y la palabra es mundo de palabras
Decimos alegría y la palabra es estrella
Decimos amor y la palabra es llorando 

Tatiana Urango Madariaga, 10 años.

Yo siento llamas en mi corazón
Islas de amor
Siento el dolor
En islas de pasión
Lo espero con todo mi corazón

Gata soy
Ardor también
Lambo y lambo
Antes del anochecer
Ruido no hago pues
Zapatera soy
Osa también, siento amor en mi corazón.

Yisel Juliana Galarzo Varela, 11 años.

Aire sin fin

Aire que retumba mi cuerpo,
Aire	que	toca	las	fibras	de	mi	corazón,
Aire que ha de llegar al rincón de mi cuarto,
Y suavemente toca todos mis sentimientos,
Se ha de convertir en mi mayor desilusión,
En el descubrir que sólo era mi respiración,
Y el sentir de mis sentimientos
Recobrados en el inicio de las penumbras vagabundas.

Daniela Castaño Santiago, 11 años.
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Lindo como un arcoíris del amor más profundo
Único como los colores de mi corazón
Los llevo tan dentro de una sola
Unidad de mi cuerpo. 

Valentina Gallego, 10 años. 

Loca iba como la lluvia,
Única la muerta que la detiene,
Iba	tristemente	al	campo	de	las	flores	que
Sonreían al ver la luna, la lluvia,
Al ver salir el sol, se entristecían

Qué era de ella…
Único el día que floreció.
Iba feliz cuando salía la luna y el sol
Casa en casa vivía en ella
En	donde	sus	sueños	florecían
No había tristeza, sólo había felicidad
Oh, el día en que murió…

Luisa María Quiceno, 11 años.

La Tierra

Mi planeta es
Año de tierra
Rico y
También
Es
Santo.        

Sebastián Jiménez, 7 años.

Luna sabe a dulzura con su luz
Luna se escucha como el viento que roza mi cara, 
como el río con su agua cristalina.

María del Mar Guapacha López, 12 años.

Llorar hasta que se me sequen las lágrimas
Gritar hasta que tenga paz en el mundo
Vivir hasta lograr mis sueños.

Levis Jimena Arias Alcaraz, 10 años.

Este es el momento de lograrlo
Si tú supieras todo
Te darías cuenta
Resplandece 
Este es mi corazón
Lo necesito de nuevo
Lo lograré recuperar
Antes de que se  vaya.        

Carolina Gaviria, 14 años.

Tierna
Inesperable
Es
Risas,
Rosas
Amor, tiene un conejo tierno 
Y una niña inesperable, 
Por eso es… fantasía.  

Linda Luz Ledesma, 11 años. 
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Conozco todo el 
Oro y la 
Razón para 
Amar tranquila y comer 
Zanahoria, cada que 
Oro siempre respiro con mi
Nariz en una cápsula de oxígeno, 
También veo las estrellas muy bonitas y brillantes. 

Estefanía García, 7 años. 

Tierna y linda
Ilustrada
Especial
Razonable
Razón para vivir la vida llena del
Amor que es como el agua, que respira 
y tú verás si cae o no.  

Elizabeth Doria Vertel, 11 años. 

Increíbles piernas, tú quieres ser fugaz como una estrella y así correr muy 
rápido. Te amo porque mi mano habla.

Brayan Alexis Hurtado, 15 años.

Oído, gracias por escuchar.

Sebastián Jiménez, 7 años.

He visto tu mirada
Y me parece oscura
Porque no la cambias
A una mirada que sea como la luna.

Ana María de Vega, 10 años.

Rabia como un trueno sin rumbo.

Paulina Mora Loaiza. 11 años.

Mis piernas son como la brisa que pasa suavemente, pero también son 
como un huracán que pasa y arrasa con todo. En mi corazón tengo el amor 
que es un sentimiento puro, pero también es un mal que nos lastima.

Adrian Puche, 12 años.

Mi	corazón,	dice	el	amor,	es	el	que	me	lleva	hasta	el	universo	y	con	la	flor	
me regresa al planeta donde está mi amor.

La cintura baila sin parar en el mundo, cuando está más rápida me lleva 
al espacio.

Mis pies caminan alrededor del mundo y del universo, con ellos camino 
en la luna.

Elizabeth Vertel, 11 años.

Poema  para Gulliver

Somos los pájaros de  Pueblo Viejo,
volamos  por encima de la montaña,
abrimos las alas  a la  paz y a la  libertad
cantamos  y contamos  con  imaginación.

Santiago Londoño, 12 años.
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El olvido

El olvido es perder
esa luz que en la
oscuridad te ha salvado.

Sara Upegui Ochoa, 11 años.

Así que la noche azul es la peor
Te decepcionan y te rompen el corazón.

Ana María de Vega, 10 años.

Tu mirada es como la luna
Tu libertad es como ninguna
Y tu oscuridad es como el silencio de la pubertad.

María José Alzate, 11 años.

La noche es un cabello largo que opaca doce horas nuestro día
Nos da amor para que saquemos una alegría, una gran sonrisa
Y al otro día el cielo azul nos llena de armonía. 

Yari Camila Urrego Manco, 10 años.

Tus ojos brillan como la luna
Tu cabello es tan oscuro como la oscuridad
Y tu mirada es como la libertad.

María Mejía, 10 años.

La noche es como mis dientes 
sonriendo alrededor de los planetas
Como la luna y el sol enamorados
Mandándose cartas uno a uno en las nubes azules.

Valentina Villa Arboleda, 11 años.

Notas de una expedición no efectuada al Taj Mahjal

Así pues, esto es el Taj Mahjal.
Una historia de amor
entre padre y madre,
hija muerta y madre también,
padre entre cinco, sólo hay uno,
amor sólo para ti.

Sueños
sin cumplir,
miedos sin curar,
vida que no comienza,
historia que no comenzará jamás.
Personas que no se olvidan,
nombres que me quedarán.

Pensamientos justos,
amor en donde sólo puedo llorar.

Pensar en ti, mi temor profundo,
nuestra hija y tú, muertas sin mí,
ataúd grande decorado con diamantes,
la vida que no comienza 
al lado de ti
estará.

Ana Isabel Arias, 11 años.
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Haikús

El olvido 
pasea por las rosas
y toca su aroma.

La sombra de la muerte
respira cenizas
con el dolor recubre mis esquinas.

El mar roza mis  manos
y deja a su paso
el olor ennegrecido.

Cae una gota y otra,
hiere mi sentido
y se recobra en tus latidos.

La memoria
retumba y recobra
mis pensamientos.

La noche es 
como la leña ennegrecida
de dolor marchito.

Daniela Castaño Santiago, 11 años.

El olvido que siento
se convierte
en un sueño perdido.

La noche baila
con el sol
al ritmo del sol.

La esperanza es como el viento
en un desierto
sin gracia alguna.

La muerte es
como la lluvia
inesperada.

Alison Velásquez Tamayo, 11 años.

La lluvia es agua 
que cae del cielo
sin aterrizaje alguno

Poder que no se tiene
logros perdidos
pensamiento sólo en ti.

Ana Isabel Arias Chavarría, 11 años.
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Koanes

El viento nos sopla, quién sopla al viento.
El sol nos calienta, quién calienta al sol.
El lápiz nos copia, quién copia al lápiz 

Cindy Tatis, 15 años.

Las estrellas están en el cielo, ¿el cielo dónde está?
La tierra nos sostiene, ¿quién sostiene a la tierra?
Nosotros comemos manzana, ¿qué come la manzana? 

Adrian Puche, 12 años.

El lápiz nos ayuda a escribir y quién le ayuda a escribir al lápiz.
El arroz nos alimenta, quién alimenta al arroz.
El remedio nos ayuda a sanarnos y quién ayuda al remedio a sanar. 

Angélica Mejía, 17 años.

El agua no hidrata, ¿quién hidrata el agua? 
Los dulces son muy dulces, ¿quién los endulza? 
¿Quién sostiene la Tierra? Nosotros. 

Daniel Hurtado, 8 años.

Los árboles nos ayudan. ¿Quién ayuda a los árboles?
La comida nos alimenta. ¿Quién alimenta la comida?
El amor espera. ¿A quién espera el amor? 

Deniris Gallego, 12 años.

Nuestro bestiario

El grifo

El grifo es mitad león, mitad águila, vive solo y extraña a su familia.

Angélica Mejía, 17 años.

Este grifo nació en una selva de Colombia en donde habitan los animales 
de todo el mundo. Sus padres eran unos reyes de toda una tribu de  
animales. El grifo cuando pasan todos los días, se convierte en un lindo 
animal que cuida a sus amigos. Está desarrollando su vida de una forma 
tan especial para él, que es crecer y crecer hasta poder ser un rey que 
pueda gobernar a todas las tribus del mundo. El grifo está allí porque está 
cansado, pero cuando él escucha un ruido, se despierta para ver qué está 
pasando. 

Danilys Márquez, 16 años. 
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El grifo nació cuando un león se acostó con una águila. ¿Cómo se  
desarrolló? Desde pequeñito le agradaban las conejas, entonces hizo un 
trato con ellas: ellas le daban hogar y él cazaba la comida; las conejas  
no eran comunes y corrientes, ellas comían carne y hacían que el grifo 
no tuviera fuerza para cazar y así, como él incumplió el trato, ellas se lo 
comieron. 

Tara Vertel, 11 años.

Mi grifo nació aproximadamente hace 1.000 años, en la tierra del mago 
Danville. Sus padres eran criaturas muy diferentes y no los dejaban vivir 
juntos, entonces los mataron y dejaron un huevo. Creció solo y no tenía a 
nadie en su vida, así que se desarrolló solo. Él siempre estaba pensando 
sobre su familia.

Adrián Puche, 12 años.

Un grifo nació en una gran selva, nació hace 100 años, sus padres eran 
un águila y un dragón, ellos lo abandonaron en un árbol de manzanas; a 
medida del tiempo el grifo creció  y se convirtió en el rey de los animales 
y desarrolló su vida comiendo manzanas y haciendo feliz su reino; él está 
ahí porque, aunque sea rey, tiene rencores o tristeza dentro de él. 

Deniris Gallego, 12 años.

Rula

Es un animal que vuela cuando canta y corre cuando está feliz, tiene 80 
ojos por toda la cabeza y hace un crujido cuando lo asustan, duerme de día 
y juega de noche, sabe cuándo hay alguien donde él está y corre peligro.  
Camina de espaldas y duerme en el aire. Si alguien lo molesta, lo mata.

Alejandra Ospina Toro, 10 años.

Un unicornio

Un unicornio con dos cabezas, una es buena y otra es mala, tiene, en vez 
de ojos, diamantes resplandecientes que ciegan mi mirada, su cuerno es 
de los colores del arcoíris y reparte felicidad por donde va, sus alas son de 
mariposa y cuando se cubre con ellas desaparece, tiene una cola hecha de 
flores	y	seis	patas	bailarinas.

Ana María de Vega, 10 años.

Soy un elefante

Soy un elefante y vivo en el bosque
Viajo al arco iris
Me alimento de amor y vivo con alegría
Le tengo miedo al león
Mi	mejor	amigo	es	el	delfín
Juego con la mariposa
Tengo el poder del agua.

Melisa González Rodríguez, 10 años.

Hipopótamo

Sus ojos misteriosos
que se esconden bajo el agua
comen en la noche estrellas brillantes,
sólo esa es su comida favorita.

Les encanta estar en el agua,
la que está en un meteorito que se calienta como un jacuzzi.
Dos hipopótamos se enamoraron en la punta de la luna.

Alison Velásquez Tamayo, 11 años.
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Oso polar

Los osos blancos que iluminan mi mente,
me llevan a un mundo diferente,
son resistentes al frío como yo al dolor,
su pelaje me hechiza, me enamora,
sus ojos de tristeza buscan cómo sobrevivir.

Sara Upegui Ochoa, 11 años.

Soy un ocelote

Soy un ocelote y vivo en la selva
Me alimento de carne humana y de carne animal
Vivo con mis amigas ocelotes
Le tengo miedo al leopardo y al león
Mi mejor amiga es la lechuza
Juego con mis amigas a comer animales
En la noche sueño con ser la que siempre manda todo
Mis ropas son unas melenas muy bellas
Tengo el poder de matar con mis garras.

Madelin Gutierrez, 11 años.

El flamenco

El	flamenco	es	un	animal	maravilloso.	Su	color	rosado	me	inspira	a	vivir.	
Sus ojos cafés son tan pequeños como una pulga en el pelo. Cuando alza el 
vuelo es como si parara el tiempo.

Es tan bello que no lo puedo describir, pero hay algo y es que me hace 
derramar lágrimas, y eso es escribir un poema.

Duván Estiven Moreno, 11 años.

Soy un avestruz

Soy un avestruz y vivo en el bosque
Me alimento de chitos, hierba, risa y tristezas
Vivo con un amigo, mi mamá y un avestruz
Le tengo miedo a la tortuga, a un rinoceronte y a un león
Me mejor amigo es un canguro y un conejo
Juego	con	una	pelota	y	un	delfín
En la noche sueño con una sirena y con una hormiga
Mis ropas son las plumas, mis vestidos, mis tacones
Tengo el poder de correr muy rápido.

Nieve Astrid Jaramillo, 9 años.

Soy una loba siberiana

Soy una loba siberiana y vivo en el bosque
Viajo a la luna
Me alimento de amor y de dulzura
Vivo con mi familia loba siberiana
Le tengo miedo al león
Mi mejor amiga es la perrita Susi
Juego con mi amiga la perra a las muñecas
En la noche sueño con ser una gran estrella de canto
Mis ropas son de pelos que son amores
Tengo el poder de amar y de perdonar.

Merilin Tamara Palacio, 9 años.

El lobo está muy feliz de ser lobo.
El lobo está mirando la luna para comérsela.

María Camila Suarez, 11 años.
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El lobo está nadando en el sol.

Sofía Orrego, 11 años.

Él está en la casa de él, comiendo sopa de piedras de cristal y jugo de sangre 
negra, está muy enamorado de una loba roja y otra verde.

Karina Alexandra Velásquez, 11 años.

Estoy maullando notas musicales para el bosque.
Estoy pintando un dibujo que tiene animales extraños, que se mueven  
en el dibujo.
Estoy en el bosque buscando un palo alto para subir al cielo y coger una 
estrella verde.

Luisa Fernanda Rivillas, 12 años.

Conejo

En mi alma lo tuve.
Poco a poco se fue desvaneciendo.
Su pelo tan suave como terciopelo
Se convirtió áspero como el vidrio que rondaba mi alma.
Él, sólo él descrestaba mi pensamiento.
Fue ese día donde sus ojos de dolor se desvanecieron.
Lentamente mi ser se derrumbó
como el fruto de un árbol.
Hoy estoy a la espera
de verlo en mis sueños.

Daniela Castaño Santiago, 11 años.

El perro mágico

El perro vive en un castillo, es rosado con puntos de colores, tiene seis 
patas y cuatro orejas, todo el mundo lo quiere porque es mágico, hace 
magia, convirtió al rey en un pato y lo mandó al calabozo, lleva allí  
muchos años encerrado y la reina ya no lo quiere sino que quiere al perro, 
el perro mágico se volvió el rey de aquel palacio, y desde allí todos quie-
ren ser animales mágicos.

Valentina Vélez Zuluaga, 11 años.

El perro con forma de renglón

Había	una	vez	un	perro	que	parecía	un	renglón	porque	era	muy	flaco;	y	un	
día el perro comió y comió y no engordó nadita, y él comía y no engordaba 
y por eso todas las personas lo llamaban el perro con forma de renglón; 
pero al perro no le importaba cómo él mismo era, y él vivía muy feliz con 
su vida, y él vivió muy feliz aunque no engordaba. 

Diego Alejandro Franco, 12 años.
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Soy una gata

Soy una gata y vivo en la ciudad
Me alimento de carne
Mi ropa es un vestido
Mi mejor amigo es el libro
Le tengo miedo a las jirafas porque son largas
Mi nombre es pelusa
Mi familia es un perro y una mariposa
Me divierto cuando voy a la discoteca
En las noches sueño volar y ser un ave
He llorado cuando me abusan
Soy un animal feliz y tierno.

Paulina Andrea Valencia Arias, 10 años.

Soy un delfín

Soy	un	delfín	y	vivo	en	la		ciudad
Me alimento de queso
Mi mejor amigo es el agua
Le tengo miedo al hombre
Mi nombre es Lulú
Mi familia es el pez y el tiburón
Me divierto cuando juego con el hombre
En la noche sueño con ratas, serpientes y monos
He llorado cuando mis 30 hijos se murieron en una tormenta
Soy un animal orgulloso, inteligente, curioso y amable.

Sara Vásquez Díaz, 11 años.

Soy un delfín

Soy	un	delfín	y	vivo	en	la	represa	de	Guatapé
Me alimento de algas
Le tengo miedo a las panteras porque son malvadas con los demás animales 
Mi	nombre	es	Delfisata	Manuela
Me divierto saltando por la represa
En la noche sueño ser una mascota del gaitero.

Manuela Jaramillo Sánchez, 10 años.

Me imaginé que era un pez muy lindo, divino y hermoso.  Se siente feliz 
estar en el agua con sus amigos y su mamá y su papá, y se siente divertido 
estar dentro del agua. 

Estefanía Ayala, 11 años.
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Peces abisales

Pez baboso: Cara triste, amargado, forma de babosa y muy escurridizo.
Pez escurridizo: Tiene ojos pequeños, borde de culebra e iguanas. 

Tara Doria Vertel, 11 años.

Pez feo:	Su	rostro	da	miedo,	produce	terror,	y	se	ve	como	si	fuera	el	infierno 
que él estuviera viviendo. 

Danilys Márquez, 15 años.

Abisal: Tiene cara de malo, pero porque alguien lo volvió así, él no eligió 
nacer así y por eso tiene ganas de venganza. 

Jorge Elías Soto, 17 años.

Pez chino: Se expresa como con ganas de pelear, defendiendo siempre 
sus tierras.

Adrián David Puche Suárez, 12 años. 

Pez feo:	Refleja	miedo,	 terror,	 tristeza,	 rabia,	 como	 la	aguimedusa,	a	 la	
que le brota el miedo por las garras y la electricidad en el cuerpo. 

Deniris Ara Gallego, 11 años. 

Los peces abisales, uno tiene cara de angustia, de rabia, de ira, otro tiene 
cara	de	felicidad	y	tiene	el	cuerpo	transparente,	otro	finalmente	tiene	
cara de preocupado y asustado. 

Wilder Ospina, 11 años.  

Hace mucho tiempo en un mar muy hermoso vivía una gran familia de 
peces muy felices, un día decidieron irse de vacaciones, cuando salieron 
iban muy felices pero, cuando se encontraban muy lejos de la casa, de  
repente se encontraron con un barco que viajaba, se volteó y derramó 
mucho aceite sobre ellos, ese aceite los convirtió en peces abisales. 

Angélica María Mejía, 17 años. 
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Águila

Un secreto escondido entre ojos misteriosos,
un pensamiento que nadie descubre hasta ahora,
un	poder	entre	alas	que	produce	ternura	sin	fin,
ojos que te hipnotizan sin rodar y rodar.

Unas	alas	grandes,	con	un	grafiti	entre	ellas,
que me producen alegría eterna. 
Un mensaje en su cuerpo,
que me provoca sentirte lejos.
Unos ojos de cristal puro,
que no sé qué sentir con ellos
pues cuando te veo, los recuerdo.

Ana Isabel Arias Chavarría, 11 años.

Soy una corneja

Soy una corneja y vivo en el paraíso de la humildad
Me alimento de zanahorias sabrosas
Le tengo miedo a la soledad
Mi	familia	es	el	señor	delfín	que	me	aconseja	siempre	el	bien,	
mi amiga Rina Rina que me enseña a saltar y a no perder mi equilibrio, 
mis	amigas	flores	porque	oxígeno	me	dan	y	los	pajaritos	que	 
me enseñan a volar
Me divierto cuando salto, salto y salto a la libertad
En las noches sueño que por un buen camino me guiaré y alcanzaré  
las estrellas con mis pies
He llorado cuando me siento alegre de triunfar.

Yari Camila Urrego Manco, 10 años.

Soy una cacatúa

Soy una cacatúa y vivo en el corazón de las personas
Me alimento de mucho amor y muchos amigos, de la amistad
Mi ropa es plumas y cachetes colorados
Mi mejor amiga las palomas
Le tengo miedo al gato malo porque me come
Mi nombre es Cutucutu
Mi	familia	son	las	palomas,	el	agua	y	las	flores
En las noches sueño que estoy en el universo y reboto encima de la luna 
comiendo queso
He llorado cuando me quedo solito
Soy un animal adorable y sentimental.

Katherin Sánchez, 10 años.

Soy una pájara carpintera

Soy	una	pájara	carpintera	y	vivo	en	un	árbol	muy	grande	y	florecido
Viajo a un paisaje muy lindo y también a Marte
Me alimento de lombrices y frutos del bosque
Vivo con mis pajaritos, mi esposo el pájaro carpintero, 
con otras especies de pájaros y el aire que siempre me refresca
Le tengo miedo a los humanos, a la oscuridad y a los truenos
Mi	mejor	amiga	es	Lili	una	coliflor	y	las	nubes	también	
Juego al que vuele más alto, juego atrapadas
En la noche sueño con mi príncipe azul, mi esposo el pájaro carpintero
Mis ropas son plumas de diferentes colores, rojo, negro, naranja, verde y 
muchos más y también algodón
Tengo el poder de volar, de enamorar y construir nidos.

María del Mar Guapacha López, 12 años.
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Soy una guacamaya

Soy una guacamaya y vivo en el zoológico
Mi alimento es una banana
Mi ropa es plumas
Le tengo miedo a una gallina
Mi nombre es Violeta
Mi familia es una gata y un caballo
Me divierto cuando juego baloncesto
En la noche sueño con mi mamá guacamaya
He llorado cuando me pegan
Soy	un	animal,	un	punto	guacamaya,	punto	final.

María Paula Giraldo, 10 años.

El barranquero

El espejo

El barranquero es el espejo de la montaña, desde que ella lo parió  con 
sus  plumas fantásticas que usaron los indios yanaconas para distraer a 
los enemigos.

Andrés Velásquez, 12 años.

Mito de la alegría

Al amanecer   la montaña  se convirtió  en un solo canto producido por  los 
pájaros barranqueros,  así, nació la alegría  en Pueblo Viejo.

Daniela Castaño Cano, 11 años.

Mito

Del  pico del pájaro  barranquero salió un rayo, y  de inmediato surgió  
Pueblo Viejo sobre la  montaña.

Valentina Villada Tobón,  12 años.

Mi mito

La noche estaba muy  oscura,  cuando de repente cayó  un trueno en la 
montaña, luego del   humo,  salieron  muchos  colores: amarillo, rojo, azul, 
verde,  y de allí  se formó   el  pájaro barranquero,  el dios pájaro que cuida 
a todos los niños de Pueblo Viejo.                                                                              

Jairo Estiven, edad  12 años.                                                                                                                                                                                                                  

El origen de los barranqueros

Cayó  un meteorito  en la  montaña y se formó la laguna del Romeral,  y  allí 
se originaron   los  pájaros  barranqueros, por eso cada que truena, sobre 
las  aguas de la laguna salen más y más pájaros,  yo los he  visto en sueño   
desde que conocí a Gulliver.

Dahiana Tejada Murillo, 12 años. 

Morí,  pero no morí

Estaba yo en un lindo lago disfrutando de la naturaleza, cuando ¡zas!, de 
repente me agarra un feroz caimán de la pierna, a lo lejos vi  un lindo  
barranquero hablando con la montaña, y antes de que me  tragara  el  
caimán pensé que no moriría, porque mi alma quedaría  en el canto del 
barranquero.

Geraldine Marín,  11 años. 
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Conjuros 

- Rayos de sol, chocolate caliente con galletas, que esta mañana fría  
se convierta en felicidad para ir al colegio.
- Alegría de amanecer, corazón de valiente, que  yo siempre  esté  sonriente. 
-	 Reflejo	 de	 la	 	 montaña,	 corazón	 de	 pájaro	 	 barranquero,	 esperanza,			
amor y paz  para el mundo entero.

Daniela Castaño Cano, 11 años.

Alas de abejas, alas  de pájaro  barraquero,  que cuando se abran mis ojos  
esta pereza  desaparezca.

Leonardo González, 11 años.

Conjuro  para que los niños estén felices

Flores de todos los colores, plumas de pájaros barranqueros, luego  meto 
todo eso  en mi morral, al  rato meto la mano con los ojos cerrado, saco 
un	poco	 flores	y	pluma,	 las	esparzo	por	Pueblo	Viejo	y	 todos	 los	niños		 
de por acá serán felices.

Dahiana Tejada Murillo, 12 años.

Soy una mariposa

Soy una mariposa y vivo en el jardín
Me	alimento	de	flores	de	girasol
Le tengo miedo al sapo porque me come
En	las	noches	sueño	que	soy	un	delfín	
y que el agua es de colores
He llorado cuando veo al tigre.

Karen Natalia Sánchez Quintero, 10 años.

Soy una mariposa

Soy una mariposa y vivo en un árbol
Viajo a Puerto Rico
Me alimento de zanahoria
Vivo con mi mamá
Le tengo miedo al murciélago
Mi mejor amiga es la coneja
Juego chucha y escondidijo
En la noche sueño con mi novio
Mi ropa son plumas
Tengo el poder de la magia y de volar.

Wendy Valentina Montoya Durango, 9 años.

La mariposa de los siete deseos

Quiero una mariposita de los siete deseos y que todo lo que pida pueda 
ser cumplido. Que pueda ser muy especial. Quiero que esa mariposa  
cumpla los deseos de los demás y los míos siempre que los quiera.  
Y quiero que esa mariposa cambie mi mundo, nuestro mundo.

Carolina Gaviria, 14 años.
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                                            Metamorfosis

La metamorfosis es una transformación fantástica que algunas criaturas 
sufren. Ejemplo: Un caballo se va transformando cada día en un unicornio 
volador. 

Adrian Puche, 12 años.

Es un pez que se convierte en muchas cosas como por ejemplo en león, 
águila y humano. 

Daniel Hurtado, 8 años.

La metamorfosis es volverse joven cuando se está viejo. 

Cindy Tatis, 15 años.

La metamorfosis son peces que salen del agua, se convierten en patos que 
vuelan y comen algas.

Angélica Mejía, 17 años.

La metamorfosis es un pez que va cambiando cada semana y se convierte 
en una paloma que vuela y canta.

Samuel Hurtado, 7 años.

Es una paloma que se convierte en pez cuando pasan tres mil horas. 

Brayan Hurtado, 6 años.

La metamorfosis es un gallo que cuando canta en la madrugada se  
transforma en una yegua, y cuando va al gallinero se convierte en jirafa  
de cabeza de caballo y patas de vaca. 

Danilys Márquez, 16 años.

Son cambios o transformaciones que se presentan más comúnmente en la 
naturaleza (animales), al principio las cebras comían solo las hojas de los 
árboles y de tanto estirar su cuello se convirtieron en jirafas. 

Jorge Elías Soto, 17 años.

La metamorfosis es un perro sin cabeza, cuando no tiene cabeza se  
convierte en humano y lo alimentan de carne. 

Valentina Gallego, 11 años.
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El niño transformado en conejo

Un día un niño estaba en la escuela y la profesora le preguntó que si él  
algún día le gustaría ser transformado, y él dijo que sí. Bueno, el niño  
todos los días le decía a sus padres que él quería ser un conejo, sus padres 
lo ignoraban y el niño muy triste se iba a su habitación. Hasta que un día  
el niño llamado Pedro se fue a un bosque tan lejos de su casa. Pedro po-
día hablar con los animales y toda su vida se la pasaba hablando con los  
conejos y con otros animales. Pedro todos los días pedía ser conejo.

Hasta que llegó el día que él estaba dormido, y cuando despertó ya era 
un conejo, él muy asustado se puso a gritar, pero al mismo tiempo feliz 
porque se había cumplido lo que él deseaba.

Pedro mientras era conejo se la pasaba jugando, pero después se acor-
dó que tenía a su padres abandonados, pero Pedro tenía mucho miedo 
que sus padres no lo aceptaran como un conejo, pero él se arriesgó y fue 
a su casa. Él con mucho temor tocó la puerta y le abrió su mamá, ella  
sorprendida se asustó y le preguntó a su esposo qué hacía un conejo en su 
casa, el esposo dijo que de pronto era Pedro, que siempre había querido 
ser conejo, ella con furor le dijo a Pedro que se fuera de la casa, que no 
lo quería ver jamás, él muy triste le dijo que lo aceptara como el hijo que 
siempre había sido, ella se enojó y cerró la puerta y Pedro se fue.

A los tres años Pedro se convertía en conejo humano y decidió ir a todo 
el mundo y caminar por todas las selvas y conocer muchos más animales, 
pero fue muchas veces aborrecido por las demás personas, pero él se dio 
cuenta que ese era su sueño y que no lo iba a dejar. Pedro regresó a su 
casa en forma humana y sus padres ya estaban viejitos, él les dijo que lo 
perdonaran y sus padres le dijeron que mejor él los perdonara a ellos, 
porque no habían apoyado el sueño de su hijo, él muy feliz dijo que sí, 
sus padres se convirtieron en conejos y todos felices se fueron a vivir al 
bosque y disfrutaron de todos los animales que estaban a su alrededor; la 
esposa era la reina, el esposo el rey de los conejos, y Pedro era ese conejo 
que siempre soñó ser. 

Danilys Márquez, 16 años.

Definiciones

Guerra: 

Es quitarles las tierras a los campesinos, matanza, violencia. (Caterin  
Torres Castrillón, 11 años).

Cuando dos países se disparan el uno al otro. Es cuando alguien no tiene 
piedad sobre otra persona. (Juan Camilo Villada, 11 años).

La	guerra	es	un	conflicto	armado,	porque	si	a	uno	no	le	pagan	lo	que	le	
deben ahí están haciendo la guerra. (Alexander Ríos, 10 años).

Una pistola oxidada. (Anlly Acevedo, 11 años). 

Para mí la guerra es una cosa muy fea, porque matan a las personas  
por nada y a los niños. (Deyis Sierra, 9 años).

He visto países que se matan entre sí y lo único que logran es la maldad y 
nada más, cuando deberían compartir en armonía. (Mélany Vargas, 11 años).

Para	 mí	 la	 guerra	 es	 un	 conflicto	 entre	 países,	 pandillas,	 	 y	 personas	 
se	matan,	se	pelean		y	hasta	se	crucifican.	(Geraldin Guisao, 10 años).

Un sinónimo de matanza. Quitarles la tierra a los indígenas. (Kebin Mateo, 
10 años)
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Es pelear, matar, poner una pistola en la cabeza, amenazar, quitarle  
la tierra a los campesinos, discriminar, hacer bullyng.  (Nayelly Areiza,  
12 años)

Es como pelear con alguien, agredirlo y dejarlo medio muerto o muerto.  
(Mariana Mejía, 10 años).

Es la guerra que hay entre equipos de bandidos y entre otros. (Doris  
Adriana Muñoz Camargo, 11 años).

Se trata de donde se juntan en grupos de personas y pelean hasta  
que quedan todos muertos, y también por esas personas o por otras se 
provocó la guerra mundial. (Gustavo Restrepo, 10 años).

Cuando estoy jugando a la guerra. (Sofía Orrego, 10 años).

Mucha violencia. (Luisa Álvarez, 10 años).

Es cuando peleamos con algún objeto. (Luisa Fernanda Rivillas, 10 años).

Pelear contra las otras personas, matarse por una camiseta, pelear contra 
el Estado. (Sara Vargas, 10 años).

La guerra es el mar que lucha contra los marineros y pescadores, 
La guerra es el trago amargo que se toma para el rencor  
y la desgracia
La envidia es aquella guerra que destruye el corazón. 
La guerra es aquella maldad que crece más y más, 
La guerra es como Santos y Uribe que se odian entre sí.
La guerra es inútil, no la hagas. 

Mélany Vargas, 11 años.

Paz: 

La tranquilidad entre personas, animales y objetos. (Millery, 10 años).

Su tranquilidad nunca cambiará, 
Tranquila y serena como la belleza de la arena
Nunca cambiará, porque siempre me tranquilizará.

Elvis Daniel, 10 años.

Vida:

Es el procedimiento del tiempo. (Valentina Orrego, 11 años).

Que uno está  lleno de energía, camina, corre y no se cansa y los adultos sí. 
(Mariana Colorado Marin, 11 años).

Muerte:

Todo el que la mire se puede morir o se convierte en piedra. (Samir Palacio, 
12 años)

Cuando estoy en sueño profundo. (Sofía Orrego, 11 años)

No ser nada. (Luisa Álvarez, 10 años)

Es cuando nos caemos y no nos volvemos a levantar. (Valentina Orrego,  
11 años)

Cuando nos violan. (Katherine Bolaños, 12 años)

Amor: 

Es cuando uno comienza con una bella amistad y ahí van con su amistad, 
y cuando uno menos piensa se están mandando carticas y se enamoran 
por completo. (Katerine Andrea Palacio Luna, 12 años).
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Odio:

No querer a nadie. (Luisa Álvarez, 10 años).

Es cuando no nos soportamos. (Laura Melisa Orozco, 11 años).

Alegría: 

Es cuando estoy gritando. (Sofía Orrego, 10 años).

Silencio:

Es no hablar desde mi boca. (Luisa Fernanda Rivillas, 10 años).

Es que uno no puede hablar. (Michel García, 11 años).

Tiempo:

Cuando pasan los minutos. (Sofía Orrego, 10 años).

Cuando pasa el día. (Slendi Mazo, 10 años).

Agua:

Es lo que nos da el cristal para la vida. (Valentina Orrego, 11 años).

Historia: 

Es un aprendizaje muy enseñado. (Wendy Arenas, 10 años).

Miedo:

Cuando estoy en la oscuridad con la luz. (Sofía Orrego, 10 años).

País: 

Es un lugar donde debemos convivir  o si no nosotros mismos lo paga-
mos con la muerte. (María Mejía, 10 años).

Es	como	una	flor	pero	también	es	terror.	(Karen Natalia Sánchez Quintero, 
10 años).

Mundo: 

Una bola que vuela en el espacio exterior. (María Alejandra Vélez Rendón, 11 
años).

Mentira:

Es lo que negamos. (Valentina Orrego, 11 años).

Es no decirte las cosas bien. (Laura Melisa Orozco, 11 años)

Juego:

Cuando están alumbrando las ramas del amor. (Sofía Orrego, 10 años).

Es lo que siente el corazón cuando nos traicionan. (Valentina Orrego, 11 
años).

Distancia:

Es que tu estés aquí y yo allá. (Luisa Fernanda Rivillas, 10 años)

Titanes: 

Un barco que se hundió. (Steicy Reyes, 10 años).
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Niño: 

Una personita que tiene mente para imaginar como Gulliver. (María  
Fernanda Marulanda, 11 años).

Estrella: 

Es	un	corazón	de	otra	persona	 flotando	en	el	 aire,	brillando	como	una	
luciérnaga. (Melissa Villa Carcamo, 11 años).

Las estrellas son unos diamantes luminosos a millones de kilómetros  
de aquí. (Alejandra Ospina Toro, 9 años).

Es una bola de fuego con puntitos de estrellas de mar. (Verónica Nieto,  
11 años).

Es	 como	 un	 corazón	 de	 otra	 persona	 flotando	 en	 el	 aire,	 brillando	 
como una luciérnaga. (Valentina Villa Arboleda, 11 años).

Es una esmeralda preciosa. (Manuela Jaramillo Sánchez, 10 años).

Planeta: 

Un planeta es como una mariposa hermosa. (Karen Natalia Sánchez  
Quintero, 10 años).

Sol: 

Estrella gigante con amor porque nos alienta con vigor. (Isabella  
Valencia Gutiérrez, 10 años).

Reflejo	de	luz	brillante	y	aburridora.	(Melissa Martínez. 11 años).

Luz brillante y abundante. (Merilin Tamara Palacio, 9 años).

Luna: 

Es como un banano pero no es igual, la luna responde. (Mariana Acevedo 
Lopera, 9 años).

Oscuridad: 

Una estrella apagada que no me deja ver mi camino a la luz. (Melissa Villa 
Carcamo, 11 años).

Dinero:

Cuando tengo una moneda de cien. (Sofía Orrego, 10 años).

Es con lo que compramos el cielo. (Valentina Orrego, 11 años).

Artista: 

Es aquel que sin muestra de su vida la imagina y la dibuja. (Andrea Lenis 
Oquendo, 11 años).

Etameto: 

Viene	 del	 griego	 y	 significa	 “paz	 antigua”,	 solamente	 encontrada	 en	 la	
punta más alta de la montaña Telcoltelo de la ciudad Lutox ,ubicada en el 
planeta Alcameliciolato, es un color entre dorado, azul, amarillo y plata. 
(Ana Isabel Arias Chavarría, 11 años).
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Voz sin vida: 

Muerte eterna. (Katherin Sánchez. 10 años).

Árbol sin hojas: 
Soledad. (Sara Oliveros Zuluaga, 10 años).

Ojos sin luz: 
Infierno.	(Valentina Villa Arboleda, 11 años).

Tierra sin luz: 
Temor. (Valentina Villa Arboleda, 11 años).

Niños sin madre: 
Olvido. (Vanesa Quiroz, 12 años).

Amor sin dolor: 
Coraje. (María Camila Álvarez Ruíz, 10 años)

País sin violencia: 
Desahogo. (María Camila Álvarez Ruíz, 10 años).

Corazón roto: 
Piedra dura (Paulina Mora Loaiza. 11 años).

Origen del mundo: 

El mundo empezó cuando todos nacimos. (Angye Paola Mesa Montoya,  
10 años.)

Comparaciones 

La estrella Ombligo de Caballo es mágica como UNA FLOR
La estrella polar es misteriosa como UNA LIBÉLULA VOLANDO
La estrella FUGAZ es fantástica como EL VIENTO 
La estrella PIEDRA  es esplendorosa como UNA PERLA DE ORO
La estrella PEZ es profunda como EL MAR
La estrella LUNA es HERMOSA como LA NATURALEZA
La estrella PALOMA es BLANCA como LA LUZ QUE BRILLA
La estrella ROJA es PASIÓN como EL AMOR. 

Danilys Márquez, 15 años.

La estrella Ombligo de Caballo es mágica como UN LEÓN
La estrella polar es misteriosa como UN ELEFANTE
La estrella FANTASMA es fantástica como LAS NUBES
La estrella DE MAR  es esplendorosa como UNA SERPIENTE
La estrella FUGAZ es LA MEJOR DEL MAR como EL TIGRE
La estrella DEL CIELO es MUY GRANDE como LA LUNA
La estrella DE FLOR es COLORIDA como EL ARCOIRIS. 

Samuel Hurtado, 7 años.

La estrella Ombligo de Caballo es mágica como UNA MARIPOSA
La estrella polar es misteriosa como UN PLANETA
La estrella SOL es fantástica como UNA ROCA
La estrella AMOR  es esplendorosa como UNA CARICIA
La estrella ODIO es profunda como UN DOLOR PROFUNDO
La estrella HERMOSA es MI MADRE  como UNA ROSA
La estrella TAN ESPECIAL es MIS HERMANOS como UN LINDO JARDÍN
La estrella FUGAZ es UN DESEO como ESPECIE DE AMOR. 

Melissa Ospina, 10 años.
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La estrella Ombligo de Caballo es mágica como EL POLVO BRILLANTE
La estrella polar es misteriosa como LA NAVE DE FUEGO
La estrella ALONDRA es fantástica como EL RELÁMPAGO VERDE
La estrella FRIJOL  es esplendorosa como EL FUEGO
La estrella UNIVERSO es profunda como EL ABISMO DEL MAR
La estrella DEL AGUA es BRILLANTE como EL SOL
La estrella MORADA es ESPLENDOROSA como EL ATARDECER
La estrella ABURRIDA es SIN LUZ como LO OSCURO. 

Andrés Felipe Hernández, 10 años.

La estrella Ombligo de Caballo es mágica como UN LUCERO QUE BRILLA
La estrella polar es misteriosa como UNA PERLA EN UN TRIGAL
La estrella DE JÚPITER es fantástica como EL LUCERO DEL FIRMAMENTO
La estrella ILUMINADORA  es esplendorosa como EL BRILLO DE UNA 
PERLA
La estrella DE DIAMANTE es profunda como EL FONDO DEL MAR
La estrella DE AMOR es INMENSA como MI CORAZÓN
La estrella DEL UNIVERSO es HERMOSA como EL FIN DEL OCÉANO
La estrella MÁS GRANDE es PRECIOSA como EL AMOR DE DIOS. 

Cindy Tatis, 15 años. 

La estrella Ombligo de Caballo es mágica como UN HECHICERO
La estrella polar es misteriosa como EL FANTÁSTICO JARDÍN DE OASIS 
La estrella FÉNIX es fantástica como EL LUCERO DEL FIRMAMENTO
La estrella DE LUZ  es esplendorosa como UN DIAMANTE
La estrella DEL AMOR es profunda como MI CORAZÓN
La estrella FUGÁZ es FANTÁSTICA como EL FIRMAMENTO
La estrella DEL AMOR es UN DIAMANTE como EL FONDO DE MI CORAZÓN
La estrella DEL HORIZONTE es TAN ROJA como LA SANGRE DE MI  
CORAZÓN. 

Adrián David Puche Suárez, 12 años.

Yo imagino

Mundo oriental 

Sus vestidos son como las estrellas, tan brillantes y luminosas. Las comidas 
son tan nutritivas como la leche de mamá. Los cantos los llevan hasta  
la luna de la inspiración. Las costumbres son hermosas como el amor  
del corazón. 

Tara Vertel, 11 años.

Las taguas de oro

Yo vi que estaba volando en una tortuga. Vi millones y millones de taguas 
de oro. Mi nombre mágico era: Soccerleomoter. Una frase decía “El amor 
se entiende mucho con el destino”.  

Leonardo González, 12 años.

Imagino un paisaje hermoso, extraordinario que tiene una cascada de 
chocolate, todo es dulce, la hierba es dulce, los árboles son dulces, hay 
pequeños hombrecitos y en una puerta dice “Danna Perez”.

 Adriana Rocío Pérez, 10 años.
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Mi historia

Había una habitación extraña, con extraños sonidos. Las escaleras eran 
de colores triangulares. Me sentí por un momento con escalofrío, tristeza, 
desolación, felicidad, temor. Todo ese lugar era estupendo, nunca lo  
había imaginado: todo era de colores, las nubes eran de colores, el agua  
transparente. El alfabeto del árbol era extraño. La puerta grande era como 
un arco iris lleno, el piso era plano y de repente cambio, se volvió negro. 
Había un túnel, me arrojé hacia él, me dio mucho frio. Había un diamante 
grande y sorprendente de color azul. Muchos colores, después vi un  
volcán, me dio miedo, pero apareció un animal mágico y me lanzó  
al volcán. Cerré mis ojos y aparecí en un bosque lleno de animales que 
irían de aquí a allá.  

María Xiomara Álvarez Bermúdez, 12 años.   

Sueño con un ave de fuego incapaz de destruir mi alma. Sueño con un 
corazón incapaz de dejar huellas en mi vida. Sueño con ser doctor, para 
ayudar a la gente que me necesita.

Adrian Puche, 12 años.

Estaba en una piscina relajándome, todo mi cuerpo, mis hombros, la  
espalda. Llegué a caminar por la oscuridad y vi una escalera de tres pisos, 
los tres escaleras eran diferentes. La primera era de fuego, y para pasar 
sobre ella había un dragón de fuego, me monté sobre él y pasé. La segunda 
escalera era de agua y había otro dragón de agua, me dio una pastilla para 
respirar en el agua, me subí y fui con él hasta la otra escalera. La tercera 
escalera era de aire, había un dragón del aire, me monté y vi una puerta. 
Las	letras	eran	de	oro	fino	y	decía:	“Lugogwfiu´psufgkj´fusñfoiaj” y otras 
cosas.  La puerta se abrió y había una isla de tierra y otra de fuego. 

Thomas Arango Rodas, 12 años.

Imagino un mundo lleno de alegría
Imagino	un	mar	con	paz	donde	todo	fluye
Imagino animales llenos de amor y cariño
Imagino un futuro con sonrisas e imaginación
Imagino una familia unida y tranquila
Imagino una voz brillante y cariñosa
Imagino una noche luminosa
Imagino una luna donde todo sea real.

Valentina Jaramillo Corrales. 10 años.

Estaba en un cuarto oscuro e iba caminando cuando choque con unas  
escaleras.	 Eran	 hermosas,	 en	 espiral.	 Decidí	 subirlas,	 al	 final	 de	 ellas	 
hallé una puerta preciosa.  –Decía mi pasado mi presente y mi futuro.  
Era hermoso. Este portón empezó a abrirse y comencé a caminar hacia 
él. Una vez entré en el vi mi mundo. El río era de dulce jugo de manzana,  
las nubes eran de algodón de azúcar.  Mi vestido comenzó a cambiar  
de colores. Había un árbol que decía todo lo que pasaba por mi cabeza.  

Manuela Álvarez Cárdenas, 11 años.

Mi viaje fue extraordinario. Hubo cosas malas y cosas buenas.  Lo malo lo 
quemé en el fuego. Lo bueno es un Secreto entre hielo y yo. 

Isabela Fernández, 11 años.

Cuando estaba en la luz imaginé que yo no existía. Luego vi escaleras 
de cristal y de diamantes, y de ellas salía agua cristalina y pura. Cuando  
llegué a la puerta era algo confuso pero yo la entendía. Entre, lo prime-
ro	que	vi	 fue	un	árbol	con	 frutos	de	cristal.	Mi	vestido	era	de	 flores	de	 
cristal. Cuando vi el árbol toque la letra “M” porque era la letra con  
la que empieza mamá ,y la poesía fue así: “Mamá: mamá es aquella que te 
ama”. No quería regresar porque era como el paraíso y yo vi a mi mamá 
que me dijo: “Tranquila que muy pronto volverás”. Que me fuera tranquila.   

Andrés Lenis Oquendo, 12 años. 
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Mi imaginación fue

Las escaleras del Nacional, un cuarto oscuro, luego vi una puerta como la 
de una iglesia de color café que decía MI VIDA y tenía imágenes, cuando 
entré,	 era	un	 jardín	super	grande	y	bonito,	donde	había	 flores,	 árboles	
con frutos, animales, un lago, una cascada, sonido de naturaleza, el lago 
resplandecía, agua cristalina, cuando salí, vi la puerta con un inmenso 
nombre mío.

Marilyn, 11 años.

Me imagino a alguien o algo

Imagino que hay dos personas, uno tiene un sombrero, el otro tiene un 
cacho en la frente, uno tiene una ropa muy grande y al frente hay un sol, 
el otro tiene una máscara y en la cabeza un jarrón, él le está tirando un 
beso. En otra parte hay unos pulpos que están persiguiendo a un casco 
que tiene cuernos y está encima de una boca muy abierta y un ojo grande, 
al lado una maleta, unas montañas y también un barco.

Anlli Tatiana Durango, 12 años.

Qué imagina el niño cuando sueña

Cuando el niño duerme empieza a imaginar demasiadas cosas. Para mí 
es como un canal, yo mismo elijo, pero algunas veces se descompone el 
control, pero siempre que pasa trato de despertarme, pero lo que pasa es 
que: 

Hay dos águilas en el cielo, yo soy un escarabajo, las dos águilas tratan de 
matarme pero me meto a un hueco. 

Samir Palacio, 12 años.

Imaginé que iba por un camino muy oscuro, solo se ven paredes y cosas 
raras, ese camino conduce hacia la nada, es la misma oscuridad de la que 
salieron muchas luces rojas y naranjadas. 

Alexis Blandón Ríos, 11 años.

Un personaje con la cara larga y una mirada que lo hace sentir feo y tiene 
una bola en su mano, con muchas nubes alrededor con montañas a todos 
sus lados y un gorro de navidad con un estómago grande y unas largas 
uñas,	sus	manos	muy	flacas	y	unas	cejas	muy	largas	parecido	a	un	duende.	

Kevin Mateo Quintero, 9 años.

Hay un búho con unos ojos grandes en la ventana, está de noche, hay una 
cara escondida, una puerta, un pájaro con un ojo muy grande y despeinado, 
con una mano y tiene un bastón que no termina, el cuerpo está lleno de 
raíces hasta la luna.

Liseth Yurani Montoya Correa, 12 años.

Un paisaje que se está deshaciendo, hay un señor gritando y detrás dos 
señores con las manos atrás, tienen sombrero, uno tiene chaqueta y los 
dos tienen gafas, el señor que está gritando, está como hechizado, tiene 
pelo largo, tienen ropa negra, el paisaje está volando en pedazos y los 
muchachos tiene las manos en los bolsillos.

Nayeli Eusse Castañeda, 11 años.

Para mí las escalas eran de oro y diamante, y yo no quería ir a la naturale-
za y me obligó mi perrito imaginario.  

Luisa María Álvarez, 10 años.
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Hay un piso de vidrio. Hay un árbol de bombones. Hay unos pájaros que 
dicen	poemas.	Las	flores	son	moradas.	El	agua	es	de	color	naranja.		

Karen Natalia Sánchez Quintero, 10 años.

Me imagino un mundo color esperanza
Imagina animales del más allá
Imagina un futuro todos cantando una sola nota y el mismo compás
Imagina una familia llena de niños y marcianos
Imagina una voz sospechosa pero a la vez áspera, alegre pero susurrante
Imagina la música, el dulce cantar de los niños.

Verónica Hernández, 11 años.

Vi que entraba por una puerta maravillosa que decía: “Que la pases muy 
bien y que conozcas lo que nunca en tu vida conocerás. Porque esta no es 
la realidad”. Entré, había un marco lleno de corazones azules, que nunca  
conocí.	Me	pusieron	una	corona	que	me	hizo	más	linda	que	una	flor,	y	cada	
vez	que	pasaba	una	flor	por	mi	corona,	se	ponían	en	el	viento	las	mariposas. 
De vez en cuando veía una casa y cuando vi una de dulce, entré y me la 
comí. Regresé. Se me cayó la corona y volví a ser como era antes. Caí en un 
cañón y me desperté.  

Daniela Palacios Quintero, 10 años. 

En mi mente

Veo muchas cosas imaginativas en mi mente: un castillo muy grande,  
unos árboles enormes, un rio de cristal duro, unas escaleras muy largas, 
una puerta con mi nombre, una mariposa enorme, el suelo es de letras, 
una luna grande y muchas nubes.

Daniela Pérez Guerrero, 10 años.

Vi	 unas	 escaleras	 de	 cemento	 la	 puerta	 era	 de	madera	 blanca	 con	 flo-
res lilas. Cuando vi la luz era resplandeciente. Pensé en mi misma, soñé 
que iba a quedar ciega pero no.  Cuando entré me pareció el paraíso. Los  
lagos limpios, el agua fresca, las personas eran amables. La mesa era muy 
lisa. Vi muchas piedras de colores y formé esta palabra. “Te amaré por 
siempre”.  Encontré un vestido hermoso cuando me lo ponía no sentía  
ni calor ni frío, ni hambre ni sed. Cuando me lo quité me dio apetito y salí 
por la misma puerta, bajé las escaleras, y mamá me recibió con un abrazo 
y desperté.  

Merilin Tamara Palacio Villegas, 11 años. 

Lo que imaginé

Estaba en un lugar, aparecieron unas escaleras brillantes en forma de  
caracol. subí por ellas y me encontré una puerta de diamantes; en ella vi 
que estaba escrito todo lo que me había pasado, por ejemplo: “Tu mejor 
amiga se fue, mientras leía la puerta que se estaba abriendo”. 

Valentina Orrego, 11 años.

La puerta de las palabras

Una puerta 
unas escaleras
un camino 
en el camino yo
hierba por todos lados
también 
un árbol, un rio
hormigas	caminando	en	fila	
un ninja montando una cicla
y un mono haciendo malabares.

Stiven Uribe, 10 años.
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Estaba en un cuarto oscuro, un lugar inexplicable. No veía nada, todo 
era negro. Caminé y caminé hasta que me encontré unas escalas, eran de  
cemento, eran muchas, subí hasta un quinto piso, no sé, pero cuando  
llegue allí vi una puerta inexplicable era roja y naranjada, parecía de  
fuego.  En ella estaba escrita toda mi vida, pero en un lenguaje muy extraño, 
sin embargo logré entenderlo.  Lloré, reí, me llegué a enojar pero fue  
maravilloso, hasta que la puerta se empezó a abrir, había mucha luz,  
no podía ver, pero cuando entré dije solo dos palabras: “el paraíso”, era 
maravilloso y lo trataré de explicar.  Habían muchos pájaros, era como 
una selva, pero yo caminaba en agua mágica, era de color azul muy  
oscuro, no sé, pero fue mi viaje más maravilloso, solo había silencio,  
hasta que apareció el rey de la selva y me dijo: “Escribe un secreto aquí, el 
que nunca quieras que nadie sepa. Después, quémalo”.  Yo lo escribí en esa 
hoja brillante y a la vez inexplicable, luego la quemé, seguí caminando y 
me encontré en mi salón de clases. 

Luisa María Quiceno, 11 años.

En mi recorrido sentí relajación y tranquilidad. Vi como un árbol  
caminaba hacia mí, en la puerta la luz me atraía. Eso fue lo que sentí.   
En el camino me pregunté: “¿Qué es lo que busco?”. E inmediatamente 
el camino me respondió: “Buscas el suelo hecho de poemas”. Lo encontré, 
pero de inmediato, sentimientos y razones me invadieron, no las podía 
controlar, emprendí todos mis conocimientos para dejar los sentimientos 
malos.

A la rabia la combatí con razón y tranquilidad
A la furia la combatí con amor y lealtad.

Al rencor lo combatí con tiempo y olvido.
Al engaño lo combatí con esperanza.

Y lo más importante de todo:

Al dolor lo combatí con esperanza, razón, amor, olvido y sanación. Después 
de todo me dolían los pies de tanto caminar y encontré mi vocación. 

Sebastián Silva Usme, 11 años.

Pinta una puerta que va a la luna,
no la abras porque está muy ocupada,
pinta la puerta hacia la luna de todos los colores.
Vamos a volar
Lleguemos al cielo 
Y más allá
Porque yo
Sin ti me muero.

Caterin Jasbleidy Castrillón, 10 años.

En las escaleras

Cuando empecé a subir las escaleras y empujé la puerta, vi cosas  
maravillosas, empecé a tocarlas, a leer, a jugar y a probar todas las cosas 
que había en otras puertas, cuando me devolví porque no quise seguir  
descubriendo más cosas, volví a bajar las escaleras y había una parte muy 
oscura, en esa parte empecé a hablar con mi novio, nos dio miedo, sentimos 
algo detrás de nosotros que decía: ”Hay que luchar por el amor y no dejarlo 
escapar de nuestras manos”.  

Liseth Yurani Montoya Correa, 11 años.
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La magia es nuestra

La magia: 
la reencarnación de los sueños
los	pensamientos	personificados
la fuerza vital de todos los seres vivos  que juntos 
han creado la mayor fuerza posible de imaginar.

Hodi Stiven Díaz Torres, 11 años.

Algo muy bonito: la magia te puede traer muchas cosas misteriosas.  
Por ejemplo, lo que se mete en el corazón, en el sueño, en la imaginación. 
La magia es algo que se cuida. 

Cáterin Jasbleidy Torres Castrillón, 11 años.

Es la esperanza de las personas
algo que  se desea
es todo en la vida
mi magia eres tú.

Julián David Zuleta, 9 años.

La magia es mi huella
La magia es nuestra propia magia
La	magia	es	un	conjunto	de	palabras	que	no	tienen	fin
La magia es un gigante que se convirtió en una liendra

Kevin Mateo Quintero, 10 años.

¿Qué es la magia?

La poesía. (Estefanía Ayala, 11 años).

Cosas de magos, que no aprendieron otra cosa. (Johan Maya, 10 años).

Es	la	mirada	fija.	(Harrison Alonso, 10 años). 

Energía del público. (Alejandro Vélez, 12 años).

El sueño no está escrito, está predicho, tal como tú lo quieras, al amanecer. 
(Adrián David Puche Suárez, 12 años). 
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Tablas narrativas

Un tigre de fuego estaba cazando, es explosivo.

Yomar Paternina, 10 años. 

Es un duende pequeño y usa sombrero muy grande. Me persiguió, pero 
se pegó con un árbol, porque el sombrero le tapó los ojos en un lugar muy 
lejano, fuera de la ciudad. 

Jorge Elías Soto, 17 años.

Oso polar blanco. Lo mataron en el Polo Norte. En abril 25 de 2001 le 
enterraron	una	flecha.

María Camila Suarez, 12 años.

Es un paramilitar grande y usa un arma, me causó mucho daño en mi  
niñez, en un lugar llamado Mormucio, hace muchos años.  

Jorge Elías Soto, 17 años.

Una bruja, no lo sé, nunca le he podido ver la cara, me asustaba en las 
noches en mi casa, cerca de Tierralta. 

Jorge Elías Soto, 17 años.

Una bruja con cabeza de azúcar estaba bailando reggaetón en el fondo de 
una botella de cristal. 

Samuel Hurtado, 7 años. 

Un fénix con las alas doradas, de él brotan burbujas. Estaba cantando en 
la punta del monte Everest, cuando llovió chocolate. 

Adrian David Puche Suárez, 12 años. 

Un	águila	con	las	alas	de	flores	estaba	comiendo	estrellas	en	el	espacio.	

Adrián David Puche Suárez, 12 años.

Un elefante con cabeza de pepino estaba gritando en el fondo del mar. 

Daniel Mosquera, 8 años. 

Un fantasma con nariz de tortuga estaba jugando en un castillo. 

Melissa Ospina, 10 años. 

Una hormiga con cabeza de elefante se cayó porque la cabeza era muy 
pesada.

Andrés Felipe Hernández, 10 años.

Un loco calvo y mocho estaba dando una conferencia a los presidentes en 
un sueño. 

Edward Maturana, 18 años.

Un perro con cola de serpiente estaba furioso en la esquina anoche. 

Deniris Ara Gallego, 11 años.

Un espantapájaros hecho de palo atacó a una familia en el bosque. 

Carolina Gaviria, 14 años.
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Una	hormiga	con	cabeza	de	toro	y	pelo	largo	estaba	en	una	fiesta	de	rock	
en la ciudad de los sueños. 

Edward Maturana, 18 años.

Un pájaro loco le gritaba a todo mundo en el centro de la ciudad. 

Valentina Gallego, 10 años.

Un	caballo	de	pies	de	hipopótamo	nadando	en	el	mar	rojo	de	la	finca.

Tara Doria Vertel, 11 años.

Un señor vestido de nubes, a quien siempre le gustaba vestirse bien, 
siempre de nubes, pero un día ya no pudo vestirse de nubes porque casi 
lo coge un rayo.

María de los Ángeles Muñoz. 9 años.

Lámparas calvas cabecean en las bolsas rojas del reloj. 

John Stiven Betancur, 10 años.

Girasoles hermosos plantan entre las nubes rocosas del sueño.

Naidelyn Galeano Muñoz, 10 años.     

El matrimonio del gallo muy alargado se casó en la iglesia, se encerró, 
corrió.

El perro horroroso se fue en la mañana el martes, subiendo.

Valentina Orrego, 10 años.

El universo es muy grande, igual a mi barrio, pero ambos juntos hacen un 
barrio universal. 

Elvis Daniel, 11 años.

Deseos congelados tocan entre las nubes doradas del reloj.

Yurley, 9 años.

Niños lindos muerden entre los sueños locos de dios: La imaginación. 

Elvis Daniel, 10 años.

A	 la	 flor	 rosa,	 linda	y	grande,	 se	 le	 cayó	un	pétalo,	 en	el	bosque	verde,	 
las rosas se murieron, las hechizaron las brujas.

Luisa Fernanda Rivillas, 10 años.

Girasoles calvos juegan en Europa desobedientes del tambor. 

Stiven Restrepo Isaza, 10 años.

Amores eléctricos siembran entre el mugre sospechosos sapos.

Sara Vargas, 9 años.
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Relatos de nuestros días de infancia

Las apariciones de Jazmínea Torres
En una aldea en ruinas de Israel, una joven reportera parecía interesarse 
por una historia, era el rumor de una chica que portaba su cabello  
enmarañado y justo en sus pómulos. Su cara era como la seda del jazmín 
más otoñal y claro, con toques del destello de luna en sus labios. Ella era 
Jazmínea Torres. La reportera intrigada tomó la decisión de investigar.  
Los pobladores antiguos decían haberla visto cruzando entre los límites 
de las montañas, ella se trasladó hacia aquel lugar, sin imaginarse que 
iba a encontrar a la joven. Notó en las caras de aquellas personas una 
tristeza devastadora. Al día siguiente Jazmínea Torres volvió a pasear 
por el bosque de los alrededores; la reportera corrió desesperada tras la  
chica; la joven anonadada llegó hasta Jazmínea, pero en realidad solo veía 
la luz que brillaba y encendía fuego en los árboles secos, su cara era el 
lago cristalino en las llanuras o en realidad era el despertar de mi sueño y 
el encender de mi pensamiento.  

Daniela Castaño Santiago, 11 años.

Llegué de otra galaxia, no sé cómo, ni por qué… 
Me sentía raro en este planeta…
Fui rechazado debido a mi cabeza grande…
Sólo tengo 15 años y me llamo Blim…

Fui el único que sobrevivió, porque toda mi raza fue asesinada, por lo tanto 
soy humano, pero también llamado extraterrestre o alienígena.  Aprendí 
a sobrevivir sólo, mi cabeza es verde, uso un traje morado con partes 
anaranjadas; me sentí imbécil e inservible por mucho tiempo,  
hasta que descubrí que yo era inferior a esta raza, mucho más inferior. 
Pienso veinte veces más rápido que cualquier humano y soy diez veces más 
veloz y fuerte, estoy a un punto de alcanzar la inmortalidad. Al principio 
inicié tomando venganza de los humanos por todo el sufrimiento que me 
habían	causado,	pero	al	final	descubrí	que	no	valía	la	pena	continuar	con	
eso, así que tomé una decisión… los protegí… me volví un vigilante de la 
humanidad, para mantener un equilibrio y un orden.

Soy callado, pero peligroso… y estoy contando mi historia hoy aquí pero, 
más que eso, estoy enviando un mensaje a los que intentan dañar de alguna 
manera este planeta… los encontraré y los haré pagar… 

Elías Soto, 17 años.

El cuento secreto

Dos leones de la selva amazónica se perdieron en el laberinto gigante  
porque estaban buscando el secreto ancestral, y éste era un cuento que se 
perdió hace mil décadas, no sabían cómo resolver el misterio y el búho les 
ayudó, ya que es el animal más analítico de la naturaleza,  y les dijo que 
dijeran este poema:

Leones del diablo 
En un laberinto sin salida 
A dios habló
Para salvar el alma mía
Y el cuento era la imaginación de los leones.

 Anderson Arroyave, 13 años.
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Objeto de la suerte

Una foto es mi objeto de la suerte.

Digo que es de la suerte porque ahí aparece mi familia, que la amo, si no 
tengo esta foto al alcance, me irá de lo peor, me lastimo, se me pierden las 
cosas y voy de aquí para allá.

Si la tengo me irá de lo mejor, saldré a pasear, no estaré triste y encontraré 
algo que hacer.

Para mí mi familia es mágica y de lo mágico sale la suerte, cosas buenas…
Y por eso este objeto es mágico.

Sara Oliveros Zuluaga. 10 años.

El cazador y el venado

Érase una vez un lugar llamado Mongolia, donde vivía un cazador llamado 
Soroto. Él era el mejor cazador de todos. Un día el rey lo mandó a llamar  
y le dijo: “Soroto, tú vas a cazar a todos los venados de este territorio”  
y él le respondió seriamente, “Sí,  mi rey”.

El cazador salió de inmediato del reino y se fue al bosque donde se  
cazaban venados. De repente apareció un venado cuando al cazador se 
le	habían	agotado	las	flechas,	pero	el	venado	se	le	acercó	lentamente	al	 
cazador, sin pensarlo lo acarició y lo abrazó,  de repente él ya no quería 
matar a ningún otro animal. Dejó el venado vivo y se dirigió al palacio;  
entró a donde estaba el rey y le dijo que había matado a todos los venados 
de esa zona. El rey de inmediato rió sin parar del cazador. El preguntó “¿Qué 
pasa, mi rey”, y él le respondió, “Lo que pasa es que me estás mintiendo; 
mis guardias me acaban de decir que vieron a un venado”.  El cazador 
se quedó sin respuesta alguna y el rey de inmediato mandó a matar al  
cazador, por traidor y por mentirle al rey. El cazador escapó del palacio  
y se volvió un fugitivo junto al venado. 

Maria Xiomara Álvarez, 13 años.

Él té de la meditación

En los profundos rincones de China, había una anciana de 500 años, 
que vivía en las montañas, cerca de Vietnam. El caso es que esta anciana  
tenía rostro alma y cuerpo de joven.  Y esto se debía al té de la meditación.  
Un día un hombre llegó a las montañas, en busca de su sueño, pidiendo  
posada a la viejecita: Entró a su casa y le dijo: “Disculpe, ¿aquí tiene un 
lugar donde pueda meditar?”. “Si, mira”. Y le mostró un lugar donde podía 
sentarse.  La anciana le dijo: “Toma esto, bébelo y sueña con lo que quieras.  
Esto te dará mineral”.  Él lo bebió y cerró su mente, y al despertar ya no era 
el mismo. Era un joven de 15 años, sobre una alfombra de estambre suave 
como la tela de araña.  

Sebastián Silva, 11 años.

El genio de la lámpara

Hace mucho tiempo, en una aldea de Japón, vivía un rey humilde  
y gentil, querido por la gente del Japón. El rey era llamado Yashiriu, tenía 
una hija de cabello negro y muy bella. Su hija se llamaba Minor, tenía un  
futuro prometedor, hasta que su padre salió a la guerra y nunca volvió. 
En su cuarto ella encontró una carta que decía: “Hija, sé que perderé esta  
batalla pero no la guerra; mira arriba de mi cuarto y verás una botella con 
un mapa, que te llevará al genio de la lámpara”. La princesa partió hasta 
encontrar el genio. Cuando le contó que su padre había fallecido, el genio 
lo lamentó mucho y le dijo que podía pedir un deseo. Ella le pidió que 
la guerra ya hubiera terminado, y que ni su padre ni su madre hubieran 
muerto. El genio se lo cumplió y volvió a su lámpara. La princesa se llevó 
la lámpara y al volver a Japón fueron felices para siempre. 

Kevin Daniel Giraldo, 11 años.
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La casa de nieve

En la casa estaba nevando,  entonces había personas en la casa de nie-
ve, hasta que un día paró la nieve.  Cuando una niña dijo: ¿Por qué paró 
la nieve, si ahora estaba nevando? Quiero que vuelva la nieve. Cuando 
una mujer dijo: No te preocupes, la nieve volverá pronto, siéntate, dijo  
la mujer, a pensar que la nieve llegará o imagina que llegará pronto a casa, 
creo que esta casa hará que llegue la nieve, ya casi llega, imagina que ya 
llegó, el sol también hará que vuelva la nieve. Sí, tienes razón, dijo la niña, 
ya no me preocuparé por la nieve porque el sol la hará venir de nuevo a 
casa, cuando sea de día llegará la nieve muy lento.  Hasta que llegó la nieve 
y la niña se puso muy feliz.

Valentina Escudero Soto, 8 años.

Mi mundo bullwhort

Mi planeta. En este momento soy un Dios creando mi mundo a base de un 
punto blanco en un universo negro. Yo soy el Dios hoy, sale magia de mis 
dedos, soy libre de crear lo que quiera cuando yo quiera.

Comencé con el centro de mi mundo, lava morada. Después el agua de 
hielo color azul, las montañas transparentes. Mi primera piedra fue de  
color verde y blanco, y esa piedra se dividió en un millón de piedras. Luego 
de esa piedra, se creó el sol rosado. Del sol, el cielo negro. Del cielo, las 
nubes verdes. De la piedra se creó mi animal con la fuerza de un toro,  
la cabeza del león, cuerpo de elefante, alas de murciélago y patas de caballo, 
cola	de	mono,	fidelidad	de	un	perro.

A continuación, creé sus desastres, terremotos con espinas, tornados 
de agua, tsunamis de aire, fuego de color gris que ilumina la cueva más  
profunda y quema todo a su paso.

Yo creé un mundo de libertad y esperanza donde todo es mío.

Mateo Villegas Agudelo, 11 años.

Una extraña poesía ave

Es una mañana donde no hay luz solo hay sombras pero dentro de esas 
sombras hay frases que hablan y hablan pero no sé qué dicen.  Hay unas 
escaleras	de	flores	luego	de	corazones,	oro,	plata	y	diamantes.	Luego	la	
puerta grande que escribe mi historia, aunque no pude ver más, porque 
es mi otra puerta, la mala. La puerta buena se abrió y hay pájaros. Una 
luz con agua, en el centro tiene el nombre Mariana y una extraña poesía 
ave. Corro detrás de un pájaro que abre sus alas y sale a volar, la persigo 
y me voy convirtiendo en una dragona que vuela y vuela. Iba cantando y 
cantando: llegaré, llegaré a mi vida a mi tiempo y mi historia.  Fue algo 
fantástico. Hasta pareció real, un pedazo de mi historia muy feliz.  

Mariana Colorado Marín, 11 años.

El río de la vida

Hace muchos años vivían unos ancianos en una cabaña muy pequeña  
y muy mal establecida. Una mañana los abuelitos salieron a ordeñar las  
vacas como todas las mañanas y unos señores fueron y destruyeron  
la casa y los abuelitos se tuvieron que ir de la cabaña y como no tenían  
plata, ni comida, ni vivienda, los abuelos caminaron y caminaron. Llegó el  
anochecer y los abuelos se quedaron dormidos en la calle con hambre, 
con frío y tristes. Al amanecer despertaron al lado de un río que daba la 
vida y los abuelitos, por la noche tan mala que pasaron, estaban que se 
morían y el abuelito le dijo a la abuelita: “Bebamos de ese río, nos puede 
calmar la sed”. Y los abuelitos bebieron de esa agua y el agua hizo  
un milagro, cuando los abuelitos bebieron, ahí mismo se recuperaron  
de todo lo mal que habían pasado. Después a los abuelitos los encontraron 
unos campesinos que les dieron una vivienda y desde entonces los  
abuelitos quedaron felices. Y al agua que ellos tomaron la gente la llama 
el río de la vida. 

Sirleidy Mazo Vera, 12 años
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Diosas y dioses

Sasha, diosa de los animales y la naturaleza

Es pura, tiene un vestido blanco, cabello negro que llega al suelo y sus ojos 
son verdes.
Es responsable de matar a los hombres abusadores, maltratadores de la 
naturaleza y de los animales.
Causa el calor y la luz, si hay nubes hace que se vayan y es dueña del oro.

Paulina Correa Henao, 12 años.

Diosa de los Días y las Noches

Su nombre es Isapaujuana.
Tiene un escudo mágico con el que puede derrotar a todas las fuerzas 
malas del mundo.
Se viste con un vestido largo, y de cinturón se pone muchos brazos largos 
de hombres malos que ha derrotado.
Es una diosa amazónica, tiene un cabello largo de color café castaño, tiene 
una corona de oro y diamantes y es hermosa.
Tiene muchas argollas de oro y diamantes muy brillantes, tiene un  
trinchete para derrotar toda fuerza maligna.

Paulina Mora Loaiza, 11 años.

Ziona, diosa de los sueños

Es capaz de meterse en la mente de cada persona.
Sus poderes son capaces de destruir y construir sueños.
Su pelo  es rubio, tiene tres ojos, tiene muchas joyas, se viste de amarillo 
con azul, sus ojos son  azules y se llama Ziona.
Vive en las aguas puras.

Verónica Hernández, 11 años.

El dios de la nieve

Le encanta la nieve, le fascina jugar. Sus poderes son tres: tira nieve por 
los ojos, tiene una super fuerza, construye casas con solo imaginarlas.  
Es chistoso y tiene una larga barba y un largo pelo. 

Angie Paola Mesa Montoya, 9 años.

Izi

Diosa africana, diosa de las nubes, encargada de producir la lluvia,  
el granizo y también los días fríos, su deber es velar por las nubes  
y	el	cielo,	diosa	que	da	beneficios	a	la	tierra	y	plantas.

Su vestido es de color gris, sus manos son mágicas, su cabello es de  
color dorado, tiene una cadena de nubes y gotas de agua, un brazalete,  
un  anillo y una gran corona de nubes.

Sara Oliveros Zuluaga, 10 años.
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Los dioses del mundo

Hace  mucho tiempo había una diosa a la que llamaban la diosa del mundo. 
Ella tenía cuatro manos, tres ojos y podía con un ojo mirar el futuro, 
con otro el pasado y con el otro lo que iba a pasar. Esa diosa era así:  
Tenía	poderes	y	son:	controla	las	fiestas,	calmaba	las	aguas,	hacía	hechizos 
con	el	fin	de	crear	mundos.	

Maryori Holguín Marulanda, 10 años. 

Dios de la luna

Poderes: Tira fuego para la gente que quema el bosque. Vuela por los ojos. 
Corre muy rápido. Cuando uno cuenta 1, 2, 3, ya está en el lugar que debe 
estar. Salta muy alto, hasta el cielo, y baja muy rápido y parado. 

Diego Alejandro Barahona, 7 años.

Cratos, el dios de la destrucción

Yo era Cratos el dios de la destrucción. Cuando pasé la puerta gigante  
entré al mundo electroshock magneto. Mi ropa era un taparrabo.  
Las escaleras estaban hechas de dulces en caracol. El piso estaba  
hecho de electricidad. La puerta tenía un código hecho por mis ancestros  
cavernícolas. El sol era verde. Los árboles eran de bombones. Las casas 
eran de hojas de papel. El agua gaseosa. La basura era fuego de dragón. 
Los volcanes eran agua de ballenas. La pintura era ácido y petróleo.  
Los animales eran mutantes. Los gusanos eran de 10.000 metros bajo 
tierra. Los lápices eran de tela. Los zapatos eran gomas para comer.  
Los dulces eran sopas.   

Esteban Ospina Jaramillo, 11 años.

Diosa Jakum

La diosa Jakum viene de un pequeño pueblo llamado Junkun y en ese  
pueblo todo el mundo la conoce; ella un día como cualquier otro día fue 
al campo y conoció sus poderes: hacer lo que quiera con el agua, curar a 
los enfermos, tiene una cabeza grande, dos pies, lee la mente de los demás 
sobre lo que va a pasar, puede hablar con los muertos.

Ella tiene su esposo que es el dios de la tierra y el aire, su esposo tiene 
el poder de quitar el aire, causar terremotos de agua, tener todo limpio 
y aseado, él puede hacer morir a las personas que no cuidan el agua ni la 
tierra.

Ellos tiene un hijo, él se llama Putnam: tiene el poder de proteger el mundo. 

A la diosa Jakum se le pintan las uñas de rojo cuando tiene rabia, tiene el 
cabello largo hasta los talones del pie, el color del cabello es mono brillante 
como la luz del sol y el oro, tiene una mascota, es un tigre que se llama 
pequeño Brillantin, le gusta mucho a Jakum enamorar a las personas.

Andrea Villada Chica, 10 años.
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Héroes de los niños

Mi héroe 

No lanzas fuego, pero
tienes unas palabras hermosas
que todos los días
voy a recordar y a guardar.
No tienes espada, pero
tus manos hacen maravillas
donde quiera vayas.
No tienes escudo, pero
tienes el corazón más
dulce que alguien pueda imaginar.
No necesito un héroe, solo
te necesito a ti mamá. 

Jorge Elias Soto, 17 años.

(Trabajo realizado a partir de la presentación 
de los 12 trabajos de Heracles)

Mi héroe o heroína

Qué hace: es un dragón que bota fuego.
Por qué existe: porque cuida el país.
Qué me enseña: a cuidarme del peligro.
Cómo se llama: este dragón se llama mamá.

Estefanía García, 7 años.

El Hijo de Zeus 

Yo quiero un héroe
que sea un buen héroe.
Un héroe que nunca
tenga que luchar con malvados.
Un héroe al que nunca
castiguen como
a Hércules.
Un héroe que limpie paisajes
y los vuelva tan iluminantes
como la luz. 
Un héroe que tenga 
águilas de mascotas y
sea amigo de los 
dragones, que juegue
con toros peligrosos 
y con animales que
escupan fuego.
Quiero un héroe que
duerma con leones de 
garras y rostro de
ave, piel de escamas
y cola de serpiente.
Y un héroe que sea amigo
de todo el mundo.  

Andrés Felipe Hernández, 10 años.

Mi héroe es el que hace todas las cosas que pueden ayudar a los demás. 
Que ayude siempre a aquellas que quieren tener a alguien a su lado. 
Que nunca nos abandone y nos dé amor incondicional. Ese héroe existe  
porque es el único que nos enseña siempre por lo que queremos luchar 
y encontrar en la vida. Ese héroe, de ojos de plata y perlas de oro, que  
siempre	refleja	una	gran	valentía	en	su	rostro,	y	actúa	como	esa	persona	
que te llena de amistad y ternura. Este es mi héroe.

Danilys Márquez, 15 años.
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Taller de máscaras
(Ejercicio de juego con  las máscaras puestas)

Mi máscara sirve para

Mi máscara sirve para asustar a los ladrones.
Mi máscara sirve para espantar a  las serpientes.
Mi máscara sirve para enfrentar a los dioses.
Mi máscara sirve para engañar a la muerte.

Alejandro Agudelo Londoño, 12 años.

Mi máscara sirve para ser el espejo de la montaña.
Mi mascara sirve para hablar con Dios.
Mi máscara sirve para conquistar.
Mi máscara sirve para ir al sol y a la luna.

Juliana Piedrahita Rodríguez, 12 años. 

Mi máscara sirve para llenar de imaginación a  mi  mente.
Mi máscara sirve para llenar de colores a mi Pueblo Viejo.
Mi máscara sirve para atraer  mi salud.

Carolina Ortiz, 12 años. 

Mi máscara sirve para volar con  la imaginación.
Mi máscara sirve para afrontar mis errores.

Maria Alejandra García, 12 años.

Mi máscara sirve para reconciliarme con quien peleo.
Mi máscara sirve para curar mi corazón cuando me lo rompen.
Mi máscara sirve para reír por dentro con corazón, alma y mente.

Estefanía  Ayala,  12  años.

Mi máscara sirve  para reírme por dentro 
Mi máscara sirve para llorar por dentro
Mi máscara sirve para verme por dentro
Mi máscara sirve para la locura
Mi máscara sirve para mirar el sol
Mi máscara sirve para enamorar sin pena. 

Brayam López, 12 años.

Palabras enmascaradas

La palabra más roja, la furia.

Leonardo González, 12 años.

La palabra más violenta, jaque mate.

Estefanía Arroyave, 12 años.

La palabra más dulce, alma.

Mariana Colarado, 13 años.
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Dedicatorias

A los duendes todos los sombreros del mundo
A los gnomos la noche
A la sirena la brisa tropical
Al hada la magia
Al ogro la alegría y la dicha
A la gorgona el viento
Al minotauro la cabeza de caballo
Al cíclope otro ojo
Al pegaso la belleza.

Sara Oliveros Zuluaga, 10 años.

A los duendes la felicidad del mar y sombreros con campanitas para bailar
A los elfos un mundo de caramelo y una canción de cuna que los haga dormir 
A	los	gnomos	todas	las	flores	de	mi	corazón	y	una	pijama	de	algodón
A la sirena las estrellas del mar y una corona con el sol y la luna
Al hada un vestido rosa y una chocolatina que nunca se acabará
Al ogro la magia entera y una clase de inglés
A la gorgona mis sentimientos y el amor del mundo
Al	minotauro	una	gelatina	y	una	flor
Al cíclope un hada y la hermosa voz de Juliana
Al pegaso unas alas mágicas y un cactus fantasma.

Ana María de Vega, 10 años.

A los duendes su jardín y el sol
A los elfos mi sonrisa y mi amistad
A los gnomos una casa y las estrellas
A las sirenas una vida y los mares
Al hada la magia y el polvo mágico de las estrellas
Al ogro la noche y una novia
A la gorgona la estrella más grande y el mundo entero
Al minotauro un millón de amigos y mi voz
Al pegaso la melena del león y a mí.

Verónica Hernández, 11 años.

A los duendes orejas de canguro rellenas de amor
A los elfos amistad en el interior de sus ojos
A los gnomos su cola parecida a la escalera de la tolerancia
A la sirena aguas que alumbran cuando nace una criatura.

Juliana David Casas, 10 años.

A los duendes el oro más puro de las estrellas
A los elfos el amor y la luna para ser más amable
A los gnomos el cielo y el mar azul
A las sirenas las escamas más brillantes del mundo
Al ogro un dulce verde como el césped
A las gorgonas el rayo más poderoso de los cielos
Al minotauro amor y amistad para jugar
Al cíclope el cielo azul con las estrellas brillantes
Al pegaso le regalo mi corazón verde como un anillo para tu muerte.

Isabella Valencia Gutiérrez, 10 años.

A los duendes la magia y la noche
A los elfos la oscuridad y la tristeza
A	los	gnomos	el	viento	y	la	flor
A las sirenas el mar y la felicidad.

Alejandra Pineda, 10 años.
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Epílogo

Todo será grande

Estar solo como si nadie te viera es increíble. Lo digo porque es allí cuando 
pido permiso para ir a un lugar y no voy. No para hacer cosas urgentes, 
sino para estar libre de la civilización, ahí puedo actuar, moverme, correr, 
expresarme y decir mis sentimientos. Hablar de la mujer que más quiero.  
En la oscuridad me pongo a pensar cosas grandiosas, graciosas, tristes.  
Algunas veces soy imparable, me creo como un personaje importante, 
cuando estoy sólo, me quito la ira que tengo con los demás, en lugar de 
pelear, pero algunas veces no lo controlo, pero cuando hay pelea peleo 
puño a puño, y algunas veces les hablo pero no funciona. Yo quisiera no 
pelear,	en	una	pelea	yo	prefiero	que	me	peguen	que	yo	pegar.	Hay	cosas	
que me gustaría entender de la gente. Compartir. Tengo en este momento 
unas ganas de liberar sentimientos, odios, risas, penas y superarlas.  
Sé que con todo esto que escribí parezco solo un simple hablador y quizás 
no sea elegido para el libro de Gulliver. Pero al menos durante todo esto  
pude liberarme y expresar lo mío. Sé que con el paso de la vida, todo será  
grande.  

Estiben David Vanegas Galeano, 12 años.  


