
Nos complace presentar en estas páginas una importante selección de textos e ilustraciones de los niños, jóvenes y adultos que forman parte del proyecto “El Des-
pertar”, un modelo de inclusión social para personas con discapacidad cognitiva a través de la literatura, organizado por la Fundación Fahrenheit 451 y la Fundación 
Saldarriaga Concha. Tras una serie de talleres en las bibliotecas El Tintal y Julio Mario Santo Domingo, los estudiantes han podido plasmar en el papel sus análisis, 
sus experiencias y sus sentimientos frente a diferentes temas de la vida cotidiana y, por supuesto, jugar con su creatividad e imaginación.
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La poesía del 
amor
La poesía eres tú mi amor de mi corazón
Lucharemos a este amor que tenemos.
Eres la poesía de mi futuro y de mi vida.
La luz se extiende en los rayos del sol, 
de mi alma, y me da la fuerza para seguir amando.
La brillante luna inspira el romanticismo que vivimos juntos, 
mientras las estrellas guían y alumbran mis sueños de amor 
contigo.

(Los cuentos, poemas y opiniones de “El Despertar” son totalmente escritos por los beneficiarios del proyecto. El equipo de la Fundación Fahrenheit 
451 sólo ha hecho una revisión de ortografía y de puntuación).

Por: Maria Camila Lovera

Por: Liceth Díaz

>> cuentos
La mariposa y el pato
La mariposa y el pato son amigos. La 
mariposa siempre vuela y llega a la 
pared de la casita. No puede comer 
nada... /3

>> PoesIA
(Basado en el poema “Amor” 
de Pablo Neruda)
Entrecerrado y general
Por tantas cosas y tan pocas
salen los zorros de sus cuevas
y yo voy contigo en las hojas,
entre los pinos, 
y el silencio,...  /8

>> en nuestRAs PALABRAs
Verdad y Mentira
también fue mentira cuando dije 
que mis compañeros se comían el 
pan. Ayer tampoco desayuné y dije 
que lo había hecho, tampoco tomé 
onces...  /14
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eDItoRIAL

D  esde sus inicios, la Fundación Saldarriaga Concha ha  teni-
do como bandera de sus acciones la promoción de una me-
jor calidad de vida e inclusión plena en la vida social para 
hombres y mujeres con discapacidad. Este logro depende 
de un proceso sostenido a lo largo de todo el ciclo vital, el 

cual se consolida desde la primera infancia, razón por la cual la Fundación 
ha priorizado la atención a la población infantil mediante el desarrollo de 
diversas acciones encaminadas hacia la detección temprana, la atención 
básica y su inclusión educativa, social y cultural.
 
En ese camino hemos reconocido que los jóvenes y adultos con discapaci-
dad cognitiva tienen muchas destrezas y habilidades en campos como 

la literatura y las artes. Es por ello que nos hemos vinculado al proyecto 
“El Despertar” como una apuesta en la consolidación de un nuevo modelo 
de inclusión social a través de la literatura, en el que los niños, niñas, ado-
lescentes y adultos que participan, puedan desarrollar habilidades que les 
permitan participar en la sociedad en ambientes de inclusión. 
 

Con el desarrollo de este modelo implementado y generado por la Fun-
dación Fahrenheit 451, pretendemos mostrar otras formas para que dife-
rentes organizaciones que trabajen en educación especial puedan hacer 
un desarrollo semejante que les permita que los muchachos participen en 
actividades como éstas con un enfoque de inclusión.

Fundación Saldarriaga Concha

>> Organizadores: Fundación Fahrenheit 451 y Fundación Saldarriaga Concha
Selección de textos: Javier Osuna y Mauricio Díaz

Diseño y Diagramación: Cynthia Guevara

Participantes de El Despertar: 

Fundación Recrear: Alessandro Cereghino, Karina Vides, Néstor Correa, Sergio Esco-
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Manosalva, Diego González.
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milo Peláez, Mariano Pierri, Felipe Reina, Diana Renger, Tatiana Rodríguez, Susana 
Robledo,Vanesa Rueda. 
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cuentos

Un día un lobo estaba en un bosque perdido 
porque su madre lo abandonó. Se encontró 
con un conejo y le contó lo sucedido. Cami-
naron juntos en el bosque, buscaron comida 
y agua y encontraron un lago, allí se pusieron 
a beber. Al llegar la noche, los dos buscaron 
un sitio donde quedarse; cuando aclaró el día, 
caminando por el bosque se encontraron con 
una serpiente mala que quería atacar al conejo, 
pero el lobo lo defendió. Se pusieron a pelear 
los dos, finalmente el lobo mató a la serpiente 
y vivieron con el conejo felices para siempre.

EL LOBO, EL CONEjO Y LA SERPiENtE

>> Los siguientes cuentos 
fueron realizados por los bene-
ficiarios del proyecto “El Des-
pertar” entre el 10 de agosto 
y el 14 de Septiembre. En los 
escritos se destaca una amplia 
riqueza sensible hacia lo coti-
diano, por lo que temas como 
el amor, la amistad, el cielo y 
el infierno son tratados gene-
rosamente. Esta selección com-
prende una lectura del mundo 
que parte de la honestidad y 
la riqueza del alma.<<

Un mundo sin sol ni 
agua 
Se abriría el cráter de la tierra y los peces empezarían a morirse. Las nubes es-
tarían evaporadas porque cambiarían de color, bastante oscuro. El cielo estaría 
opaco, sin animales que vuelen por el aire. 

Los océanos se secan porque no habría agua y los peces no podrían nadar.
Después, el hombre podrá decir alguna teoría acerca de cómo no habría plan-
tas ni animales que permanezcan debajo de la tierra y empezarían a morirse de 
una forma terrible y a la vez trágica, porque sin vida, la tierra nunca existiría.

Ilustraciòn. Juana Gutiérrez

Escrito por. Alejandro Zuluaga

Escrito por. Fernando Bohórquez
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Escrito e ilustrado por. Catalina Monsalva

Había una vez un pájaro llamado Rito y siempre jugaba con una 
pajarita llamada Candy. Ellos siembre jugaban en las nubes tra-
tando de volar alto porque tenían curiosidad de saber qué había 
arriba de las nubes, pero nunca lograban llegar. 
Un día se encontraron con un águila y le preguntaron si sabía qué 
había allá. El águila les contó que había una historia donde hace 
muchos años un águila inquieta logró ver lo que había encima de 
las nubes; era un ser muy iluminado, lleno de amor rodeado de flo-
res, quien le dijo que algún día, cuando regresara, no iba a poder 
volver a ver a su familia, pero que se portara bien para que en su 
momento volviera a jugar en el jardín de flores con él.

El Cielo

Basado en el cuento
“La Princesa de Fuego” 

Había una vez un reino que era demasiado rico y lujoso 
que era propiedad de una reina joven y bella que estaba 
cansada de admiradores y pretendientes que se acercaban 
al reino o castillo de ella pero lo que buscaban era hacerse 
a ella, más precisamente para sacarle como todas sus ri-
quezas y toda la plata de ella. Una vez, un día le hicieron 
tomar una decisión: que todos los admiradores y preten-
dientes que le llevaran regalos y obsequios para que con-
siguieran todas sus riquezas y todas sus propiedades de su 
reino o castillo y también para que consiguiera casarse con 
ella y el reino se llenó de flores y regalos después de que 
tomó la decisión. 

de Pablo Sacristán

Ilustración por. Sandra Eliza Aponza

Escrito por. Juan Sebastián Acosta
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UN CUENtO CUENtO

Escrito por. Diana María Renger

Escrito por. Francisco Mayorga

Enrique y Estefanía desde muy pequeños se conocieron. Vivían en el mis-
mo barrio, las familias eran muy amigas, fueron al mismo jardín y colegio. 
Los mismos amigos, fiestas y paseos. 
Al graduarse del colegio, empezaron a estudiar en universidades diferen-
tes, pero su amistad se estrechó mucho más.
 Un día después de hablar, decidieron casarse y se lo comunicaron a sus 
padres, les contaron que querían formar un hogar, que ese amor se fue 
construyendo paso a paso, superando dificultades y que esa unión se basó 
en conocerse, en el conocimiento y respeto mutuo.

Había una vez dos muchachos enamorados. Un hombre llamado Paco co-
noció a una jovencita llamada Catalina Rodríguez. Una vez conocí a mi 
primera novia, fue Pamela, pero le terminé hace dos años. 
Hace tres meses conocí a Catalina Rodríguez. Una noche yo estaba dur-
miendo y soñé con Catalina: fuimos juntos a la cabaña en el río Magdale-
na, nos bañamos juntos, nos damos unos besos en la boca bajo la cascada, 
a la orilla de la playa en Barranquilla. Nadamos juntos en el océano At-
lántico, cayó la tarde, el sol era naranja, nos miramos fijamente; al final 
cayó la noche bajo la luna llena con el fuego. Contamos las estrellas del 
cielo oscuro en una pequeña casa. Teníamos una piscina, nadamos juntos, 
jugamos con un balón inflable y teníamos una cancha de tenis. Fuimos al 
restaurante a comer pasta con albóndigas y la pasamos bien. Fuimos al 
hotel y dormimos juntos.

Ilustración por. Alexandra Romero
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La mariposa y el pato
Había una vez una mariposa bella que está volando hacia la nube. 
Se llama Carlota, las alas de la mariposa son de colores. Ve un pato 
en la laguna, el pato Manuel está nadando, las patas están debajo 
del agua. La mariposa y el pato son amigos. La mariposa siempre 
vuela y llega a la pared de la casita. No puede comer nada. El pato 
no puede volar. Siempre estaba caminando y nadando, tomaba 
agua. Estaban felices y vieron el arcoíris de colores bonitos.
Moraleja: los amigos buenos se ayudan.

Había una vez un joven llamado Marcelo que tiene una no-
via llamada Sandra. También tiene un íntimo amigo que co-
noció desde pequeño llamado Tomás. Tomás tiene una novia 
llamada Daniela y Marcelo otro amigo llamado Franco. Fran-
co tenía una novia llamada Sofía. 
Marcelo y Tomás siempre tienen problemas. Siempre en las 
fiestas Tomás y Sandra bailan y Marcelo se molesta. Marcelo 
en el año 2008 conoció y se enamoró de Sandra y desde ese 
día se hicieron novios. De paso, Tomás y Franco también se 
enamoraron de Sandra.
Empezaron los problemas. En las fiestas, en los viajes, en el 
carro de Tomás, Sandra le pasa la mano en el pecho a Tomás 
y a él le gusta. En los descansos y en las clases coquetean: 
1 miradita, 2 manitos, 3 besos, 4 abrazos, sentándose en las 
piernas del amigo del novio, 6 ojitos enamorados, 7 bailes 
pegados.  Besos, abrazos, bailes felices, caritas enamoradas.
Cuando pasó mucho tiempo, Sandra dejó de coquetear y se 
dedicó a su novio.  

Había una vez un oso y un perro que eran muy buenos amigos. 
Crecieron juntos y todo lo hacían juntos. Si el dueño se llevaba al 
perro a competir, también tenía que llevárselo o sino, el perro no 
se movía. El perro ya estaba muy enfermo por lo que un día habló 
con el oso y le dijo “amigo, hermano, estoy muy mal, en cualquier 
momento me voy de aquí para siempre, pero te dejo con mis tro-
feos y medallas para que estemos juntos. Te quiero mucho”.
A los cuatro días, el oso fue para la casa del perro, no lo vio y un 
pájaro le dijo: “él te mandó saludos y en su casa te dejó una foto 
donde están los dos con una dedicatoria y su huella pintada. El 
oso entró a la casa, cogió la foto, la volteó y decía, “amigo, me voy 
para un sitio muy bonito, aquí nos encontramos, por favor cuída-
te y cuida mis cosas. Te quiero mucho mi alma gemela, besos, tu 
hermano”.
El oso cogió las cosas de su amigo y se fue para siempre del lugar 
donde se conoció con el perro.

Escrito e ilustrado por. Karina Vides

Escrito por. Felipe Niño

LA hiStORiA DE DOS NOViOS

Ilustraciòn.Hernán Pardo

EL OSO Y EL PERRO

Escrito por. Catalina Monsalva
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Ilustraciòn.Diana Maria Rénger

PoesíA

>>Los siguientes poemas fueron realiza-
dos por los beneficiarios del proyecto “El 
Despertar” entre el 10 de agosto y el 14 de 
Septiembre. Verso a verso nos sumergen en 
el encuentro inocente de la palabra escrita 
con la realidad, un fenómeno creativo lleno 
de intención emocional.<<

La poesía eres tú mi amor de mi corazón
Lucharemos a este amor que tenemos.
Eres la poesía de mi futuro y de mi vida.
La luz se extiende en los rayos del sol, 
de mi alma, y me da la fuerza para seguir amando.
La brillante luna inspira el romanticismo que vivimos juntos, 
mientras las estrellas guían y alumbran mis sueños de amor 
contigo.

Te quiere mucho,
ternura a la luna blanca.
Mira muchas estrellas
brillantes de la noche y del amor.
Pienso en el amor,
amigos buenos.

Eres una niña bonita y mona
porque tus ojos cafés son como un aroma suave 
que pasa por los contornos de unas piedritas pequeñas.
Yo te he querido mucho Cata, porque tú eres una niña muy espe-
cial para mí,
por eso el amor es bastante, platónico.
Porque yo quiero darte un beso y un abrazo bastante lindo y 
amoroso.
Yo he querido a esta niña bonita que es mona como el sol de las 
mañanas,
Yo puedo, Cata, expresarte mis grandes amores para poder amar-
te y quererte tratándote con decencia y respeto,
Pero puedo decirte que el amor es algo primordial, sin que esté 
conformado por besos y caricias que llegarían hasta nuestro cora-
zón.

LA POESíA DEL AMOR

POEMA DE AMOR

POEMA DE AMOR PARA Mi AMigA 
CAtALiNA PéREz

Basado en el 
poema “Amor” de 
Pablo Neruda

Escrito por. María Camila Lovera

Escrito por. Alejandro Zuluaga

Escrito por. Liceth Díaz

Escrito por. Karina Vides

La primavera Sanguinaria,
Tantos días hay, tantos días,
Viéndote tan firme y tan cerca.
¿Cómo lo pago, con qué pago?

Me gustas cada tarde más,
¿Dónde estarás?
De los bosques se despertó
Sin medida de un beso
Por eso te amo y no por eso.
Florido como las estrellas.

Qué voy a hacerle amor amada,
no sé como quieren los otros,
no, parte de tus ojos desaparecen.
Entrecerrado y general
Por tantas cosas y tan pocas
salen los zorros de sus cuevas
y yo voy contigo en las hojas,
entre los pinos, 
y el silencio,

Me gustas cuando estás dormida,
De todas las cosas que yo he visto.
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Juan y Carolina se quieren.
Su amor es como un sol resplandeciente,
sus caricias, como una pluma suave
que se refleja igual que la luna radiante dentro de un lago azul. 

Amor, cariño y respeto
Kaily, mi compañero,
eres mi amigo y mi tesoro,
por eso te quiero.

Mi amor por ti es tan inmenso como el mar, sin límites.
Desenfrenado como el oleaje del mar bravío
Que hace que mi amor por ti sea más apasionado.
Acaricia tu cuerpo con la arena.  

Caminar en la playa cogidos de la mano, 
sentados alrededor de una fogata, 
escuchando música, bailando juntos abrazados, 
viendo las estrellas y la luna.

POEMA 

EL AMOR

AMOR, CARiñO Y RESPEtO

LA PLAYA

Escrito por. : Amanda Mendieta

Escrito por. Fernando Bohórquez

Escrito por. Sergio Escobar

Escrito por. Nicolás Ardila

Escrito por. Felipe Luchau

de Gustavo Adolfo Béquer

Ilustraciòn. Jairo C

Por una mirada la persona hace cualquier 
cosa, al ser la estrella que ama, tus miradas 
son muy lindas y nunca dejaría pasar un día 
sin mirarte.
Por una sonrisa te daría todo lo que pudiera 
darte al ver que tú sí eres quien amo.
Por un beso pierdo la calma, lo único que te 
puedo dar es mi corazón.

(Basado en el poema)

 “Por una 
mirada” 
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El amor, sentimiento puro del corazón, del 
pensamiento.

Amor, un ideal sentimiento, pasión,
anhelo por una persona
que va más allá de un placer o satisfacción. 

Es un entregar sin esperar nada a cambio 
material, es una sensación de humildad, ale-
gría y capacidad para entregar lo mejor de 
uno como persona a ese tesoro,
esperando a ese cielo eterno.

Mamita, gracias por tenernos.
Eres una buena madre por darnos el amor que nos das siempre.
Que Dios te bendiga y te tenga con mucha salud.
Te quiero tanto, con todo el corazón.

Dios nos cuida a nosotros, a todo el mundo. 
Las personas malas no van al cielo, van abajo al infierno.
Dios no cuida a los malos, sólo a los buenos.

Significa una maternidad constituida de los ángeles.
Quiere decir que son amables y gentiles 
porque los adorna con amargura cuando la gente se porta mal. 
Los buenos van al cielo.

POEMA DE AMOR

Poema 

AMOR

EL CiELO

EL CiELO

Escrito por. Tatiana Rodríguez

Escrito por. Alejandro Mora

Escrito por. Néstor Correa

Escrito por. Alessandro Cereghino

Escrito por. Pilar Cárdenas

Él comparte el rocío de verano
porque él es mi corazón. Me late.
Quiero estar contigo
porque no quiero separarme de ti.
Entraste a mi vida con todo el amor,
Amor platónico. 
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en nuestRAs PALABRAs

>>Los escritos expuestos a continuación 
son razonamientos de los beneficiarios sobre 
la vida en general desde la perspectiva lite-
raria. Son sus opiniones y perspectivas ante 
temas que rodean su vida diaria y que han 
sido tratados durante los talleres que reciben 
cada semana<<

El amor es sufrido pero bondadoso, todo lo aguanta, todo lo soporta, no 
se porta indecentemente, no se vanagloria, el amor espera el tiempo nece-
sario.

Yo, por ejemplo, amo tanto a una persona, se llama Flor Azucena, tanto 
mucho, con todo mi corazón. Le daba un beso y ella se ponía contenta.
Ella es muy linda, siempre mando muchas cartas y no boté la carta muy 
linda, quiero hablar con ella un sábado cuando vaya a la calera aquí en 
Bogotá.
Hay tantas y ella, muy enamorada de mí, solo a mí, yo estoy contento por 
ella. 

El diccionario define el amor de la siguiente forma: sentimiento del ánimo 
hacia persona u objeto amado.

Pienso que el amor es un sentimiento bonito, cuando una persona lo quie-
re a uno es cariñosa. Mi compañero Freddy opina que el amor es respeto 
y cariño. Mi compañero Víctor, piensa que el amor es ternura, es un 
sentimiento de cariño. Pilar opina que el amor debe ser eterno. Amanda 
dice que el amor es afecto que se tiene hacia una persona o cosa. Josué dice 
ser amable y especial con una persona. Liceth dice que el amor es querer 
y extrañar a alguien.

Amor: Querer una persona tan especial
Dar cariño a la persona que quiero,
respeto a todo el mundo 
Desamor: no querer a nadie
odiar a la persona,
irrespetuoso,
contestar mal a la persona,
desconfiar de la persona.

Es como si yo acabara de terminar una relación amorosa con una mujer o 
con una novia o como si hiciera de cuenta que fuera mi novia y quedara 
loco de amor por ella o también quedara herido por el amor de ella, o amor 
hacia ella o de uno hacia esa persona que uno tiene afecto y amor.

De este poema puedo decir que uno no puede olvidar a un amor tan fácil, 
porque aunque yo tenga una novia que por supuesto es una lindura con-
migo y que casi terminamos por una discusión que hubo, yo digo que yo, 
Alex, no puedo vivir sin esa persona tan linda porque la tengo en mi cora-
zón y con mi mente, porque ese angelito tan hermoso como ella fue la que 
suspiró por mí y cuando la conocí, su belleza tan linda y esos ojos y la piel, 
el cabello, tan angelical, es decir, pero muy hermosísima y aunque estemos 
lejos yo la amo demasiado y esa relación jamás se va a acabar entre los dos. 
Yo me metí en el corazón de ella y ella hizo que yo me le metiera en el 
corazón suyo porque yo sé que aunque los dos estemos lejos, ella no deja 
de pensar en mí ni yo dejo de pensar en ella. Dice que me ama y también 
me extraña pues yo la amo tanto.

ES VERDAD

Federico García Lorca
¡Ay, qué trabajo me cuesta
quererte como te quiero! 
Por tu amor me duele el aire,
el corazón
y el sombrero. 
¿Quién me compraría a mí
este cintillo que tengo
y esta tristeza de hilo
blanco, para hacer pañuelos? 
¡Ay, qué trabajo me cuesta
quererte como te quiero! 

POR UNA MiRADA

Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso... yo no sé
qué te diera por un beso.

EL AMOR

EL AMOR

AMOR Y DESAMOR

(BASADO EN EL POEMA “POR UNA MiRADA” 
DE gUStAVO ADOLFO BéCqUER)“ES VERDAD” (BASADO EN EL POEMA DE 

FEDERiCO gARCíA LORCA)

(BASADO EN EL POEMA DE FEDERiCO gARCíA 
LORCA) “ES VERDAD”

Escrito por. Pilar Cardenas

Escrito por. Sandra Acosta

Escrito por. Carolina Méndez

Escrito por. Jhon Freddy Mondragón

Escrito por. Juan Sebastián Acosta

Escrito por. Gustavo Adolfo Bécquer

Escrito por. Federico García Lorca

Escrito por. Alexander Rivera

Ilustraciòn. Sandra Milena Acosta
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Amor es uno de los sentimientos más grandes que existen, por eso en él 
hay muchas cosas lindas en amigos(as), como también en pareja.
Uno nunca debe de engañar un amor puro, el amor es puro y transparente 
como el mar, por eso hay que saberlo valorar.

El amor no nace, él está en nuestro corazones, lo único que debemos es 
saberlo entregar. Un amor puro nunca tiene final.

En el amor, también hay que ver que también hay que respetar, tratar 
bien y valorar, aceptar a las demás personas, amarlas tal como se quiere a 
sí mismo.

Amor: Es un sentimiento que una persona siente hacia otra persona o 
varias personas que tiene esa persona. Es cuando una persona le escribe un 
poema, o una carta, o versos de amor, o le escribe en una hoja lo que siente 
por esa persona o por esas personas.
Desamor: Una persona que le hiere y se encarga de dañarle el sentimiento 
del amor hasta lograr hacer sentir mal a la otra persona o a las otras perso-
nas. Es cuando una persona le escribe un poema de rencor o una carta con 
odio, o unos versos con furia, o le puede escribir en una hoja deseándole 
todos los males en la vida y para toda la vida a esa persona o esas personas.

La mentira: Yo dije que ya había almorzado pero era mentira, también 
dije que hacían falta algunos delantales de la panadería cuando no faltaba 
ninguno, también fue mentira cuando dije que mis compañeros se comían 
el pan. Ayer tampoco desayuné y dije que lo había hecho, tampoco tomé 
onces. Por favor, me pueden perdonar por lo que hice...
La verdad: Que me perdonen por decir tantas mentiras y que voy a cam-
biar mi forma de ser y voy a portarme juiciosa, cuando es hora de desayu-
no me voy a entrar a la misma hora y cuando es la hora del almuerzo me 
toca entrar y debo cumplir todas las reglas como todos los niños y cuando 
sea hora de onces me toca recibirlas y voy a participar en todos los talleres 
que me digan.

Mentira: Es que antes había una auxiliar muy linda que se llamaba Jessica 
y ella me dijo que si sabía bailar y le dije que no pero cuando pusieron la 
música y era salsa y esa vez bailé con Martha Castro, pero ella se puso a 
observarme y me dijo: “por qué me dijo la mentira de que no sabía bailar” 
y le dije la verdad pero se molestó por eso.
Verdad: la verdad me parece como más fácil y no se le cierran tantos cami-
nos pero si dice mentiras pues aténgase a las consecuencias.

El animal de nuestro cuento actuó como muchas personas que hablan de 
ciertas cosas cuando en realidad no tienen ni idea de lo que hablan. Cuan-
do uno demuestra su ignorancia en algunos aspectos podrá ser instruido 
por otros. Pero si uno se enorgullece sin tener motivo nunca podrá apren-
der, sino que cerrará todas las posibilidades que de ello tendría.    

A mí lo que me gustó fue cuando leyeron el cuento el miércoles. Es cuan-
do uno pide el favor de buena manera a uno se lo hacen, pero si uno lo 
pide de mala gana no se lo hacen. Y yo voy a donde Mónica a pedirle el 
favor de buena manera, que si me presta las babuchas, ella me las presta  
y yo le digo gracias y ella me responde de nada, pues uno no tiene que ser 
envidioso con los demás, tenemos que apoyar más a la gente. Si nosotros 
ayudamos, a nosotros también nos ayudan. 

Amor: Yo antes amaba y todavía amo a una persona porque la amo, no la 
he podido sacar de mi mente. Pero no he podido entender si ella me quiere 
porque unos sentimiento tan lindos pero puedo pensar de ti lo peor. Yo 
la amo a pesar de estar con otro hombre, pero no puedo olvidarme los 
momentos tan lindos que juntos pasamos, no puedo creer por qué me trai-
cionó. Estoy seguro que ella me ama porque me mandó a decir que el día 
que yo fuera, iba a hablar de eso, pero ojalá sea verdad. 
¿Que si estoy celoso? Sí, porque siento muchas cosas por ella. Nadie me la 
va a quitar así de fácil. 
Desamor: Pues la verdad puedo pelear con el otro man, pero me partió el 
corazón, pero nunca olvidaré los momentos que pasamos los dos y quiero 
tener muchas cosas y metas con ella, solo si ella lo permite y si su corazón 
sigue latiendo por mí. Te amo mucho y nunca te olvidaré.
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>>Los siguientes dibujos realizados por los beneficiarios fueron seleccionados 
por su calidad y belleza. Son interpretaciones y juicios de la palabra con un amplio 
sentido crítico de la estética<<
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