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Nos complace presentar en estas páginas la tercera selección de textos e ilustraciones de los niños, jóvenes y adultos que forman parte del proyecto “El Despertar”, 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 experien-
cias y sus sentimientos frente a diferentes temas de la vida cotidiana y, por supuesto, jugar con su creatividad e imaginación.

(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).

Arco Iris
El arco iris es muy bonito, con siete colores.
Cuando llueve, o hace sol sale un arco iris muy gigante.
Siempre iluminas las lluvias,
el agua cristaliza en las mañanas 
... la naturaleza está llena de vida.
Hay que cuidar el agua para no dañar nuestro medio ambiente, 
qué bonito día del amanecer,
soñar siempre contigo, siempre tú estás ahí.

Escrito por. Tatiana Liévano

>> CUENTOS
LA HISTORIA
Había una vez un conejo que 
tenía una cola de serpiente, una 
cola muy grande. El conejo come 
zanahoria y purina... /3

>> EN NUESTRAS 
PALABRAS
SUEÑOS
Fuimos al concierto de Carlos Vives 
y cantamos mucho y comimos mu-
cho y escuchamos a Carlos Vives y 
tomamos fotos... /10

>> POESÍA
LABIOS
Son lindos tus labios que animan 
a besar. Son tus labios color rojo. 
Son muy bonitos... /9

>> CUENTOS
LA ESTRELLA DE MAR
Érase una estrella de mar que se lla-
maba Yola. Como las otras personas 
botaban basura al mar, siempre... /7

Ilustrado por. María Paula Boger Ilustrado por. María Paula Boger

10



[  2  ]

EDITORIAL

Es un motivo de orgullo para la Fundación Fahrenheit 451 y la Funda-
ción Saldarriaga Concha llegar al quinto número de “El Despertar”. A lo 
largo de un intenso año de trabajo, las páginas de este periódico han al-
bergado los sueños e inquietudes de nuestros más de 70 beneficiarios que 
decidieron asumir el reto de la escritura con amplio compromiso y éxito.
Queda solo agradecer a los integrantes de este primer ciclo, a quienes 
acompañamos (y seguiremos acompañando) orgullosos en distintas ex-
posiciones y exhibiciones de su obra escrita, en eventos tan importantes 
como la Feria del Libro y el Festival de Literatura de Bogotá. 
Cerramos este primer ciclo convencidos de haber aprendido, tanto de los 
muchachos y niños como de las instituciones aliadas. Gracias a su afecto 
y entrega, al asumir los retos del proyecto, este sueño se ha materializado 
en función del cariño y el empuje de construir juntos.

En nombre de todos los integrantes de trabajo y las personas que su-
maron sus esfuerzos en pro de este “despertar” al mundo de las letras, 
extiendo un abrazo fraterno a la Red de Bibliotecas Públicas, Biblored, 
que fue nuestra socia indispensable de este proyecto y que, amablemen-
te, dispuso de sus espacios para los talleres cada semana.
En un futuro soñamos con que las lecciones aprendidas de este proceso, 
que han trasformado para siempre la vida de profesores y estudiantes, 
sirvan para dar un giro definitivo a la rutina de cientos de personas con 
discapacidad cognitiva y, al mismo tiempo, abran los ojos de la sociedad 
para que ésta se permita aprender de sus talentos y dones.
Gracias a todos por dejarnos entrar a sus hogares y por este continuo 
reconocimiento a través de la palabra escrita.

Saludos próximos

Organizadores: Fundación Fahrenheit 451 y Fundación Saldarriaga Concha
Selección de textos: Javier Osuna, Mauricio Díaz y Sergio Gama
Diseño y Diagramación: Juliana Orozco Solanilla
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CUENTOS

“La imaginación, en estos textos, no sólo nos 
recrea el mundo de otra forma, tal vez fantasea-
da, tal vez mejorada, tal vez ensoñada, sino que 
también nos muestra la belleza de reutilizar los 
objetos y la riqueza de volar en mundos míticos 
que nos revelan la verdadera alma de este mun-
do que recorremos todos los días.”

Había una vez un conejo que tenía una cola de serpiente, una cola muy 
grande. El conejo come zanahoria y purina. Toma agua, es de color gris 
y blanco, duerme en una jaula, da cría, cuida a su cría y también tiene 
cachos de un toro. El conejo es grande. El conejo está volando por el aire 
y también come hierbas. Tiene patas muy pequeñas. La zanahoria es de 
color naranja y las hojas son verdes. Tiene alas de forma de mariposa. El 
conejo salta de lado a otro. La jaula es de color gris, es grande. Las orejas 
son grandes, muerden duro a las personas. Es muy gordo como una 
ballena. Los mata, les quita la cabeza con un cuchillo.

La historia

Escrito por. Carolina Méndez

Aquí estoy. Yo soy el lobo feroz y apetitoso que me voy a comer a mi 
vecino, el gallo risueño que está delicioso, sino que mi vecino, el gallo, 
me ganó porque en vez de yo saboreármelo, comérmelo, él me comió 
a mí. Me comió el gallo a mí y quedó mi vecino el gallo satisfactorio 
y lleno conmigo. 

El lobo feroz

Escrito por. Omar Obando

Ilustrado por. Omar Obando

Era una joven que creía que estaba en un dulce sueño, mientras los 
persas del bosque andaban buscándola para matarla, pero de un le-
jano país llegó un príncipe que la despertó con un dulce en la boca. 
Entonces se fueron al castillo donde vivía ella y donde vivía el rey. Se 
casaron y tuvieron muchos hijos.

Dulce sueño

Escrito por. Esteban Rodríguez

Al gnomo le gusta comer arepa y se baña. Se echa el jabón y se viste la 
camisa, el pantalón y el chaleco, la gorra y la chancleta. Le gusta jugar 
fútbol o si no basquetbol. Le gusta estudiar y hacer clase. Le gusta ir a 
la piscina y compartir con los compañeros. Quiere salir de paseo y le 
gusta mirar televisión. 

El gnomo

Escrito por. César BernalIlustrado por. César Bernal
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CUENTOS

Había una vez una selva muy peligrosa. Ahí 
vivía un Bagdad muy salvaje que comía gen-
te. De pelo morado, colmillos negros, 5 ojos 
negros. El Bagdad se casó con una sirena mu-
jer divina, con una aleta azul, un brasier ne-
gro, pelo naranja. 

Tuvieron un hijo llamado Minotauro, es un 
toro salvaje y tiene pelo negro, 5 ojos verdes 
y es difícil de domar. El Minotauro tiene un 
amigo llamado Hombre Lobo Vampiro, que 
es de color negro, ojos morados, colmillos 
morados y saca sangre por los colmillos. 

En una academia de modelaje, trabaja una 
modelo tigre, con brasier negro, y esa mode-
lo tigre tiene un hermano que es un chivo, 
es valiente y fuerte y ese chivo tiene un papá 
Centauro, valiente y salvaje; y el Centauro 
tiene un hermano llamado Mix Hombre, sal-
vaje y ágil. Todos los mitológicos festejaron y 
la pasaron bien.

Los mitológicos

Escrito por. Felipe Niño Malkum

Ilustrado por. Felipe Niño Malkum

Había una vez un pueblo que tenía mucha basura, porque sus ciuda-
danos no reciclaban, ni recogían las basuras; entonces, hubo un gran 
verano y se secaron los ríos.
Dios vio que todas las personas sufrían mucho, envió un Ángel que reco-
gió todo el material de reciclar y lo puso en sus alas, transformándose en 
un ángel gigante, entonces los habitantes del pueblo que vieron el ángel 
lindo, limpiaron su pueblo y desde entonces reciclan. El material se fue 
y mantienen todo limpio y nunca más hubo sequía.

El Ángel San Reciclaje 

Escrito por. María Camila LoveraIlustrado por. María Camila Lovera

Mi perra Luca es una mascota muy inteligente y cuida el medio ambien-
te. Cuando salgo a pasear con ella al parque y ve a una persona arrojar 
un papel al suelo, ella le ladra y así la persona levanta el papel y lo arroja 
al cesto; Luca también levanta con sus dientes las botellas que encuentra 
y las pone en los cestos que están en el parque.

Luca, la guardiana del medio 
ambiente 

Escrito por.  Mariano Pierri
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CUENTOS

Ilustrado por. Felipe Niño Malkum

El ogro rojo era un monstruo que la gente no le tiene miedo porque no 
le hace daño a los demás. Él es gordo. Cuando sale a la calle hace reír a 
los niños porque es chistoso y también hay otro ogro azul; son amigos 
los ogros. Les gusta pasear y juegan.

El ogro rojo

Escrito por. Rosario Patarroyo

Había una vez un lobo que quería comerse a la coneja, y ella pidió ayuda 
y después llegó un gato y la salvó y después se volvieron amigos los tres: 
el lobo, el gato y la coneja. Y después se fueron a la casa.

Escrito por. José Eliseo Huertas

El lobo

Érase una vez un doctor llamado Álex Rivera que tenía una esposa que se 
llama Nicol. Álex se preocupaba por llegar tarde al matrimonio, enton-
ces tomó un taxi y a la mitad del camino se varó, mientras que la novia 
esperaba en la iglesia. La novia pensó que la había dejado botada y la 
novia se fue a conseguir otro novio.

Los novios

Escrito por. Esteban Rodríguez

En la casa de Joselito revolvían la basura. Un día el niño se comió un 
banano, botó la cáscara en la caneca y sin darse cuenta se cortó la mano. 
Moraleja: debemos echar aparte las cosas de vidrio, de plástico y de papel.

Ilustrado por.  Andrés Felipe Cortés

Escrito por.  Andrés Felipe Cortés

El reciclaje  
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Ilustrado por. Juana Gutiérrez

Ilustrado por. Fabio Ávila

Ilustrado por. Manuel reyes

Había una vez un señor llamado Jairo que estaba inválido, no podía 
caminar. La esposa se separó de él y ahora él vive con los hijos. Ellos le 
cocinan, le lavan y le planchan y también lo ayudan a bañar. Cuando era 
chiquito él se cayó y ahora él sufre de la cadera. Vive en un apartamento 
muy bonito. A Jairo le gusta la pasta.

Había una vez un lobo. Invitó a un conejo a cenar pero lo que no 
sabía era que el lobo tenía una segunda intención: que su cena fuera el 
conejo. Al darse cuenta el conejo de las intenciones que tenía el lobo, 
se escapó con ayuda del gato Félix quien distrajo al lobo para que se 
salvara el conejo. Así quedaron a salvo el conejo y el gato y colorín 
colorado, esta fábula ha terminado.

Rosa estaba embarazada, tenía ocho meses. Fue al médico a realizarse 
un control, no tenía plata para tomar un taxi, por eso tuvo que tomar 
una buseta. Al subirse estaba muy llena. En las sillas azules se encontraba 
sentada una señora embarazada y un joven, pero él vio a la señora y no le 
dio la silla. Otro señor se dio cuenta y le dio la silla a Rosa. Ella se sintió 
agradecida de saber que hay hombres muy caballerosos.

El señor UP era un viejito que estaba caminando por la pradera con su 
ramo de flores. Estaba muy elegante, por el camino se encontró con un 
niño de 5 años y le preguntó, “¿oye, quieres ser mi amigo?” “Sí, claro”. Y 
le tocó la frente. “Oye, ¿por qué a ti te creció flores en la cabeza?” “Oye, 
a ti también”. “Pero a ti mucho, a mí poquito”. “Bueno, los dos tenemos. 
Si quieres ven conmigo, ¿bueno?, vamos a mi casa los dos. Estamos jun-
tos y estoy feliz de estar contigo, quédate por siempre en mi casa porque 
somos amigos”. “¡Viva!” Fin.

Historia de un enfermo y sus 
hijos 

Escrito por.  Rosario Patarroyo

El lobo y el conejo

Escrito por.  Cristian Castro

Rosa

Escrito por. Sergio Escobar

Escrito por. Juana Gutiérrez

Cuento

Había una vez un ratón que estaba en la ciudad y estaba lloviendo. Este 
ratón era muy sucio, botaba todo al suelo y se metía por los charcos y co-
rría mucho a perseguir al perro. Entre el perro y el ratón ensuciaron toda 
la ciudad y no eran cuidadosos, a la gente no le gustaba eso, entonces 
pensaron que mejor no estuvieran esos animales tan sucios; pero el gato 
llegó y les dañó todo, empezó a regañar: “eso no está bien, hay que cuidar 
el planeta”. Les preguntó, “quién me quiere ayudar”, todos respondieron 
y empezaron a organizar por canecas de colores, todo quedó limpio y 
organizado, así la gente aprende a estar organizada en el país.

El Reciclaje

Escrito por. Juana Gutiérrez
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Ilustrado por. Fabio Ávila

Ilustrado por. Diana Renger

Había una vez un científico que vivía en su casa. Tenía un laboratorio se-
creto y al día siguiente un niño llamado Federico llegó a la casa del señor 
Royer, que era el científico Royer. Se fue a su laboratorio con Federico y 
los dos, por accidente, revolvieron las sustancias y se derramó sobre las 
cabezas. Al día siguiente cuando se iban a bañar y se miraron al espejo, a 
Royer le crecieron muchas plantas y al fin Royer tuvo hijos con pelo de 
plantas y así vivieron por siempre.

Había una vez unas leonas que corren mucho pero viven en el bosque, 
porque la familia de leonas vive en la selva, pero las leonas que toman 
agua pura descansan mucho, pero las leonas tienen amigos de leonas. 
Caminan en la selva y comen hierbas del pasto. Las leonas son animales 
salvajes porque son muy peligrosas porque atacan a las personas porque 
se comen a la gente porque las leonas duermen en la selva. Las leonas 
se levantan en la noche porque vigilan la selva, por eso las leonas salen 
temprano, porque las leonas disfrutan mucho.

El lobo se comió un hombre. El lobo se convirtió en hombre lobo y se 
fue al bosque. El hombre lobo se encontró con un cazador. El hijo del 
lobo fue a ayudar al papá. La esposa del hombre lobo fue también al 
bosque a salvar al hijo y al esposo. La esposa, con un palo grueso, golpeó 
al cazador y, así, salvó a su esposo y al hijo.

El Lobo hombre

Escrito por. Mariano Pierri

El científico y el niño

Escrito por. Nicolás Ardila y Diana Rénger.

Leonas

Escrito por. Laura Gutiérrez

Érase una estrella de mar que se llamaba Yola. Como las otras per-
sonas botaban basura al mar, siempre vivía muy sucio con plásticos, 
botellas de vidrio y comida. Como el mar es un mundo de mucho 
cuidado porque los otros animalitos se mueren sin agua pura y la 
pasan muy rico en el mar, esta estrella de mar se puso a pensar en 
los otros animalitos cómo podían vivir bien. Esa estrella se hizo la 
dueña de todo el mar.
Cada vez que una persona botaba basura al mar, Yola les tocaba la 
mano y los mordía y la gente aprendió a no echar basura al mar, sino 
solamente a las canecas.

La estrella de mar

Escrito por. María Paula Bóger
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Había una vez un gato que no tenía amigos con quien jugar ni con 
quien hablar. Estaba en su casa y de repente se le apareció una serpien-
te y le habló “¡Hola! ¿Cómo está?”. “¿Quién dijo eso?”, respondió el 
gato. “Yo, la serpiente, sé que no tiene amigos y quiero ser su amiga”. 
“¡Qué bien, ya tengo una amiga!”. Estaban caminando los dos por 
ahí, cuando un cerdo se les acercó y les preguntó que si querían ser 
amigos de él y le dijeron que sí. El gato los invitó a la casa a comer. 
Los tres amigos nunca se separaron: “qué rico es hacer amigos para 
siempre” dijo el gato y ellos contestaron “Sí, muy rico”.

La virgen se llama Elisa Aponza y había un niño Dios que se llama José 
Huertas. La virgen tenía un niño Dios y siempre pensaba que no estaba 
embarazada. La virgen se asustó y fue donde la mamá que se llama María 
Carmen y nunca tenía que sufrir para mantener al niño Dios, porque era 
un pueblo que se llama Israel y vivieron muy felices que conocieron, y 
se pusieron de acuerdo para hacer el matrimonio. Fue a la iglesia donde 
vivimos muy felices cuando tuvieron un niño Dios, después, se fue a tra-
bajar para mantener a los dos. Entonces fue cuando le dijeron a la virgen 
y a José que lo iban a crucificar y al tercer día resucitará entre las mujeres. 

Había una vez una reina muy linda. Tenía muchos criados y todos que-
rían estar con ella, pero la reina estaba enamorada de un soldado que 
era muy simpático y al que ella le gustaba mucho. Los dos estaban ena-
morados. Una vez el soldado le pidió que se casaran y la reina dijo que 
sí. Prepararon la boda y la fecha del día del matrimonio y se casaron. 
Tuvieron dos hijos que se llamaron, el niño, César y, la niña, Ana Clara. 
Y al cuarto día, él murió, la reina lloró mucho y salió con sus dos hijos 
adelante y vivieron felices para siempre.

Una vez un gnomo estaba en el agua saltando alegremente cuando una 
vez se encontró con una gnoma y le preguntó el gnomo a la gnoma que 
“qué estás haciendo debajo del agua” y la gnoma le dijo al gnomo “estoy 
nadando” y la gnoma le dijo al gnomo “vamos, métete al agua y los dos 
nos divertiremos jugando”. Entonces ellos dos jugaron y jugaron hasta 
que se volvieron muy amigos.

La serpiente y el gato y el cerdo

Escrito por. Víctor Barinas

La historia de una virgen

Escrito por. Claudia Flórez

La reina y el soldado

Escrito por. Víctor Barinas

El gnomo

Escrito por. John Freddy Palacios

Había una vez un perro con alas que estaba jugando fútbol en la cancha. 
Un día fue de paseo con el amo llamado Juan Carlos a conseguir algo 
de comer. Como el  perro y el amo estaban abandonados, el perro qui-
so ayudarlo para que pudiera tener dónde vivir. El perro quiso ponerse 
unas alas de paloma, mitad perro y mitad paloma. El perro ayudó a Juan 
Carlos: el perro aleteó tan alto que fue y cogió al amo a buscar comida 
y a buscar dónde vivir. Ellos dos buscaron comida y también buscaron 
dormida y los dos vivieron felices para siempre.

El perro con alas

Escrito por. John Freddy Palacios

Ilustrado por. Martha Jazmín Ruíz

Aquellos doctores atónitos al ver al caballo expresaron con certeza, “ese 
animal no es de verdad”… inmediatamente el caballo rebuznó, la gente 
gritó; pánico se sintió. Aquel enorme animal brincó de un lado para el 
otro. Todo el mundo se escondió; aquellos pasmados por lo visto mira-
ron al cielo y pidieron perdón por lo que habían dicho ellos; el caballo 
viendo lo anterior se echó de la risa cayendo encima de los médicos ató-
nitos y los músicos reventaron de su dulce trasero. El pueblo entero lo 
miró y este loco caballo replicó “sólo quiero comer una flor, escuchar 
algo de música y masticar las frutas que mi querido estomaguito saborea.

Escrito por. Sebastián Acosta

Un caballo loco

CUENTOS
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Ilustrado por. Felipe Luchau

Ilustrado por. Felipe Luchau

Iba rumbo a mi casa. En el camino encontré a una señora de avanzada 
edad, estaba sentada en un andén, con los ojos llorosos, yo me le acer-
qué y le pregunté que qué le pasaba y ella me dijo que había salido de 
la casa y cuando se dio una vuelta, se cansó y ya no se acordaba dónde 
estaba. Estaba muy desubicada, yo la tomé de la mano y le dije que no 
se preocupara, que íbamos a ver cómo nos ubicábamos y ella con sus 
pistas y preguntando a algunas personas, pudimos llegar a su casa. La 
señora se puso muy feliz. Ella tan agradecida me ofreció muchas cosas y 
también dinero, pero yo le dije que tranquila que no se preocupara, que 
lo importante para mí era llevarla a su casa.

Mi buena obra

Escrito por. Jeison Cepeda

En una cueva vivía una serpiente que tenía alas y botaba fuego por la 
boca. Voló hacia el pueblo y asustaba a las personas y quemaba las casas. 
Un señor del pueblo tenía un rifle y se fue a buscar la serpiente. El señor 
apuntó hacia la serpiente y le disparó y la mató y la llevó al pueblo y la 
cocinaron y se la comieron.

La serpiente que bota fuego

Escrito por. Fernando Bohórquez

Había una vez un gato que vivía en un barrio llamado Nueva Celandia. 
Despertó un día y estaba aburrido de su cuerpo, de sus patas que tenía 
él… una noche cuando salió de su casa aburrido sin hacer nada, se le 
apareció una luz brillante al frente de él y se lanzó a él… Cuando desper-
tó se sentía muy raro y se miró en una ventana. Fijándose que tenía cosas 
muy raras empezó a decir “por qué a mí”. Viéndose que tenía presencia 
de caballo y cola de cerdo y unos ojos muy grandes como de sapo, se 
asustó mucho, pero a la vez se sintió contento porque era alguien total-
mente distinto a los demás y así siguió su vida contento, caminando por 
todas las casas y diciendo “soy libre conmigo mismo”. Y así termina esta 
historia con alguien que no estaba contento con su cuerpo.

Un gato con presencia de 
caballo y cola de cerdo y 
ojos de sapo

Escrito por. Sandra Acosta

CUENTOS
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POESÍA

“Los siguientes poemas son representaciones 
máximas de emociones íntimas.  A través de es-
tos versos se hacen presentes sus interrogantes 
frente a la naturaleza y el amor. Es un encuentro 
de sus sentimientos con imágenes que los remi-
ten a los labios, al mar, al viento, al agua.  Al 
mejor estilo, los beneficiarios de El Despertar 
logran expresar la infinitud de sus impresiones, 
pasando por la concepción del amor y llegando 
indeliberadamente hasta el naturalismo.”

Me gusta nadar
en la superficie del mar,
a la luz de la luna,
caminar junto al mar.
Me gusta sentir en mi cara 
la brisa del mar.
Ver mover la palmera
al ponerse el sol sobre el mar.
El sol se oculta al tercer día.

Son lindos tus labios que animan a besar.
Son tus labios color rojo. Son muy bonitos.
Cuando tú sonríes, yo sonrío. 
Tu sonrisa es muy agradable, 
tus dientes son muy brillantes y blancos que hacen feliz.

El arco iris es muy bonito, con siete colores.
Cuando llueve, o hace sol sale un arco iris muy gigante.
Siempre iluminas las lluvias,
el agua cristaliza en las mañanas 
... la naturaleza está llena de vida.
Hay que cuidar el agua para no dañar nuestro medio ambiente, 
qué bonito día del amanecer,
soñar siempre contigo, siempre tú estás ahí.

Poema

Escrito por. Tatiana Rodríguez

Labios

Escrito por. Daniela Arbeláez

Arco iris

Escrito por. Tatiana Liévano Ilustrado por. Manuel ReyesIlustrado por. Juana Gutiérrez

Ilustrado por. Julián García

Ilustrado por. Manuel Reyes
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EN NUESTRAS PALABRAS

Me llamo Canela. Mi pelo es rubio, vivo en el campo. A mí me cuidan 
unos lindos mayordomos. Estoy siempre aseada, a mí me bañan, soy lim-
pia. Soy muy loquita, brinco mucho, soy juguetona, me gusta mucho el 
juego, también me dan la comida y tomo agua. Cuando llega la dueña, se 
emociona, brinco, salto, la tumbo y jugamos rico. Cuando la dueña se va 
para Bogotá no nos podemos ver, pero soy feliz en mi campo.

“Los beneficiarios de El Despertar continúan 
presentándonos su visión del mundo, lo que 
opinan, lo que  piensan, lo que les gusta y lo 
que no les gusta, lo que los enfurece y lo que los 
apasionan. Este rincón resulta ser una ventana 
directa a la percepción del mundo que rodea a 
estos jóvenes escritores.” 

Me gusta mucho el deporte, practico atletismo, natación, patines. En 
estos deportes he competido y ganado medallas. En atletismo 100 y 200 
metros (relevos). En natación, mariposa, espalda, libre y pecho. Además 
pertenezco al equipo de Fides.

Fuimos al concierto de Carlos Vives y cantamos mucho y comimos mu-
cho y escuchamos a Carlos Vives y tomamos fotos. Yo conocí a Carlos 
Vives en concierto. Mi favorito, Carlos Vives.

Yo peleo con mi hermana menor que se llama Valentina. Ella me 
quita mi carpeta y lo tira duro en el piso de mi cuarto. Yo le digo que 
me respete mis cosas. A veces cuando digo tengo hambre, mi her-
mana menor me dice “ay, oye, tienes que calmarte”. Después estaba 
escuchando música y me dice a mí “baja el volumen de la música”. 
Y mi hermana dijo “no seas perezosa, tienes que levantarte”. A veces 
me saca los sacos de mi closet y se los pone. Ella no hace caso. Al final 
dijo, “bueno, me voy para cine a ver una película”, y nos divertimos 
chévere y nos pusimos felices para siempre.

Peleas

Escrito por. Tatiana Liévano

Mis deportes

Escrito por. Santiago Patarroyo

Sueños

Escrito por. Diana María Rénger

Canela

Escrito por. Juana Gutiérrez

Ilustrado por. Juana Gutiérrez

Ilustrado por. Hernán Pardo

Ilustrado por. Juan Sebastián Marín

Ilustrado por. Felipe Luchau



LA PALABRA DIBUJADA

La mujer, el zorro y el gallo

Había una vez un astuto zorro que se llevaba un gallo robado de la aldea.

Al oir los gritos, el gallo le dice al zorro:
- Dile que no mienta, que soy tuyo y que contigo me quedo.

Moraleja: Hasta el más astuto puede perder lo que ha conquistado si habla cuando no debe o se descuida fácilmente.

Al salir de su casa, Natalia, la campesina, se dió cuenta de lo que estaba 
sucediendo y entonces comenzó a gritar:
- ¡Vecinos!, ¡vecinos! ¡Ayúdenme que el zorro se lleva mi gallo!

Entonces el zorro dió vuelta la cabeza, soltó al gallo y le dijo a Natalia:
- ¿Escuchas mentirosa? ¡Hasta el mismo gallo dice que no es tuyo!
Y mientras el zorro decia esto, el gallo, burlándolo, voló libre y fue 
a posarse en la copa de un árbol desde donde lo rescató Natalia, su 
verdadera dueña.

Ilustrado por. Hernán Pardo y Fabio Ávila
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