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La luz de la palabra

Por: Javier Osuna Sarmiento

Director Fundación Fahrenheit 451

“No sé si me falta algo o me sobra algo”, dicen 
las páginas de esta antología. Hablan en una 
voz sentida, honesta, que se refiere al mundo, 
a las cosas que se aman, las que ocasional-
mente nos lastiman y nos hacen felices.

Estos cuentos y poemas son una ventana 
al universo de 30 escritores nacionales; son 
el resultado de 3 años de trabajo del proyecto 
‘El Despertar’; un modelo de inclusión social 
para personas con discapacidad cognitiva a 
través de la literatura, realizado por la Funda-
ción Fahrenheit 451 con el apoyo de la Funda-
ción Saldarriaga Concha (FSC).



12

Gracias a la generosidad del IDPAC (Insti-
tuto Distrital de la Participación y la Acción 
Comunal)  tenemos la oportunidad de compi-
lar en un libro, por primera vez, los mejores 
trabajos de estos artistas, que se han entre-
gado con celo al ejercicio de la escritura para 
plasmar en palabras sus miedos e ilusiones.

Se trata de un sueño que se venía forjando 
desde el 2008 cuando la Fundación Fahren-
heit 451 comenzó a impartir los primeros ta-
lleres literarios en la localidad de Teusaquillo 
con un grupo de 9 maravillosos estudiantes 
de la Fundación Recrear. Muchas cosas han 
sucedido desde entonces.

Hoy ‘El Despertar’ es un modelo pedagógi-
co que, día a día, muestra importantes avances 
en la habilitación y capacitación de decenas 
de estudiantes que han encontrado en la lite-
ratura un motor de trasformación vital, una 
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manera de enfrentar el mundo en libertad. 
El arte, la escritura, los cuentos, los poe-

mas, han demostrado convertirse en un canal 
óptimo para  confrontar la estigmatización 
que ofrece habitualmente la sociedad cuando 
se acerca al concepto erróneo de ‘discapaci-
dad cognitiva’. Una relación marcada por la 
indiferencia y la ignorancia, en que diaria-
mente nos reconocemos incapaces de valorar 
la riqueza humana del otro.

Ojalá estás páginas nos permitan compren-
der con mayor profundidad la dimensión de 
los retos y límites que acompañan la vida de 
los estudiantes; que la luz de la palabra nos re-
cuerde que “cuando uno se enamora es como 
el mar”; que, a pesar de que “las feas ratas, sa-
len de noche a bailar con la basura”, sigue exis-
tiendo en el arte una puerta abierta que no juz-
ga, ni restringe la sinceridad del corazón.
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(Juan Sebastián Acosta)

Es un orgullo para la Fundación Fahrenheit 
451 presentar –en el marco de la 4ª CONVO-
CATORIA del Programa Organizaciones y 
Redes Sociales, BOGOTA POSITIVA-IDPAC–, 
la Antología La luz de la Palabra que es la 
suma del talento de estos 30 nuevos escrito-
res que ‘El Despertar’ entrega a sus lectores. 
La Fundación Fahrenheit 451, convencida de 
la altísima calidad artística y entrañable ge-
nerosidad humana de estos escritores, espera 
que esta antología sea un resplandor que nos 
permita encontrarnos con el otro, a pesar de 
nosotros mismos. 

“En la calle del agrado

un hombre anda solo

pero sus pensamientos

están llenos de gente”



Juan Sebastián Acosta



Edad: 25 años. 
Pues a mí me gusta leer, escuchar todo tipo de géne-
ro o de música y manejar el computador. También me 
gusta explorar y también me gusta la astronomía, la 
panadería; me gusta aprender sobre todo tipo de ga-
lletas. Soy amable, servicial, activo, acomedido, teme-
roso y cariñoso con las personas que son amables y 
cariñosas conmigo. También me gustan las películas de 
acción, ficción, de velocidad y a mí me gusta coleccio-
nar toda cosa que me llame la atención. A mí me gusta 
también la actuación y actuar y me gusta hacer tarjetas. 
A mí me gusta escribir versos, poesía y poemas que se 
traten de amor, porque a mí me gusta leer libros que 
se traten de poesía, de poemas de amor y de los otros 
de ternura, de cariño y de obras de imaginación y de 
cosas que le dejen algo de enseñanza y también que le 
enseñe. Por último me gusta comer la mogolla mexica-
na y la bandeja paisa y otras cosas.
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La noche del puma

I
Déjame transformar la noche... en velocidad,
déjame transformar, la oscuridad 

en incandescencia,
déjame mirarte, mientras te concentras,
para luego atraparte y comerte en mi vereda,
saciando las ganas de mi indecencia
con el olor de tus cerezas.

II
Cuando veas una cereza,
o cuando veas un par de manzanas,
te darán ganas de suspirar por mí.
Cuando tomes jugo de cerezas es
porque estás pensando en mí.

17
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Y cuando comas manzanas 
comerás mi cuerpo.

Si tomas jugo de manzana 
es porque estás tomando

mi rica y deliciosa sangre.

18
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Bendita tú eres 
entre todas las aguas

Agua eres, agua serás,
empiezas en el inodoro
y terminarás en el caño.

19
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De mente abierta

En la calle del agrado,
un hombre anda solo,
pero sus pensamientos
están llenos de gente.
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Cuando el cielo del sentimiento 
de mi madre querida se me fue 
abriendo

I
Tus ojos son dos luceros
que alumbran cualquier camino,
que me guían a mí por el bien y lo correcto,

II
Hacia el reino divino de mi Dios;
tus labios suaves como lanas de ovejas
y cariñosos como tus manos,

III
Tu mentón suave
como un clavel amoroso
de una madrecita linda y cariñosa,
hermosa como tú, madre mía.

21
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Cuando siento que tú me estás 
mirando mi corazoncito más allá 
de lo profundo

Cuando duermo, sueño contigo;
cuando sueño contigo, me levanto
pensando en ti, y en el sueño pienso:
¡qué lindo!
Pero a la vez me da un vacío en mi estómago
cuando mi corazón hace pum, pum, pum,
tres veces más.
Siento que tú me estás mirando,
más allá de lo profundo de mi corazoncito,
de mi ser,
y yo, por eso, a ti
te quiero.

22
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1.

Qué triste es la soledad,
qué triste estoy yo,
qué triste es vivir así
sin tu amor.

23
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2.

Pensé que eras única,
pensé que eras mi amor,
pensé en ti todo este tiempo
para destrozarme el corazón.
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3.

Chupa naranja,
chupa limón,
chupa estos labios
que saben mejor.

25
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4.

Negro es negro,
rojo es rojo,
yo me siento triste, 
porque no te veo.
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5.

Quisiera ser el viento
y poderte acariciar,
sentir tus labios de miel,
estar contigo
hasta el final de nuestro mundo.

27
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6.

Un beso bello
es un bello beso
y más bello aún
si te beso yo.
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El baño y los dados 
malditos del diablo

Todo empezó el 30 de diciembre de 1654, año 
del nacimiento del pecado... el infierno en un 
espacio de locura y para la locura y la demen-
cia. Aristocles, un animal humano poseído 
por el pacto del diablo. Todo empezó 100 años 
antes, cuando el pecado era la condenación a 
la hoguera de una bruja mala y poseída por el 
diablo y ella echaba a la hoguera la esencia de 
la muerte con el propósito de que el hechizo 
marque la muerte y el desangre del infierno. 
Arturo, un simple chico y joven enamorado 
de los placares de las palmeras de coco, de las 
palmeras de cacao y de las palmeras de pláta-
no y de las palmeras de las orgías o las orgías 
múltiples. Un día, por dejarse llevar por el aro-
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ma de la esencia de la muerte, de la esencia 
que la bruja mala y poseída por el diablo echó 
y utiliza. Por dejarse llevar Arturito, esa vez 
el aroma lo llevó a la muerte y al importante 
segundo y minuto en que murió y conoció la 
tabla ouija y le dio por jugar con la tabla ouija 
y cogió los dados y los tiró a la tabla ouija... 
es decir, cuando pasó el puente de la poción 
de la muerte que hizo la tal bruja malvada y 
poseída por el diablo y con el diablo.

Todo empezó como un juego de niños jóve-
nes y chicos jóvenes encerrados en una casa 
y en un baño oscuro. Cuando el pequeño chi-
co joven cogió los dados y los lanzó, inexpli-
cablemente en ese momento no tuvo buena 
suerte, sino lo contrario, tenía en ese momen-
to la mala suerte, y le cayeron en los dados el 
cuatro y el tres. Pero inexplicablemente apa-

30
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recieron los dos seis que quiere decir la marca 
con la cual se identifica a Satán o el Satán de 
los demonios que quiere decir al instante el 
Diablo. El baño de la casa en que estaba jugan-
do se oscureció más de lo esperado y apareció 
una intensa tiniebla enmarcada en ese ins-
tante y momento por una energía poderosa. 

La historia cuenta que Arturito desapare-
ció al instante y que desde ese día y momento 
y tiempo no se volvió a saber nada de él, pero 
que lo único que se sabe de él es que sus la-
mentos se escuchan y anda por ahí en lo más 
profundo de ese baño oscuro y tenebroso y 
más oscuro de lo normal y de lo que uno es-
pera de un baño de una casa. Otras personas 
dicen y hablan que el chico joven se encarnó 
en dos bestias animales que son la serpiente, 
de esas serpientes que les dicen cobras y que 
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el otro animal es el avestruz. Y también dicen 
que cada vez que la gente se pone a pensar 
en el cuerpo humano, o en cualquier parte del 
cuerpo humano, se va desapareciendo y que 
sus lamentos se van escuchando en lo más 
profundo de las selvas o bosques que quedan 
más cerca de la casa (en donde ocurrieron los 
hechos o donde ocurrió el hecho) de las selvas 
o de los bosques de las putas.

Aquellas personas que lo pensaron y lo vi-
vieron, pasado larguísimo tiempo, se pusieron 
a satisfacer los derechos de ellos y, por aparte, 
satisficieron ellos sus necesidades. Después 
ellos lo cogieron y lo emborracharon de locu-
ra, por el amor y la amistad o miseria, pues la 
respuesta no se sabe ni se ha sabido ni mucho 
menos se habla, porque al instante no se supo 
nada y, por eso, no se sabe nada de lo que le 
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pudo ocurrir a él o de lo que le pudo haber 
ocurrido. Pues ya poseído por el pacto con el 
Diablo, uno de pobre puede ser condenado. 
Aristocles, un ser humano como un hombre 
casi imperfecto, y Arturito, el pobre chico jo-
ven que era un pobre juego del Diablo, de su 
juego preferido y favorito, de su tabla ouija y 
que era una pieza de las favoritas que puede 
ser del aseo del Diablo.

33
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Un caballo loco

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 miraron 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 atónitos, 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. 
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En tu lavadero 

Yo soy el gnomo, el que vivió en tu lavadero, 
mi señora. Cuando lavas tu ropa, no me ves en 
el tanque de agua de tu lavadero, ni en tu taza, 
la que utilizas para sacar agua para juagar la 
ropa. Cuando terminas de lavar la ropa, cuan-
do te miras, mi señora de lavandería, tu mano, 
cuando terminas de lavar en tu lavandería y de 
extender la ropa que lavas, la que se pone tu fa-
milia a diario, cuando te da por mirarte tus ma-
nos, mi señora, dama de mi lavandería, de tu 
casa, mi dama. Cuando te das cuenta y miras, te 
asustas, me mandas a dormir dulcemente junto 
con tus detergentes, donde no me gusta. Mi se-
ñora dama de mi hábitat y de mi lavandería y 
mi lavado. Éste es el fin de mi historia, porque 
yo te asusto cuando tú me miras, mi señora. 

35





Sandra Acosta



Me gusta pintar, colorear, jugar fútbol, salir mucho, 
viajar mucho, conocer otros países.

En este momento estoy estudiando para hacer 
productos de aseo. Me gusta la actuación, el voleibol 
y el basquetbol. Me gusta comer y recochar. 
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El gigante payaso

Había una vez un gigante payaso llamado el 
gigante comelón Alejandro. Comía y comía 
y con nada se llenaba. La gente lo criticaba; 
tenía una novia que se llamaba Aponza que 
sufría, porque no la dejaba comer nadita. Así, 
mientras uno era gordote y cabía en la cama, 
la otra, es decir Aponza, tenía más cuerpo un 
zancudo, puesto que era flaca y desgalamida. 
Un día iban caminando por el pueblo cuando 
el gigante payaso vio una linda chica y, cuan-
do volteó a mirarla, no se dio cuenta de que su 
amada Aponza estaba a su lado y la aplastó 
con su lado gordo, por esto la gente lo criticó. 
El gigante huyó para nunca más volver, no se 
supo jamás nada de él.
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Un gato con presencia 
de caballo y cola de cerdo 
y ojos de sapo

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 
despertó 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 asus-
tó mucho, pero a la vez se sintió contento por-
que era alguien totalmente distinto a los demás 
y, así, siguió su vida contento, caminando por 
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todas las casas y diciendo: “Soy libre conmigo 
mismo”. Y así termina esta historia con alguien 
que no estaba contento con su cuerpo.

41





Nicolás Ardila



Yo me llamo Nicolás Ardila, tengo 18 años. A mí me 
gusta escribir poemas porque pienso en la naturaleza 
desde cuando era niño. A mí me gustaba jugar con 
muñecos, yo me reía mucho. A mí lo que me gusta es 
trabajar, hago práctica en la Escuela de Ingeniería, yo 
estoy en la biblioteca. A veces, cuando llego a la casa, 
me gusta estudiar matemáticas. De vez en cuando 
juego Play Station. Todas las noches me gusta llamar 
a mi novia Daniela Arbeláez.
A veces veo videos del Joe la Leyenda, también me 
gusta tocar la batería, a veces me gusta bailar como 
Michael Jackson. A mí me gustaría graduarme y tam-
bién me gustan las farras en familias y con mi novia 
también. Yo también fui campeón de natación desde 
los 7 años. Yo vivo con mis papás, tengo un hermano, 
me gusta viajar, ir de paseo, me gusta ir a comer a res-
taurantes elegantes, mi favorita es la comida francesa.
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Tus labios

Qué lindos son tus labios que al sonreír 
expresan la dulzura y belleza de tu ser.

De color rojo son tus labios como una llama 
ardiente que cuando besas siento 
el gran amor que tienes por mí.

45
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Tu mirada

Tu mirada es como el mar azul.
Tu silencio es como el sol al atardecer.
Tu cabello es como una caricia 

que envuelve mi cuerpo
en el oleaje de nuestro amor. 
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Zafarrancho

Zafarrancho, lindo caballo de color 
gris y blanco, 

amoroso y lleno de paciencia, 
tú me enseñaste a montar sobre tu lomo, 
me paraba de rodillas y me resbalaba de
lado de tu barriga. Cuando iba a clases
contigo, me daba mucha alegría,
pues sentía tu gran cariño y felicidad.

47
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Mi amor por ti

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. 
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La luna y el sol

El DÍA y la noche es lo más Hermoso que las 
estrellas que iluminan la noche estrellada. 
Tú apareces en mi corazón, tú eres tan lin-
da que me titila el corazón de Amor. Tu ter-
nura me inspira el viento de corazones. Que 
tus ojos cuando lloras para mí significan que 
eres lo más valioso del amor. Mírame a mis 
ojos, cuando tu sonrisa me mata de amor. El 
amor es un sentimiento más lindo, que cuan-
do nuestros amores que une el amor, y lo más 
hermoso de la vida.

49





Víctor Barinas



Yo me llamo Víctor. Me gusta y sé escribir. Me gustaría 
que en el libro salga una foto de cada uno para que la 
gente conozca un poco de nosotros. 
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El caballo volador

Había una vez un caballo que tenía patas de 
cerdo, orejas de gato y cola de burro, pero le 
parecía aburrido caminar, un día mientras 
dormía le salieron alas, se despertó y empe-
zó a volar como un ave. “Puedo llegar al cielo, 
puedo ver las nubes ahora puedo volar para 
siempre y no volver a caminar. Ya no ten-
go que cansarme de los pies, porque son tan 
cortas mi patas, no es fácil tener dos pezuñas 
cortas, puedo cantar por los cielos con mis 
alas, mis pies de cerdo, mis orejas de gato, mi 
cola de burro, así podré vivir toda la vida feliz 
y contento con lo que tengo”.
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El amor de toda la vida 

El amor es lo más lindo cuando uno se enamo-
ra, porque puede compartir con ella muchas 
cosas y contar con esa persona que uno sueña. 
El primer beso, el primer abrazo. Caminar jun-
tos de la mano y se aman; son Javier y Camila, 
amor desde pequeños, en el colegio como ami-
gos; y se enamoraron los dos. Así es el amor 
entre dos personas que se quieren mucho. 
Dedico esta carta a los que creen en el amor y 
que piensen que el amor es lo más valioso y lo 
más delicado, con lo que no se juega.

54



César Bernal



Yo me llamo Cesar Andrés Bernal. A mí me gusta es-
tudiar y aprender a leer. Me gusta dibujar y escuchar 
un cuento. Me gusta jugar y compartir con los compa-
ñeros y compañeras.
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El gnomo 

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 ju-
gar fútbol o si no basquetbol. Le gusta estudiar 
y hacer clase. Le gusta ir a la piscina y compar-
tir con los compañeros. Quiere salir de paseo y 
le gusta mirar televisión. 
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María Paula Bóger



Mi nombre es María Paula Bóger Gómez, tengo 23 años 
y trabajo en el Hotel Casa Medina como asistente de 
contabilidad y me gusta mucho; me llevo bien con ellos. 
Aparte que trabajo, voy a mis clases salgo con mis ami-
gos de mi grupo de ALI de la Corporación Síndrome 
de Down. Pinto cuadros y voy a clase de Cerámica y de 
Música y me gusta y bailo y canto.
Cuando mi mamá se murió, me cambió mi vida; aun-
que no esté con ella, no significa que me hace falta, me 
ha enseñado a estar en familia y con alegría y voluntad 
en las cosas que he tenido hasta ahora. Es ser buena 
hija, buena hermana y tía. Yo quiero mucho a mis cinco 
sobrinos y ellos a mí tal como soy yo. 
Me gusta leer y ver novelas, pero siempre he sido res-
ponsable con mis actos como una adulta.
Yo tengo dos hermanos y un papá que me quieren mu-
cho y la paso muy rico cuanto estoy feliz
Yo tengo a una mejor amiga y ella es Juanita Gutiérrez, 
yo la quiero mucho y conozco a su familia tal como a mí 
me conoce mi familia y le doy la vida y mi gran corazón 
porque la quiero mucho.



Antología La luz de la palabra 

Margarita

Me dijiste un día que un no:
Lloré y lloré y ese día fue.
Un niño muy lindo me dijo que 

esta MARGARITA
me iba a ayudar a buscar un novio/amante.

Al fin el último pétalo se cayó y fue un SÍ.
Al mismo tiempo el mismo niño vino y dijo
ESE ES EL VERDADERO AMOR 

de esta linda flor
Margarita.
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Poema para mi novio 

Cuando tú me das un beso eso quiere decir que 
tú quieres saber algo de mi cuerpo femenino,  

Y, cuando yo te doy un beso, es que quiero 
saber cómo es tu cuerpo masculino.

Un te amo, tú eres mi sol y mi corazón. 
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Tu puro amor mío

Un amor puede brillar entre dos
Pero uno x uno puede ser AMOR
De DOS x DOS no se llama cariño.
Es un romanticismo.
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La naturaleza

I
La naturaleza es como el fruto de aquellos la-
bios rojos que estoy a punto de darles un beso 
en aquellos labios que veo hoy.

II
Sin la naturaleza
Cuando no hay vida,
no puedo verte esos rojos labios como la rosa 
más grande y brillante que siempre había con 
la naturaleza.
En esos días no me da la gana de darte un 
beso bien apasionado.
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El mar

Cuando uno se enamora es como el mar
y sus alas es la corriente que viene y se va.
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La rosa más quemada

Tu sonrisa es el tallo,
tu amor y la vida son las hojas
y tu cariño son los pétalos y el color rojo.
En fin, sin tu cariño la rosa se quema 

en dos partes.
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1.

En aquellos labios rojos me da un suave calor 
en mi boca

que flota y vuela el amor.
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2.

Puedo tener un amor sincero,
pero si ese amor es tan grande
puedo decir un te quiero.
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3.

Un cariño caribeño
es querer un pescador de un sueño
o una sirena encantada.
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El Minotauro

Érase un minotauro que era muy malo, porque 
su amo lo dejó solo en la nada. Este minotauro 
vivía solo porque era muy furioso con todas 
las personas, porque hace mucho tiempo te-
nía a un amo que no lo quería y ni lo cuidaba. 
El amo se llamaba Julio; cuando Julio se fue a 
vivir a la ciudad lo dejó solo.

El minotauro se quedó solo en la nada. 
Cuando ya grande, se enamoró de una prince-
sa y tuvieron dos hijos, el mayor era un hom-
bre cebra y el menor es como mitad hombre y 
mitad cabra. Bueno, hablemos de la princesa: 
ella es linda, porque llevaba su pelo liso rubio 
y un cuerpo de modelo y sus ojos azulados.
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La arañia

¿Qué es una arañia? Viene entre el mal y el 
bien. Cuando es muy peluda y grande, salvaje 
de la selva, viene mordiendo con su olor de la 
sangre bien fría. Y sus ojos se le salen cuando 
atacan a la persona chupando la sangre y co-
miéndose los huesos de la persona.
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Fernando Bohórquez



Mi nombre es Fernando Bohórquez, tengo 32 años, 
vivo con mi familia, estudio en la Fundación Recrear. 
Me gusta escuchar música, aprender en software, es-
tudiar matemáticas y lectoescritura, algunos poemas 
de amor y amistad. Me gusta entrar en Facebook, me 
gustan las series y las novelas. Me gusta ver los parti-
dos y me gusta la moda.  
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La serpiente que bota fuego

En una cueva vivía una serpiente que tenía 
alas y botaba fuego por la boca. Volaba 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. 
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Néstor Correa



Mi nombre es Néstor Adrián Correa, yo trabajé 2 años 
en la Fundación Recrear sellando bolsas. Soy escritor 
del periódico El Despertar, me gusta escuchar músi-
ca, leer los poemas de amor y los animales; aprendí a 
hacer bizcochos en el taller de panadería, me gustan 
las películas de terror, comedia y acción. 
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El cielo

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.
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Liseth Rocío Díaz



Publico más periódicos para que me conozcan más y 
quisiera seguir con el taller de Fahrenheit que me dejó 
muchos recuerdos. 
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Tu sonrisa

Por tu sonrisa te localizo,
por tu sonrisa yo me inspiro.
La sonrisa que me diste el primer día,
es la que llevo grabada en mi Vida.
Esa sonrisa es la que da a mi vida
un toque de fantasía, esa sonrisa es
lo que me tranquiliza cuando mi vida 

te necesita.
Por esa sonrisa que me hace sentir vida,
Esa por la que doy la vida...
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Claudia Patricia Flórez



Había una vez una Juliana que estudia en la Sabana y 
es muy bonito y que conoce. Eres muy linda. Espero 
que sigamos escribiendo. Este poeta es chévere. Que 
yo misma salga muy linda en el libro como los poemas 
que he escrito. Ojalá la gente quede muy contenta con 
mis capacidades; que yo puedo en toda la vida. Oja-
lá que sigamos teniendo una oportunidad muy linda. 
Siempre es mi sueño ser una escritora para salir ade-
lante con toda mi oportunidad que me salga. Es bonito 
tener una oportunidad, que volvamos a la biblioteca.  
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La fábula del cerdito, 
la serpiente y el gallo

En un pueblito muy pequeño vivía un cam-
pesino con 3 animales que tenía en el campo. 
Un cerdo, una serpiente y un gallo. El cerdo se 
la llevaba muy bien con el gallo, salían juntos 
a pasear, a comer hierbas, un día cuando lle-
garon a donde tenían suficiente hierba vieron 
una serpiente que les dijo que no comieran de 
esa hierba porque le pertenecía. “No les voy a 
dar permiso para que se las puedan comer”, 
decía. Cerdo y gallo dieron las gracias y se 
fueron a otro lugar, allí estaban muy alegres 
cuando llegó la serpiente muy brava, se que-
ría comer al gallo, entonces el cerdo le tiró 
una rama de espinas en lo largo de su lomo y 
quedó muy agotada diciendo: “Cerdito, quíta-
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me esto, no lo soporto y prometo que no me 
comeré a tu amigo”. Al oír esto el buen cochi-
no le quitó la rama y ella le dijo: “no volveré 
a negarles mi hierba”, después se fue al lugar 
donde la habían encontrado los dos amigos el 
día pasado.
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El rey portero

El rey se llama César Bernal y la reina se lla-
ma Milena Acosta. El rey, un portero, un día se 
durmió; lo atracaron por no darse cuenta. La 
princesa le preguntó y el rey dijo: “No sentí, 
me siento muy cansado y necesito descansar 
porque me siento muy fatigado”. Pero la reina 
se preocupó mucho, ella está muy angustiada 
porque pensó que le había pasado algo al rey, 
pensó que tenía preocupaciones: a veces no 
llegaba a la casa a dormir. La reina le preguntó 
al rey que por qué no llegó y él le dijo que esta-
ba trabajando en la portería y ella se puso muy 
triste porque no le quería mostrar las heridas. 
Ella era muy feliz cuando supieron que iban a 

tener un hijo. 
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Juana Gutiérrez



Me llamo Juana Gutiérrez, yo tengo 31 años, yo aho-
ra estoy trabajando en la Corporación Síndrome de 
Down, estoy como asistente de aula con los niños de 
primera infancia y relaciones públicas. También estoy 
trabajando con Special Olympics como embajadora de 
Colombia y voy como voluntaria a Best Buddies.
A mí me gustaría escribir sobre la historia de la música, 
saber más de edades de los niños y niñas de la parte de 
preescolar y primaria y de los primeros pasos. También 
sobre la naturaleza y los animales, también sobre el 
arte y también de las películas como Disney, comedias, 
Harry Potter y de los trabajos, eso me gustaría apren-
der a escribir y también poder imaginar cosas.
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Traiquila Trotón

Traiquila Trotón,
Mi caballito de madera es real,
le gusta mucho que la gente le monte,
por todos los paisajes del mundo.
Gracias a ti que eres tan lindo como tu piel.
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El viejito y el niño

El señor UP era un viejito que estaba caminan-
do por la pradera con su ramo de flores. Esta-
ba 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 tene-
mos. Si quieres ven conmigo, ¿bueno?, vamos 
a mi casa los dos. Estamos juntos y estoy fe-
liz de estar contigo, quédate por siempre en 
mi casa porque somos amigos”. “¡Viva!”. Fin. 
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María Gutiérrez Soto



Joven bogotana. Tiene 20 años y pertenece a la Cor-
poración Síndrome de Down. Hace parte del equipo 
de deportistas y artistas de Fides. En su tiempo libre 
ve televisión y juega con sus hermanas, le encanta ha-
cer planes con sus amigas y pasear. Actualmente rea-
liza su preparación para la vida adulta en alianza con 
la Universidad del Bosque, en su práctica de apoyo 
logístico en servicios  y oficina.
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Con esos labios te llamo, te hablo, te canto.
Con estos labios te beso, te amo.
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José Huertas



A mí me gusta jugar fútbol. Soy hincha de millonarios. 
Me gusta la música de reggaetón, vallenatos, la salsa, 
las rancheras y ver televisión. 
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El ogro

Había una vez un ogro que tenía unos ojos feos 
que asustaban a los niños y los niños estaban 
jugando y llegó un ogro que asustó a los niños 
que estaban jugando en el parque. Ellos se fue-
ron de ahí a su casa y vivieron muy felices. 
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Me llamo Raúl Ernesto Lagomasini Ibáñez, tengo 32 
años, soy gemelo con mi hermano Daniel. Soy de Co-
lombia, un país sensacional por su diversidad y paisa-
jes. Vivo en Bogotá, la capital, que tiene mucha gente, 
luces, avenidas y parques. Actualmente tiene muchas 
dificultades para la movilidad, porque se están cons-
truyendo grandes avenidas para el sistema público de 
Transmilenio.
Mi casa queda en el barrio Modelia. Es grande y me 
gusta vivir en ella por sus espacios, especialmente el 
antejardín, por su espacio para jugar y sembrar. Vivo 
con mi mamá, mi hermano, mi tío y el taita que vive 
con mi mamá. Tengo pocos amigos, pero me reúno a 
trabajar y jugar con personas que conozco en el barrio 
y en diferentes programas. Estudié el bachillerato y 
realicé algunos cursos de idiomas y sistemas. 
Todos los días hago los oficios en mi casa, como co-
cinar, arreglar y lavar ropa. Asisto a un programa para 
personas con discapacidad. Tomo clases de literatura 
para mejorar mi lectura y escritura. Participo en talle-
res y conferencias sobre los derechos de las personas 
con discapacidad cognitiva.
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Por que ser feliz

Pensar la felicidad es para estar en paz y 
armonía con el ambiente, con la ecología 
humana y familiar.

Si nos ayudamos y nos entendemos nos 
motivamos a ser felices y a tratarnos bien. 
Eso no hay que pensarlo sino hacerlo.

Pensarlo y comprenderlo sin decirlo es 
más difícil que hacerlo.

Estar feliz es estar agradecido con todo 
lo que nos da la vida y estar en armonía y 
en contacto con los demás; aunque a veces 
me cuesta un poquito.

Ser feliz es sentir a mi familia todos los 
días y poner buena cara para no contaminar 
el ambiente de malos genios y caras feas.
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Sergio Daniel Lagomasini



Me llamo Sergio Daniel Lagomasini Ibáñez, tengo 32 
años y soy de Colombia. Vivo en Bogotá que es una 
ciudad de clima frío, muy grande y acogedora; tiene 
grandes parques y montañas verdes y llenas de árbo-
les. Mi casa es grande, tiene un antejardín donde cul-
tivamos frutas, verduras y aromáticas; en ella vivimos 
mi hermano Raúl, mi tío, mi mamá y taita Lucho que 
es el mejor amigo de mi mamá. Mis dos tíos, mi prima 
Grace y sus niñas a veces vienen de visita para mis 
cumpleaños y también nos invitan a sus casas.
Me gusta vivir en mi barrio, porque puedo salir solo, 
comprar lo que necesite y disfrutar con otras per-
sonas que me conocen desde niño. Aquí estudié 
mi primaria. Algunos de mis compañeros viven en 
el sector. Tengo amigos y amigas que he conocido 
en eventos, programas y lugares, especialmente en 
la junta de acción comunal. Mi amigo preferido se 
llama Iván.
Mis actividades preferidas son la lectura y la escritu-
ra. Actualmente aprendo nuevas técnicas de lectura 
en voz alta para leer literatura a otras personas. Me 
gusta bailar cantar y reír con las personas agradables. 
Algunas tardes voy a un programa para personas con 
discapacidad que se llama Enlaces.
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Mandarinita y Mandarinito

Érase una vez una pareja conformada por 
Mandarinita y Mandarinito que vivían en-
tre muchos mandarinos y estaban cansados 
de ser tan parecidos. Soñaban con vivir entre 
guayabas, mangos, guanábanas, limones y 
demás frutas de diferentes olores y sabores.

Se les ocurrió empezar por hacer un cul-
tivo de guayabas; primero midieron la tierra, 
luego compraron accesorios para trabajarla, 
como zunchos y soportes para trabajarla.

Muchos días se levantaron temprano para 
preparar la tierra distribuir las semillas y re-
garlas hasta que germinaran.

El cultivo de guayaba creció y Mandari-
nito pensó que era hora de recoger la cose-
cha. Se pusieron de acuerdo para lavarlas y 
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empacarlas con mucho cuidado y llevarlas 
a la plaza central. Las pusieron en varios 
cestos muy coloridos y en una caseta de la 
plaza empezaron a venderlas y a cambiarlas 
por otras frutas. Cuando volvieron a su casa 
estaban felices de sentir, tocar y oler tanta 
variedad en esa plaza, pues nunca lo habían 
imaginado. Y ahora se proponen sembrar y 
compartir en mercados campesinos donde 
todas las frutas puedan encontrarse y ser 
amigos, para entender cómo deben organi-
zarse para las siguientes cosechas.

Mandarinita y Mandarinito ahora viven 
felices pensando en cómo podrán llegar al 
próximo mercado con la próxima cosecha.
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Mi nombre es Tatiana Liévano, tengo 25 años. Nací en 
julio 16 de 1986 en la ciudad de Bogotá. Soy la segun-
da de tres hijas: María José y Valentina. Durante la in-
fancia estudié en el colegio Albania en la Guajira del 
Cerrejón. Aprendí a estudiar inglés. Ahí viví hasta los 10 
años, yo empecé a estudiar en el colegio Cardenal Pa-
celli, estaba en octavo grado, luego ingresé a la Corpo-
ración Síndrome de Down, ingresé al programa Crecer 
hacía la vida adulta, que manejan en la Corporación. 
A partir de 2011, empecé mi vida laboral haciendo la 
labor de auxiliar de biblioteca en el colegio Cardenal 
Pacelli. En la actualidad trabajo allí. 
Estoy en los dos programas que son ALÍ y Educación 
Continuada de los 18 a los 30 años. Me gusta hacer mu-
chos deportes y jugar basquetbol. Mi comida preferida 
es el ajiaco y la sopa mexicana. Mis postres preferidos 
son Tiramisú, Brownie, Islas Flotantes y Postre de Liches.
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La Felicidad

Es un sentimiento muy bonito 
que expresamos en el corazón. 

Siempre hay que tener buena alegría 
y ser felices para siempre.

La alegría se ve en el reflejo, la sonrisa 
ilumina tu felicidad siempre

¿Cuándo hay que estar feliz?,  
¿por qué esa emoción de la vida?

Porque hay un sentimiento muy bonito.
Esa alegría, 
eres tú.
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El viento

El viento es muy bonito, es como un aliento
muy fresco.

El aire que respiramos y que podemos vivir.
El día es muy claro, radiante como la mañana.
Siempre cuando mueve las hojas 

de los árboles
esa brisa que está perfumada. Qué bonito día.
La mañana está muy fresca con su viento 

que me resplandece.
Amanece el viento que sopla 

y me da ese resplandor tan bonito.

114



Antología La luz de la palabra 

Arcoíris

El arcoíris es muy bonito, con siete colores. 
Cuando llueve, o hace sol sale un arcoíris 

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.
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Mis labios 

Me gustan mis besos y me gusta el Amor.
Es verdadero Amor.
Me gustan tus labios y tengo una flor que me 
da un beso de Amor infinito.
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El caballo bailando

Había una vez un caballo que era muy boni-
to. Se pone a cantar muy loco y cuando de re-
pente, apareció un estruendo, cayó al piso. El 
amigo que se llama Pinocho estaba bailando 
de contento, le dijo a su mamá, Ayy me aho-
go venga a sacarme. Se levantó y le dice, Bue-
nos días muchacho, ¿a dónde vas?, el caballo 
responde, Me voy de paseo ¿conseguiste otro 
novio?, le dijo que no. Entonces me casaré con 
otra amiga que es muy hermosa, le dice, ¡Ay 
tan divertida! Cuando estaba sentada en la si-
lla el amigo empuja para dar una vuelta tan 
pronto que se pegó duro en la cabeza. Mamá 
le dice a él, Te pegaste duro, ven mi amor yo 
te echo alcohol para que el amigo no te vuelva 
a molestar. 
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¡Ay tan chistoso!, ¿quieres comer flores a 
la tarde? Sintió mucho dolor de estómago, 
Ven y tómate esta Buscapina. Se tomó el agua 
y está mucho mejor. Al final le dijo, Me iré a 
una fiesta, se tomó muchos tragos, tantos que 
se pelearon, dijeron, Ah... se emborracharon. 
Se puso a dormir profundo, se quedó afuera 
siempre y se puso feliz para siempre.

118



María Camila Lovera



Yo me llamo María Camila Lovera Guzmán, yo tengo 
19 años, me encanta bailar y modelar. Estoy en Fides 
con eventos importantes y salgo en estilo RCN. Yo 
en mi casa veo películas de amor y tengo a mi novio, 
dulce aroma, Sebas.
A mí me gusta leer y escribir poemas románticos y soy 
campeona de danzas colombianas tradicionales. Mi 
mamá se llama María del Rosario Guzmán. Yo le ayudo 
a hacer el aseo de mi casa y trabajo en la Universidad 
de El Bosque y soy asistente de cargo de mis compa-
ñeros de trabajo.
Así, para eso voy a graduarme y conseguir un empleo 
y me salgo de Crecer y ya no voy a volver nunca más 
y me iré a pasear a Cartagena. Y participo en danzas y 
la otra semana me iré a Ibagué y también voy a ganar 
el primer puesto de baile. Y me quedo en ALÍ y Fides y 
me iré con mi novio a Manizales.
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Mi cuerpo

Yo muevo mi cuerpo al bailar,
yo lo muevo con los pies y los brazos.
Las olas me llevan a bailar a todo ritmo.

Mi cuerpo es una forma triangular.
La música, me siento alegre.
Mi cuerpo se siente feliz bailando 
con trajes con arandelas de colores 

vivos y alegres.
Mi cuerpo es un templo para adorar la danza.
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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.
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La poesía de los amantes

Los labios se pueden besar a los novios 
y a las novias.

Esa persona es apasionada del amor. 
Como una flor de primavera, ella es coqueta 

a los hombres.

Tus labios son encantos como flores 
que se sienten rico.

Cuando me acerco, tus dulces labios 
y tu risa me fascinan.

La poesía de tus labios produce un aroma
que aspiro de tu amor.

La manera de amar está siempre
en tu Corazón.
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La tarde

La tarde es gris y llueve copiosamente, me 
asomo por la ventana al sentirme sola sin ti.

Al admirar el horizonte, mi alma llora co-
piosamente como la lluvia gris que observo. 
Nunca más saldrá el sol si tú no regresas, llo-
verá para siempre y sacará mi corazón.
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El Ángel San Reciclaje

Había una vez un pueblo que tenía mucha ba-
sura, porque sus ciudadanos no reciclaban, ni 
recogían las basuras; entonces hubo un gran 
verano y se secaron los ríos.

Dios vio que todas las personas sufrían mu-
cho, envió un Ángel que recogió todo el ma-
terial de reciclar y lo puso en sus alas, trans-
formándose 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.
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Catalina Manosalva



Me llamo Catalina Manosalva Ávila, tengo 25 años. Nací 
en Bogotá. Me gusta mucho escribir cuentos de toda 
clase. No volví a la Fundación, porque empecé a traba-
jar con una tía en una inmobiliaria que se llama Cold-
well Banker. También me gusta estar con mi familia. Me 
gusta también estar metida en el computador, salir a 
los centros comerciales. No me gusta leer casi, pero los 
únicos libros que leí fueron toda la saga de Narnia. Me 
gusta más escribir que leer. Me gusta escribir sobre la 
vida, los animales, las plantas y las personas.
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 ¿Para qué la vida?

La vida es tan corta, ¿a qué vinimos a la vida?
El señor nos da los seres queridos 
                                                   y luego nos los quita.
¿Será que la vida es sólo recuerdos felices 
                                                   y recuerdos tristes?
Los recuerdos, 
                    los recuerdos felices son tan cortos
y los recuerdos tristes son tan largos 
                                     y los felices son tan cortos.
Los que están sanos 
                                  y lo tienen todo están tristes.
¿Para qué la vida?
Yo no sé si lo que tengo es todo
y no sé si me falta algo
¿Para qué la vida?
Y lo que sí sé es que Dios me dio la vida y me 
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dio unos padres que me alegraron mi vida.
No sé si me falta algo o me sobra algo
¿Para qué la vida?
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El Oso y el Perro

Había una vez un oso y un perro que eran muy 
buenos amigos. Crecieron juntos y todo lo ha-
cían juntos. Si el dueño se llevaba al perro a 
competir, también tenía que llevárselo o si no, 
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 mis trofeos 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 man-
dó 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 
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muy bonito, aquí nos encontramos, por favor 
cuídate 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.
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Francisco Mayorga 



Nací en Bogotá el 27 de Septiembre de 1987; hijo de 
Álvaro Mayorga Rojas y Blanca Ibeth Peña, profesores 
los dos; ya tenía como hermanos a Álvaro Mauricio y a 
Óscar Javier, después nació mi hermano menor, Alejan-
dro. Cuando tuve la edad apropiada entré a preescolar 
en el Colegio Distrital Ismael Perdomo; unas personas 
me aceptaron con respeto pero muchos se burlaron 
tantas veces de mis rasgos, de mis comportamientos, 
de mi lenguaje. 
Esto también fue un aprendizaje para todos. Felizmente 
se convirtió en tolerancia y hasta cariño. Permanecí en 
este colegio por 13 años y valió la pena, porque fui bachi-
ller en 2009. Aprendí de la ciencia, del arte y de la cultura; 
de las virtudes para convivir en paz con los demás; apren-
dí a amar y a ser amado. Ingresé a la escuela de Karate 
Sakura y luego a la Liga de Bogotá, estoy a punto de 
obtener el cinturón negro. He obtenido muchas alegrías, 
trofeos y reconocimientos.
Me acogió la Corporación Síndrome de Down que me 
ha brindado la oportunidad de ver el mundo desde la 
perspectiva de la integración real a la vida social, laboral 
y afectiva. Gracias a las personas de la Corporación he 
ganado todo lo que soy: un hombre que se reconoce a sí 
mismo, capaz de aportar a la sociedad, respetuoso de las 
personas y de las leyes, con un proyecto de vida y con el 
deseo de seguir aprendiendo para ser mejor.
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¿Qué es más hermoso, el día o 
la noche?, ¿por qué?

Porque el día, cuando amanece,
el cielo es azul claro.
Cuando cambia el día se vuelve al mediodía,
las nubes son blancas y cae la tarde.
El sol es amarillo pero cambia a anaranjado,
también el cielo es raramente naranja  
                                                     y cambia de color,
o sea azul claro.
La noche es oscura y brillante.
Un cielo oscuro, hay una luna y estrellas.
Luciérnagas brillan con luces parpadeantes,
el día y la noche son muy diferentes:
el día es bonito pero la noche es más hermosa 
como el día es hermoso.
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O sea que entre el sol 
                         y la luna no hay nada en común.

Cuando veo la luna me recuerda 
                                               a Catalina Rodríguez:
de cariño le digo Cataluna 
                                                   y se pone muy feliz.

136



Antología La luz de la palabra 

Un gigante 
en mi apartamento

Un gigante en mi apartamento, pero el apar-
tamento es gigante, pero es capaz de romper 
el parqueadero. Como es gigante, no cabe en 
el conjunto, los celadores le tienen miedo, 
rompió las escaleras y entonces entró a la To-
rre 6, pero se sentó en la silla, acabó con el 
computador, al final acabó con todo, se comió 
las bicicletas y mis carros y acabó el aparta-
mento completo. 

Les tengo una noticia: despedazó las bi-
bliotecas, la cocina, las camas, los tapetes y 
se comió los cuartos, los baños y se tragó los 
dos televisores, pero creció y creció, ese gi-
gante se infló como una bomba y destrozó 
las paredes y las ventanas, el techo. Y lo peor, 
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se comió otras personas y se convirtió en un 
monstruo: gigante,  y luego, de repente, llegó 
al aeropuerto, se tragó los aviones, las pistas 
de patinaje y las de patinaje de hielo. Al final 
se comió la biblioteca Julio Mario Santo Do-
mingo y se comió al profesor Mauricio Díaz.
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Juntos

Había una vez dos muchachos enamorados. 
Un hombre llamado Paco conoció a una jo-
vencita llamada Catalina Rodríguez. Una vez 
conocí a mi primera novia, fue Pamela, pero 
le terminé hace dos años. 

Hace tres meses conocí a Catalina Rodrí-
guez. Una noche yo estaba durmiendo y soñé 
con Catalina: fuimos juntos a la cabaña en el 
río Magdalena, nos bañamos juntos, nos da-
mos unos besos en la boca bajo la cascada, a 
la orilla de la playa en Barranquilla. Nadamos 
juntos en el océano Atlántico, 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. 
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 Teníamos una piscina, nadamos juntos, ju-
gamos con un balón inflable y teníamos una 
cancha de tenis. Fuimos al restaurante a co-
mer pasta con albóndigas y la pasamos bien. 
Fuimos al hotel y dormimos juntos.
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El jinete sin cabeza

Así comienza la leyenda del jinete sin cabe-
za: En la tarde fue un sol naranja, después se 
oscureció y escuché un búho haciendo cu-cu-
cu-cu-cu; en un bosque con árboles, murcié-
lagos y una luna llena. En esa luna una mano 
apareció en el pasto. En la niebla apareció un 
caballo negro y allí apareció un jinete sin ca-
beza, con una cabeza de calabaza. Decía “Ay, 
mi cabeza” así dice con esa palabra. Ahuyen-
taba a las personas y de repente desapareció; 
nadie volvería a hablar de ese personaje al 
final de la historia sobre la leyenda del jine-
te sin cabeza que cruza el puente, porque el 
diablo lo descabezó.
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Amanda Mendieta 



Érase una vez en un reino muy lejano vivía una princesa 
muy querida por todos los criados del palacio y tenía un 
caballito blanco. A él y a la princesa les gustaba salir de 
paseo por aquellos hermosos pastos llenos de flores de 
muchos colores; animales buenos que se hicieron ami-
gos de los dos. Al pasar un buen tiempo a la princesa le 
sucedió algo: se le apareció el hada madrina y la invitó a 
la fiesta del reino y sus amigos también fueron llevados. 
Todos juntos bailaron, comieron y fueron felices. 
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 Por una mirada

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 pudie-
ra darte al ver que tú sí eres quien amo.

Por un beso pierdo la calma, lo único que te 
puedo dar es mi corazón.
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El zorro y el gallo

El zorro era muy vagante y el gallo era dueño 
de algunas tierras del marqués Pedro. Su amo 
le colaboraba mucho con las siembras y reco-
gidas de sus cosechas. Sembraron un cultivo 
de fresas y, como esta fruta es muy atractiva 
y deliciosa, dándose cuenta de este cultivo tan 
hermoso, Pedro, su amo, decidió ir a chequear 
al gallo por las tardes. Pedro le decía a su pe-
queño gallo: “Ten mucho cuidado de no hablar 
con gente desconocida o de recibir algún dul-
ce, ten mucho cuidado por el camino y cuan-
do llegues revisa bien los cultivos, que no haya 
nada extraño”. 

Él, muy obediente, le hacía caso a su amo, 
cuando de pronto sintió una voz muy suave: 
“Qué buen trabajo”. Él se sorprendió y volteó 
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a mirar pero no vio a nadie. A la tercera vez 
vio que algo se le venía encima. Muy asustado 
empezó a gritar: “Auxilio… me quieren atracar 
o, mejor, me quieren devorar”.

Los amigos del dueño del gallo salieron con 
palos y piedras y salvaron al gallo de las garras 
del zorro. Al zorro lo tiraron por un abismo y 
cayó en un pozo de agua muy fría y quedó con-
gelado, gracias a los campesinos y su amo que 
lo salvaron al gallo y, después, juntos salían a 
ver sus cultivos. Y, después, fueron felices.

147





Diana Marcela Molano



Mi nombre es Diana Marcela Molano Fajardo, nací en 
Bogotá el 19 de Septiembre de 1988. Me encanta ac-
tuar, he participado en varias obras y me he presentado 
en Cartagena y en dos teatros de Bogotá. También me 
gusta escribir poesías, me encanta bailar y cantar.  Soy 
fanática del fútbol, soy divertida, alegre, espontánea, 
sincera, franca y honesta.  Mi familia me apoya en todo 
momento, siempre estoy en sus oraciones, también en 
el amor de mi familia.  
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Sueños

Soñé que estaba en el pasto descalza,
caminando oía el sonido más hermoso.
La naturaleza y la fauna, el viento.
Respiraba y también escuchaba el río.
Mientras el pájaro cantaba, 
                                           las rosas se levantaban,
y las lluvias como el hielo que suena.
Respiraba el aire y tu alma 
                                            se eleva como el viento
sobre el mar, la arena, los sonidos más suaves.
Es la naturaleza que suena, llueve la flor, 
                                                se crece para la vida.
Las plantas crecían, oía todo lo que 
                          se escuchaba; la flora y la fauna.
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Tus labios

Tus labios son tan suaves como una pluma 
que te acaricia lentamente, labios de men-
ta, son tan frutales y más suaves como una 
pluma. Esos labios son muy sensibles a todo, 
como una fresa que te saborea.
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Como el aire

El viento respira fuerte diciendo
                                                     cómo va a hacerte,
atrae tu respiración,
sientes tus pensamientos encontrados.
¿Cuándo tu alma?, ¿cuándo?
Tú que respiras suave 
encontrarás la reflexión de las vidas 
                                             que están en tu mente.
Es posible que tú puedas tener un recuerdo
que sientas, como de tu infancia,
eres como un bebé que gatea y habla.
Eres como el aire.
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Las noches

Las noches son como el amor, y el cielo estre-
llado que se ilumina cada vez que nos acari-
cia, me envuelve en su misterio. 

La luna es hermosa y brillante, el signo de 
su belleza nos ilumina cada noche. El viento 
me respira a la cara, las nubes blancas son 
como un algodón y el dulce es de una canción 
de amor.
Luna, que tú la ves en cada oscuridad, 
                                                           siento la soledad.
Y el viento es tu amigo con la respiración, 
cuando alguien se enamora de los encantos 
de amor.
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El anochecer

El anochecer, estrellado cuando nos ilumina, 
y transparente, y la luna brillante. El silencio 
influye como la oscuridad que penetra, que 
nos envuelve en su misterio. La soledad en el 
encanto, se siente la caricia de la oscuridad, 
y lobos maúllan a la luna llena, y las estrellas 
que iluminan en tu camino. El viento respira 
lentamente, la soledad es sincera, y el sonido 
del viento, y las esencias de tu aroma. La os-
curidad vive en ti y en la soledad de una es-
trella se siente tu respiración de amor.
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Felipe Niño Malkum 



Me llamo Felipe Niño, tengo 19 años, vivo con mi papá 
Rafael Niño y con mi mamá Patricia Malkum y con mi 
hermano Rafael Niño y mi hermana Laura Niño. Mi her-
mano trabaja en una empresa, mi mamá es vendedora y 
conductora. Mi papá es vendedor y profesor de univer-
sidad. Tengo una tía que quiero, ella se llama Elvira Niño 
Reyes, ella está trabajando en cartillas para niños. 
Nací el 31 de agosto de 1992 en Bogotá D.C. Me gusta 
escribir poesía e historias, inspirarme en la alegría y en la 
vida y en la amistad y en la naturaleza.
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Cielo estrellado

En un cielo estrellado, y la noche con sus es-
trellas que iluminan sobre tu cuerpo celestial.
¡Qué aroma de esencias!
Que el hielo te toque tu piel de tus esencias, 
sabor de tu aroma de miel y canela
bajo la lluvia de luna y sus horizontales.
Cae la luna, 
amanece el sol radiante bajo la mañana.
La luna roja florece de tu belleza de ternura.
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Tú

El pelo de tu cabeza es como una flor, como 
tus ojos hermosos que brillan en la noche. Tu 
nariz es lo más hermoso que he visto. Me gus-
ta cuando te hablo, cuando me oyes por tus 
oídos, como cuando me besas.  Me fascinan 
tus labios rojos ardientes. Cómo me gusta ver 
cuando caminas con tus piernas y tus pies; 
como cuando me tocas, me gusta sentir tus 
manos. Feliz soy cuando me abrazas con tus 
brazos. Cómo me fascina tu lindo cuerpo.
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El sol

El sol se esconde.
La luna ya no sale.
La luna se fue, las estrellas ya no están
porque tú ya no estás.
El viento se apagó, ya no canta.
Los vivos ya no mueren porque ya no estás tú.
No volviste, no hay noche ni día 
y ya no hay vida 
                                porque tú ya no estás a mi lado.
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En las nubes

En las nubes blancas veo tus fotos
como en la lluvia escucho cómo lloras.
En tus lágrimas hay amor de tus sentimientos,
hay pasión, locura y amor.
Como tu belleza da vida y felicidad, 
en las tristezas hay amor verdadero.
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Las espumas

Las espumas del mar negro 
                          son valiosas como tu amor puro.
El verano secó tus lágrimas secas,
pero el invierno congeló mi corazón latido.
Como yo te daré la vida buena,
te daré el mundo entero como dos soles.
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El amor que te tengo

Tu aire hizo que mi aire se acabe.
Con tu mirada paró mi corazón.
Tus ojos sacan lágrimas de amor.
Cómo me vuelvo loco si tú no estás.
El amor que tengo me cura
                           las heridas que me dejó tu amor.
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El día que te conocí

El día que te conocí se me fue el aire.
Sentí que mi vida ya no estaba.
Fue una sensación inolvidable,
en la que me enamoré de una mujer hermosa
que se robó una parte de mi vida.
La luz de tus ojos hizo que volviera a respirar.
Si a la sirenita le pasa algo,
es como si arrancara una parte de mí 
                                                     y de su dulce amor. 
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Poesía a mi novia

Tus labios rojos me matan como cuando me 
besas. Las dos cerezas de tus labios me dejan 
sin aire cada vez que te veo.

Tus labios me dan ganas de darte un beso 
apasionado y sentir el frío de tus labios rojos. 
Me dejan sin palabras. Tus labios rojos me de-
jan un vacío de amor.
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Las margaritas

Las novias 
no me quieren, sí me quieren.

 Las margaritas vuelan por 
el aire. Cuando se ponen 
marchitas, se mueren.
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Ómar Obando



Me gusta jugar basquetbol. Me gusta dibujar y pintar. 
Me gusta la piscina. Me gusta sumar. Me gusta jugar fút-
bol; juego fútbol con mis compañeros y soy hincha de 
Santa Fe. Me gusta leer. Me gusta cortar frutas y dibujar 
animales. Me gusta ver películas de terror. Me gustar ha-
cer tareas. Hago recocha.
Me gusta jugar con plastilina. Sé patinar y correr. Me 
gusta ver Los Simpsons. Me gusta comer harto, pero 
primero rezar. Me gusta jugar con témperas y calcar. 
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El lobo feroz

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 ga-
llo a mí y quedó mi vecino, el gallo, satisfacto-
rio y lleno conmigo. 
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Cristian Ortiz 



Me llamo Cristian Fernando Ortiz Salas. Yo soy de Pi-
talito y nací allá. Tengo 18 años. Yo soy escritor del li-
bro La Luz de la Palabra. Me gusta escuchar música, 
montar en cicla. Me gusta dialogar, charlar. Me gustan 
los animales; el básquet, el deporte que me gusta. Me 
gusta sacar al perro, los gatos. Me gusta estar con mi 
novia. Me gusta ir al río, montar moto. Me gustan las 
válidas. Me gusta manejar carro. Me gusta pasear.
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Los viejitos

Había una vez veinte viejitos en un ancianato. 
Un día los viejitos querían comer pero ningu-
no de los que los cuidaban les daba comida, 
no les dan ni frutas ni nada de sal. Al día si-
guiente a los viejitos les llegó visita. Los fami-
liares de los viejitos los sacaron a pasear. Ellos 
les compraron comida, ropa, etc.

Los ancianos volvieron al ancianato, los 
que los cuidaban se fueron a dormir y todos 
los viejitos también, pero un viejito no se ha-
bía dormido y empezó a hablar y no dejó dor-
mir a los demás ancianos. 
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Jhon P Gotas de Rap



A mí me gusta reír, jugar fútbol.  Me gusta el color verde, 
blanco, negro. Me gusta tocar el redoblante. Me gusta 
la panadería. Me gusta jugar tejo. Tengo 19 años. 
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Garfiel y sus amigos

Hace mucho tiempo vivía un héroe que lo lla-
maban Garzucar. Ese héroe vino para salvar 
a su gente y a recuperar su cristal. Pero había 
una mala llamada Sandra. Esa mala vino para 
robar su cristal a Garzucar, pero Garzucar no 
dejaba robar su cristal. Entonces Garzucar 
vino al mundo y entregó el cristal a Garfiel, 
y se fue Garzucar, entonces vino la mala a 
robar el cristal que estaba dentro del pocillo 
de Garfiel. A Garfiel le quitaron el cristal. La 
mala secuestró a Pipe y Andrés. 

La mala tenía una pistola en donde conver-
tía a las personas en zombis para poder coger 
a Garzucar, pero en ese momento Garzucar 
dio a tres personas poder, para convertirlos 
en superhéroes y, así, poder salvar a las per-
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sonas en la normalidad. 
Y los superhéroes salvaron a las personas.
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Muñequita P



Mi color favorito es el color fucsia. Me gusta lavar mi 
ropa. Me gustan los vallenatos y la salsa.  Las frutas que 
me gustan son la manzana, la pera y el mango. Me gusta 
trotar.  
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Los árboles, 
el zorro y el gallo

Hubo una vez un gallo que vivía en un galli-
nero. De pronto llegó un zorro y dijo: “Me voy 
a comer esa deliciosa presa que acabo de ver 
aquí”. Al lado hay unos árboles. El gallo se es-
condió detrás de un árbol. Luego el zorro no 
se dio cuenta de que el gallo estaba detrás y el 
gallo le dio dos picotazos en el rabo al zorro. 
Luego el gallo se lo comió.
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Historia de un enfermo 
y sus hijos 

Había una vez un señor llamado Jairo que es-
taba 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 apar-
tamento muy bonito. A Jairo le gusta la pasta.
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El lobo, 
el conejo y el gato

El lobo iba para el bosque y se estrelló con un 
conejo que iba corriendo para el bosque. El 
lobo iba en busca de comida, el conejo le dijo 
al lobo que se comiera una zanahoria, el lobo 
dijo: “La zanahoria no me gusta”. El conejo 
pasó por debajo de unos palos, “Ahora”, dijo 
el gato, “¿Quién es ese animal tan horrible, de 
dónde salió?”, el lobo dijo: “Vengo del bosque, 
no me tengas miedo gato bandido que no te 
voy a comer”. Como el lobo no pudo conse-
guir ninguna otra presa, el conejo se descuidó 
y el lobo se lo comió.
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Mariano Pierri



Nació en Argentina en marzo de 1994 y ha vivido la 
mayoría de sus años allí. Le fascina el fútbol, hincha del 
San Lorenzo, conocedor de su historia, jugadores y sus 
barras. Le gusta la música, los instrumentos de percu-
sión y el baile. Pertenece a la Corporación Síndrome 
de Down desde hace tres años y actualmente realiza su 
preparación para la vida adulta en alianza con la Uni-
versidad del Bosque, en su práctica de apoyo logístico 
en servicios  y oficina.
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El lobo hombre

El lobo se comió un hombre. El lobo se con-
virtió 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 espo-
sa 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.
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Tatiana Rodríguez 



Nació en Septiembre de 1988. Pertenece a la Corpora-
ción Síndrome de Down. Con una sensibilidad especial 
por la música y el baile. Hizo su práctica  de prepara-
ción para la vida adulta en alianza con la Escuela Co-
lombiana de Ingeniería, donde se formó en apoyo lo-
gístico en oficina en tareas como gestión documental, 
atención al público y otras. En el mes de marzo de este 
año empieza a trabajar en una empresa como asistente 
del área administrativa.
“Las cosas que me ponen triste: no me gusta que me 
obliguen a hacer cosas que no quiero. Cuando papá 
o mamá me regañan. No me gusta que me molesten. 
No me gustan las malas palabras o  feas;  oír canciones 
tristes. No me gustan las peleas”.
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Poema de Amor

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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Junto al mar

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.



Vannesa Rueda



Mi nombre es Vanessa Eliana Rueda Román, tengo 23 

años, me gusta ver películas de El chavo del ocho.
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Las ratas

Las feas ratas 
salen de noche a bailar con la basura,
y muestran sus horribles ojos rojos 
                                                    y sus dientes afilados.
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El enano bailarín

José era un enano que escuchaba música y te-
nía mucho ritmo y bailaba sin parar. Un día al 
dar una vuelta bailando se cayó y se pegó tan 
duro que se desmayó.  Mientras dormía soñó 
que era el mejor bailarín del mundo.



Martha Jazmín Ruiz



Me gusta leer un cuento y escribirlo. Me gusta colorear 
el cuento y ver películas de terror. A mí me gusta escribir 
cartas con mis amigas, jugar con mis compañeros, hacer 
tareas, visitar familia y hacer llamadas. A mí me gusta 
hacer actividades y manejar el computador. Me gusta 
sumar, restar, multiplicar y dividir. Yo toco banda y me 
gusta escuchar música también, en especial el vallenato, 
reggaetón y rap. Me gusta ver novelas y los cuentos de 
Winnie Pooh. 
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El gigante barrigón Tomás

Transcurría el año 2050 donde todos los hom-
bres eran flacos y escuálidos, no existía la 
grasa ni la harina y mucho menos el choco-
late; sin embargo en un extremo de la ciudad 
vivía un hombre llamado Tomás: un gordo tan 
gordo que no cabía en la cama y no camina-
ba bien por su enorme panza. Todas las ma-
ñanas se comía 20 tamales y una lechona; al 
almuerzo 20 bandejas paisas, dos corazones y 
200 panes. La gente lo rechazaba y lo critica-
ba, por esta razón el gigante barrigón murió 
de tristeza y hambre, puesto que la gente no le 
siguió vendiendo comida ni nada. Lo lamen-
table es que la gente no se arrepintió y, por 
ello, murieron, por el pecado cometido.
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Alejandro Zuluaga 



Yo soy Alejandro, tengo 35 años, veo películas de acción. 
Me gusta escribir poemas de amor. Estoy yendo a Com-
pensar a hacer actividades nuevas dentro del programa 
Enlaces. Me están enseñando comunicación afectiva, re-
laciones interpersonales y trabajo productivo: lijar el cofre 
y recortar temas con papel periódico. A hacer ejercicio 
físico y gimnasia con una pelota.
Yo conocí a Catalina Pérez en el año dos mil tres y la em-
pecé a saludar.
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Poema de amor 
para mi amiga Catalina Pérez

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 especial 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 amarte y quererte 
               tratándote con decencia y respeto.

205



Fundación Fahrenheit 451

Pero puedo decirte que el amor es algo 
primordial, sin que esté conformado 

            por besos y caricias que llegarían
            hasta nuestro corazón.
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Karina Vides



A mí me gusta pintar paisajes, flores, olas del mar. Ex-
plicar muchos poemas, para pensar, cualquier cuento. 
Hago dibujos de cuentos, pinto carboncillos y óleos 
sobre lienzos.
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1. El gato Félix se fue a pa-
sear a un lago y se ahogó. 
Llegó un pato, Pepito Ro-
mero, y lo salvó. El gato le 
agradeció por salvarlo.

2. Luego apareció el perro 
Sute que invitó a Félix y a 
Pepito Romero a dar un pa-
seo por el campo.

Los amigos del alma
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3. Cuando estaban cami-
nando, salió la serpiente 
Kana y mordió al pobre 
Sute, quedando herido en 
una de sus patas.

4. Una señora que iba an-
dando lo encontró y lo lle-
vó al veterinario.
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5. El gato y el pato se que-
daron muy preocupados 
por su amigo, pensando 
que se iba a morir. Pero 
el veterinario lo salvó, la 
mordedura no estaba tan 
grave. Los amigos estaban 
muy tristes, pensando que 
Sute había muerto y fueron 
a buscarlo a la veterinaria.

6 Pero cuando llegaron, la 
señora ya se lo había lleva-
do para su casa, ya que lo 
quería adoptar.
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7. El gato Félix y el pato 
Pepito Romero, cuando es-
taban en la veterinaria se 
encontraron al sapo Juan, 
quien les contó que la seño-
ra se llama Martha y les dio 
la dirección donde vivía.

8. Ellos se pusieron muy 
contentos y lo fueron a 
buscar. Cuando llegaron a 
la casa, lo abrazaron y es-
taban muy felices porque 
su amigo estaba bien. Se 
rieron cuando sus amigos 
le contaron que el sapo 
Juan le había contado 
en dónde vivía la señora 
Martha. Al ver a los ani-
males tan contentos, ella 
decidió adoptarlos a todos 
y vivían muy contentos.   
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