
¿Para qué la vida?
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novia que se llamaba Aponza que 
sufría porque no la dejaba comer 
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cabeza. Mi perra Luca también no 
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MIEDOS
La naturaleza es como el fruto de 
aquellos labios rojos que estoy a 
punto de darles un beso en aque-
llos labios que veo hoy..../9

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 dio unos padres 
que me alegraron mi vida.
No sé si me falta algo o me sobra algo
¿Para qué la vida?

Escrito por. Catalina Manosalva

>> Grupo de niños Centro Crecer Kennedy

Ilustración por. Juan Sebastián Acosta

El mar es la luz
Escrito por. Tatiana Rodríguez
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Es un gusto presentar el segundo número del periódico “El 
Despertar”, un modelo de inclusión social para personas con 
discapacidad cognitiva realizado por la Fundación Fahrenheit 
451 y la Fundación Saldarriaga Concha que transforma día a 
día la vida de nuestros estudiantes explorando, a través de la 

literatura, sus emociones, sus alegrías y tristezas.
Me gustaría aprovechar esta ocasión para enviar un profundo agradeci-
miento a los padres de familia y terapeutas de las instituciones aliadas que 
se han comprometido con este nuevo proceso pedagógico; conmoviéndose, 
al igual que nosotros, con el talento y la habilidad de los muchachos. No 
hay palabras para retribuir la seriedad y el compromiso con el que cada 
semana responden los diferentes cursos del proyecto, siempre a tiempo y 
siempre atentos a los retos que impone este apretado programa de apren-
dizaje. Ésta es también una valiosa oportunidad para celebrar los logros y 
avances q ue nos dejó el año que termina.
Debemos recordar la maravillosa participación de nuestros estudiantes en 
el Festival de Literatura de Bogotá “Letras Capitales”, en el que por

primera vez, algunos de los mejores versos y prosas salieron a la luz pública. 
Un día memorable. Este año viene cargado de grandes sorpresas y no debe-
mos bajar la guardia. La Feria del Libro se avecina con el recital “La luz de la 
palabra” en el que nuestros jóvenes tendrán una vez más la oportunidad de 
exponer su talento. Una excusa más para rodear a los estudiantes de apoyo 
y cariño. 
Por último, envío un profundo abrazo a los artistas “Padrinos de aprendi-
zaje” que han acompañado los talleres del proyecto. Es un honor que escri-
tores reconocidos como Federico Díaz Granados, Lilia Gutiérrez y Aldemar 
González se sumen a este tipo de causas, demostrando una vez más los alcan-
ces fraternos de la literatura.
A todos y todas muchas gracias por hacer de este sueño una realidad y 
permitirnos a todos, instituciones, padres y artistas despertar a un mundo 
menos desigual.
Cordial Saludo
Fundación Fahrenheit 451 

>> Organizadores: Fundación Fahrenheit 451 y Fundación Saldarriaga Concha
Selección de textos: Javier Osuna, Mauricio Díaz Y Sergio Gama
Diseño y Diagramación: Natalia Velásquez y Cynthia Guevara
Participantes de El Despertar:
Fundación Recrear: Alessandro Cereghino, Karina Vides, Néstor Correa, Sergio 
Escobar, Fernando Bohórquez, Alejandro Mora, Felipe Luchau, Catalina
Manosalva, Diego González.
Corporación Síndrome de Down: Nicolás Ardila, Felipe Cortés, Carolina Escobar, 
Jimena González, Maria Gutiérrez, Laura Gutiérrez, Juana Gutiérrez, Tatiana Liévano,
Camila Lovera, Maria Paula, Francisco Mayorga, Felipe Niño, Santiago Patarroyo, 
Camilo Peláez, Mariano Pierri, Felipe Reina, Diana Renger, Tatiana Rodríguez, Susana
Robledo,Vanesa Rueda.
Centro MYA: Sebastián Acosta, Milena Acosta, Sandra Aponza, Fabio Ávila, Álvaro
Bastidas, Pilar Cárdenas, Liseth Díaz, Juan Garavito, Yeimmy Méndez,
Amanda Mendieta, José Huertas, Jhon Mondragón, Débora Noguera, Omar Obando,
Hernán Pardo, Alexander Rivera, Jesús Rodríguez, Martha Ruíz.

Centro Crecer Kennedy: Stick Alaguna, Jefferson Aragón, Daniel Aristizabal, Kristopher
Castañeda, Valentina del Portillo, Andrés Ducuara, Billy Espinosa, Nicolás Fernández,
Carolina González, Adriana Guerrero, Jessica Hernández, Andrés Montes, Jeremy Parra,
Gina Pérez, Jefferson Peña, Bairon Ramírez, Camila Rico, Adriana Rivera, Anderson Ro-
dríguez, Alexandra Romero, JeisonUrrego, José Eliseo Huertas
Agradecimientos: Fundación Recrear, Corporación Síndrome de Down, Centro MYA,
Centro Crecer Kennedy, Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo, Marcela Caro,

Biblioteca Pública El Tintal, Soledad Prieto, Ana Cielito Mariño.<<
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>>Los siguientes cuentos 
fueron realizados por los bene-
ficiarios del proyecto “El Des-
pertar” entre el 15 de septiem-
bre y el 8 de diciembre. En los 
escritos se destaca una amplia 
riqueza sensible hacia lo coti-
diano, por lo que temas como 
el amor, la amistad, la convi-
vencia y el miedo son tratados 
generosamente. Esta selección 
muestra una lectura del mun-
do que parte de la honestidad 
y la riqueza del alma. <<

Trascurría el año 2050 donde todos los hombres eran flacos y escuá-
lidos, no existía la grasa ni la harina y mucho menos el chocolate; 
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 caminaba 
bien por su enorme panza. Todas las mañanas se comía 20 tamales 
y una lechona; al almuerzo 20 bandejas paisas, dos corazones y 200 
panes. La gente lo rechazaba y lo criticaba, por esta razón el gigante 
barrigón murió de tristeza y hambre puesto que la gente no le siguió 
vendiendo comida ni nada. Lo lamentable es que la gente no se arre-
pintió y por ello murieron por el pecado cometido.

EL GIGANTE BARRIGÓN TOMáS

EL EvENTO DE ASTERIÓN

Escrito por. Martha Jazmín Ruiz Cubillos

Escrito por. Amanda Mendieta

Erase una vez en un lejano país, un hermoso gigante que le gustaba 
mucho el baile, todos los días practicaba con amor y le enseñaba a 
otras personas a bailar. Él tenía un amigo y juntos pasaban todos los 
días, los demás estaban un poco tristes porque no encontraban más 
amigos.
Al pasar el tiempo viajaron al hermoso mundo de la amistad, allí 
encontraron más amigos como todos los animalitos y mucha gente 
que los quería. En grupos presentaban todos sus esfuerzos y todos 
fueron amigos y el gigante  quedó muy feliz de tener muchos amigos 
que lo acompañaban y disfrutaban los mejores momentos de la vida; 
así todos bailaban, reían, jugaban y se alegraban por los triunfos de 
nuestro amigo el gigante bailarín.

El gigante bailarín
Ilustración por. Mariano Pierri

Había una vez un hombre llamado Asterión en 
una casa antigua con muchas puertas y galerías 
de piedra. En ella juagaban a las escondidas y 
rodaba por el suelo mareado. Se tiraba de las 
azoteas para golpearse y llenarse de sangre. 
Tienen amigos imaginarios con los que juega 
de todo en la casa.
Cada nueve años entran en la casa nueve hom-
bres para que ellos los libere de todo mal.

Escrito por. : María Camila Lovera 
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El gigante amoroso 

Las mascotas que 
más quiero

Las mascotas que más quiero como mis amigas: el gato y el 
perro.
En un hermoso día de verano salimos a dar un paseo con 
Paquita, una perrita muy bonita a la que yo quería mucho. 
Cuando íbamos caminando nos encontramos un gato blanco 
pero juntos se fueron jugando. El perro que estaba a un lado 
del camino le dijo a los amigos que era muy bonito verlos jun-
tos sin pelear. Ellos siguieron andando con su nuevo compañe-
ro. Los tres fueron amigos y compartieron todos los mejores 
momentos y jugaron, bailaron y todos muy felices se hicieron 
buenos amigos. 
Aunque el perro y el gato no son amigos, pero yo me imaginé 
una historia sin guerra donde hay amigos y no enemigos.

Escrito por. Amanda Mendieta

Ilustración por. Fabio Ávila
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Había una vez un gigante llamado Alex, era el más coqueto del 
pueblo, le caía a las más bonitas, a las feas y a las más horribles. Era 
tan coqueto que sin querer queriendo le estaba echando los perros 
a otro gigante hombre pensando que era mujer; toda la gente del 
pueblo se dio cuenta y comenzaron a criticarlo expresando que era 
muy raro.
A partir de aquel día el grandote se sintió malherido en su cora-
zón, pensaba que si se iba del pueblo todos conocerían la historia y 
lo rechazarían por esa razón se escondió durante mil años.  Mien-
tras tanto la gente del pueblo lo preguntaba y extrañaba; sin em-
bargo durante todo este tiempo el grandote, o sea Alex, conoció 
una gigante costeña que lo deslumbró con su cuerpazo, la cara era 
como Natalia París, el cuerpo de una Diosa y la personalidad de 
una princesa. Cambió y se casó con ella, tuvieron trillizos, volvie-
ron al pueblo no como enemigos sino como amantes de la vida y el 
placer. La gente clamó de alegría y corrió hacia ellos con un abrazo 
de amistad.

El gigante amoroso 

Escrito por. Alex Rivera

Escrito por. Sandra Acosta

Escrito por. Vanesa Rueda

Ilustración por. Laura Gutiérrez

Ilustración por. Gina Pérez

Había una vez un gigante payaso llamado el gigante comelón Alejan-
do, 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 el uno era gordote y cabía en la cama, la 
otra, es decir Aponza, tenía más cuerpo un zancudo puesto que era 
flaca y esgalamida,
Un día iban caminando por el pueblo cuando el gigante payaso vio 
una linda chica y cuando volteó a mirarla no se dio cuenta que su 
amada Aponza estaba a su lado y la aplastó con su lado gordo, por 
esto la gente lo critico. El gigante huyo para nunca más volver, no se 
supo jamás nada de él.  

José era un enano que escuchaba música y tenía mucho ritmo y bai-
laba 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.

EL GIGANTE PAYASO

EL ENANO BAILARíN
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El cuento de las Ballenas Así comienza la leyenda del jinete sin cabeza: 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 cabeza, con una cabeza de calabaza. Decía –Ay, 
mi cabeza- así dice con esa palabra. Ahuyentaba a las perso-
nas y de repente desapareció, nadie volvería a hablar de ese 
personaje al final de la historia sobre la leyenda del jinete sin 
cabeza que cruza el puente porque el diablo lo descabezó.

EL jINETE SIN CABEzA

LA hISTORIA
hISTORIA DE AMISTAD

EL BAñO Y LOS DADOS MALDITOS DEL DIABLO

Escrito por. Francisco Mayorga

Escrito por. Carolina Méndez

Ilustración por. Omar Obando

Ilustración por. Fabio Ávila

Todo empezó el 30 de diciembre de 1654, año del nacimiento del peca-
do... el infierno en un espacio de locura y para la locura y la demencia. 
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 pal-
meras de cacao y de las palmeras de plátano y de las palmeras de las 
orgías o las orgías múltiples. Un día, por dejarse llevar por el aroma 
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 por 
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. 

Escrito por: el autor y escritor poeta Juan Sebastián Acosta
“Continúa en el próximo número de El Despertar” 

Había una vez dos niños jugando baloncesto y estaba peleando y lo puso 
al suelo y le hizo pegar en la rodilla izquierda y le salió sangre y le hicieron 
curación y le pidió disculpas al compañero. Se hicieron las paces. Se hicie-
ron muy buenos amigos, se dieron un abrazo muy fuerte. Ven televisión 
todos los días y a veces jugamos parqués, hablamos un ratico o también me 
pregunta “por qué estás triste” y le respondo “porque mi amigo me hizo 

raspar la rodilla”. Mi amigo es Camilo.

Yo cuando estaba peleando con Jeison y Jhon Freddy Palacios que me esta-
ba cogiendo de bate. Y Yenny Morocho me ayudó es porque ella me ama 
y le dio de mal genio y lo cogió y le dijo no lo  coja de bate y me defendió.

Escrito por. Alex Rivera

Un día una ballena que viajaba mucho con sus hijos. Ella cazaba pes-
cados para darle comida a sus hijos. Un tiburón quería atacar uno de 
sus hijos, luego la ballena se puso a defender a uno de sus hijos del 
tiburón, un grupo de ballenas ayudó a defender a su cría. El tiburón 
no pudo atacar a la cría porque las ballenas estaban protegiendo a 
la cría. El tiburón se fue, las ballenas se reunieron juntas y siguieron 
su camino.

Escrito por. Fernando Bohórquez
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poesía

Escrito por. Felipe Reina

Escrito por. Felipe Niño Malkum

>>Los siguientes poemas fueron realiza-
dos por los beneficiarios del proyecto “El 
Despertar” entre el 15 de septiembre y el 8 
de diciembre. Verso a verso nos sumergen 
en el encuentro inocente de la palabra escrita 
con la realidad, un fenómeno creativo lleno 
de intención emocional. <<

Un caballo muy grande y unos ojos color café
Niños encima, el caballo corre a mí
Qué bonito caballo.
Caballo, hay en una silla un hombre mexicano.

Cuando uno se enamora es como el mar
Y sus alas es la corriente que viene y se va.

I
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.

II
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.

III
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.

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

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 SI
Al mismo tiempo el mismo niño vino y dijo
ESE ES EL VERDADERO AMOR de esta linda flor
Margarita.

POEMA

EL CABALLO

EL MAR

LAS RATAS

Margarita

Escrito por. María Paula Bóger

Escrito por. Vanesa Rueda

Escrito por. María Paula Bóger



8

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 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...

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
Oh cuando veas un par de manzanas
Te dará ganas de suspirar por mí
Cuando tomes jugo de cerezas es
Porque estás pensando en mí
Y cuando comas manzanas comerás mi cuerpo
Si tomas jugo de manzana es porque estás tomando 
Mi rica y deliciosa sangre.

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.

Tu Sonrisa

Escrito por. Liseth Rocío Díaz

Escrito por. Tatiana Lievano

Escrito por. Fernando Bohórquez

POEMA

LA NOChE DEL PuMA

Escrito por. Nicolás Ardila

Escrito por. El autor y escritor poeta Juan Sebastián Acosta

EL AMOR

EL AMOR

El amor se creció por toda la eternidad
El amor implica muchas expectativas, 
tiene muchas conversaciones y tienen relaciones
el amor que llega a nuestros corazones 
y nos debe amarnos toda la vida

Juan y Carolina se quieren.
Su amor es como un sol resplandeciente,
sus caricias, como una pluma suave
que se refleja igual que la luna radiante dentro de un lago azul. 

Ilustración por. Hernán Pardo
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Quiero a mi perro, 
me encantan los patos cuando marchan hacia el agua.
Me gustan las gallinas cuando brincan, saltan, suben y bajan
Me gusta la cabra cuando corre por el campo
Me gusta el burro cuando rebuzna,
Me gusta la vaca cuando menea su rabo,
Me encanta mamá cerda con todos sus cochinitos
Me gusta el caballo cuando retoza en la hierba
Me gusta la oveja cuando llama a su cordero.
Me encanta la gata cuando asea a sus gatitos
Me gusta el pavo cuando se pavonea por el jardín
Quiero harto a los animales
Espero que ellos me quieran a mí.

El amor es una de las cosas más delicadas. Hay que tratarlo bien y 
hay que cuidarlo día a día, con cariño, pequeños detalles, flores, mi-
marlo para que cada día aumente y nada pueda acabarlo. Un bonito 
gesto que demuestre a nuestra pareja que hemos pensado en ella, 
contigo el resto de mi vida y un poco más. Te amo.
Siempre mi corazón, porque me gustas mucho, eres chévere, ¿y 
cómo podemos cuidar nuestro amor?

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.

Sin la
naturaleza

Escrito por. María Paula Bóger

Escrito por. María Paula Bóger

Escrito por. Diana María Rénger

Escrito por. Jimena González

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

LA NATuRALEzA

POESíA DE AMOR

QuIERO A LOS ANIMALES



10

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

Había una vez me gustó el cuento de Álex, de amor. Pero me gustaría un 
cuento con la tortuga y el tigre. Y son animales del mar el caballito que 
vive en el agua y los pescados.

Yo tengo miedo a los truenos. Me viene el pánico y susto en mi cabeza. 
Mi perra Luca también no le gustan los truenos, por eso yo la dejo entrar 
a la cocina, pero a mi papá no le gusta que Luca esté adentro de la casa.

Insectos   Brujas
Cucarachas  Tormentas
Ratones   Ranas

Me gustó mucho el cuento del oso y el perro porque cuando existe una 
buena amistad uno le da lo mejor para así mismo fortalecer día a día los 
dones que hay en la amistad. Yo pienso que uno a los amigos que se quie-
ren con el corazón siempre da lo mejor de uno mismo para así recibir lo 
mejor de las personas.
Yo a mis amigas (os) les brindo mi amistad sin esperar nada a cambio. Los 
quiero con mi corazón.
AMISTAD es respetar y ser respetado y también me gusta que el perrito 
dejara sus cosas en buenas manos, su amigo del alma, con el que siempre 
fueron buenos amigos.
MIS MEjORES AMIGAS a las que yo quiero mucho son Amparo Parra, 
Consuelo Parra, Sandra Acosta y Sandra Aponza, con ellas comparto y 
pasamos por las buenas y las malas pero siempre estaremos juntas.

Se hacen amigos, hacen cosas, se invitan a la casa a tomar onces o van a 
cine, a comer helado, cualquier sabor, o van al centro comercial a hacer 
compras, ir a un restaurante a comer.
Se hacen novios, se enamoran, se cogen de la mano y se besan en la boca y 
están juntos. El novio lleva a la novia a la cama a hacer el amor.
El novio va al centro comercial y compra la argolla de matrimonio a la 
novia y le da mariachis, y la novia feliz y tienen hijos.

Querido Felipe Niño, sos lo mejor que tengo en mi corazón. Siempre es-
tamos juntos, no quiero pelear nunca. Estoy feliz. Nacimos amigos de co-
razón.

Queridas hermanas, sos una diosa en mi vida. Vos sos una persona que 
siempre tengo en mi corazón; tengo copado mi corazón.

Querido amigo Alejandro Zuluaga, me ha gustado conocerte acá en la 
biblioteca, eres muy alegre y muy divertido. Yo a ti te admiro porque eres 
estudioso. Espero que tú seas mi amigo 
para que nos podamos conocer más acá en 
la biblioteca y espero que podamos salir 
a compartir cosas. Cuando te conocía en 
Rosalito me llamaste mucho la atención. 
Espero tener buena relación y teníamos 
buena amistad. Espero que seas muy feliz 
siempre. 

Tu gran amiga, Juana Gutiérrez.

¿Por qué el gallo cuando canta cierra los ojos?
-Para que sepamos que ya sabe de memoria la canción

¿Qué es lo único que las jirafas pueden tener y los demás ani-
males no?
-Jirafitas.

SOBRE EL PERIÓDICO

MIEDOS

MIEDOS

EL AMOR ES

A vER SI ADIvINAN

CARTA A FELIPE NIñO

CARTA A MI hERMANA

CARTA A ALEjANDRO zuLuAGA

SOBRE EL PERIÓDICO

Escrito por. Jhon Freddy Mondragón

Escrito por. Mariano Pierri

Escrito por. Mariano Pierri

Escrito por. Mariano Pierri

Escrito por. Juana Gutiérrez

Escrito por. Santiago Patarroyo

Escrito por. María Reyes Matiz

Escrito por. Jhon Freddy Mondragón

Escrito por. Amanda Mendieta

Ilustración por. María Reyes Matiz

Ilustración por. Carolina Méndez
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Querido amigo Jaime
 Tengo un amigo sordo para explicarme las palabras o entender las se-
ñas. Pero me gusta más hablar despacio. Entender claro. Cuando llegó un 
amigo amable y buena persona. A veces mi amigo viene a mi casa para 
visitarme claro durante o pocos minutos. Me cuenta muchas cosas, pienso 
en esperar un amigo otro. Saludos, Karina.

Los amigos van a todas partes y tienen una amistad muy linda. Salimos y 
nos divertimos, nos invitamos siempre a las casas y nos reímos y escucha-
mos música. 
Siempre  hay que estar juntos y no pelear y tener una buena amistad con 
todos, vivir siempre alegres y cantamos canciones de toda clase de música. 
Los amigos nos hacen muy feliz porque nos suben el ánimo y nos divierten 
mucho. 

Mi deporte es la natación. Lo practico dos días a la sema-
na, martes y miércoles. En Servitá, nadamos y competimos 
con los demás compañeros. Pero aparte de la natación me 

gusta el baile y escalar.

CARTA A jAIME

MIS POEMAS DE LOS AMIGOS Y AMISTADES

Escrito por. Karina Vides

Ilustraciòn por. Fabio Ávila 

Ilustraciòn por. Fernando Bohórquez

Escrito por. María Reyes Matiz

Escrito por. Amanda Mendieta

Mi deporte



>>Los siguientes dibujos realizados por los beneficiarios fueron seleccionados por su 
calidad y belleza. Son interpretaciones y juicios de la palabra con un amplio sentido crí-
tico de la estética...<<
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