
Mi Cuerpo

>> cuentos
LOS VIEJITOS
Había una vez veinte viejitos en un 
ancianato. Un día los viejitos que-
rían comer pero ninguno de los que 
los cuidaban les daba comida.../3

>> en nuestras palabras
EL AMOR DE TODA LA VIDA
El amor es lo más lindo cuando 
uno se enamora, porque puede 
compartir con ella muchas cosas 
y contar con esa persona que uno 
sueña.../10 

>> poesia
TUS LABIOS
Que lindos son tus labios, que 
al sonreír expresan la dulzura y 
belleza de tu ser.../8

POEMA
LA POESÍA DE LOS AMANTES
Los labios se pueden besar a los no-
vios y a las novias. Esa persona es 
apasionada del amor.../7

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.

>> Grupo El Despertar.

Ilustración por. Jimena Gonzalez Ilustración por. Susana Robledo 

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

Nos complace presentar en estas páginas la cuarta selección de textos e ilustraciones de los niños, jóvenes y adultos que forman parte del proyecto “El Despertar”, 
un modelo de inclusión social para personas con discapacidad cognitiva a través de la literatura, organizado por la Fundación Fahrenheit 451 y la Fundación Salda-
rriaga Concha. Tras una serie de talleres en las bibliotecas El Tintal y Julio Mario Santo Domingo, los estudiantes han podido plasmar en el papel sus análisis, sus 
experiencias y sus sentimientos frente a diferentes temas de la vida cotidiana y, por supuesto, jugar con su creatividad e imaginación.

Escrito por. María Camila Lovera
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La Fundación Saldarriaga Concha y La Fundación Fahrenheit 451 
extienden un abrazo fraterno a todas las instituciones que a lo 
largo de los últimos meses han colaborado para la correcta ejecu-
ción del proyecto “El Despertar”. 

Después de casi 10 meses de trabajo las expectativas se han cumplido satis-
factoriamente y todos hemos sido partícipes del talento de los estudiantes.

Es también la oportunidad para resaltar la participación de los muchachos 
en la Feria del Libro con el recital “La Luz de la Palabra” que convocó a 
diferentes sectores de la cultura y nos permitió una vez más citarnos de 
manera fraterna alrededor de las palabras en el evento literario más im-
portante del país.
Hay muchos motivos para estar alegres: llegamos al cuarto número de este 
periódico elaborado con los sueños, las ilusiones y las alegrías de sus hijos 
y beneficiarios. 

Después de un proceso de arduo trabajo, del que nos sentimos plenamente 
orgullosos, podemos manifestar sin equivocarnos que la literatura ha re-
sultado un maravilloso canal de comunicación con el mundo y la sociedad 
para promover la igualdad.
Las buenas noticias continúan, este año tendremos una vez más la opor-
tunidad de participar activamente en la segunda versión del Festival de 
Literatura de Bogotá organizado por la Fundación Fahrenheit 451 y el Ins-
tituto Distrital de las Artes (IDARTES), al igual que lo hicimos el año 
pasado en el mes de noviembre, la fecha será comunicada oportunamente 
a través de las instituciones colaboradoras.
Gracias a todos por su empeño y compromiso con el proyecto. Esperamos 
que disfruten de este cuarto número lleno de talento y magia. 

Cordial Saludo 

>>

>> Organizadores: Fundación Fahrenheit 451 y Fundación Saldarriaga Concha
Selección de textos: Javier Osuna, Mauricio Díaz Sergio Gama y Alejandra Gómez
Diseño y Diagramación: Natalia Velásquez Del Rio 
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, 
Daniela Arbeláez, 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, Juan Sebastián Marín, Nicolás Silva, Karen Harker.
Centro MYA: Sebastián Acosta, Milena Acosta, Sandra Aponza, Fabio Ávila, Víctor 
Barimán, Pilar Cárdenas, Liseth Díaz, César Bernal, Yeimmy Méndez,
Amanda Mendieta, José Huertas, Jhon Mondragón, Leidi Maturana, Omar Obando,
Hernán Pardo, Alexander Rivera, Jesús Rodríguez, Martha Ruíz, John Palacios, Claudia 
Flórez, Rosario Patarroyo, Jorge Rojas, Erika Rozo, Manuel Reyes.

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, Angie González, Milena Aguirre, Juan David 
Montenegro.
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.<<

Fundación Fahrenheit 451
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>> Por medio de historias de creación con-
junta o individual, la magia de la fábula y el 
cuento rodea estas páginas donde los textos 
se entremezclan con la imaginación y apartes 
de la vida cotidiana que destacan una amplia 
riqueza sensible hacia lo común y lo visible. 
Esta selección muestra una lectura del mundo 
que parte de la honestidad y la riqueza del 
alma. <<

HISTORIA DE CATURRO RIVETA EL CUENTO DE LA PRINCESA LLAMADA 
JENNI ORDóñEzCaturro Riveta salió muy temprano a entrenar karate, cuando está entre-

nando tembló la tierra y se fue a un hueco y a lo alto veía destruirse una 
casa en que vivía. Pero lo que destruyó era un terremoto y sus padres pen-
saron que era un incendio. Tropezaron de frente a la casa. Al fin Caturro 
Riveta murió mucho tiempo después. Caturro era un japonés.

Había una vez una princesa muy bonita que tiene un príncipe con el que 
se hicieron novios hace mucho tiempo. Luego se casaron y viven en un 
castillo. La princesa tiene dos hijas: una se llama Lucía y la otra, Andrea. 
La princesa baila muy bonito. El príncipe le dio un beso y luego le dio una 
rosa para el día internacional de la mujer.

Escrito por. Cristian Ortiz

Escrito por. Cristian Ortiz

Escrito por. Rosario Patarroyo

Había una vez veinte viejitos en un ancianato. Un día los viejitos 
querían comer pero ninguno de los que los cuidaban les daba comida, 
no les dan ni frutas ni nada de sal. Al día siguiente a los viejitos les 
llegó visita. Los familiares 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 había dormi-
do y empezó a hablar y no dejó dormir a los demás ancianos. 

LOS VIEJITOS

Ilustración por. Cesar Bernal

Ilustración por. Martha Jazmin Ruiz
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Escrito por. Karen Harker, Santiago Patarroyo, Sebastián Marín, 
Daniela Arbeláez, Francisco Mayorga y Juana Gutiérrez. 

El zorro y la cigüeña 
Había una vez una cigüeña que estaba llevando un pequeño 
zorrito donde la mamá zorrita que estaba esperando un lin-
do zorrito en el bosque. Estaba lloviendo, no se cayeron por 
el charco, salió el lindo sol y cantaron. Los pajaritos estaban 
silbando lindas melodías, entonces vieron al zorro grande que 
era la mamá del cachorrito, estaban juntos en el estanque y 
juntos se bañaban en el estanque que tenía agua.
Con el sol se secaron y estaban jugando a las escondidas por los 
árboles y ganó el cachorrito bebé. El zorro creció y se volvió 
joven. El zorro se enamoró de una hermosa zorra, la miraba 
a los ojos y le decía “hola precioso”, y el zorro le decía, “hola 
guapa”. El zorro le regaló unas flores y le pidió matrimonio, se 
casaron y fueron felices. 

Una Mujer muy Poderosa  

Ilustración por. Susana Robledo 
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María Clara, una mujer poderosa termina todos sus estudios en 
Colombia donde recibía su grado como sicóloga y tenía una amiga 
con quien podía compartir su tiempo. Su amiguita se llamaba Es-
trella.
En el año 2006, María Clara se fue a vivir a San Andrés; dejó a 
Estrella en Colombia. Y ella viajó a Londres donde estudió una ca-
rrera técnica de inglés, en su nuevo país, donde estaba trabajando. 
Ya se graduó de profesora de inglés y conoce otros países porque 
siempre ha estado viajando. María Clara en Londres tiene un no-
vio muy chévere: él se llamaba Pablo. Ellos se la llevan muy bien y 
ya llevan 3 años. Sé que juntos se quieren. Además, María Clara 
es muy juiciosa y trabajadora y responsable y con todos sus traba-
jos y comprometida con sus estudios. En Alemania tiene una ami-
ga muy cercana a ella que se conocen desde hace mucho tiempo. 
Con Ana María son muy amigas, como con Estrella.En Colombia 
también tiene a dos amiguitas muy especiales, Carolina Laiton y a 
su amiga hermana Liseth.
María Clara nos enseña a ser poderosos, muy buenos y a estudiar 
y a ser comprometidos con sus trabajos, a ser amigos responsables, 
a querernos unos a otros y a tener amigas, a ser muy tiernos. Ma-
ría Clara es la mujer poderosa que desde Londres nos manda sus 
poderes para que nosotros los tengamos presentes.

Escrito por. Liseth Rocío Díaz

Escrito por. María Paula Bóger 

Escrito por. José Huertas

Érase un minotauro que era muy malo, porque su amo lo dejó solo en la nada. Este mi-
notauro vivía solo porque era muy furioso con todas las personas, porque hace mucho 
tiempo tenía a un amo que lo quería y 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 princesa 
y tuvieron dos hijos, el mayor era un hombre 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.

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 par-
que. Ellos se fueron de ahí a su casa y vivieron muy felices.

EL MINOTAURO

EL OGRO

Ilustración por. Cesar Bernal

Ilustración por. Leidy Maturana

Una Mujer muy Poderosa  
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HISTORIA DE AMISTAD

Escrito por. Carolina Méndez

Escrito por. . Jhon Freddy Palacios 

Era una vez una niña y un niño que estaban hablando. Eran 
buenos amigos, hablaban sobre sus cosas privadas -Mi deporte 
favorito es el baloncesto. Se quieren mucho –Le tengo un rega-
lo, te mando una carta de Amor, Pati, mi Princesa Hermosa. Le 
gusta contar chistes –Me gusta salir contigo. –La fruta que más 
me gusta es la manzana. –Te invito a una fiesta de mis cumplea-
ños. –Te voy a dar un regalo para usted bien bonito. –Eres muy 
especial. –Cuántos años tiene. –Tengo 16 años. –Cuándo los 
cumpliste. –El 14 de septiembre de 1936. Vivo en una finca muy 
grande. Me gusta compartir con mis amigas. –A mí me gusta 
el cuento de Blanca Nieves y los Siete Enanos. –La música que 
me gusta es el vallenato. –Juego fútbol, soy hincha del Atlético 
Nacional. –Voy al cine el fin de semana. –Los domingos en la 
tarde voy con mi familia. –Estoy en el grado sexto, mi profe-
sor me enseña matemáticas de sumas y restas, multiplicaciones, 
divisiones, fraccionarios e inglés. –También me gusta el tenis. 
–Soy muy inteligente en todas las materias. –Soy muy buen di-
bujante, lo hago a mano. Me visitan mis tíos los sábados por la 
mañana. –Me gusta la clase de aprender a leer y escribir sobre 
fotografías y arte. –Me gusta compartir con otras personas, les 
escribo Poemas de Amor. –Me gustas por la forma como eres, 
te dedico una canción. –Soy muy feliz a tu lado. Juntos jugamos 
a las escondidas y a las escogidas, dormimos juntos, nos pasamos 
muy bien.

Ilustración por. Hernan Pardo

LA CIGüEñA Y EL BEBé

Escrito por. Diana María Rénger, Tatiana Rodríguez, Andrés Felipe Cortés, 
Tatiana Lievano, Susana Robledo, María Gutiérrez.

Había una vez una cigüeña que le traía un bebé zorro a la mamá zorra de 
Montería. La mamá se puso muy feliz por recibir al bebé, lo cargó, le dio 
el tetero y le dio muchos besitos. La cigüeña se equivocó y era un pollito 
bebé, se llama Pollito. Decidió cuidarlo. 
El bebé cumple en agosto 28.En la fiesta del bebé de 5 años le dieron 
muchos regalos, la paloma le llevó una camisa, el pato le llevó una sere-
nata, se pusieron a reír, jajajajajaja, y se armó el alboroto, comer, bailar.
Felicitó el zorro, el pato y la cigüeña al bebé, que tengas un feliz día, dijo 
el pato.
Ese día lo bautizaron como Joselito. El zorro, el pato y la cigüeña se hi-
cieron amigos, le dio un abrazo el pato al zorro.Vivía en una casa grande 
de muchos animales, se hicieron felices para siempre.

LA HISTORIA DE UNA MUJER

GARFIEL Y SUS AMIGOS

Érase una mujer que se arreglaba muy bien y tenía mucha im-
portancia para salir a la calle con sus mejores amigas que vivían 
en un pueblo muy gigante como Bogotá. Y ellas viajaban mucho 
fuera de un país muy lindo que se llama Cartagena. Y ella es 
costeña y siempre soñaba con tener un pueblo muy pequeño. Y 
salían a compras de lo más barato que ellas necesitaban; o cuan-
do ellas se ponían minifalda, los hombres las chiflaban cuando 
salían para un baile que las invitan a una miniteca para salir a 
bailar a una miniteca con sus mejores amigas que tenían que ha-
cer muchos deportes. Ella era una modelo de una reina que ellas 
escogían para demostrar un reinado.

Hace mucho tiempo vivía un héroe que lo llamaban 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 cris-
tal. La mala secuestró a Pipe y Andrés. La mala tenía una pistola 
en donde convertía a las personas en zombis para poder coger 
a Garzucar, pero en ese momento Garzucar dio a tres personas 
poder y para convertirlos en superhéroes y así poder salvar a 
las personas en la normalidad y los superhéroes salvaron a las 
personas.

Escrito por. Claudia Flórez
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poesía

Escrito por. María Camila Lovera 

>>Los siguientes poemas son representacio-
nes máximas de emociones íntimas.  A través 
de estos versos se hacen presentes sus interro-
gantes hacia la vida y el amor. Es un encuentro 
de sus sentimientos con imágenes metafóricas 
que los remiten a los labios, las manos, el cuer-
po humano.  Al mejor estilo, los beneficiarios 
de El Despertar logran expresar la infinitud 
de sus impresiones, pasando por la concepción 
del amor y llegando indeliberadamente hasta 
el naturalismo.  <<

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. 

Tus labios son tan suaves como una pluma que te acaricia lentamen-
te, labios de menta, son tan frutales y más suaves como una pluma. 
Esos labios son muy sensibles a todo como una fresa que te saborea.

Cada vez que veo esos labios rojos, 
cada día no puedo decir un te amo, 
pero cada vez que brillan, 
siempre veo esos labios rojos.

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.

TUS LABIOS

EL POEMA PARA LOS LABIOS ROJOS 

LA POESÍA DE LOS AMANTES

El Viento

Escrito por. Tatiana Liévano

Escrito por. Diana Marcela Molano

Escrito por. . María Paula Bóger

Ilustración por. Jimena González

Ilustración por. Sebastian
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Las noches son como el amor, y el cielo estrellado que se ilumina 
cada vez que nos acaricia, 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 vez en cada oscuridad, siento la soledad.
Y el viento es tu amigo con la respiración cuando alguien se enamo-
ra de los encantos  de amor.

I
Era una niña muy linda que se llama Natalia que siempre soñaba 
que tenía una hija muy linda y nunca la voy a olvidar. Como una 
mamá, para mí es chévere porque compartimos una amistad muy 
linda.
II
Era una madrina muy linda que tenía una ahijada muy amable. Y 
eres una persona muy linda conmigo y siempre mi sueño es tener 
una madrina y compartir.
III
Mi sueño es salir adelante con una amistad muy linda que tengo. 
Con mis capacidades, si puedo, llegar a lo que yo quiero estudiar.
IV
Mis pensamientos son para vivir, porque, ojala, que tengo mi an-
siedad que es conseguir una mamá para salir y compartir como una 
hija que tengo en mi vida.

Mis labios son para besar y cantar, mis ojos son para llorar y leer, 
mis manos son para escribir  unas canciones de amor, mis oídos 
escuchan música, mi cuerpo es una silueta de baile y de actuación, 
de hacer ejercicios. Lo importante es comer frutas para cuidarse y 
hacer deporte durante meses, y la rumba y el karaoke y mis bailes 
son salsa y hip hop.

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. 

Que lindos son tus labios, que al sonreír expre-
san la dulzura y belleza de tu ser.
De color rojo son tus labios como una llama ar-
diente que cuando besas siento el gran amor 
que tienes por mí.

Las noches

Escrito por. Diana Marcela Molano

Escrito por. Diana Marcela Molano

Escrito por. María Paula Bóger

Escrito por. Claudia Flórez

TUS LABIOS

Escrito por. Nicolás Ardila

POEMA DEL SENTIMIENTO

MI CUERPO

POEMA PARA FELIPE 

Ilustración por. Nicolas Fernandez

Ilustración por. Santiago
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Tus labios muy bonitos brillan en el corazón.
Es muy elegante como una flor, una risa.

Tengo dos ojos para ver el sol cuando me despierto y saludo a 
mamá y papá, veo que me miran con inmenso amor. Tengo dos 
oídos, yo puedo escuchar bonitas canciones, bailar y cantar. Yo 
escucho las voces de mis amigos también, y desde mi ventana, el 
trinar de pájaros que buscan sus nidos para irse a acostar.

Con mis labios comienza mi boca
Con ella hablo, saludo y saboreo platillos deliciosos.

El beso es el lenguaje  del amor. 

Con esos labios te llamo, te hablo, te canto.
Con estos labios te beso, te amo.

El pelo de tu cabeza es como una flor, como tus 
ojos hermosos que brillan en la noche. Tu na-
riz es lo más hermoso que he visto. Me gusta 
cuando te hablo, cuando me oyes por tus oídos, 
como cuando me besas.  Me fascinan tus labios 
rojos ardientes. Cómo me gusta ver cuando ca-
minas 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.

Poema

Escrito por. Felipe Niño Malkum

POEMA  

LOS LABIOS 

EL BESO

POEMA

Escrito por. Susana robledo

Escrito por. Julián Orlando Gracia  

Escrito por. Andrés Felipe Cortés

Escrito por. María Gutiérrez Soto

LOS LABIOS CORTOS

Ilustración por. Anonimo
Escrito por. Carolina Escobar 
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>>Con base en los problemas que los ro-
dean, los sueños y su identidad, los beneficia-
rios de El Despertar se redescubren a partir 
de la puesta de sus pensamientos sobre el 
papel. Como un ejercicio, a considerar, catár-
tico, los textos publicados  a continuación son 
una muestra clara de la percepción del mundo 
que rodea a estos jóvenes escritores.  <<

Para mí las mujeres son lo más lindo. Para mí son muy importantes porque 
los hombres sí las quieren; por eso hoy ellas son muy sensibles, como el 
pétalo de una rosa; porque Dios las hizo para esta siempre juntos así es la 
vida: la mujer siempre se enamora, siempre la mujer también se enamora 
del hombre. La mujer es muy linda, bonita, agradable, inteligente, cari-
ñosa, bondadosa, porque hoy en día las mujeres se preocupan por tareas 
domésticas. En una época los hombres cogían a las mujeres de sirvienta, 
es decir que tienen que cocinar, lavar, servir y estar con los chinos. Pero 
eso no es así. 

Su poesía le quedó muy bien, excelente. Le felicito. El domingo en la Feria 
del Libro se lució con su presentación. Su lectura a las madres fue muy 
buena, me gustaron los gestos mientras leía, pues movía mucho las manos.
Me gusta la lectura porque los corazones quedaron flechados. Yo me ima-
gino que a la persona que usted le escribió es su novia y debe estar muy 
enamorada de usted.
Esta carta es para usted, espero que le guste, guárdela como un recuerdo 
de Sandra Aponza.

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

Es un cuento muy bonito. Gracias al cuento que es para niños pequeños y 
grandes. Yo no conocí a la niña que lo escribió, pero me cae bien y quiero 
conocerla y no quiero olvidar a la niña que escribió eso. Le mando esta 
carta con mucho cariño.

MUJERES HOLA FELIPE NIñO:

EL AMOR DE TODA LA VIDA 

MARGARITA

Escrito por. Álex Rivera
Escrito por. Sandra Aponza

Escrito por. Víctor Barinas

Escrito por. César Bernal Ilustración por. Tatiana R.

Ilustración por. Jimena Gonzalez
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La más linda cosa es compartir con los amigos y amigas. Todos tenemos la 
vida, es disfrutar con los amigos y amigas; siempre que tenemos confianza 
porque un corazón es muy lindo, porque es lo más importante, es tener 
muchos amigos y amigas de verdad porque los amigos y amigas es com-
partir en el amor que pasamos bien en los momentos que Dios nos ayuda 
mucho. 
Que el señor Jesús te perdona mucho, que mis amigos y amigas se apoyan 
las mil cosas, que mis amigos y amigas dicen la verdad porque tenemos la 
razón, el señor Jesús quiere que estemos todos juntos, que seamos buenos 
amigos y amigas, siempre que seamos y tengamos paciencia y también que 
podamos entender muchas cosas en el amor.

Había una vez dos perros llamados Satanás y Coofi y al otro día se encon-
traron  con sus novias en un bar. Bailaron y tomaron trago, tenían música 
de fondo y comieron bistec a caballo, las novias, Ana y Sofía, pidieron 
cazuela de mariscos y llegaron a la casa a las 3:00 de la mañana. 
Al otro día, Satanás y Coofi se fueron a viajar en avión a Argentina. El 
primer día llegaron a Buenos Aires, ahí se acostaron en un hotel, llegó el 
cantante que se llamaba Jekei Blik, luego se fueron a un partido de fútbol 
y vivieron para siempre felices. Fin.

Son amorosas, tristes, sentimentales, de pelo largo o cortico, algunas ma-
monas. Son amores, algunas pelean. Son contentas; son las mejores para 
ser amigas, pero son bravas e inquietas.

Las mujeres son felices, muy amables y cariñosas; y malge-
niadas, respetuosas, alegres o tristes, trabajadoras, respon-
sables, muy juiciosas, contentas, tímidas, pelionas, y feliz 
día de la mujer.

Era una tarde muy fría. Iba rumbo a mi casa. En el camino encontré a una 
señora de avanzada edad que estaba sentada en un andén, con los ojos llo-
rosos. Yo me le acerqué y le pregunté, quiero saber lo que le pasaba y ella 
me miró a los ojos y me dijo “había salido de la casa a donde una abuelita, a 
la casa, a su casa” y ya no se acordaba, estaba muy desubicada. Yo la tomé 
de la mano y le dije que no se preocupara que íbamos a ver cómo nos ubi-
cábamos. Y ella con sus pistas y preguntando a algunas personas pudimos 
llegar a su casa. La señora se puso muy feliz. Era tan agradecida que me 
ofreció muchas cosas y también dinero. Pero yo le dije que tranquila, que 
no se preocupara que lo importante para mí era llevarla a su casa.

POEMAS DE AMISTAD

LAS AVENTURAS DE SATANáS Y COOFI

DÍA DE LA MUJER 

MI BUENA OBRA

Escrito por. Jeison Cepeda 

Escrito por. Laura Gutiérrez

Escrito por. Daniela Arbeláez, Mariano Pierri, Juan Sebastián Marín, 
Diana Molano, Nicolás Ardila

Escrito por. Juan Manuel Reyes

Escrito por. Leidy Maturana

La belleza 
Ilustración por. Diana María Renger

Ilustración por. Jorge Rojas y César Bernal



>>Los siguientes dibujos fueron realizados por la artista Karina Vides, estudiante de 
la Fundación Recrear. Esta historia plasmada bajo el formato de historieta fue seleccio-
nada por su calidad y belleza.<<
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