
Sueños

>> CUENTOS
GATO NEGRO
Había una vez un gato negro muy 
bonito que olía � ores en la ciudad.
El gato tenía hambre y comía carne.
.../6

>> EN NUESTRAS PALABRAS
MI PERRO
Cuando viajo a Villeta con Momo 
y Memé, le compro pan a mi perro 
que se llama Flipper.  Y cuando 
llegamos a la casa, el perro viene 
corriendo../10 11

>> POESIA
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..../7

POEMA
No quiero alejarme de ti.
Quiero caminar
contigo en la playa .../7

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 � or, se crece para la vida.
Las plantas crecían, oía todo lo que se escuchaba; la � ora y la fauna.

>> La poeta venezolana, Betssimar Sepúlveda, acompañó a los jóvenes de la Corpo-
ración Síndrome de Down en uno de los talleres dictados en la biblioteca Julio Mario 
Santodomingo.

Ilustración por. Karina Vides Ilustración por. Juana Gutiérrez 

(Los cuentos, poemas y opiniones de “El Despertar” son totalmente escritos por los bene� ciarios 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 tercera selección de textos e ilustraciones de los niños, jóvenes y adultos que forman parte del proyecto “El Despertar”, 
un modelo de inclusión social para personas con discapacidad cognitiva a través de la literatura, organizado por la Fundación Fahrenheit 451 y la Fundación 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. Diana Marcela Molano
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La persistencia es uno de esos valores que son difíciles de man-
tener. Hay proyectos que resurgen, pero se marchitan con el 
transcurso de los días; al igual que existen otros que sólo quedan 
en palabras y vuelan por el aire.

Con esto, han surgido muchas re� exiones. Tal vez la más importante es 
que El Despertar, en su tercer número, está en pie gracias a la colaboración 
de  la Fundación Saldarriaga Concha, los padres de familia de los bene� -
ciarios, las instituciones, los terapeutas y las bibliotecas. Ellos son quienes 
permiten que la persistencia tenga un valor agregado, la igualdad.

Nos complace hacer entrega de este ejemplar como evidencia de los pro-
gresos de un trabajo consagrado e inusitado que, día a día, promete mejo-
res resultados.

La literatura se ha convertido en un espejo revelador de la personalidad de 
los jóvenes escritores que han logrado demostrar, con más facilidad, su talen-
to en la escritura mediante la redacción de poemas, cuentos y pensamientos.

Hablamos de muchachos que hoy hacen re� exionar a cualquier lector sobre 
temas que van desde el amor a la naturaleza y de los instintos más pro-
fundos, a re� exiones intimistas. Ellos nos recuerdan nuestra existencia y su 
importancia en la construcción de procesos educativos que seguirán vigentes 
y marcarán la vida de los demás.

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, Je� erson 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, Je� erson 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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>> Apartes de la vida cotidiana son los que 
acompañan la escritura de los siguientes cuen-
tos. Las vacaciones, los amigos, los encuentros 
navideños y fragmentos de imaginación crean 
un entramado de textos que sacan a relucir la 
creatividad de los estudiantes. <<

SUEÑO

HISTORIA DE CREACIÓN CONJUNTA N°1.

Escrito por. Vanessa Rueda

Había una vez un oso llamado Lukas. Le gusta jugar fútbol, es un 
gran oso de color café, juega como defensa de su equipo del barrio 
llamado “Jeremy Parra”, pero no es muy buen jugador.

Un día hubo un partido contra otro equipo de fútbol de un barrio 
cercano llamado “Campeones”. Sorprendentemente el equipo de Je-
remy Parra ganó 3-1. Lukas, para celebrar fue a almorzar una delicio-
sa comida con jugo de naranja en compañía de sus compañeros de 
equipo.

Yo he soñado que voy en un barco grande como el Titanic, en el mar.
Y canto y bailo vestida con un traje largo con música de las divinas.

Escrito por. Grupo de niños del proyecto El Despertar

Escrito por. Claudia Patricia Flórez Santamaría

Yo me imagino qué personas tienen que pagar arriendo.  No debemos tener 
todo. Es dinero para pagar arriendo  y también siempre es costoso un apar-
tamento, vale muy caro. Y la gente dice que  se lo deje  más barato  porque 
es muy caro, y la gente se va a otra parte a conseguir  donde vale más bara-
to. Y todo vale muy caro, y la gente no se amaña  en ningún lado, porque es 
muy malo cuando no está bien arreglado.  Y a veces tienen que pagar garaje  
para poder asegurar su carro.  

PAGANDO
ARRIENDOS

Ilustración por. Juana Gutiérrez

Ilustración por. Martha Jazmin Ruiz
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El caballo  bailando

Escrito por. Grupo de niños del proyecto El Despertar

Creación conjunta N° 2
Había una vez una linda osa llamada Lassie, a quien le gusta 
ver a los demás osos jugando a lo lejos. Su mejor amigo es 
Sebastián, un oso de su misma edad. Es muy buen amigo. Se 
conocen hace dos años.

Un día, se subieron a una buseta juntos, porque querían ir 
al parque. Allí se encontraron con Buu un ratón malo. Él los 
insultó y les dijo – ustedes dos son malos-, y a los dos osos no 
les gustó y se pusieron a llorar, porque no era cierto. Entonces 
se pelearon con el ratón y � nalmente los osos ganaron. Buu, el 
ratón malo, después se puso a jugar solo con sus � chas.

Ilustración por. Tatiana Liévano
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Había una vez  un caballo que era  muy  bonito. Se pone a cantar 
muy loco y cuando de repente, apareció  un estruendo,  cayó al 
piso. El amigo que se llama Pinocho estaba  bailando de contento, 
le dijo  a su mamá, Ayy me ahogo venga a sacarme. Se levantó y 
le dice, Buenos días muchacho,  ¿a dónde vas?, el caballo responde,  
Me voy de paseo ¿conseguiste otro novio?,  le dijo que no, Enton-
ces me casaré con otra amiga que es muy hermosa,  le dice, ¡Ay tan 
divertida! Cuando estaba sentada en la silla 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.

¡ Ay tan chistoso!, ¿quieres comer � ores a la tarde? Sintió mucho 
dolor  de estómago,  Ven y tómate esta Buscapina. Se tomó  el 
agua  y está mucho mejor.  Al � nal le dijo, Me iré  a una � esta, se 
tomó muchos tragos, tantos que se pelearon, dijeron, Ah... se em-
borracharon.  Se puso  a dormir profundo, se quedó afuera siempre 
y se puso feliz para siempre.

El caballo  bailando

Escrito por. Tatiana Liévano

Escrito por. Grupo de niños del proyecto El Despertar

Había una vez un oso que se llamaba Cristopher, le gusta jugar a 
correr; come galletas y pan. Tiene muchos amigos, su amigo más cer-
cano se llama Galletas; es un hermoso caballo. Con frecuencia salen 
juntos a pasear al parque,  a nadar juntos en la piscina, y luego van a 
comer helado. Después de todo eso van a jugar básquetbol.
Ya cuando la tarde está por terminar, Galletas se pone a comer pasto 
en compañía de Cristopher.

CREACIÓN CONJUNTA N° 3

Había una vez un gato negro muy bonito 
que olía � ores en la ciudad.
El gato tenía hambre y comía carne.

Escrito por. Diego González

GATO NEGRO

Ilustración por. Diana Renger  y  Maria Paula Boger

Ilustración por. Karina Vides
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EL BAÑO Y LOS DADOS MALDITOS DEL DIABLO
[CONTINUACIÓN DEL NÚMERO ANTERIOR]

Escrito por. Juan Sebastián Acosta

Todo empezó como un juego de niños jóvenes y chicos jóvenes 
encerrados en una casa y en un baño oscuro. Cuando el peque-
ño chico joven cogió los dados y los lanzó inexplicablemente en 
ese momento no tuvo buena suerte, sino lo contrario, tenía en 
ese momento la mala suerte, y le cayeron en los dados el cuatro 
y el tres. Pero inexplicablemente aparecieron los dos seis que 
quiere decir la marca con la cual se identi� ca a Satán o el Satán 
de los demonios que quiere decir al instante el Diablo. El baño 
de la casa en que estaba jugando se oscureció más de lo espera-
do y apareció una intensa tiniebla enmarcada en ese instante y 
momento por una energía poderosa.

La historia cuenta que Arturito desapareció 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 lamentos 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 espera de 
un baño de una casa. y otras personas dicen y hablan que el chi-
co joven se encarnó en dos bestias animales que son la serpiente, 
de esas serpientes que les dicen cobras y que el otro animal es 
la avestruz. y 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 vivieron, pasado lar-
guísimo tiempo, se pusieron a satisfacer los derechos de ellos y 
que por aparte satis� cieron ellos sus necesidades y que después 
ellos lo cogieron y lo emborracharon de locura. 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 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 joven que era un pobre juego del Diablo, de su juego pre-
ferido y favorito, de su tabla ouija y que era una pieza de las 
favoritas que puede ser del aseo del Diablo.

Ilustración por. Billi Espinosa

CUENTO

PESADILLA
Soñé con un monstruo que echaba  fuego  por la boca y me dio mucho miedo.

Escrito por. Camilo Peláez

Escrito por. Fernando Bohórquez

Un rey que vive en un castillo con su princesa. Las ayudantes les están 
arreglando las uñas y el cabello; una ayudante del rey compró un vestido 
para la reina, se lo puso y le quedó bien. Al otro día la mamá de la reina 
se dio cuenta de que su mamá estaba enferma. En uno de los cuartos 
estaba la mamá, el rey la llevó al hospital y no pudieron salvarle la vida. 
La enterraron en un cementerio.

CUENTO

Había una viejita pidiendo plata para comer y buscaba en dónde 
vivir y a su familia el rey le ayudó. Escribió una carta para que 
la reina le ayudara. Había unos soldados que cuidaban el casti-
llo, llegó el mensajero y llevó la carta a la reina, vio la carta y 
llamó a la viejita, le dio ropa, comida y una cama donde dormir.

Escrito por. Felipe Luchau
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POESíA

Escrito por. Felipe Niño  

Escrito por. Nicolás Ardila

>>Los siguientes poemas son representa-
ciones de emociones íntimas.  A través de 
los textos se hacen presentes una serie de 
inclinaciones bucólicas y surrealistas. Con su 
mejor estilo, los estudiantes expresan sus im-
presiones tratando temas como la concepción 
del amor y la contemplación de la naturaleza.   
<<

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.

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 linda que 
me titila el corazón de Amor. Tu ternura me inspira el viento de 
corazones. Que tus ojos cuando lloras para mí signi� can 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 cuando nuestros 
amores que une el amor, y lo más hermoso de la vida.

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

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.

EL DÍA QUE TE CONOCÍ

LA ROSA MÁS QUEMADA

LA LUNA Y EL SOL

Traiquila Trotón

Escrito por. Juana GutiérrezEscrito por. María Paula Bóger

Ilustración por. Juana Gutiérrez
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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 � or, se crece para la vida.
Las plantas crecían, oía todo lo que se escuchaba; la � ora y la fauna.

No quiero alejarme de ti.
Quiero caminar
contigo en la playa
a la luz de la luna
los momentos vividos
juntos como amigos.
Jamás te olvidaré,
porque eres todo mío.
Siempre sueño contigo,
los ojos brillan las estrellas.
Comer junto a ti a la luz de la luna.
Siempre estaremos juntos.  
Mis sueños, con toda mi vida.

Tus ojos color café están muy brillantes.
El olfato, huelo las � ores, siento su olor, es muy rico.
me gusta saborear la comida,
con mis manos puedo tocar las cosas,
con ayuda, caminar, saltar, correr y bailar.

Un amor puede brillar entre dos,
uno por uno puede ser amor.
De dos por dos no se llama cariño,
es un romanticismo.

Sueños

Escrito por. Diana Marcela Molano

Escrito por. Tatiana Rodríguez Osorio Escrito por. Daniela  Arbeláez

TU PURO AMOR MIO

Escrito por. María Paula Bóger

POEMA

SIENTO

Soñé que estaba en el pasto descalza,
caminando oía el sonido más hermoso.

Ilustración por. Jeferson Peña

Ilustración por. Manuel Reyes
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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 naranjado,
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.
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.

En un cielo estrellado,
y la noche con sus estrellas 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 � orece de tu belleza de ternura.

Poesía

Escrito por. Diana Marcela Molano

¿QUÉ ES MÁS HERMOSO EL DÍA O LA 
NOCHE?, ¿POR QUÉ?

Escrito por. Francisco Mayorga

Ilustración por. Maria Paula Boger y Milena  Aguirre
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>>Con base en los problemas que los ro-
dean, los sueños y su identidad, los bene� cia-
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.    <<

Me levanto a las 5:00 am todos los días. Tiendo la cama, me baño, me seco 
el cuerpo y me visto. Pero antes me aplico el desodorante. Luego me dirijo 
al comedor a desayunar y después a cepillarme los dientes, me alisto para 
irme a trabajar a la panadería. Cuando terminamos, la profesora realiza 
actividades manuales. Al � nalizar guardo y me alisto para dirigirme a al-
morzar con mis compañeros. Ya llegada la hora me cepillo y me alisto de 
nuevo para trabajar con la profe de educación física, al terminar me dirijo 
al comedor para tomar las onces y me dedico a ver televisión, telenovelas 
o programas favoritos hasta la hora de la comida. Ya cansada después de 
todo el día voy a mi habitación a dormir, yo me acuesto todos los días a las 
8:00 p.m y quedo fundida.

Nací en Bogotá, tengo 24 años y cumplo años el 1 de enero. Me gusta 
ayudar en la cocina y estar en panadería, en la banda y ayudar en la la-
vandería.
Johana se llama mi mamá, ella nos cocina: verduras, arroz (aunque no me 
gusta) y ensalada. A veces como plátano a veces como sopa pero casi no 
me gusta. Y tomo jugo.
Y me prendieron la gripa, fue Sandra Aponza.
No me gusta el hígado ni la coli� or. Mi desayuno favorito es el café y el 
almuerzo, lentejas.
A veces no hago caso y me porto mal con mis profesores; y a veces hago 
pataleta

Mi nombre  es José Eliseo Huertas  tengo 29 años.  
Me gusta ver televisión,
me  gusta jugar,
me gusta comer,
yo nací en Boyacá.

Cuando viajo a Villeta con Momo y Memé, le compro pan a mi perro que 
se llama Flipper.  Y cuando llegamos a la casa, el perro viene corriendo. Yo 
le doy el pan, se pone feliz y mueve la cola de color café.

¿Por qué me gustó?
Porque las adivinanzas son para que las personas memoricen y sepan adi-
vinar.
Escritor John Freddy Mondragón, por ser un buen escritor yo espero que 
siga así escribiendo buenas adivinanzas. Amigo, gracias.

Navidad celebramos en Bogotá, el 18 de diciembre en la casa de mi abuela 
nanita –familia Soto. El  24 en la casa de mi tía Lina –familia Gutiérrez.  
Año nuevo, fuimos a la � nca de Nilo con mis tíos. El día de año nuevo 
jugamos mímica y a las 12:00 cogimos las maletas y dimos vueltas alrededor 
de la piscina, comimos uvas y cenamos.

Hoy estoy muy feliz con mi familia en Peñalisa.  Con mis tíos,  también 
primos, salimos. Pasé muy rico. Compartir 24 de diciembre, navidad. Mi 
familia y también dos hermanos y sobrinos salimos a montar moto y al 
agua. Después 31, con toda mi familia también tíos y primos.

ACTIVIDADES QUE REALIZO

PILAR CÁRDENAS

BIOGRAFÍA

MIS VACACIONES

VACACIONES PEÑALISA

MI PERRO

A VER SI ADIVINAS…

Escrito por. Sandra Aponza

Escrito por. Pilar Cárdenas

Escrito por. Carolina Escobar

Escrito por. José Eliseo Huertas

Escrito por. María Gutiérrez

Escrito por. Andrés  Felipe Cortés  

Escrito por. John Freddy Palacios

Ilustración por. Juana Gutiérrez

Ilustración por. María Paula Bóger
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Mi sueño es seguir trabajando mucho y me gusta mucho bailar árabe. Mi 
sueño es que todos tengamos amistad. Me gusta mucho soñar cosas bue-
nas. Me gusta mucho estudiar en la Academia Guerrero Arte sin Fronte-
ras, porque me gusta mucho aprender muchas cosas.

Mi sueño es ser bailarina árabe porque me encanta. Sueño con los amigos 
y amigas, siempre teniendo una amistad muy linda. Mi sueño es enamo-
rarme de mi novio, se llama Camilo Jaramillo Patiño. Mi sueño es vender 
mis cuadros, que compren cuadros.

Esto es mi sueño, que estemos juntos por mi abuela que me quiere mucho. 
Pero yo sé que tú estás conmigo, siempre juntas. Cuando yo era pequeña 
me sacaste en Santa Mónica, vivimos en época.

Mi sueño es que todos los días voy a la biblioteca, me gusta mucho apren-
der muchas cosas lindas.

Mis pesadillas: me asustan mucho los espantos.

Mis sueños son muy lindos porque me gusta mucho soñar cosas buenas de 
los amigos y amigas. Este siempre es mi sueño.

A mí me gustan  los sordos porque  en MYA, las personas sordas, ellas 
también son sordas: Carmensa, Luis Cristian Tafur,  Richard,  Ibón Velás-
quez, María Paula.  Yo también  aprendo muchas señas  y hablo con ellos 
porque son sordos.  

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

mucho cariño.

Octubre 31 -23 años.

Me gusta ver televisión con mis compañeros y ayudarles a hacer tareas.

Quiero mucho a mis profesores, les hago caso, me gusta ayudar a hacer 
aseo, me gusta salir de paseo. Hago parte de la Banda Marcial, toco el 
triángulo. Me gustan los talleres de literatura. Me gusta la escuela de 
música y bailar. Mi mamá vive en Candelaria la nueva.

Estoy desde hace mucho tiempo en MYA, mi familia me visita todos los 
sábados, hablo con mi abuelita por teléfono. Estoy en talleres de cocina y 
manillas, mi padrino se llama Rafael.

Me gusta comer pollo, carne, arroz, plátano, chocolatina, café, calado, hue-
vo y galletas. También me gusta jugar baloncesto.

MI SUEÑO

A KARINA

MARTHA JAZMÍN RUÍZ CUBILLOS
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El gato Félix se fue a pasear a un lago y se ahogó. Llegó 
el pato Pepito Romero y lo salvó. El gato le agradeció 
por salvarlo.

Una señora que iba andando lo encontró y lo llevó al 
veterinario.

El gato Félix y el pato Pepito Romero, cuando estaban 
en la veterinaria se encontraron al sapo Juan, quien 
les contó que la señora se llama Martha y les dio la 
dirección donde vivía.

Luego apareció el perro Sute que invitó a Félix y a 
Pepito Romero a dar un paseo por el campo.

El gato y el pato se quedaron muy preocupados por 
su amigo, pensando que se iba a morir. Pero el veteri-
nario 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.

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

Cuando estaban caminando, salió la serpiente Kana 
y mordió al pobre Sute, quedando herido en una de 
sus patas.

Pero cuando llegaron, la señora ya se lo había lleva-
do para su casa, ya que lo quería adoptar.

LOS AMIGOS DEL ALMA

FIN


