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INTRODUCCIÓN
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Acompáñenos a descubrir un mundo lleno de palabras mágicas, aventuras, en donde la
creatividad no tiene precedentes de tiempo, ni espacio y la imaginación viaja taciturna,
enredada en el viento, en donde brotan las palabras desde el alma en suaves suspiros, anhelos,
sueños y esperanzas de mundos desconocidos y nuevos que emergen de lo más profundo
de las almas de jóvenes escritores que decidieron formar parte del proyecto educativo:
ESCRITURA CREATIVA, con sus cuentos y poemas a través de sus vivencias y miradas
incautas de los estudiantes de diferentes instituciones educativas del Ecuador y de MadridEspaña, jóvenes escritores que han puesto a prueba su creatividad e ingenio para deleitarnos
con sus extraordinarios escritos.
Este libro de cuentos y poesías llega a cada uno de ustedes, gracias al proyecto educativo
que realizamos los estudiantes de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), junto
a la magister María Mercedes Zuin Ramírez y al apoyo de la CARRERA DE LENGUA Y
LITERATURA de la UTPL, a ella nuestro sincero agradecimiento por su innovación constante,
por su dedicación a fomentar proyectos que ayuden a promover la lectura y escritura en los
estudiantes a nivel escolar y superior, sacando a la luz este proyecto innovador, bajo la tutela
de un mundo de fantasía y encanto, envueltas en una mágica aventura, que potencie en un
futuro a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a expresar sus sentimientos; estimulándolos,
despertando su interés y satisfaciendo su curiosidad; auto motivándolos en la creación de
textos literarios; abriendo así una brecha mágica de aventuras, personajes, emociones, entre
mundos diversos.
Estos cuentos y poesías están escritos no solo para niños, jóvenes y adolescentes, sino para
toda clase de persona que le gusta viajar entre las páginas de un libro, perderse entre líneas,
flotar en las palabras como mariposas que vuelan en el cielo cargadas de magia, colores,
sueños y suspiros. Palabras llenas de esperanzas que trazan ensueños, bajo la luz de la luna, en
noches estrelladas y tormentosas.
Este proyecto muestra que todos tenemos creatividad para escribir, que los grandes escritores
surgieron de personas comunes y corrientes; personas que no necesitaron de una inteligencia
exuberante, que solo contaron con su ingenio, creatividad, dedicación, amor a la lectura y al
juego de palabras, que decidieron expresar a través de un lápiz y papel la sensibilidad de las
impresiones y la magia de las aventuras de una forma atractiva y lúdica.
Aquí encontrará cuentos y poesías de cada lugar del Ecuador y de Madrid-España, plasmados
en una hoja, escritos con tinta de ilusión, fabricados con inocencia, aspiraciones, sentimientos,
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sueños, esperanzas, trazados con un mismo pincel bajo los colores de un similar cielo,
enraizado en la libertad de los sentidos, emociones, aspiraciones que inundan y refrescan los
sentimientos, de jóvenes escritores, abriendo camino hacia una forma distinta de ver, percibir
y transmitir sus emociones.
La escritura es una forma de viaje hacia mundos desconocidos, mundos llenos de encanto
y sueños, donde la imaginación se transporta de manera profunda, transparente anidada
en sueños, que se cuentan en líneas de fantasías, que expresan temores, sueños, historias,
sentimientos, nostalgia, mundos que desconocemos y que nos invitan a ser descubiertos desde
la libertad del pensamiento y el fortuito fuego que invade las almas.
Finalmente, este libro recoge entre sus páginas el fruto de jóvenes estudiantes que decidieron
experimentar una forma distinta de expresión a través de la escritura, creando sus propios
cuentos y poemas, desde diversas perspectivas.
Las maravillas del mundo se expresan de diferentes formas, enalteciendo los colores, volando
libres en busca de sueños y esperanzas que como agua cristalina brotan de las miradas de
jóvenes escritores, que no buscan fama; solo quieren compartir con ustedes estas vivencias.
Amanda Mercedes Alcívar Zambrano
Estudiante de Pasantías Pre-Profesionales
Universidad Técnica Particular de Loja
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AVENTURAS DE UNA ABUELITA
Había una vez una abuelita, que le gustaba viajar mucho, tenía una linda sonrisa; su rostro
era moreno quemado por el sol, lo cual la hacía más atractiva; de estatura mediana, mujer
sencilla y generosa con un extraordinario sentido del humor. Su casa era un encanto, tenía
pollos: uno se llamaba Bandido, otro Pícaro, Pollero y la gallina Coqueta. También poseía dos
perros: Muñeca y Curly, eran muy traviesos, cuando los ladrones se metían ellos se quedaban
en silencio, al pasar la amenaza empezaban a ladrar; la abuelita los regañaba diciéndoles: par
de cobardes para eso sino sirven, los voy a llevar a vender al mercado de seguro que nadie
los compra, y así era, los llevaba al mercado y nadie los quería comprar; enfadada la abuelita
regresaba con ellos y les decía: ─par de sinvergüenzas, seguro que estaban rezando para
que nadie se haga cargo de ustedes─, enseguida susurraba, pero fue mejor así, los hubiera
extrañado mucho; vengan mis adorados tormentos a comer, los veo pálidos de hambre y los
acariciaba.
La casa de la abuelita quedaba en la vía principal de la celestial Celica y en la vereda se paraban
los que iban a los distintos lugares de la provincia de Loja; desde la madrugada se escuchaban
los murmullos. Ella saltaba de la cama rápidamente para ser parte de la conversación, pues
todos los del pueblo eran sus amigos, la querían y respetaban como a ninguna otra persona,
¿quién no conocía a la señora Jesusita?
En unos de sus viajes a Loja, como era de costumbre, hizo parar el bus de transporte, subió
su cartera y la colocó en el asiento, sin darse cuenta que estaba en enaguas; los viajeros no
pudieron más y empezaron a reírse a carcajadas; ella que tenía su sentido del humor a flor de
piel les dijo: ¡que tengo cara de payaso!, peor se reían ellos, porque además se había puesto
un zapato de un color y otro de otro color, luego se bajó a acomodar las cosas que iba a
llevar. Después de media hora el chofer cansado de esperarla le empieza a pitar y ella desde
sus aposentos le decía ─no se desespere mijito ya mismo salgo─, mientras tanto, empacaba
huevos que había puesto Coqueta, su gallina ponedora, galletas, bizcochuelos, roscones y
liberales que ella había horneado el día anterior para sus nietos, a ellos les encantaba por ser
hechos por su abuelita; también arregló la fritada, pollo horneado, quesillo y queso. Le dijo
a Curly, en este viaje tú vas conmigo y no pongas esa cara que la Muñeca siempre te ha sido
fiel, además Pícaro la vigilará por si quiere descarriarse; Bandido en vez de reírse echó un
quiquiriquí, porque sabía que la Muñeca le hacía el ocho a Pícaro. La abuelita enfatizó, si
sigues riéndote Pícaro, te tuerzo el pescuezo como lo hice con Pollero, así se llamaba el gallo,
que lo llevaba horneado para darles a sus hijos y nietos. Luego se dirigió a Coqueta, tú te vas
conmigo, porque si no la Muñeca te come los huevos y así de paso les dejo más huevitos a mis
nietecitos. Seguidamente tomó la canasta y se la dio al ayudante para que le suba diciéndole:
solo voy a traer a Curly y a Coqueta”, el ayudante le dijo ─no se demore señora porque ya
estamos atrasados, también el chofer afirmó: ¡sí señora, es la última vez que la esperamos, si
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no sale pronto la dejamos!; ella responde enfáticamente: no se preocupen jovencitos solo es
un segundo, pero como era costumbre, iba al huerto a coger hierbas para llevar y otras cuantas
cositas, mientras tanto, el bus se fue y cuando salió, este se perdía en el horizonte, la abuelita
empieza a gritar ─ ¡pare!, ! pare!, ! pare!, ¡no me deje!, de nada sirvieron los gritos porque el
bus desapareció como ráfaga en la neblina. Enfadada la abuelita decía, ─ ¡ sinvergüenzas! se
lleva los bocaditos de mis nietecitos y mis hijos, pero no lo voy a dejar con la picardía, los voy
a seguir.
Llama por teléfono a Don Ruperto para que le haga una carrera, este en segundos estuvo en
casa de la abuelita. La encuentra sofocada y le dice: vamos señora Jesusita, ¿qué le ayudo
a subir?, ella replica, a Coqueta y a Curly y arranque pronto que tengo prisa, muy bien
sujétese y verá que alcanzamos el bus. Es así como emprenden el viaje estos dos ancianos,
cuyo vestuario daba mucho que desear, él con pijama y un gorro, ella con la vestimenta que
ya lo describí anteriormente, van de pueblo en pueblo sin poder alcanzar el bus, el carro se
le dañaba a cada rato…; es así como llegaron a Loja a la terminal en busca de la Cooperativa
Unión Cariamanga. Se encuentran a cinco buses igualitos─ y ahora replica la abuelita, ¡solo
era uno, como se hicieron cinco!; ─ el viejito con un moviendo de cabeza le responde: que
no ve, son varios buses de la cooperativa; vamos a subir a cada uno para averiguar cuál es
el que buscamos. Se subieron a todos sin tener ningún resultado, sino las risas de los viajeros
y choferes al verlos a los abuelos en tremenda facha, pensaban que estaban locos,─ pero de
repente viene un joven y le dice a la abuelita, ¡señora venga a llevar sus cosas porque ya nos
vamos!, era el ayudante del bus que tenían las cosas perdidas. ─ Ella con alegría replica:!
menos mal muchacho porque con esta gente riéndose de nosotros ya no se puede!.
Es así como la abuelita rescata los bocaditos que están extraviados y va a casa de sus nietecitos
queridos, cuando llega a la misma, ellos se ríen diciéndole, pero abuelita porque vino solo en
enaguas y con un zapato de uno y otro de otro color. ─Ella se coge la cabeza y entre risas se
dice:! hay Diosito!, por eso se reían todos; bueno siquiera que les hago reír ¡no les parece!
Autora: Doménica de los Ángeles Cuenca
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EL NIÑO DE LA CARA SUCIA
Desde la ventana de mi casa puedo ver el sol, con su cálida luz, invitando a mi alma a cantar
una dulce canción, porque hoy puedo ver un nuevo amanecer, y con el beso de los buenos
días, de mi linda madrecita y de mi papito, mi corazón vuelve a latir, pero de pronto una nube
oscurece mi día al observar a un pequeño niño de ojos cafés, con ropita harapienta, cara sucia,
pero con una sonrisa radiante que a cualquiera le puede cambia su semblante.
Se ve feliz en medio de su vida paupérrima; busca todos los días algo en la basura y cuando
encuentra algún juguete se va con su tierna sonrisa y se pierde en el horizonte, cual rayo fugaz.
Cada día que despierto me encanta este amanecer, porque la escena del niño de la cara sucia,
cambia mi estado de ánimo. Espero algún día dejar mi cobardía y acércame a él, para regálarle
un juguete o sencillamente ser su amiga y así entender su felicidad en medio de su sórdida
vida.
Autora: Samira Zhamungui
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UNA SOMBRA EN LA VENTANA
Hace mucho tiempo cuando Pablo tenía seis o siete años más o menos, los padres alquilaron
una casa pequeña de campo en Catamayo, donde iban de vacaciones cada fin de semana; la
casa tenía un aspecto un tanto tenebrosa, en el tumbado se encontraban figuras raras que los
chichos le habían hecho, cuando aún no estaba alquilada. Un día la mamá se fue a comprar y
lo dejó solo viendo televisión; ella se tardó más de la cuenta, eran como las ocho de la noche,
empezó Pablo a sentir que alguien lo observaba, regresó a mirar y no vio nada, siguió viendo
tele y volvió a sentir la misma sensación, al regresar a mirar hacía la ventana de la sala, vio una
sombra blanca que se deslizaba desde el jardín, él empezó a sentir pánico y empezó a rezar y
llorar, en ese momento llegó su mamá con pan, leche y galletas, él la abrazó y le dijo: que no
lo deje nunca más solo, ella acarició su rostro y le dijo que no tenga miedo que mientras viva
nunca nadie le hará daño.
Lo llevó a la cama y lo hizo dormir, luego se fue a descansar ella también, mientras él dormía
volvió a sentir lo mismo, era como si estuviera despierto, la figura de la ventana y la sensación
terrible volvía a sentir, se despertó gritando, su mamá fue a la habitación, lo abrazó diciéndole
que solo era un sueño. Su padre que era más duro que la madre le dijo: deja de ser miedoso, es
solo producto de tu imaginación. Él pensó que quizá su padre tenía razón y decidió ser fuerte y
enfrentarse a los miedos; al día siguiente dejaron esa casa y se fueron a Loja, donde no sentía
miedo y ni le ocurría nada fuera de lo común.
A los dos años volvieron a la dichosa casa, pero esta vez no fueron solos sino con otra familia
amiga, la misma que tenía un hijo llamado Antonio, era su mejor amigo, los padres de Antonio
y Pablo se fueron al centro y los dejaron a los dos niños solos para que jueguen y vean
televisión. Ellos felices se quedaron a jugaron fútbol, básquetbol y otros juegos más. Pablo
con la emoción no recordaba lo sucedido en años anteriores, se le olvidó por completo lo
sucedido, cuando ellos se fueron a ver tele, Pablo empezó a sentir la misma sensación de aquel
año cuando él estaba solo, sentía que alguien los estaba mirando y de reojo vio que la sombra
blanca se deslizaba por la ventana, él para disimular ─ le dijo a Antonio: cambiamos de canal
para ver si están dando otra cosa, el amigo con la cabeza aceptó la sugerencia, pero de pronto
Antonio rompió el silencio y sin más le preguntó a Pablo: viste una figura que se deslizaba
en la ventana, era blanca y parecía que nos observaba, cuando regresé a ver se deslizó y
desapareció. ─ No dijo Pablo, yo no vi nada, le decía esto para tranquilizarlo y no contagiarse
del miedo, ─ entonces me imaginé replicó Antonio, ─ creo que sí manifestó Pablo.
Después de unos minutos llegaron los padres con muchas cosas deliciosas, pero Pablo preguntó
a las dos parejas si vieron algo extraño alrededor de la casa, ellos respondieron que no; ¿por
qué esa pregunta? respondió la mamá de Pablo, por nada dijeron a un coro los dos amigos. Se
fueron a la cama y en la ventana empezaron a raspar, salieron corriendo gritando, las parejas
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abrieron la puerta y les dijeron ¿qué pasó? nos asustaron, hay alguien en la ventana de nuestro
cuarto; cobardes respondió el papá de Antonio, todo es producto de su imaginación, se acercó
a la ventana abrió la misma y miró a todos lados, no había nada, los llevó a dormir diciéndoles
no sean latosos y descansen.
Al día siguiente decidieron los dos amigos dejar el miedo y enfrentarse a la sombra que los
observa cada que ellos se ponían a ver TV o estaban descansando. Eran las seis de la tarde
cuando ellos decidieron ir a prender la televisión y activar la cámara del celular para grabar
y demostrar que ellos no estaban mintiendo; era el día en que se iban a enfrentar a la sombra,
cueste lo que cueste, se colocaron un overol color negro para no pasar ningún riesgo, y para
que la sombra blanca no se confunda con ellos. Estando frente a la TV volvieron a sentir la
misma sensación terrible, pero estaban preparados, ya que, todo lo tenían planificado y no
podía fallar nada. Cuando vieron a la sombra empezaron a temblarles las piernas y sentían que
las orejas estaban grandotas, la voz ya no les salía, haciendo un esfuerzo casi sobrehumano
se hicieron señas para levantar a los monigotes que habían construido y eran quienes los
remplazarían a ellos para poder salir y atrapar a la sombra de la ventana.
Se fueron deslizando despacio hacía la puerta para llegar a la ventana, con ellos llevaban una
cruz y agua bendita, cuando estaban a unos pasos de la sombra escucharon un ruido, se armaron
de valor y con los ojos cerrados empezaron a rezar. Pablo estaba encargado de echaba el agua
bendita, Antonio de colocar la cruz en alto; los dos amigos iniciaron el rito, temblorosos se
iban aproximándose a la figura en forma de sombra, rezando y echando el agua bendita; esta
comenzó a echar espuma y como un trueno desapareció, quedaron atónitos y Firulais, el perro,
que compraron hace unos días empezó a aullar y las gallinas se asustaron, luego todo volvió a
la calma, nunca pudieron resolver el misterio. La cámara del celular se les había apagado, no
grabó nada, lo que si les quedó claro es que nunca volverán a esa casa.
Autor: Juan Pablo Cuenca
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EL NIÑO RICO Y EL NIÑO POBRE
Hace mucho tiempo en un pueblo llamado el Miassi, vivía un niño de nombre Carlos, era muy
egoísta y no le gustaba prestar sus juguetes a su hermano llamado José quién no tenía nada
material solo un gran corazón.
Un día mientras caminaba, José vio algo que brillaba en el suelo y encontró un tesoro de
monedas de oro, Carlos que avanzaba tras de él, ─ le dijo: ¡No toques eso es mío! ¡Esos son
mis ahorros que los he escondido siempre ahí!, lo empujó a un lodazal y corrió desesperado
a tomar el tesoro, no sabía el niño que este hallazgo estaba hechizado por un brujo, pues hace
tiempo unos ladrones lo robaron y por sus malas acciones los convirtió en cuervos.
Carlos, al marcharse con el tesoro de manera ostentosa y burlándose de lo que hizo;
empezaron misteriosamente a surgir cuervos con grandes alas haciendo ruidos estremecedores,
envolviéndole en una especie de tornado que desapareció entre la espesa montaña. José,
limpiándose con sus manos el barro de su rostro fue el único testigo de esta escena macabra,
desde la oscura jungla se escuchó un graznido manifestándole: ¡Nunca cambies tu buen
corazón por dinero y aquí tienes el tesoro!, cayeron de lo alto las monedas de oro, mientras le
preguntaba:
- ¿Qué harás con el tesoro? -Lo utilizaré para construir una escuela.
Después de algunos años y de haber construido algunas obras para los niños más pobres; José
se sentía triste por su hermano Carlos, pues deseaba que estuviera con su familia. Mientras
paseaba en el bosque, en el lugar que encontró el tesoro escuchó una voz que le dijo: Has
cumplido tu palabra, por tu corazón bondadoso, Carlos volverá a compartir en este mundo
contigo, entonces lloró de felicidad al ver a su hermano, desde ahí compartieron momentos
felices y trabajaron en bien de los más necesitados.
Autor: Gabriel Cuenca
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EL VERDADERO LAZO DE LA AMISTAD
En un pueblo pequeño lleno de gente humilde y alegre, visitado por muchos extraños por el
colorido del paisaje y su deliciosa comida. En dicho pueblo vivían dos niñas muy amigas y
siempre les gustaba ir al bosque, caminaban por un largo tiempo, jugaban con las flores y
perseguían las mariposas, esto se repetía a diario.
Hace mucho tiempo había un leñador que se levantaba muy temprano a cortar árboles para
sacar y en el camino encontraron unas flores más brillantes que el sol, tenían un aroma dulce
y muy fragante, que les produjo un sueño profundo, éste le transportó a un lugar iluminado
por las estrellas, las aves cantaban alegres, todo era hermoso mientras se dirigían a una laguna
encantada donde los borbotones se alzaban como espuma gigante llamando más su curiosidad.
De esas burbujas surgió un hada vestida de blanco llena de obsequios preguntando a cada una:
- ¿Qué les gustaría tener? Ofreciéndoles todo lo que quisieran ya que tenía todo el poder para
cumplir sus deseos, pero a cambio solo quería que una de ellas se quedase ahí para siempre,
las dos amigas se miraron y se tomaron de las manos fuertemente y dijeron: la amistad es más
valiosa que cualquier tesoro en el mundo y sabemos que esto es un sueño, juntas desearon
desde lo más profundo de sus corazones poder despertar e inmediatamente se encontraron en
el bosque, se abrazaron y las flores mágicas desaparecieron para siempre, dejando un mensaje
en el cielo “la verdadera amistad durará para siempre”, regresaron a sus casas muy felices y
contaron todo lo sucedido a sus padres, quienes las felicitaron con un caluroso abrazo.
Autora: Mady Vázquez
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EL ÁRBOL DE LOS DESEOS
Hace mucho tiempo había un leñador que se levantaba muy temprano a cortar árboles para
sacar la leña al mercado y esa era su rutina de todos los días. Hasta que cierta vez en dicha
región ya no quedaba un solo madero; esto entristeció al leñador porque ese era el sustento
para su familia, miró a lo lejos en una montaña un árbol robusto, de inmediato caminó hacia
él para cortarlo.
¡Qué sorpresa, el árbol habló!
- ¿Por qué me vas a cortar yo no te he causado ningún daño?
En tanto, que el leñador le respondió:
-Ese es mi trabajo para alimentar a mi familia.
- ¡Pero si hay muchas formas que puedes hacer para mantener a tu familia y no cortar la
vegetación, replicó el árbol! Y le propuso concederle un deseo a cambio que cultivara árboles
en los lugares donde los cortó.
-El leñador aceptó y le dijo: solo quiero una casa donde vivir.
Al poco rato se oscureció el lugar, en ese momento surgió de su casucha una casa muy grande
y cómoda donde no faltaba nada y encontrar felicidad para el resto de su vida.
Desde ahí el leñador se volvió el protector de toda la vegetación de ese lugar y vivió feliz con
su familia.
Autor: Wilinson Tocachi
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LA VIDA DE ERIKA
Erika era una señorita muy humilde, respetuosa, cariñosa y tranquila, era un ejemplo para
muchas jovencitas de esa época. Vivía con sus padres en un barrio pobre, para ella la familia
era muy importante. Un día mientras los nubarrones besaban las montañas dando un aspecto
oscuro y triste, pues en toda la noche no había parado de llover y el gran río que estaba cerca
a su casa sonaba fuerte como diciendo: ¡No se acerquen!
En esa mañana los padres de Erika fueron a pescar, ya que era costumbre cada vez que llovía
fuerte; Erika se quedó en la casa, mientras sus padres pescaban en el río, sin darse cuenta una
creciente arrasó con todo a su paso, aunque intentaron correr para salvarse, todo fue en vano
y murieron trágicamente.
Erika al ver que no regresaban salió a buscarlos y nadie los había visto, preguntó a todos los
que encontraba en su camino y nadie sabía de ellos, un señor mayor edad se acercó y le dijo:
que era posible que la creciente se los haya llevado y jamás los volviera a ver.
Ella muy triste pensando que era posible no volver a ver a sus padres, fue a su casa a llorar
hasta quedarse dormida. Pasaron los años y Erika se convirtió en una profesional exitosa de
gran corazón que ayudaba a todos los pobladores de bajos recursos económicos, pues siempre
tenía en sus pensamientos y en su corazón los valores que le enseñaron sus padres y a no
rendirse jamás
Autora: Erika Calva
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APARICIÓN DEL DEMONIO
Un día de verano Jorge, su esposa y su hijo, fueron a pasar en una cabaña cerca de una cascada
muy alejada de la ciudad.
Al llegar a la cabaña todos desempacaron sus maletas, como el hijo cogió la habitación
principal con vista a la cascada, sus padres respetaron la decisión. Al siguiente día el niño muy
travieso salió a jugar en la cascada, al llegar observó que detrás de la cascada había una cueva
que estaba tapada de musgo, muy curioso decidió observar qué había dentro, pero todo estaba
obscuro y decidió volver a casa.
Amaneció y esta vez volvió con la ayuda de una linterna, entró a la cueva y se encontró algo
increíble, había mucho oro, diamantes, pero en el fondo vio una calavera diminuta con un collar
que decía: ¡Tu rey! el niño la cogió se la puso en el cuello y de pronto todo empezó a temblar,
la cueva empezó a cerrarse, asustado gritó, pero nadie lo escuchó, quedó atrapado, cogió el
collar y leía a cada rato ¡Tu rey! la tierra empiezó a temblar y salió un animal completamente
grande, tenía pelos como de un oso, la cara de humano deformada, alas y uñas muy largas;
había despertado al demonio que un hechicero lo había atrapado en la cueva, este le cortó la
cabeza al niño y engulló su cuerpo, lanzando su cabeza al río y emitiendo un sonido brutal para
llamar la atención a personas que invadían su territorio.
Sus padres muy asustados al no encontrar a su hijo lo buscaron, pero no había señales del
niño, mientras la madre encontró la cabeza en la orilla del río y en su frente llevaba grabada
la frase ¡Tu rey! la señora muy asustada grito y de pronto salió el demonio atacando a Jorge
que se encontraba al otro lado del río, rompiéndole un brazo, su esposa desesperada corrió a la
cabaña, buscó entre las cosas viejas que habían ahí, encontrando un libro que decía ¡Tu rey!, la
señora lo lee y en él estaba escrito como matar al demonio, había una lanza con forma de cruz,
la señora se la llevó y se la entregó a Jorge para que se la atraviese en la cabeza, Jorge muy listo
le atraviesa toda la lanza hasta que logra romper su cabeza, el demonio antes de morir dijo: uno
de ustedes tiene que ocupar mi lugar, esas son las reglas del hechizo de la lanza.
Jorge asustado ya sin ganas de vivir le dijo, sálvate tú yo moriré junto a él, se abrió un abismo
que se tragó a Jorge y al demonio, su esposa asustada quemó la cabaña y regresó a la ciudad y
en su maleta se había ido el collar que decía ¡Tu rey! Pronto volverá por ti.
Autor: Eddy Wisum
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LA NIÑA MUERTA
Era una familia de clase media, integrada por un padre trabajador, de profesión abogado de
una prestigiosa empresa, cierto día cuando regresaba a su casa presenció un accidente donde
atropellaron a una niña, él no hizo nada cuando si podía evitarlo, desde entonces le persigue su
espíritu, desde entonces no puede volver a ser la misma persona, divertida, extrovertida, pasó
a ser callado, cada vez que le golpeaba ese recuerdo se alejaba más de su familia, se volvió una
persona fría y malvada, esto fue destrozando su hogar día a día.
Algo misterioso sucedió, una niña comenzó a llegar todos los días a la casa de la familia, a la
que amablemente recibía su mujer, siempre pedía un vaso de agua, hasta que un día la señora
le preguntó dónde vivía, a lo que respondió la niña, acompáñeme, quiero que conozca a mi
madre, y salieron juntas.Estando cerca la niña desapareció, sin poderla encontrar, la señora
angustiada preguntó a las personas que estaban ahí, hasta que se abrió la puerta de una de
esas casitas y dijo una voz con acento muy triste, la niña que busca es mi hija, pero ya falleció
hace 8 meses; mientras sacaba un periódico para mostrarle como evidencia, aclarándole que
hubo un hombre que estuvo cerca y no hizo nada para ayudarla quizá pudo haberse salvado,
murmuró.
Muy sorprendida por lo que sucedió, regresó a su casa a esperar a su esposo, al momento que
llegó le contó todo lo sucedido, se puso muy triste y con mucho remordimiento y lágrimas en
los ojos confesó, que él fue aquel hombre que pudo haber salvado a la niña, su esposa lo abrazó
y le dijo: te amo con todo mi corazón, no tenías por qué ocultarme esto.
Al día siguiente juntos fueron a la iglesia, pidieron por el alma de este ángel y también a
visitar a esa familia humilde, llevándoles ropa, comida, medicinas e incluso un doctor para
que los atendiera. La familia de la pequeña niña muerta, agradecieron por toda la ayuda y lo
perdonaron por lo sucedido, fue así que estas dos familias se unieron más, salían de paseo,
realizaban comidas.
El padre trabajador volvió a ser feliz, extrovertido y una mejor persona con la sociedad, en
especial con los más necesitados.
Autora: Diana Pesantez
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EL TÍO LOBO Y EL SOBRINO CONEJO
Cuentan que en cierta época vivían tío lobo y el sobrino conejo, ambos eran muy listos, pero
el conejo era más astuto, bastaban pocas palabras para convencer a su tío.
Un día el conejo se encontraba enamorado de su hija, pero el lobo no consentía dichos amoríos,
el conejo planificó una manera de deshacerse de la fiera, entonces había envuelto con bejucos
y otros cordeles piedras blancas, a las que colocó en la cúspide de una peña para hacerlas
rodar. El conejo buscó el momento más oportuno para invitar a caminar a su tío por el asiento
de la ladera y con palabras zalameras dijo:
-Tiito yo he cogido dos ovejas para usted y las tengo arriba, indicando con su hocico donde
estaba el bulto blanco, añadió, espere usted aquí el momento que las empujo, usted las coge y
las lleva para su casa, puesto que a mí no me gusta la carne de borrego.
El lobo respondió: - ¡Oh mi lindo sobrino!, por eso te quiero mucho, aquí esperaré, para
atrancar esas ricas ovejas.
El conejo subió rápido hasta la cima y con todas sus fuerzas hizo rodar las piedras por la
pendiente.
El Lobo ansioso esperó en el lugar indicado, las piedras rodaron bruscamente y tío lobo recibió
un fuerte golpe y también se deslizó por la pendiente, donde encontró la muerte.
El conejo orgulloso de lo que hizo pudo seguir el noviazgo con su prima.
Autora: Kelly Dayana Deleg
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PROTECTORES
Hace mucho tiempo una explosión dio origen a una gema, la cual contenía un gran poder, capaz
de destruir una galaxia entera. La gema viajó por el espacio un largo tiempo y luego cayó en
el planeta Tierra. Un excursionista la encontró y al tomarla entre sus manos se sumió en un
trance, y la gema quien podía comunicarse con el le mostró su origen y el poder que contenía,
luego le mostró donde en un futuro lejano un demonio lucharía por obtener aquella gema de
nombre Nova, le mostró también a un joven quien sería el único capaz de fusionarse con ella
y vencer al demonio. El, su familia y sus descendientes serían sus protectores y obtendrían
poderes que les ayudarían a cumplir su deber. Todo aquello quedó plasmado en un libro por
el excursionista para su descendencia... tiempo después, el demonio llamado Íbilis, despertó
de un sueño de 500 años y luchó para obtener la gema, pero no lo logró, siendo devuelto a
su letargo, no sin antes amenazar a la familia Collins diciéndoles que los acabaría cuando
volviera.
El tiempo pasó, el sueño de Íbilis estaba llegando a su fin y pronto despertaría. De la familia
Collins solo quedaban Víctor quien se había casado con Leticia Andersson y con quien tuvo
un hijo, Ethan Collins Andersson, el cual hacía una semana atrás había cumplido 18 años, él
estaba emocionado ya que a esa edad sus padres activarían sus poderes, pero también estaba
nervioso y asustado por cómo reaccionarían sus progenitores al saber con quién se había
casado ya que como segundo y último requisito para la activación de sus poderes era el hecho
de que tenía que estar casado, pero nunca especificaron con quien.
El momento de avivar sus poderes para ser un protector había llegado y se sentía intranquilo.
- Padre, madre, él es Sebastián Patterson, mi esposo - anunció Ethan, sus padres, se mostraron
serios, en sus rostros se reflejaba enojo y decepción - ¿Te casaste con un hombre? - preguntó
Víctor conteniendo las ganas de gritar - sí padre, lo hice, yo lo amo - tomó la mano de Sebastián.
Leticia se encontraba callada viendo a su hijo casi con repulsión.
Luego de una discusión que terminó casi en golpes, Víctor echó a Ethan diciendo - vete de mi
casa, ya no eres mi hijo, yo no tengo hijos anormales - los ojos avellana de Ethan contenían las
lágrimas que él no quería soltar y tomando la mano de su esposo intentó subir a su habitación
a empacar su ropa, pero Víctor se lo impidió y cuando él estuvo a punto de reclamarle, el
suelo tembló. Leticia, Víctor, Ethan y Sebastián supieron al instante que ese no era un temblor
normal. Íbilis había despertado y esta vez no se detendría hasta obtener aquella gema, los
cuatro se dirigieron hacia un claro en el bosque donde el demonio resurgía del interior de la
tierra para acabar con todo aquel que le impidiera obtener a Nova.

24

Inspiraciones

Víctor y Leticia se disponían a pelear, mientras que Ethan y su esposo observaban al imponente
demonio. Así inició una lucha entre los dos protectores e Íbilis, por varios minutos estuvieron
casi a la par, pero la pareja de protectores ya estaban cansados y por ende su rendimiento cada
vez era menor - Jajaja ustedes dos no podrán contra mí, voy a acabar con ambos y la gema será
mía jajá – Íbilis, habló con una voz que hizo estremecer a los cuatro presentes - ¡Papá tienen
que activar mis poderes, ustedes no podrán solos! - le gritó Ethan a su padre - No lo haré, no
permitiré que seas protector, no siendo un.. - fue interrumpido por su esposa - Víctor tenemos
que hacerlo, deja de lado lo sucedido y hagámoslo - Ethan y Sebastián se colocaron uno
frente al otro mientras sus padres se colocaban a los lados y rápidamente dijeron al unísono Imperium nectus activitus - activando así los poderes de Ethan y otorgándole uno a Sebastián.
Ethan podía controlar los seis elementos de la naturaleza y sabiendo eso iniciaron nuevamente
los ataques, Sebastián podía crear campos de energía para proteger a su esposo al igual que lo
hacía Leticia con el suyo. Pero aún con Ethan estaban en desventaja y eso no era bueno para
los Collins y para la humanidad - Ethan, Ethan - lo llamaban en susurros - Ethan, Ethan - y allí
entendió que la gema lo llamaba, corrió lo más rápido que pudo sin dar explicaciones y cuando
llegó vio a la gema brillando levemente y en un susurro escuchó - tu eres mi elegido - la tomo
entre sus manos y apareció entre sus padres y el demonio con Nova en sus manos. Entonces
sucedió, Ethan y la gema se elevaron a una altura considerable, una luz que cegó a todos fue lo
que vieron al instante que Ethan y la gema se fusionaban, luego de aquella luz pudieron ver a
Ethan en el aire con los ojos de un azul inimaginable y los brazos abiertos, con la intención de
reunir energía del aire, fuego, agua, tierra, luz y oscuridad, una vez reunida suficiente energía
dirigió todo ese poder hacia el demonio quien pensó que no sufriría daño alguno gracias a su
campo de fuerza, pero se equivocó, el poder reunido fue tan grande que atravesó sin esfuerzo
el campo impactando directamente sobre el demonio y este desapareció de la faz de la Tierra,
no sin antes liberar un grito con su voz gruesa y horrible, otra luz hizo que los tres protectores
dirigieran su mirada a Ethan quien se encontraba en el suelo con la gema a su lado.
Dos días después de aquella lucha el joven elegido había despertado y se encontraba con sus
padres y esposo en la sala de su casa - ¿Qué fue lo que sucedió? - preguntó aún confundido derrotaste a Íbilis, ya no volverá nunca más - respondió su madre con una dulce sonrisa – Ethan,
hijo quiero pedirte perdón por todo lo que te dije, mis padres y los de tu madre nos educaron
con la idea de que la homosexualidad es una enfermedad, que toda persona homosexual es
anormal... pero en estos días que estuviste inconsciente hablamos con Sebastián y él nos ayudó
a entender que a pesar de tus preferencias sexuales sigues siendo tú, sigues siendo mi hijo...
perdónanos - Víctor y Leticia veían a su hijo con una mirada casi de súplica - Papá, mamá no
tengo nada que perdonarles, entiendo que los hayan educado con esa mentalidad y me alegra
saber que puedo contar con ustedes, los quiero mucho - todos se dieron un fuerte abrazo
familiar.
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Al día siguiente estaban hablando muy amenamente en el patio trasero de su casa - ¡wow!
hijo estoy algo asombrado, puedes controlar los 6 elementos, nadie en la familia había podido
controlar más de un poder - dijo Víctor. Sebastián quien se mantenía callado habló - tengo algo
que decirles - ante la atenta mirada de todos prosiguió - como sabrán puedo crear campos de
energía - todos asintieron - pues bien, antes de la fusión de Ethan con la gema, esta me habló,
me dijo que... que puedo quedar... embarazado - la expresión que todos habían mostrado ante
tal noticia, fue de asombro y felicidad a la vez, Ethan abrazó a su esposo muy alegremente y
luego se unieron Víctor y Leticia.
Un año había pasado y Ethan se encontraba en el patio trasero cargando en brazos a su pequeña
hija de 3 meses de nacimiento, cuyo nombre era Selenia, habían decidido llamarla así ya que
la noche de su nacimiento la luna y las estrellas brillaban intensamente, como si celebraran la
llegada de la pequeña. La familia Collins se encontraba muy feliz, Selenia crecería sin temor a
que un demonio tratase de apoderarse de Nova, pero de igual manera tendría que luchar contra
personas ambiciosas quienes se habían enterado del poder de la gema y la querían para fines
maliciosos, pero siempre existirá quien proteja a aquel objeto y a la humanidad, la familia
Collins.
Autor: Yandry Zambrano
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LA GRANJA DE DON MIGUEL
Había una vez una granja donde vivían diferentes animales, pero en la misma vivían dos
peculiares animalitos muy queridos por Don Miguel, se trataba de la señora gallina llamada
Liliana y su pollito Piolín, vivían muy felices y contentos gozando de su lindo hogar, todas
las tardes el granjero iba a revisar su hermosa granja y ha percatarse de que todo estuviera en
orden, pero al pollito le gustaba jugar por horas, Don Miguel lleva a piolín hasta su gallinero
para que duerma con su mamá. La señora gallina lo alimentaba para que creciera fuerte y sano,
todo era felicidad y tranquilidad, vivían en paz y armonía.
Un día la señora gallina notó algo extraño en la granja y dijo: ¡Será que el señor zorro anda
rondando la granja! Sin darle a conocer a Don Miguel ni al pollito de lo que estaba pasando
se retiró lentamente del lugar, ya casi al anochecer el granjero recorrió todo el lugar, pero
esta vez no se percató de que Piolín seguía jugando, era ya muy tarde cuando se escuchó un
grito desesperado ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡me come el señor zorro! mientras que el
hambriento Teiban lo perseguía con sus dientes muy afilados y sus ojos llenos de deseo, Don
Miguel al percatarse de la situación, desesperado corrió hasta el gallinero para ver que sucedía,
mientras que el señor zorro se daba a la fuga entre caídas y se fue al bosque.
El pollito muy asustado corrió hasta donde se encontraba su madre, mientras que Don Miguel
puso en alerta a los demás animales, la noche transcurrió y Piolín no podía dormir ya que tenía
pesadilla, la señora Liliana “gallina” lo cobijó y al fin logró dormir. El hambriento zorro en
el bosque planeaba un nuevo plan para poder atrapar su presa y los días transcurrieron con
normalidad, pero de repente un día, un gallo muy apuesto apareció por las afueras de la granja,
el cual causaba gran simpatía en la misma y la señora gallina muy sorprendida dijo…
¡Pero que elegante y apuesto gallo!
Este seguía rondando la granja hasta que logró ingresar al gallinero, lo seguían elogiando. Esto
sin ni siquiera imaginar que se trataba del señor zorro. La señora gallina se encontraba muy
distraída observando el bello plumaje del elegante gallo y el zorro tenía la mirada en Piolín y
poco a poco se le acercaba tratando de darle confianza, pero fue en ese momento que al cruzar
por un alambrado quedo enredado dañándosele el traje, todos quedaron muy sorprendidos al
ver al señor zorro se había disfrazado de gallo.
Pero, Don Miguel corría por todo el gallinero disparándole con una escopeta al zorro y este se
dio a la fuga.
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En la granja se formó un completo alboroto y el pollito asustado corrió hasta donde su mamá,
esta vez, Don Miguel no se quedó tranquilo y empezó a organizar un plan para darle una gran
lección al señor zorro.
Don Miguel se reunió con todos los animales de la granja y decidieron ponerle una trampa, la
trampa consistía en un pollito falso que lo iban a ubicar en algún lugar del gallinero, para así
poder darle una buena lección; y así fue, las horas pasaron y apareció nuevamente el hambriento
zorro, el caminaba cautelosamente para que nadie lo viera y llegó hasta donde se encontraba el
supuesto pollito, atrapándolo corrió hasta su casa. Cuando llegó se dio cuenta que el pollito era
falso y junto a él había una nota que decía “unidos te venceremos “el zorro estaba muy enojado
que no le quedó otra opción que comerse su sopa y luego se fue a descansar, pero el zorro
pensó por muchas horas, hasta que entendió que comerse al pollito era muy difícil porque tenía
quien lo defendiera y que estaba muy mal lo que hacía con el resto de animalitos porque a él
no le gustaría que le hicieran lo mismo, pasaron los meses y se dieron cuenta los animalitos de
la granja que el zorro ya no regresó. Finalmente, Don Miguel realizó una deliciosa cena donde
estuvieron todos los animalitos de la granja, platicaron mucho y desde ese entonces fueron
felices para siempre.
Moraleja: No hagas daño a nadie porque con el pasar del tiempo te quedarás solo.
Autora: Gabriela Alcívar
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PESADILLAS
Desde mi niñez una y otra vez soñaba que era perseguida por algo terrible y macabro que se
escondía en la obscuridad, no importaba cuanto corriera no lograba alejarme ni un centímetro
de aquella bestia, justo cuando sentía su aliento en mi cuello y su garra helada posarse en mi
hombro, despertaba.
Al mudarme sola, aquellos sueños se volvieron más constantes, un día recibí la visita de
Joselyn, mi mejor amiga ella era la chica más espiritual que conocía, le conté lo que sucedía y
me recomendó un atrapa sueño, le pregunté que era aquello y me dijo que servía para separar
los sueños buenos de los malos, que atraparía las pesadillas, encerrándolas en su parte más
baja donde se quemarían con el sol. Días después me animé a comprarlo, pero no quería un
objeto cualquiera, quería algo distinto que no cualquiera pudiera tener. Deambulé por horas
buscando, pero no encontraba nada ideal hasta que encontré una tienda en la que vendían un
montón de cosas raras, entre ellas encontré un atrapa sueño hermoso, tenía plumas reales, una
pequeña malla negra y sus detalles estaban muy bien elaborados. La anciana me contó que
aquellos objetos le habían pertenecido a su hijo desaparecido, quien para ese entonces debería
tener unos 20 años, desde que desapareció el día de su cumpleaños mientras vestía una camisa
amarilla que ella misma había hecho para él.
Al llegar a casa lo colgué, me recosté en mi cama y me relajé hasta quedarme dormida, había
tenido la misma pesadilla por años, pero ese día soñé algo diferente, pero igual de aterrador.
Me encontraba en un edificio abandonado, el cielo era rojo y sin nubes, todo a mi alrededor
estaba destruido parecía como si hubiera sido arrasado por el fuego, me empecé a sentir
inquieta, aquel escalofriante silencio era interrumpido por mi agitada respiración y el crujir de
los pequeños pedazos de vidrio bajo mis pies descalzos, al final del pasillo se encontraba una
puerta gris, esta tenía varias marcas de garras sobre si, mientras más me acercaba más miedo
sentía, quería detenerme pero no podía justo cuando iba abrir la puerta, desperté.
No sirve de nada pensé mientras volteaba a mirar el reloj, pensé en tirar el atrapa sueños, pero
decidí darle una segunda oportunidad tal vez, así cumpliría bien su función, esa misma noche
volví a soñar con el mismo edificio, pero esta vez no estaba sola había un niño, usaba jean
desgastados y una camisa amarilla, ¿qué es este lugar le pregunté?, es mi casa me -respondió,
en ese momento desperté no tenía miedo pero aquello había sido muy extraño, parecía una
visión, aquello me dejó muy intrigada, me acosté nuevamente tratando de retomar el sueño.
Ahora me encontraba recostada en una cama que no era mía, sobre mi estaba el atrapa sueños,
me incorporé y me asusté al ver mis manos, eran muy pequeñas como las de un niño en ese
momento me di cuenta que vestía unos jean desgastados y una camisa amarilla tal como el
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niño de mis sueños, escuché algo romperse, mire hacia arriba y vi como del atrapa sueños
salía un enorme brazo muy largo y con grandes garras, poco a poco emergió una enorme figura
humanoide sin ojos ni nariz solo con una gran boca y en su pecho una puerta gris, la criatura se
acercó a mí y con una voz hueca me dijo:─ ven, ven con nosotros no tengas miedo, me tomo
del cuello abrió la puerta y me arrojó dentro, de pronto solo pude ver obscuridad, dentro de la
criatura había gente que gritaba, niños, ancianos, hombres y mujeres jóvenes, todos atrapados
en la obscuridad, elevando sus manos como tratando de escapar, sus ojos se veían muertos
daban la sensación de ser solo recipientes vacíos sin alma, de pronto todos voltearon hacia
mí y comenzaron a gritar supe que estaban tratando de decirme algo, no cruces la puerta gris,
no la cruces ,no cuelgues el atrapa sueños, de pronto una voz penetró en mis oídos, viste a mi
mamá dile que la amo que la extraño pero que él no nos deja salir, era el mismo niño, y de sus
ojos muertos caían lágrimas de sangre mientras sonreía amargamente.
Desperté sudando, aquel niño acaso era el hijo de aquella amable anciana, el resto de esas
personas ¿quiénes eran? ¿acaso todos fueron atrapados por aquella extraña criatura?. Todos
ellos habían colgado el atrapa sueños, traté de no pensar en ello, pero era inevitable mientras
miraba a mi alrededor, no dejaba de pensar en todas esas personas, necesitaba averiguar lo que
estaba pasando, me dirigí a la tienda de la anciana en busca de respuesta, ella me dijo: que ese
atrapa sueño lo había encontrado su hijo en el bosque, nunca entendió porque de un día para
otro él intento deshacerse del atrapa sueño, inexplicablemente siempre volvía aquel objeto,
recuerdo que el día de su cumpleaños salió con el atrapa sueño en sus manos rumbo al bosque
y ya no regresó, después de un tiempo un hombre encontró el atrapa sueños, de mi hijo no supe
más nada después de ese día.
Lo que me contó la anciana me dejo aún más desconcertada, no sabía si debía contarle mis
sueños o no, así se pasaron las horas, hasta que se hizo noche.
Al llegar a casa, me fui a mi habitación, no sé en qué momento me quedé dormida, volví a
tener un sueño, pero esta vez parecía todo tan real, me encontraba en mi habitación sana y
salva, reemplazando a mi puerta de madera se encontraba aquella puerta gris llena de marcas
de garra.
Autora: Gabriela Villamar
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EL AMOR PUEDE MATAR
Sara era una niña muy educada que vivía con su familia, su infancia fue muy feliz, ya que en
su hogar se proclamaba el amor y el respeto, con el pasar del tiempo pasó a ser una hermosa
señorita, llena de valores y principios; vestía de manera elegante, con los vestidos y corceles
más finos; pese a que el padre no tenía dinero, siempre hizo que su hija estuviera a la altura de
cualquier otra doncella; por su extenuante belleza era cortejada por varios caballeros nobles y
de la alta sociedad; sin embargo, nuestra joven creía en el amor y no pretendía desposar a un
hombre únicamente por sus bienes.
Cierto día los padres de Sara la enviaron a por comida a la plaza del pueblo; Daniel, el hijo de
un adinerado militar, quien poseía ciertos atributos físicos, puso sus ojos en ella, la belleza de
Sara cautivó a aquel joven, rápidamente él se acercó:
Dispensará usted, pero me fue imposible no admirar su belleza—exclamó Daniel, mientras
tomaba y besaba la mano de Sara.
Caballero, cuanto me alagan sus palabras, espero no sonar osada, pero pienso lo mismo de
usted, dijo Sara, un tanto nerviosa y embobada por la simpatía y caballerosidad de Daniel.
Sara rodeada de mariposas sintió como el tiempo se detenía, pero su ilusión duró poco cuando
recordó que tenía que regresar a casa con las legumbres que se coserían en el almuerzo, Sara
se precipita y apenas se despide de Daniel:
tengo que irme—dijo Sara, mientras salía corriendo sin otra explicación.
¿te volveré a ver? —preguntó Daniel.
Mientras Sara se alejaba y sonreía de manera coqueta dijo:
Seguro que pronto.
Sara estaba muy feliz, maravillada llegó a casa, pues nunca había experimentado lo que sintió
al observar a Daniel, creía que era un sueño y se pellizcaba para asegurarse de que no, la
primera vez que gozaba de haber conocido el amor, al menos era lo que ella sentía; por otra
parte, Daniel sintió lo mismo, así que investigó hasta dar con la dirección del hogar de la
familia de Sara; no pasaron muchos días y el apuesto joven se presentó ante los padres de Sara:
Es para mí un verdadero honor conocer a los progenitores de tan hermosa dama—exclamó
mientras se inclinaba.
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Tenemos una gran hija y es para nosotros muy grato que sea vuestro amigo—dijeron ellos muy
atentos.
El motivo de mi presencia en este caluroso hogar, es pedirle me permitan frecuentar a su
hija—intervino Daniel.
Por supuesto—dijo el padre de Sara—, no creo que haya mayor problema.
Dicho y hecho, con el pasar de los meses Daniel se ganó la confianza de la familia de Sara, lo
consideraban un miembro más de la misma; también conquistó el cariño, admiración y sobre
todo el amor de Sara; oficializaron su noviazgo y duraron muchos años como novios, eran
la pareja perfecta, los dos gozaban de gran simpatía y Daniel era heredero de una exquisita
fortuna, lo que significaba un futuro resuelto; y así sucedió ¡se comprometieron!, el pueblo
estaba feliz, pronto se celebraría una boda y había que prepararse; el tiempo pasó muy rápido
se casaron, sin duda una de las mejores bodas que se habrían dado en aquel lugar; Daniel y
Sara, un cuento de hadas que al parecer tenía un final feliz, o al menos eso se creía.
Pasaron dos años y Sara concibió una hija, fruto del gran amor que se profesaban, todo
aparentaba ir bien; cierto día Daniel empezó a frecuentar amigos de su adolescencia, quienes
eran insistentes en invitarlo a jugar juegos de mesa, varias veces él se negó, pero el diablo sabe
cómo tentar; sus amigos insistieron tanto que lo convencieron de ir, él dijo que solo miraría,
más no jugaría; estando en el lugar uno de sus amigos le pidió dinero prestado, pues ya había
perdido todo, Daniel accedió pero dijo que él jugaría para no perder, pero pasó lo contrario,
perdió dinero y se lo tomó personal, llevaban varios días que Daniel salía en las noches para ir
a los juegos; en una de esas noches conoció a una agraciada pero ambiciosa señorita, quien con
sus encantos sedujo a Daniel y lo convenció de darle gran parte de su fortuna; Sara lo notaba
distante, frío, supuso que estaba cansado, más todo empeoró cuando un día recogiendo la ropa
de Daniel encuentra varios papeles que indicaban el nombre de otra mujer como propietaria de
su gran fortuna, muchos otros con pérdidas de grandes cantidades que se habían suscitado en
los juegos, Sara rompió en llanto y estuvo estupefacta el resto del día, al caer la noche, Daniel
como todos los días, salió de casa, Sara lo esperaba todas las noches mientras la preocupación
y la angustia invadían su cuerpo; sin embargo aquella noche, decidió no hacerlo, necesitaba
abrir los ojos, así lo siguió hasta aquel lugar de mala muerte, donde con la mirada un tanto
perdida, observó la cruel realidad, su esposo, el hombre con quien había decidido compartir
su vida, le estaba siendo infiel con una banal mujer; no armó un escándalo, pues su educación
no se lo permitía y mientras caminaba a casa. pensaba en cuál sería su error para merecer tal
bajeza, ya en casa decidió irse, regresar con sus padres, Sara recogía su ropa, más el tiempo
no la ayudó, terminando de empacar escuchó como la puerta principal se abría, era aquel
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hombre que creyó un príncipe, lo observó llegar muy pasado de copas; un miedo imponente,
una decepción enorme y el coraje de la traición, se apoderaron de su cuerpo y de su mente:
eres tú— dijo Sara, mientras se tocaba el vientre, molesta por el descaro de su marido dijo—
que falta de respeto, en fin, yo ya me iba.
¿dónde crees que vas? —exclamó Daniel, con la voz que lo acusaba.
Sara guardó silencio y se dispuso a salir, en ese momento sintió como la mano de Daniel con
brusquedad se posó sobre su mejilla, ¡el primer golpe!, Sara muy molesta le reclamó todo lo
que había visto, para ella no existía vuelta atrás, por más amor que sintiera, no perdonaría tal
traición; Daniel se cegó de coraje, aun sin explicación alguna:
No te irás— dijo con voz de posesión.
Mientras tomaba de los brazos a Sara, y la empujaba contra el suelo, a pesar de que en su
vientre llevase un hijo, fruto del amor que un día sintieron; Sara estupefacta por lo que estaba
viviendo solo intentó levantarse y retirarse, pero este, una vez se lo impidió, la mente de Daniel
se nubló por el coraje al sentirse abandonado y la empezó a golpear, no podía detenerse, sintió
que una bestia vivía dentro de él; finalmente paró su enojo, se calmó, pues ya lo descargó en
Sara, cuando vio al piso, observó a la mujer que tanto había amado desfigurada bajo sus ojos.
¿qué hice?, Sara perdóname
Sara ya no vivía, ya no respiraba, ya no sentía, su alma había abandonado su cuerpo y la de su
hijo también; loco por la desesperación tomó una soga y se colgó del techo.
Al no recibir ninguna noticia los padres de Sara deciden ir a visitarla, su madre cayó al suelo
al observar tal hecho ante sus ojos, su padre inclinó las rodillas frente al cuerpo de su hija.
¡pero qué te hicieron! —, dijo mientras sus lágrimas corrían.
Acaso es este el final del cuento de hadas; nunca fue un cuento de hadas, es la realidad diaria que
muchos viven, familias enteras son destrozadas por las tentaciones y los vicios, mantengamos
la hoguera de la familia y el amor encendidas.
Francisco José Gonzaga Rosales, 17 años de edad; está cursando el Primer año de Bachillerato
en la Unidad Educativa Tiopamba. “Rendirse nunca ha sido una opción”.
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¿Era un sueño?
Solo sentí como el aire se cortaba, como mi pulso empezaba a disminuir, mis manos intentaban
defender mi vida de aquel ser y por mi cabeza solo pasaban los momentos de mi vida como
un resumen, el cansancio se apoderó de mí y sentí como mi cuerpo junto con mi alma se
desvanecían en las manos de tan horripilante criatura.
Como todos los días la alarma sonó a la misma hora sin embargo, no me sentía igual que
siempre, esta vez no reproché el tener que levantarme temprano para ir a estudiar; me levanté
y sentí un escalofrío en el cuerpo, como un presentimiento a grandes rasgos, ese día era el
cumpleaños de mi madre por lo que realicé una decoración, me apasionaba el arte, el crear
cosas; mi madre sonrió de la emoción y podría jurar que casi lloraba, siempre había sido frío
y era la primera vez que le regalaba algo.
Llegué al colegio y todo el día fue como que vivía en otro universo, había algo en mí que no
me dejaba tranquilo; al llegar a casa encontré una nota en la entrada que decía “hoy es tu día”,
pensé que seguramente era mi hermano menor y en cualquier momento aparecería jugándome
una broma, entre en casa y estaba vacía, había una nota de mi madre en el refrigerador en
la que me decía que estaba con mi hermano y se quedaría en casa de mi tía; mi tía llevaba
meses enferma tenía cáncer y no le quedaba mucho tiempo de vida; así que habían decidido
acompañarla aquella noche; genial, pensé yo; cené lo que había en la nevera y subí hasta mi
cuarto, tenía tarea atrasada y decidí adelantarme, no pasaron ni quince minutos y sentía que
me dormía, en medio del sueño podía escuchar extrañas voces y entre ver sombras cruzarse
delante de ellos, procedí a reaccionar y no había nada, estaba completamente solo, —“¿qué
fue eso?” me preguntaba tratando de explicarme, me convencí de que soñé tal hecho; mientras
pensaba y me explicaba me encontré al filo de la cama, solo, procedí a cambiarme la camisa,
apagar la luz y dormir, me sentía cansado apenas iba cerrando mis ojos, la luz se encendió sola,
se me hizo un tanto extraño supuse que el foco estaría fallando, decidí dejarla encendida, pero
apenas intenté cerrar los ojos una vez más y la luz se apagó, me levanté y quise encenderla
pero fue imposible, mientras que las calles seguían iluminadas, eso se podía observar desde
mi ventana, —ya arreglaré mañana me dije, volví a acostarme y un escalofrio recorrió mi
cuerpo, el temor se apoderó de mí cuando empezaron susurros debajo de mi cama, siempre
me gustaron los textos de terror, pero no pensé vivir uno; no podía descifrar lo que decían,
pero estaba seguro qué aquellas voces me llamaban por mi nombre querían que viese debajo
de la cama como en los relatos que había leído; por un momento pensé en llamar a la policía,
pero pensarían que estoy loco, en un momento los susurros se detuvieron, más la escena de
terror no terminaba aquí; el closet de mi ropa rechinó abriéndose, procedí a taparme de pies
a cabeza y orar, tras la sábana blanca se dejaba observar una enorme criatura de gran tamaño
desfigurada ni siquiera parecía un animal era como un bulto con partes que sobresalían y de
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ella emanaba un olor insoportable, no pude contar cuantos brazos ni piernas tenía, solo sentí
su respiración fría encima de la sábana que me cubría, fue la primera vez que sentí miedo a
tal punto de querer herirme para despertar y aunque lo hacía no despertaba, no era un sueño,
la monstruosa figura quitó la sabana de mi rostro, yo corrí rápidamente a la ventana de la
habitación pero me fue imposible abrirla, di la vuelta y estaba frente a unos ojos rojos que
querían devorarme, me sujetó fuertemente y me levantó del cuello, yo luchaba con todas mis
fuerzas, pero no era suficiente, con sus grandes y horrorosas manos en mi cuello intentando
asfixiarme, por un momento pensé en gritar pero nadie me escucharía; la vida se me iba,
sentí como el aire se cortaba, como mi pulso empezaba a disminuir, mis manos intentaban
defender mi vida de aquel ser y por mi cabeza solo pasaban los momentos de mi vida como
un resumen, el cansancio se apoderó de mí y sentí como mi cuerpo junto con mi alma se
desvanecían en las manos de tan horripilante criatura, mi cuerpo cayó al piso casi inerte y lo vi
abalanzarse sobre mí, sacar de sus dedos unas enormes cuchillas, que en cuestión de segundos
me decapitarían, ya moribundo vi como aquellas cuchillas me quitaron el último aliento de
vida, ¡de repente desperté!, sentado en la silla de mi habitación, con un cuento de terror en
mis manos, mi madre decía que los sueños se dan en consecuencia a lo que uno vive durante
el día, lo soñé todo, no había otra explicación mi alarma sonó como de costumbre, mire a mi
alrededor y no había nada, sentí un alivio inmenso, un simple sueño, eso pensaba mientras me
sonreía; entré al baño y lavé mi cara, pero al mirarme al espejo vi las marcas de aquellos dedos
monstruosos alrededor de mi cuello, salí rápidamente y pude observar ligeros rastros de pasos
que conducían al armario; mi mundo se detuvo por unos instantes; en ese momento sonó el
auto de mi madre que llegaba con mi hermano, me alegraba mucho verlos que los abracé de
la emoción, mi madre pregunto por lo del cuello y no supe explicarle, se quedó preocupada
pensó en que tenía problemas en el colegio y preferí eso, a contarle por el calvario que pasé
en la noche.
Han pasado 3 años desde aquella noche, las marcas se volvieron cicatrices, los pasos que
conducen al armario tampoco se borraron, se han quedado grabados como tatuajes, hoy es mi
último día en casa, mañana me iré rumbo a la universidad, pero al llegar a la puerta había otra
nota como la de hace 3 años, mi mamá y mi hermano, se tuvieron que quedar donde mi tía
porque su coche se dañó cerca de ahí. ¿Será que volveré a soñar?
Autora: Yomar Álvarez

35

EL BIEN Y EL MAL
Yo no estuve ahí, pero me contaron.
Hace mucho tiempo en un pequeño pueblecito, lleno de bellos colores y armoniosos cantares
que trinaban las aves; vivían dos niñas de familias diferentes, risueñas y bonitas, ellas
compartían todo, sus familias eran muy amigas, poseían un lazo de amistad muy fuerte, desde
hacía mucho.
Todos los días Mercy y Cristal salían a jugar a un jardín lleno de flores, ellas recogían las
más bellas, un día decidieron formar un corazón con estas flores, así lo hicieron tomaron los
pétalos y construyeron un corazón en el suelo, representando su amor y respeto; pasaron los
años, Mercy y Cristal eran las mejores amigas, todos eran felices y vivían en paz; o así se
creía siempre hubo un resentimiento en el corazón de Cristal, pues esta era muy superficial
y le importaba mucho la apariencia física, a pesar de ser muy bonita sentía envidia de su
amiga, así crecieron y llegaron a su adolescencia, Mercy era muy educada, estudiosa y poseía
muchas cualidades, en cambio Cristal, se había alejado de su amiga de infancia y había tomado
caminos oscuros y de perdición, Mercy quería sacar a su amiga de ese hueco de vicios y
adicciones; pero el corazón de Cristal ya no era el mismo, sentía tanta envidia por Mercy, que
ella ya no la consideraba su amiga sino su rival, Cristal trataba de sabotear los proyectos de
Mercy, pero esta se negaba a creer tal cosa pues para ella aún era su amiga; todo empeoró con
la llegada de Darío un apuesto adolescente, quien rápidamente dejó notar el interés que tenía
en Mercy, Cristal también había puesto sus ojos en él, pero este la rechazó y manifestó que
desde que llegó se fijó en Mercy; este hecho terminaría por romper el más grande lazo de amor
que las unía; Mercy y Darío, formalizaron su noviazgo y eran una pareja joven muy querida;
Cristal loca de celos, pensó en hacer algo para impedir que estuvieran juntos.
Se aproximaba el cumpleaños de Mercy y su familia, como cada año había organizado una
recepción, pese a ya no ser amigas siempre le hacían llegar la invitación a Cristal; Cristal
planeó durante meses este momento, pondría una sobredosis de estupefacientes en la copa de
Mercy; se mezcló entre los camareros y en la copa decorada puso la dosis; mientras se iba se
encontró con Mercy, quien le dio una caja con muchas fotos de su infancia, Mercy tomó sus
manos y le recordó la hermandad que tenían, mientras lloraba, pidió disculpas si es que en
algún momento la ofendió y le confesó que ella siente una gran admiración, la abrazó, besó
su frente y procedió a retirarse, pues iba a ser el momento del brindis; Cristal se quedó en
shock recordando cada aspecto, sin poder negar el hecho que las había llevado a tal situación;
mientras en el salón se efectuaba el brindis, Mercy alzó la copa y cuando se la llevó a la boca,
Cristal le quitó de las manos y se la tomó, decía que no merecía la amistad de Mercy y que
esperaba que algún día la pueda perdonar; cayó al piso y empezó a convulsionar, rápidamente
llamaron a emergencias y la trasladaron a un hospital, pero era muy tarde, el médico solo
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informó que Cristal había dejado de existir; deshecha Mercy se tumbó en el piso. Pasaron los
años, Mercy terminó sus estudios, ya era toda una profesional, se casó con el amor de su vida
y formaron un hogar; pero nunca olvidó a su amiga y cada año en el aniversario de su muerte
llevaba flores a su tumba y se quedaba horas hablando a la fría lápida de su eterna amiga.
Autor: Edison Garrido

37

EL AMOR NO VISTE DE DINERO
Hace mucho tiempo en un pequeño pueblecito vivía Cristel, una joven muy bella que fantaseaba
con cuentos de hadas imaginándose princesa de alguno de ellos, apasionada, artística y demás
cualidades deslumbrantes.
Sus padres fallecieron en un trágico accidente, por lo que a muy temprana edad tuvo que salir
a trabajar, ya que solo así podría seguir las clases y los cursos de arte que tanto le gustaban;
llevaba una vida normal, tranquila, siempre conservaba entre sus cosas una foto de sus amados
padres, para no perder el rumbo, ni la esencia de lo que ellos le habían inculcado. Cierto día en
una de sus clases de arte conoce a Juan Fernando, un alumno nuevo, el hijo de un reconocido y
muy rico magnate de negocio, simpático pero a Cristel no le llamó la atención; Juan Fernando
inmediatamente notó la presencia de Cristel, se quedó sorprendido y un tanto hipnotizado por
la belleza inigualable de ella, estuvo toda la clase tratando de acercarse a ella pero sus nervios
le impidieron y la dejó ir; al día siguiente, él se armó de valor y estaba decidido a hablarle, pero
Cristel sufrió un accidente, todos los compañeros, entre ellos Juan Fernando la visitaron en el
hospital; el aprovechó para acercársele, se retiraron todos menos él:
Creo que no es un buen lugar para socializar, pero me encantó conocerte—dijo Juan Fernando.
Mientras Cristel sonreía dijo: —ningún lugar es demasiado bueno ni demasiado malo para
conocerse, solo que así tenía que suceder.
Platicaron durante horas, pareciese que se conocían de toda la vida, se reían mucho a pesar
de las circunstancias, hasta que cayó la noche y Juan Fernando tenía que retirarse, no pudo
contenerse y le dio un tierno beso en la frente; ella ya no podía evitarlo de pronto ese nulo
sentimiento, se había convertido en un inmenso hueco en el estómago que solamente se llenaba
con la presencia de Juan Fernando.
Pasaron semanas para que Cristel pudiese continuar con sus clases de arte, estudiaba medicina
y trabaja, tenía un horario pesado, por lo que las semanas de reposo hicieron que el trabajo se
acumulara; Juan Fernando la invitaba a salir y esta se negaba por la rigurosidad de su horario,
entonces él accedió en ayudarla con las tareas mientras pasaban tiempo juntos, eso contaría

38

Inspiraciones

como una cita. No pasaron muchos meses para que la joven pareja formalizaran el noviazgo,
Cristel no tenía parientes cercanos, desde que murieron sus padres, ella salió de su pueblo y
había cortado comunicación, su única familia cercana era Juan Fernando, quien la invitó a
cenar en casa de sus padres; todo empezó justamente aquí, al observar la sencillez de Cristel,
el padre de Juan Fernando rápidamente se dio cuenta de que no era una joven de sociedad,
mientras cenaban el padre invadió la vida privada de Cristel con preguntas prepotentes acerca
de su pasado, presente y futuro, Juan Fernando exigió respeto para su novia, en la cena, saca
de su bolsillo un hermoso anillo de compromiso, y se arrodilla ante Cristel; el padre con su
bastón bota el anillo al césped:
Yo me niego rotundamente, es que ¿acaso no has visto su ropa, sus modales?, no tendrás futuro
con ella —exclamó el padre.
Ella es la mujer que he elegido, tendrás que respetar eso, —añadió en tono exaltado.
Cristel no pudo contener las lágrimas al escuchar tan amargas palabras y salió corriendo, Juan
Fernando intentaba comunicarse con ella, pero esta no atendía al teléfono.
La mañana siguiente nada se arregló, al contrario el destino parecía ensañarse contra tal amor;
el empresario había movido todas sus influencias, los guardias llegaron con tal imponencia al
cuarto de Cristel, empacaron sus cosas tomaron su celular y lo botaron al excusado, el padre de
Juan Fernando había hecho que expulsaran a Cristel de la universidad, la mando a estudiar al
otro lado del mundo, ella no podía hacer más, ya no tenía nada ahí, tomó el ticket de avión y se
fue; Juan Fernando le perdió el rastro, fue como que nunca hubiese existido y se atormentaba
tratando de recordarla todos los días.
Pasaron cuatro años desde aquel día, Juan Fernando manejaba los negocios de la empresa y
su padre había intentado casarlo con varias hijas de colegas empresarios, pero este siempre se
negaba. Una madrugada se escuchó como se quebraba un vaso en la cocina, todos corrieron,
era el padre de Juan Fernando, tumbado en el piso; rápidamente llamaron a la ambulancia al
parecer era un infarto, tras un día de chequeos médicos, el doctor informó a la familia que
necesitaba una cirugía urgente en el corazón, ninguno de los médicos de este hospital está
capacitado para tal cirugía, en este caso el empresario no tendrá mucho tiempo de vida. Pueden
despedirse de él.
Pasó una semana y la esperanza se mantenía, pues su salud estaba estancada, el doctor entra en
la habitación y les informa que un milagro había sucedido; solo había dos personas en el mundo
con autorización para realizar la cirugía y la mejor de todas estaría en la mañana de visita en
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el hospital, pues había sido invitada para efectuar una conferencia, la familia estaba muy
emocionada. Al llegar el día siguiente todos estaban en la habitación, el doctor entra y dice que
la cirujana con manos de ángel estaba lista para conocer al paciente; unos zapatos de goma,
una bata blanca, la misma sonrisa y la misma sencillez de hacía ya cuatro años se posaron en
la habitación, sí, era Cristel, la mejor cirujana era aquella chica sencilla que despreciaron por
pobre; ella actuó como si nada pero a su mente venían los buenos y malos momentos, observar
al amor de su vida de nuevo hizo que la voz le temblase por unos instantes; saludó a todos y
mientras hablaba del caso Juan Fernando no podía dejar de observarla, —sigue igual de bonita
pensaba mientras la veía; al final ella puso una fecha para la cirugía y como pudo salió de la
habitación; —sentí que moría pensó, al final del día Juan Fernando la buscó, pero ella se negó
a hablar con él.
Llegó el día de la cirugía y fueron 12 horas de agotamiento, pero todo fue un éxito, Cristel
salió exhausta:
No se preocupen, el señor despertará pronto dijo.
Acto seguido pasó el padre al cuarto para su recuperación, mientras Cristel hacía la visita
médica, Juan Fernando intentó hablar con ella, el padre despertó, pero prefirió callar y escuchar.
Ha sido una tortura todo este tiempo, nunca te olvidé—dijo Juan Fernando.
A qué viene esto, ya todo está dicho, ha pasado mucho tiempo y lo que sintamos no cambiará
nada, en unos días yo me iré y todo seguirá su curso—respondió Cristel; salió sin más de la
habitación.
Ella sentía como su corazón no podía negar las ganas de abrazarlo y decirle que nada había
cambiado, que los sentimientos eran los mismos, pero el miedo la invadía, lo mejor sería
marcharse pronto, eso pensaba. El padre de Juan Fernando se recuperó pronto y sin que nadie
se diese cuenta averiguó el vuelo de Cristel, llegó al aeropuerto con un ramo de rosas, se sentó
al lado de Cristel y le dijo:
Fui injusto contigo aquella noche, y ahora tú me salvaste la vida, si acaso hubiese visto tu
corazón en aquel entonces.
Esa es mi vocación salvar vidas y quizás si no me hubiese mandado lejos nunca lo sabría —,
dijo Cristel.
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Tú ya intentaste salvar mi vida aquella noche y no solo la mía, si no la de mi familia; perdón,
sé que no lo merezco, pero, así como un día te aleje de mi hijo hoy quiero unirlos.
Se abrazaron y Cristel sintió en él, el abrazo de su padre; el corazón del padre de Juan Fernando
había cambiado. Juan Fernando se disponía a irse y mientras hacía la maleta escuchó la misma
tierna y dulce voz de años atrás:
¿a dónde vamos? —dijo Cristel mientras le sonreía.
Corrió hacia ella y ella hacia él. ¿Acaso este es el final del cuento de hadas de una princesa con
bata blanca que salva vidas? O es el inicio disfrazado de final.
Autora: Selena Garrido
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TRAGEDIA
Cuantas veces no hemos escuchado de espíritus, fantasmas, almas o demonios que alguna
vez hicieron tanto mal que se volvieron Dioses de la oscuridad. La historia comienza con una
hermosa familia, dos esposos, una hija mujer, dos varones y la mascota un pastor alemán. La
familia era acomodada por lo que a su servicio tenían varias sirvientas y un mayordomo que
era como el abuelo de la casa, siempre pendiente de todo. Se llegaba el cumpleaños de su
hija, por lo que el padre decidió celebrar a lo grande, alquiló la más linda casa en medio del
bosque con un salón verdaderamente grande, ellos se mudaron quince días antes para tener
todo anticipado y las cosas marchaban bien, ¡¿acaso el mal anuncia su llegada!?
Apenas llegaron a la casa el perro se rehusó a entrar, el padre tomó la correa y lo ató al frente
hasta que se acostumbrara, asumieron que quizá extrañaba su antigua casa; llegó la noche y al
dormir la hija sentía que la vigilaban, y al momento de cerrar los ojos sintió como que alguien
estaba parado frente a su cama, ella pensó que estaba soñando así que se durmió, a la mañana
siguiente encontró huellas de aquel ente que la miraba dormir, pero escéptica, supuso que
sus hermanos le querían jugar una broma; así pasaron los 15 días antes de la fiesta cada día
encontraba huellas en distintos lugares de su cuarto, las cosas aparecían en distintos sitios y
toda su familia creyó que era una broma entre ellos.
El día de la fiesta asistió mucha gente, la hija estaba cansada y decidió ir por agua, en el
trayecto vio con horror el más terrorífico ser, se desplomó en el piso y este tomó su cuerpo;
ya en el cuerpo se presentó en el salón y con una daga se cortó el cuello, no era ella, sino
el demonio que estaba en su cuerpo; la ambulancia no tardó mucho a pesar de que la casa
estuviese a dos horas de la ciudad. Los días pasaron y la familia no se fue de la casa, sentían
la presencia de su hija ahí y se rehusaron a dejarla, sin embargo, pidieron al mayordomo y las
sirvientas que regresaran a la casa de la ciudad para que se mantenga. En la mente del padre
no dejaba de recordar los ojos de su hija, los que lo convencían de que aquella noche no era
ella; él decidió entrar en su cuarto y observar que pasaba, no había nada aparentemente, solo
su computador lo encendió pero tenía contraseña, lo llevó a la ciudad, mientras tanto en casa
las cosas empeoraban, ahora se escuchaban voces y pisadas, creían que era su hija tratando
de redimir el dolor que les había causado; al día siguiente llevaron el computador, el padre
decidió observar minuciosamente, parecía estar vacío pero entre su carpeta de fotos había
un video; era su amada hija, eran los mismos ojos de cuando era niña, nada en comparación
con los de aquella trágica noche; en aquel video salía ella y sus antiguos compañeros de
universidad jugando un juego oscuro demoniaco, tratando de tener contacto con entidades, al
final de aquel juego, se escuchó una voz detonante que les hablaba, acto seguido se observaba
como corría con la cámara en mano ellos riéndose; él había escuchado hablar de aquellos
juegos y de que es necesario terminarlos para que los portales se cierren; siguió buscando y vio
muchos reportajes donde mencionaban a la mayoría de sus compañeros muertos en accidentes
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confusos y algunos en suicidios, cerró de golpe el computador y creyó entender que pasaba;
buscó en internet y todos los chicos estaban muertos; ella había sido la última, volvió al cuarto
y en sus cajones estaba el juego; él quería a su hija de vuelta, así que esperó que todos se
durmieran y sacó el juego en su sala, pidió contactarse con ella y para esto tenía que apagar
una vela con su sangre; el demonio que había salido se hizo pasar por ella y tomó el cuerpo
del padre, se apoderó de él y asesinó a su esposa y los dos hijos, luego lo obligó a colgarse.
El perro murió de hambre a los 5 días, el mayordomo al percatarse de que no respondían, los fue
a buscar a su casa, pero no encontró a nadie reportó el hecho y la policía nunca pudo encontrar
los cadáveres, simplemente desaparecieron, al pasar por la carretera se puede observar la casa
y un perro cuidando la entrada principal, que desaparece cuando paras.
Autora: Madelin Cumbicus
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LA MAGIA DE VOLAR
La magia empieza en un mundo llamado Gardenia, donde todo lo que había era realmente
sorprendente, en un cielo azul claro, tan claro que se podía mirar como la brisa del viento
llevaba sutiles aromas de azahar, los sueños se volvían realidad y el amor lo colmaba todo.
Cuenta la historia, que en un humilde hogar vivía un niño llamado AMADEO (que significa
“amor a Dios”) tenía 8 años de edad, tres años menos que su hermana ADA (que significa
“dignidad a Dios”), eran muy felices porque a pesar de su pobreza, siempre tenían algo en
su mesa; su padre no permitía que les falte el alimento y su madre los cuidaba con esmero y
ternura.
Cada noche antes de dormir, sus padres les hablaban sobre lo grande e infinito que es el amor
de Dios y oraban al padre eterno para que los cuide y los proteja.
En una mañana de lluvia, luego de compartir juntos su momento de alimento en familia,
salieron sus padres como de costumbre a buscar el sustento diario para sus pequeños, no sin
antes asegurarse de darles tiernos besos acompañados del frecuente consejo al oído que debían
cuidarse el uno al otro.
Ya solos, Amadeo se sentó a realizar sus tareas de la escuela y Ada, como de costumbre, se
sentó a su lado para acompañarlo, pero ansiosa por subir al árbol, invitó a Amadeo a que
salieran a jugar, sin embargo, mientras jugaban a treparlo, los dos cayeron. Al regresar sus
padres los encontraron heridos y sin pérdida de tiempo, los llevaron al hospital, luego de que
los revisaron los médicos concluyeron que por la gravedad de sus golpes, los niños necesitaban
ser operados lo más pronto posible o de lo contrario había muy pocas probabilidades de que
sobrevivieran. Los padres de Amadeo y Ada eran conscientes de que no tenían cómo pagar una
operación tan costosa pero no tuvieron reparo al solicitarla. Fue una operación muy compleja,
pero lamentablemente la niña no sobrevivió.
Fue un duro golpe para la familia y más para Amadeo que sentía que no debía haber pasado
eso. Amadeo sentía una profunda tristeza. Sus padres le decían con amor que su pequeña Ada
era ya un ángel y que cuidaría de ellos.
Una noche, al irse a dormir, imaginó a su pequeña Ada correteando en el cielo como angelito.
Cuando cerró sus ojos llegó hasta donde su hermana y en ese hermoso lugar corrieron y rieron
como siempre lo habían hecho. Al término, Ada le dijo al oído. -Amadeo siempre serás mi
hermano y aunque no estemos juntos voy a cuidar de ti y de nuestros padres hasta que llegue
el momento de reencontrarnos. Sé bueno y ama, ama mucho.
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En ese instante una voz hermosa llamó a Ada, ella le dio un fuerte abrazo a su hermano y
fue corriendo hasta que se desvaneció. Cuando Amadeo despertó sintió mucha alegría en su
corazón, Ada estaba con ellos. Se levantó pronto de su cama y corrió a contarles a sus padres
y Amadeo no volvió a estar triste.
Autora: Natalia Martínez

45

LA TRAVIESA VIDA DE NICOLÁS
Había una vez un hámster llamado Nicolás, era muy chiquito, travieso y dormilón pero muy
sociable. Vivía en una casa muy grande, pero no le gustaba quedarse encerrado, así que, salía
todos los días, su deseo era conocer nuevos amigos.
Un día quiso explorar más allá de sus límites y ver si podía encontrar algo más en el mágico
mundo que parecía ser más grande de lo que imaginaba. Cuando estaba a punto de cruzar el
límite, tropezó, cayó y se asustó tanto que regresó a su casa. Una de sus vecinas, la ratona
Marcela le dijo que no es bueno salir de casa, a lo que Nicolás respondió con pena: Tiene razón
Doña Marcela, ya me voy a mi casa.
Al día siguiente, quiso volver a explorar el camino y aventurarse, pero cuando abrió la puerta
de su casa, vio parados en el umbral a sus padres Doña Nila y Don Lion. Ellos sonrientes
le dijeron: hijo hemos venido a visitarte. Sorprendido, Nicolás hizo pasar a sus padres y
luego de acomodarlos les contó que quería cruzar el límite y conocer nuevos amigos. Su
madre, preocupada por sus deseos le dijo que no lo haga, que todo es seguro hasta donde hay
límites pero que cruzarlos puede ser peligroso para él, le recordó las trágicas historias que de
generación en generación les habían contado con el fin de no atravesar los límites.
Con sus padres en casa Nicolás no podía salir y así pasaron varios meses, hasta que un día
decidió sin más salir. Escribió una nota y se fue confiado en que nada le podría pasar. Llegó al
límite y mirando al frente sintió que tenía mucha fortaleza de seguir. Volvió y miró a lo lejos su
casa. Y lo cruzó… caminó por un sendero un poco oscuro guiado por una luz al fondo, sintió
un poco de miedo, pero cuando logró por fin salir, el sol era resplandeciente y vio muchas
mariposas volando y ciempiés, algunos ratones y tantos amigos que sintió que no había por
qué temer.
Cuando regresó a casa, les contó maravillado a sus padres todo lo que había encontrado,
mientras lo escuchaban sorprendidos. A la mañana siguiente, los tres tomaron sus maletas y
caminaron con alegría hacia lo nuevo.
Autora: Astrid Hernández
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EL NIÑO QUE HABLÓ CON DIOS
Había una vez un niño llamado Juan José, tenía 10 años y vivía en una pequeña cabaña en el
bosque con su abuelo, alejado del pueblo. El niño era huérfano. Sus padres murieron en un trágico
accidente.
Juan José era muy cercano a una señorita llamada María, ella fue una amiga muy cercana de sus
padres. María tenía una cabellera muy larga y de color castaño oscuro, sus ojos azules como el
cielo, y un corazón muy noble. Ella sentía mucho cariño por Juan José y aunque él vivía con su
abuelo, ella siempre lo visitaba y lo cuidaba; lavaba su ropa, cepillaba su cabello, jugaba con él,
cantaban juntos…ella lo amaba como si fuese su hijo y él la amaba como si fuera su madre.
El abuelo de Juan José un día enfermó de gravedad y murió. María no dudó llevar a Juan José a
vivir con ella y le prometió que ella cuidaría de él con el amor con el que una madre cuida a su
hijo. Y así fue, pasaron dos años de alegría en donde cuidaron uno del otro y donde aprendieron a
quererse.
De pronto un día, sin esperarlo, María no se levantó como de costumbre y al percatarse Juan José
de ello, corrió a verla, ella había enfermado, estaba con fiebre. Él pequeño niño corrió en busca de
ayuda y trajo consigo al médico del pueblo, quien después de revisarla le dijo que había contraído
la peste y que probablemente no había mucho que hacer por ella.
Juan José tenía miedo de perderla a ella también, que desesperado, acudió a la iglesia de su pueblo
y con llanto le decía a Dios que por favor la cuide y que no permita que ella lo deje. Cuando
regresó a casa, fue a ver a su madre y poniendo su cabeza en el pecho de María, la abrazó y lloró
hasta que se quedó dormido. Soñó que caminaba por un parque con muchas flores y al fondo en
una banqueta del parque estaba sentado un hombre con unas vestiduras tan resplandecientes como
el sol y con sus manos lo llamaba. Juan José sintió que los conocía, así que se acercó. Cuando se
acercó el hombre extendió los brazos y lo abrazó, le dijo que es un niño muy valiente y que está
orgulloso de él. Juan José lo abrazó más fuerte y le dijo que no quería quedarse solo y que María
ha sido el mejor regalo que ha recibido, que no se la lleve. Cuando dejó de abrazarlo pudo mirar
su rostro y descubrió a su amigo Jesús, él sonriéndole le dijo: Tranquilo Juan José ella te está
esperando. Y pronto empezó a escucha a María llamándole.
Cuando despertó, María lo tenía entre sus brazos y le decía que despertara que ya estaba mejor. Al
verla Juan José lloró, pero esta vez de alegría y susurró un gracias al cielo.
Al siguiente domingo, Juan José tomó de la mano a María y juntos llegaron a la Iglesia, él con un
brillo en sus ojos, miró a María y le dijo: Mira mamá, Diosito te curó para que estemos juntos.
Autora: David Huera
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LA NIÑA Y EL JARDÍN
Había una vez una niña llamada Ana a la que le gustaba ver mucho el jardín, era su pasatiempo
preferido. Pasaba horas y horas mirándolo, pero lo que más le encantaba era mirar las mariposas.
Un día, al abrir la ventana para contemplar su bello jardín, se percató que en dintel colgaba un
pequeño capullo. Inmediatamente adivinó que una mariposa saldría de ahí y comenzó a pensar
cómo sería.
Maravillada por aquel bello espectáculo, corrió a contar a sus padres y ellos le explicaron
cómo iba a ser el proceso hasta convertirse en una mariposa. Su imaginación se centró en
el momento y quiso quedarse a contemplar, pero sus padres le recordaron que no es algo
inmediato y que debe tener paciencia.
Las horas que podía, miraba con atención y así pasaron casi dos semanas. Se preocupaba
por conversar con el capullo esperando llegue el momento. Por la tarde de ese día, comenzó
a ver que unas nubes grises amenazaban una tormenta fuerte. No le preocupó tanto en ese
momento, sino cuando empezó a llover y el viento parecía que arrancaría el pequeño capullo
del dintel. Pensaba que si el capullo era desprendido no nacería la mariposa, así que junto con
sus padres idearon un plan para protegerlo. Tomaron una botella plástica y la cortaron por la
mitad. Unieron la boquilla con un palo de escoba a manera de faro y lo pusieron rodeando el
capullo. Por turnos protegieron el capullo mientras pasaba la lluvia. Agotados lograron que
el capullo se mantuviera intacto. Ana descansó esa noche confiada en el trabajo que había
realizado en familia.
A la mañana siguiente, un resplandor de sol la despertó en el momento en el que abrió los ojos,
ellos se dirigieron al dintel cuando el espectáculo más especial empezó a surgir. Con gritos
llamó a sus padres para que contemplen juntos este milagro. Se sentaron y mirando fijamente
cómo la mariposa con esfuerzo salía se abrazaron tiernamente como familia. Cuando por fin
salió, la mariposa como recordando a su amiga Ana, que la cuidó y que la acompañó en su
proceso, quiso regalarle unos aleteos y se posó en sus manos antes de emprender su viaje. La
bella mariposa con sus colores vivos voló hasta hacerse una con la naturaleza. Al verla partir
Ana se llenó de alegría, y dio gracias porque ella le había enseñado el valor de la amistad.
Autora: Alison Herrera
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UNA VIDA DE GRANJA
Hace unos años atrás, un joven granjero llamado José perdió a sus padres en un accidente,
quedándose este a cargo de la granja, su tristeza e inexperiencia hicieron que cayera en
desesperación y en la ruina.
Al verse en este estado, José decidió vender su última vaca y el terreno de la granja y se quedó
solo con su perro Camilo.
Para olvidar su dolor, viajó por dos días hasta llegar a un pueblito alejado, allí conoció a
un niño llamado Kevin que le mostró a José un lugar de acogida donde podía quedarse y
donde le podían facilitar comida y un lugar para descansar, mientras conseguía un trabajo.
Con suerte pudo al poco tiempo conseguir un empleo en una granja en donde puso en práctica
lo aprendido con sus padres. Poco a poco las cosas fueron mejorando al punto que conoció a
una mujer especial llamada Fernanda, que le ayudó a superar la pena que llevaba. Junto con
Camilo, la joven pareja vivió momentos alegres.
Con el tiempo, ellos se casaron y formaron su familia. Lucharon mucho hasta conseguir
tener su propia granja. Un día un tornado pasó por aquel pueblo dejando tras de sí, mucha
destrucción, incluida la pequeña granja de José. Nuevamente la tristeza se estaba apoderando
de él, al punto que sintió que todo estaba perdido. Con suerte salieron ilesos de aquel desastre,
pero nuevamente se había perdido todo. Fernanda tomando a su pequeño hijo y en compañía
de Camilo caminaron hacia donde estaba José, lo miró y le dijo que el regalo más hermoso era
haberlo conocido y haber formado una familia y tomando sus manos le dijo que no estaba solo
y que juntos saldrían adelante.
Motivado por el apoyo de su familia, José secó sus lágrimas y los abrazó y dijo: Empezaremos
nuevamente, juntos.
Autor: Luis Tirira
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LAS HADAS VENCEDORAS
Hace mucho tiempo, en el centro de la tierra creció un árbol tan grande y único que lo llamaron
el “Árbol de la vida”, ya que cada hoja era diferente y cada rama parecía representar la vida
de las personas del mundo. Era cuidado por unas bellas hadas que rodeaban con su luz. El
árbol representaba la vida de las personas que estaban en armonía y por ello, se preocupaban
por darle los cuidados necesarios, ya que sabían que de ello dependía la vida de las personas.
Cierto día, mientras las hadas dormían después de un día de trabajo arduo, unos duendes llenos
de envidia por la vida que vivían las personas, decidieron cavar en el fondo de la tierra hasta
llegar a las raíces del gran árbol y con su magia oscura ajustaron las raíces con el fin de que no
crezcan y por fin el árbol caiga y el mundo también.
Al despertarse las hadas comenzaron a contemplar el árbol que parecía estar bien. Pero
empezaron a notar que las personas en el mundo se enfermaban y peleaban y se lastimaban.
No sabían qué pasaba y por fin se percataron que el árbol tenía algo. Lo revisaron y parecía que
todo estaba normal y no lograban entender qué pasaba. Preocupadas las hadas pidieron ayuda
al gran Búho sabio. El gran Búho analizó minuciosamente el árbol y les dijo a las hadas que el
mal provenía del interior y que debían llegar al origen, sino todo acabaría.
Las hadas empezaron la labor de llegar al inicio del árbol y poco a poco y con delicadeza
cavaron hasta llegar a las raíces. Como estaban tan ajustadas con el mal estaban muriendo
y por eso había tanta tristeza y violencia. Prepararon con paciencia un remedio utilizando
pedacitos de las raíces que no estaba afectadas ya que ellas emanaban amor. Cuando estuvo
lista curaron las raíces que estaban dañadas y le pusieron un sellante para que ningún mal
afecte el árbol. Inmediatamente el árbol comenzó a renovarse y el mundo.
Las hadas celebraron con color este gran momento y adornaron el cielo con un arcoíris. Desde
entonces cada vez que el arcoíris aparece, son las hadas recordando que siempre el bien vence
y que quienes estamos unido a ese árbol de la vida debemos vivir en armonía y amor.
Autora: Estefanía Rodríguez
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EL DUENDE PIPIÓN
El duende Pipión vive en la ciudad de Tulcán, por los Tres Chorros, a las orillas del río, en una
casa abandonada. Dicen que cuando llueve muy fuerte por esa zona o cuando la corriente del
río crece es porque el duende Pipión está haciendo pipí a las orillas de río. Todos los días sale
a las cinco de la mañana a tocar su flauta y cuentan que tocando su flauta se hace invisible.
Una vez un ciudadano que vivía cerca, se encontró la flauta del duende que era de oro y
brillaba mucho; sorprendido la tomó, se la llevó a su casa y al llegar a ella la guardó en un
cajón que tenía en su habitación. Al siguiente día, al salir de su casa percibió un olor extraño,
era un olor muy fuerte y desagradable como a orina. Esto le ocurrió por cuatro días seguidos
y cada día el olor era más y más intenso.
Al quinto día, el hombre salió a ordeñar sus vacas y mudar el rebaño temprano, cuando salió
por poco se desmaya al sentir tan fuerte olor, pero solo le causó un fuerte mareo, regresó a
la casa y se quedó dormido. Al despertar, observó un hombrecito que usaba un saco de color
verde y sobre este, un chaleco tejido de paja, un sombrero de color rojo y gris y un cordón
de oro que sujetaba una especie de falda de tela de color blanco, sus zapatos eran de hojas y
buscaba algo con mucha prisa. Sorprendido de lo que veía. El hombre recordó la flauta que
había encontrado tirada en las orillas del río; entendió lo que buscaba el pequeño duende. Al
encontrarla, el duende salió a toda prisa, el hombre se levantó y lo siguió. El duende pensó que
le haría daño y en su defensa lo mordió y tocó su flauta para hacerse invisible.
Solo si eres un niño podrás encontrarlo y jugar con él, y si alguna vez encuentras su flauta, es
mejor que la dejes ahí, porque sin duda, él ira a buscarla.
Autor: Anthony Armijos
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UN MILAGRO
Hanna amaba a su familia y ellos la amaban a ella, pero con tan pocos años se le hacía difícil
entender que a veces las personas discuten y se enojan, pero está convencida de que el amor
supera todo y la fe mueve montañas. Lo que más hería su corazón era ver discutir a sus padres,
porque sentía que cada palabra fracturaba el amor que los unía.
Ese día los escuchó discutir y hablar de divorcio justo antes de salir a su escuela. Sintió en la
profundidad de su ser, que su corazón se había roto. Algunas lágrimas descendieron por sus
mejillas y en sus ojos se apagó el brillo, ¿es por mi culpa?, fue la pregunta que recorrió su
mente toda la mañana, tanto así, que conocer sobre la riqueza de la tierra y hablar de geografía
no era tan interesante.
Antes de salir y ya con su mochila, fue llamada por su maestra, ella tan sabia había notado algo
de tristeza en sus ojos. Sin preguntarle le dijo: Hanna, tranquila y confía, Dios hace milagros.
Y dándole un beso en la frente la llevó a la puerta donde la esperaban para regresar a casa.
Tenía miedo de llegar allí y quizá ver maletas, pero algo había cambiado en su corazón. Su
maestra le había hablado de fe. Al abrir las puertas de la casa, sus padres estaban juntos, ella
emocionada los abrazó y lloró. Dios ya había obrado un milagro y se lo había contado en la
escuela.
Autora: Camila Cabrera
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POR LA MADERA
Lucas era un joven muy talentoso. Su pasión era hacer esculturas con madera y sus herramientas
eran solo unas viejas gubias que alguien al ver su talento le obsequió. Su sueño era ser un
escultor reconocido y su meta era contar su vida con el arte. Todos en el pueblo admiraban su
talento y su capacidad para recrear con precisión paisajes del pueblo.
Su familia era muy sencilla. Se dedicaban a la venta de gallinas. No era un joven acomodado
y más bien sus obras no habían producido ninguna ganancia, lo que hacía que sus padres no
estén muy de acuerdo con aquello a lo que quería dedicar su vida.
Cada martes, Lucas era enviado a la feria del pueblo para vender sus gallinas y poder llevar
algo de dinero a su casa. A la feria llegaban todo tipo de comerciantes y ese martes llegó un
vendedor de muebles que traía consigo la madera con la que realizó sus muebles. Era un
tipo de madera de olmo, tan especial que al verla imaginó la obra que podría esculpir allí. Se
distrajo tanto con aquella madera, que descuidó sus gallinas y cuando se dio cuenta, ya se las
habían robado.
Corrió de lado a lado y se dio cuenta que era inútil, había perdido el sustento de su familia. Se
sentó con tristeza a mirar como pasaban las horas en la feria. Ya se habían retirado casi todos,
cuando el comerciante de muebles se acercó a conversar y al ver que en sus manos traía una
de sus gubias le preguntó si sabía esculpir. Le dijo que sí y extendió a sus manos un pedazo de
madera de olmo y le pidió que haga algo con ello. En una hora tenía en sus manos una bella
cruz tallada. Sorprendido el señor, reconoció con elogios su talento y le pagó por aquello que
había realizado.
Lucas se puso de pie y regresó a su casa, les contó a sus padres lo que había ocurrido y les dijo
que los amaba, pero que esculpir era su sueño y que quiere mostrar al mundo ese don que tiene.
Con tristeza dejó ese día su casa.
Un año después, los padres de Lucas recibieron una carta de invitación a una exposición de
esculturas de madera de parte de su hijo. La obra más representativa era un cuadro familiar.
Cuando ellos vieron a su hijo en la sala de exposición, corrieron y se abrazaron; él de alegría
al verlos, ellos de orgullo, le dijeron que admiraban su valentía y ese deseo de luchar por sus
sueños. Él solo respondió: Fue gracias a ustedes.
Autora: Belén
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NADIE ESTA SOLO
Había una vez una pareja de casados que ansiaba tener un hijo, la pareja era trabajadora,
respetuosa y honrada, pero por más que intentaron, no venía el hijo tan esperado; lo que no
sabía la pareja es que desde el cielo los observaba una tierna y hermosa bebé que le llamo
la atención por la forma de ser de la pareja, después de un tiempo Dios mando a llamar a la
bebé y cuando la bebé estaba presente, Dios le dijo “es hora de que partas al mundo”, la bebe
exclamó “Dios pero puedo ir con aquella familia”, Dios no respondió a su pregunta pero le
dijo “es hora de tu partida y la bebé repitió “pero puedo ir con esa familia”, entonces Dios le
dijo “mira el mundo es un lugar que tiene cosas buenas y malas, por eso yo te doy mi bendición
y recuerda siempre, que nadie está solo, adiós”, en ese momento la bebé se desvaneció y se
fue a la tierra; un ángel le dijo a Dios “porque no enviaste a la bebé con esa familia” y Dios
respondió “porque la señora es estéril y nunca va a tener un hijo propio pero algún día se van
a encontrar, para la bebé el camino no va a ser fácil por eso te voy a enviar a la tierra para que
la guíes por el camino del bien.
Cuando la bebita salió del vientre de su madre ya no recordaba nada de lo que vio en el cielo,
su madre cuando nació, grito “ no la quiero soy muy joven para ser mamá”, la bebé empezó
a llorar y su madre dijo “ya para de llorar, tu eres un error nunca debiste venir al mundo”
cuando su madre salió del hospital la llevó a su casa y la dejó en su cama sola y se fue, la bebé
empezó a llorar pues tenía mucha hambre y frio, en ese momento apareció el ángel y le contó
acerca de Dios, la cuidó toda la tarde hasta que llegó su madre quien le dijo “no me sirves, tú
me arruinaste la vida, por tu culpa tu padre ya no me quiere por eso me voy a deshacer de ti”,
cogió una canasta, una manta y metió a la bebé dentro y salió, caminó un largo rato y dejó sola
a la bebé en una esquina y se fue. La bebé empezó a llorar y después de un tiempo la pareja
que la bebé veía desde el cielo pasaba por esos rincones y escucharon los llantos provenientes
de la canasta, fueron rápidamente y para su sorpresa encontraron a la bebé y gritaron “alguien
está aquí”, pero nadie respondió y la pareja dijo “tranquila no estás sola”, la pareja hizo su hija
a la bebé y le pusieron el nombre de Angie, todo iba bien, Angie era querida y nunca estuvo
sola, ella jugaba con su ángel protector, era muy feliz y no sabía que no era hija biológica de
la pareja pues sus padres acordaron no decirle nada.
Angie fue creciendo y entró a la escuela, tenía muchas amigas, pero también había personas
que la criticaban y Angie no les hizo caso porque sus padres y su ángel protector le decían que
las que la criticaban no valía la pena, en cambio los seres que la amaban si son importantes,
paso el tiempo y Angie fue víctima de algunas burlas, pero ella no hacía caso, así transcurrieron
los años y Angie seguía siendo feliz hasta que un día una de sus compañeras escuchó que los
padres de Angie decían “tenemos que seguir guardando el secreto de que no es nuestra hija
biológica”.
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El siguiente día a la hora de salida sus compañeras le dijeron a Angie que no era hija de sus
padres; por todos estos años nada había afectado a Angie hasta ese día, ella fue corriendo a
su casa, cuando llegó, dijo “díganme que no es cierto que no soy su hija”, sus padres en ese
momento le tuvieron que contar la verdad; entonces entró en una depresión muy grande, sus
padres y su ángel trataron de alegrarla, pero nada funcionó. El ángel muy preocupado pidió
ayuda a Dios, esa noche le explicó a Angie que los padres verdaderos son los que están a su
lado en momentos de alegría y de problemas, los que la quieren y la apoyan, y entonces Angie
fue feliz otra vez y comprendió que nadie está solo.
Autora: Sofía Tapia
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TIEMPO DE CORONAVIRUS
Hace mucho tiempo atrás en una hermosa ciudad vivían muchos habitantes llenos de alegría
y felicidad. Todos iban y venían, trabajaban, paseaban, todo era una completa tranquilidad,
disfrutaban del día a día sin ninguna preocupación, de pronto surgían noticias de que un
terrible virus estaba agotando al mundo matando a mucha gente, acabando con la humanidad,
su nombre Coronavirus Inmortal.
Este es un enemigo invencible que causa mucho temor, pero todos decimos que está muy
lejos y aquí no debemos preocuparnos, jamás nos tocará, hoy veíamos en noticieros como
moría la gente, estaban todos encerrados en sus casas sin poder visitar a tíos, ni abuelos , ni
ningún familiar, ni mucho menos a los amigos, todo era una pesadilla, todos se preguntaban
si ese bicho desconocido era un castigo divino por lo mal que estamos actuando, pero estaban
tan lejos que no le dimos importancia, hasta que de pronto un día ese bicho maligno llegó a
mi ciudad, todos asustados, encerrados en nuestras casas sin saber cómo actuar; un enemigo
invisible que poco a poco está acabando con la humanidad, un virus grande y contagioso,
peligroso.
Los doctores y científicos empezaron a estudiar el punto débil para acabar con él, enfermeras,
doctores, policías y militares se volvieron héroes sin capa para podernos proteger, la ciudad
quedó como un pueblo fantasma donde daba mucho miedo salir porque parecía que en
cualquier momento íbamos a ser atacados por ese bicho malvado, todos tapados la boca para
no contagiarnos, bien lavadas las manos con agua y jabón. La gente se alejaba unos de otros,
ya no había besos ni abrazos y empezamos a alejarnos de todos para no contagiarnos, que
dolor tan grande no poder visitar a los abuelos, a los primos ni a nadie.
Pasan los días, pasan las noches sin poder comprender; ahí es donde empezamos a entender
que nuestro refugio es nuestro hogar, empezamos a orar, yo pedí al Ser Supremo que nos libré
de este peligroso mal; se terminaron los lujos, los paseos y comprendimos que frente a este
virus todos somos iguales, no importa tu color de piel, tu religión, tu nacionalidad, ante este
virus todos somos iguales.
Por más esfuerzo que hacen no encuentran cura a este mal, es una pesadilla de la cual ya
queremos despertar. Maycol uno de los doctores más reconocidos de nuestro reino fue a salvar
vidas a una ciudad lejana de nuestro reino, dejó a todos sus amigos y familia para ir a salvar
vidas de desconocidos con el riesgo de enfermar, yo lo vi como un héroe sin capa. Todos
están tranquilos porque algún día vamos a despertar y a encontrar la cura y todo volverá a la
normalidad, todos podríamos aplaudir y gritar que le ganamos a este mal ¡Viva la humanidad!
Autora: Yuleymi Torres
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SIN MÁS MENSAJES
Hace no mucho tiempo, había un joven llamado Sergio. Le gustaba mucho Estefanía que era
2 años mayor cursaba el Tercer curso en su mismo colegio. Como todo adolescente tenía sus
dudas de que si había ¨feeling¨ entre los dos, un día tras fallidos intentos por cruzar palabra,
se armó de valor justo en ese momento sonó la campana. La cual anunciaba que finalizaba
el receso y veía como su figura se perdía rumbo al aula, mientras sentía un sinsabor en su
corazón. Cabizbajo fue también a su aula, en los pasillos ya se rumoraba que el país entraría
en cuarentena por un virus extraño; que sabe el amor de virus y otros líos. Al fin se confirmó
por el altavoz del colegio lo que temía, el fin de las clases presenciales. Pasaron los días y no
sabía nada, ni una paloma mensajera que le advirtiera que pasaría con las clases, no era el
entusiasmo por estudiar que movía su espíritu, más bien el volver a ver a su razón de noches de
insomnio. Al parecer todo suponía que era el adiós, pero no, volvieron las clases en línea. Esta
situación incomodaba a Sergio ya que no iba a poder hablar más con Estefanía en persona,
pero para fortuna uno de esos curiosos que nunca faltan le cruzó el WhatsApp. Sin perder el
tiempo, empezó tímidamente con algo así: - Hola ¿Cómo estás? -Muy bien y ¿tú? -Dijo ella
Pasaron 2 meses maravillosos, levantarse todos los días para escribir algo nuevo, canciones,
emoticones y mensaje de voz rebotaban la pantalla cada día. El al ver que ella respondía a
sus coqueteos muy bien y eso le hacía sentir increíble. Un día creyó que era el momento
de confesarle sus sentimientos, se encontraba muy nervioso; sus manos temblaban como si
sufriera espasmos, sudaba a mares, ya no había marcha atrás era ahora o nunca. Sus pupilas
en la pantalla no sabían si era el, o estaba poseído por una fuerza extraña, su mensaje decía:
- “Lo que voy hacer a continuación va a ser o muy satisfactorio o lamentable y voy a seguir
lo que dice mi corazón espero lo puedas entender, ¿Quisieras ser mi enamorada?”-. De pronto
solo se visualizó, visto, pasaron los minutos como si fuera una eternidad, no había respuesta,
hasta que llego lo esperado; salían corazones rojos, similares a la explosión de una estrella.
-Sí, acepto-. Decía ella, si acepto.
Eso puso muy feliz a Sergio, que sin darse cuenta dejó caer el aparato, como si fuera un
arrebato, que solía tener cuando su mamá le ponía a trapear el piso. Ellos estuvieron en una
relación digital por algunos meses hasta que Sergio cometió un grave error, enviar un mensaje
con el nombre de su compañera que le gustaba y que le escribían de vez en cuando, o por
ayuda de tareas. Estefanía, por su parte dejó, de contestar y hasta lo eliminó de sus contactos.
Fue cuando Sergio se dio cuenta que le había fallado, trato de remediarlo, pero fue muy tarde.
Ya sin más mensajes, solo le queda lamentarse o tal vez esperar otra cuarentena para que
aparezca la misma, no creo, otra Estefanía y pueda poner otra vez color a su vida.
Autor: David Jaramillo
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EL AGENTE SECRETO
Había una vez un joven llamado Owen que en estaba cerca de concluir la secundaria, él era
pobre, a su familia apenas le alcanzaba para comer y cubrir sus necesidades básicas.
Tenía dos hermanos y una hermana de los cuales eran el primero, Marco el segundo, Miguel
y su hermana llamada March que ya había terminado la universidad con un trabajo inestable.
Owen, concluyó la secundaria y su familia para celebrar le había organizado una pequeña comida
familiar en casa. En la tarde de ese mismo día, después de la cena, decidió salir a caminar un
poco lejos del barrio en el que vivía. Mientras caminaba vio a lo lejos que 7 personas vestidas
completamente de negro rodeaban una camioneta con los vidrios polarizados, rápidamente se
acercó para observar más de cerca a ver qué ocurría, cuando estuvo lo suficientemente cerca
vio que tenían rodeado a un señor. Owen muy valientemente decidió acercarse para ayudar al
señor lo que desencadenó una lluvia de poder con los de negro, a decir verdad, eran fuertes y
numerosos.
Como en otras ocasiones desbandó a todos, aunque terminó muy lastimado. El herido por su
parte se mostró muy agradecido, aunque no sabía su nombre aceptó la ayuda de trasladarlo al
hospital, cuando llegaron se desmayó ya que se encontraba muy débil.
Despertó, y al instante se dio cuenta que ya estaba dentro de un cuarto de hospital por el sonido
de la máquina de sus latidos, no había nadie más. De pronto, escuchó como abrían la puerta de
su cuarto y la figura de un hombre que se le hacía ligeramente conocido, estaba acompañado
de 3 personas más que al parecer eran sus guardaespaldas
Confundido por no saber quiénes eran, rompió en silencio: - ¿¡Quiénes son!? –preguntó.
- ¿No te acuerdas de nosotros? –asintió el visitante que parecía mayor a los demás
- ¡No! – Owen contestó un poco fastidiado
-Yo soy el hombre que ayudaste el día de ayerOwen estaba muy sorprendido por haberle visto, también muy preocupado por su familia, ya
que ellos no sabían que había pasado con él. El visitante entabló un diálogo con el enfermo, le
confesó que se llamaba Jaime y que era un hombre muy poderoso en el país; que estaba muy
agradecido por haberle ayudado a pesar de las circunstancias en la que estaba.
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Intercambiaron experiencias, le contó que su vida era lastimera y tenía una familia muy grande
por la cual tenía que empezar a trabajar. Aquel visitante decidió ofrecerle un trabajo que no
era más que hacerse pasar por un agente secreto en el colegio de su hija para que averigüe
todo sobre ella. Si anda en malos pasos, su novio le engaña, prácticamente todo lo relacionado
con la vida de su hija. A cambio, sería recompensado muy bien. Además, dentro de su misión
estaba que debía hacerse responsable de los estudios de sus hermanos y de su familia; dándoles
alimentos y ocupándose de sus deudas y necesidades.
Un poco desconfiado por tan desafiante propuesta y la necesidad que le agobiaba profirió un
sí rotundo con la condición de que le dé un poco de tiempo para pensarlo mejor. – Eso es
imposible! esgrimió el visitante, pues su hija comenzaría a estudiar la próxima semana, si no
se decidía no dudaría en buscar otra persona para el trabajo. Owen al ver que esta propuesta de
trabajo le convenía decidió aceptar, pero primero le hizo una pregunta:
- ¿Por qué confías en mí y dejas que yo cuide a tu hija?
El visitante le respondió casi al unísono:
-Confió en ti porque a pesar que no sabías quien era decidiste ayudarme y no dudo que tú vas
a poder proteger bien a mi hijaEntonces, salió complacido del hospital advirtiéndole que se mantendrían en contacto para
aclarar sus dudas; mientras se dirigía a su casa pensaba si su familia va a dejarle que trabaje y
si le van a apoyar en esta decisión. Una vez en su casa y repuesto de sus heridas, junto a toda
su familia, cuando ya estaban todos el empezó a comentarles lo que le había sucedido, ya que
ellos estaban muy preocupados. Al principio su familia le dijo que era innecesario y que no
confiaban en aquel misterioso y bondadoso ser. Al parecer sus peticiones eran poco menos que
imposibles, al final terminó convenciéndolos.
Ya habían pasado algunos meses Owen por su parte se esforzaba por realizar muy bien su
trabajo. Así que Jaime, el visitante, empezó a comentar con sus amigos sobre Owen que al ver
su buen desempeño no dudaron en contratarlo. Agradecido aceptaba los trabajos ya que eran
legales y no le causarían ningún problema. Así pudo reunir y realizar una inversión en bolsa lo
que daría tranquilidad y seguridad a su familia.
Autor: Gómez Yordy
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LA EXCURSIÓN
Daniel, estaba mareado por tantas horas de recorrido, al girar una vuelta más y después de
tanto rodar, divisaron la entrada al pueblo. Había un letrero donde se les daba la bienvenida.
En ese instante sintió mucho miedo y escalofríos solo al entrar por el lúgubre panorama.
El estudiante observó una larga calle que lucía solitaria, rodeada por casas en completo
abandono en las que sólo se distinguía una línea horizontal roja a mitad de las paredes. El
escenario se asemejaba al de una película en blanco y negro, porque allí nada tenía color, a
excepción de una línea que atravesaba las paredes. El bus se paró frente a lo que parecía haber
sido una plaza central.
Según comentaron los guías de la excursión, ese lugar formaba parte de las ruinas de una
antigua zona industrial. De hecho, después de la calle se levantaba la entrada, donde se podía
apreciar edificios en ruinas. Una de esas torres llamó mucho la atención de Daniel porque
parecía la más vieja del lugar, sin embargo, se podía ver una luz intermitente a través de una
de sus ventanas.
Todos los integrantes de la excursión se trasladaron a la antigua iglesia del pueblo, Daniel
se separó del grupo para inspeccionar el edificio y descubrir el origen de aquella luz que
llamaba su atención. Entró en un laberinto de pasillos y escaleras. Era un lugar caracterizado
por lo sucio, maloliente y poca luz, pero a Daniel le ganaba la curiosidad, esa curiosidad fue
precisamente la que llevó a Daniel a acercarse a la habitación de la que salía la luz, casi en el
último piso del edificio, observó una puerta entreabierta, desde allí veía el reflejo de la luz,
pero ahora también escuchaba un tic tac como de reloj. Daniel pensó que había algo o alguien
dentro de ese lugar y sintió en su cuello algo como un soplo extraño, como si alguien intentara
susurrarle algo a su oído.
Con mucho miedo, pero armándose de valor fue a abrir la puerta. No había nada. Dio unos pasos
más al interior del cuarto y en ese momento la puerta se cerró. A partir de allí todo cambió. En
la ventana había un niño colgado que gritando pedía ayuda y en un rincón había un hombre
que se reía a carcajadas mientras la lámpara del cuarto se prendía y apagaba constantemente.
Cuando la luz estaba encendida era cuando se veía un reloj cucú que colgaba de la pared y
cuyas agujas se habían detenido, también era ese instante de luz el que dejaba ver el rostro del
hombre con unos dientes amarillos de muy mal aspecto y enormes garras en sus manos, pies
descalzos y harapiento y casi sin vestimenta. Daniel comenzó a sentir que le costaba mucho
respirar e intentó gritar del susto, pero su voz no le salió.
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En ese instante, el niño que le gritaba desde la ventana lo miró y corrió hacía él pidiendo ayuda
¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí!, decía desesperadamente. No sé cuánto tiempo llevo aquí, pero
no había visto a nadie más. Seguía sin reaccionar, entonces el niño le dio una cachetada para
hacerlo volver en sí. Daniel despertó de un saltó, pero ya estaba en el autobús nuevamente, de
regreso a la escuela. Todo había sido una terrible pesadilla.
Autor: Camila Torres
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AMOR DE PRIMAVERA
En una mañana Eva Luna; hija de Leonardo y Britana unos campesinos del pueblo de Pungo
los cuales vivían en una pequeña casucha, sin un sustento familiar, sin embargo, tenían diversos
animales que les proporcionaban alimento diario (vacas, gallinas, patos, conejos, etc.) Su padre
Leonardo un hombre trabajador dedicado a la cosecha de alimentos en una hacienda, por lo
tanto, se veía en la necesidad de salir de su casa a trabajar para honrar sus deudas.
Por otra parte, su madre Britany una campesina que se dedicaba a la venta de productos en
mercado central de Pungo; productos que cosechaba en las tierras de su hogar como (lechuga,
papa, arroz, maíz, frejol, etc.)
Su hija Eva Luna de tan solo tres años de edad, acompañaba a su madre a vender sus productos.
La mañana siguiente, su padre recibió una llamada de parte de su jefe el dueño de la hacienda
en la que trabajaba:
-Buenos días - dijo Arturo.
-Buenos días ¿Cómo le va Don Arturo? - Pregunto Leonardo.
-Todo bien. Necesito hablar de un tema importante con usted. - Dijo Arturo muy egocéntrico.
-Voy directamente hacia allá –Digo Leonardo muy ocupado.
Una vez en las oficinas de la hacienda Leonardo se sentó a charlar con su jefe Arturo tuvieron
una estrecha conversación, hasta llegar a un acuerdo definitivo. Pues, Leonardo sería el suegro
de Arturo cuando su hija cumpla 18 años de edad y estrecharon su mano para concluir con el
trato. Leonardo de vuelta a casa caminaba muy feliz ya que sabría que su hija tendría un futuro
de ensueño, al llegar a casa le comentó a su esposa Britany lo sucedido con su jefe.
- ¿Es en serio? me gustaría mucho, pero ojalá no haya problemas, ojalá le guste al chico en un
futuro. - Exclamó su esposa.
La hija de Leonardo habría cumplido sus 18 años recordando el trato que habría hecho con su
jefe, por lo que acordaron un sitio específico para presentarlos. Al llegar al lugar acordado la
impresión de Josué al observar a Eva Luna no fue la mejor ya que ella no vestía sus mejores
prendas de ropa debido a que era una chica que provenía de una familia campesina. Así que el
trato entre Leonardo y Arturo no llegó a un buen término por las desavenencias de sus hijos.
Luego de aquel acontecimiento Josué y su padre discutieron:
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-Papá que fue eso me dijiste que era muy linda y limpia. -Dijo Josué.
-Hijo debes aprender que en el amor no existe el físico lo importante es que conecten y sientan
amor del bueno, amor verdadero- Dijo Arturo, su padre.
-Pero papá ¡Quieres un nieto feo o qué! - Exclamó Josué
- ¡No! Es para que aprendas a ser sencillo respetuoso y humilde. - Dijo Arturo
Con el pasar del tiempo en el pueblo de Pungo se rumoraba que una hechicera se encontraba
rondando por las calles; pues Josué quería saber quién es su verdadero amor, entonces acudió
con la hechicera la cual sabía a quién correspondía el corazón de Josué.
Finalmente, la hechicera lo llevó a una vieja casucha en donde vivía Eva Luna y su familia.
En ese instante Josué sabía que su corazón le correspondía solo a ella que era su verdadero
amor. Pasaron largos años en los cuales los dos se encontraban muy felices ya que eran almas
gemelas correspondidas por el destino.
Ellos estaban destinados a encontrase a pesar del tiempo, la distancia, el lugar, incluso hasta
las circunstancias son nada cuando las almas gemelas están destinadas a juntarse.
Autor: Cristofer Vimos
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LA MALDICIÓN
Todo comenzó con dos amigos que se consideraban mejores amigos. Ellos se querían mucho.
Su amiga Abigail era una chica que tenía problemas mentales, pero Anthony así la quería y la
veía como su mejor amiga y siempre la quería proteger. A pesar que ella no demostraba sus
sentimientos, él sabía que ella le quería como su mejor amigo. Siempre estaban juntos. Hasta
que un día se fueron a vacacionar a Brasil las dos familias. De paso llevaron al rehabilitador que
era un psicólogo reconocido para que se ocupe de Abigail porque cada vez empeoraba, y eso a
Antony le ponía mal y triste todo lo que deseaba el bien para su amiga. Ya en Brasil, se alojan
en una cabaña habitada en el bosque. Antony entra a dejar sus cosas a una de las habitaciones,
de pronto, entra una hoja que era un periódico antiguo por la ventana que permanecía abierta,
en el periódico se leía que un grupo de chicos habían invocado al demonio para que les
cumpla un deseo. Antony sentía que algo andaba mal en esa información, pero no le puso
mucha atención. Todo iba bien hasta que Abigail comenzó a ponerse mal con sus problemas
psicológicos por lo que llamaron a su psicólogo de cabecera que dijo que era necesario llevarla
a un centro de salud. Allí le dijeron que Abigail ya no tenía cura y que debían trasladarla a un
manicomio,sus familiares se sentían mal, no era para menos,mientras que Abigail solo miraba
al psicólogo con odio inusitado. Es así como la internaron, pues no había otra opción. Pasa
una semana y su amigo está frustrado y angustiado, en ese momento encuentra el pedazo de
periódico que hablaba de hacer pactos con Satanás, era una posible solución. Cuando fue a
visitar a su amiga, ellas se veían mal y con muchas angustias, pues no le gustaba estar en ese
lugar, casi suplicándole le pidió su ayuda. Antony la miraba y no podía evitar que las lágrimas
asomaran a sus ojos. Planearon su fuga cuidadosamente, fue cuando Antony recordó el pedazo
de hoja que decía que debían encontrar un libro. De inmediato comenzaron a buscarlo hasta
encontrarlo en un museo llamado Murcia. Lo miraban con mucha curiosidad y comenzaron a
realizar cada una de las instrucciones contenidas; el signo de la ouija, leer el libro en voz alta.
Antony - ¿Quién eres, dinos tu nombre? soy Lucifer, como se atreven a invocarme- dijo esa
voz tenebrosa. Necesito tu ayuda, espetó Abigail. Jajaja carcajadas se escucharon una y otra
vez.
Solo te vas a reír o me vas ayudar, habló Abigail un poco histérica. Tranquila, Abigail… le dijo
su amigo, que veía todas las escenas ¡jajaja! si te voy ayudar, dime en que te puedo ayudar, en
tono serio la voz de ultratumba Tengo problemas mentales solo quiero ser una chica normal
entra al círculo, y sigue cada una de las instrucciones, dijo la voz…
Abigail entra al círculo con muchas dudas y curiosidad, después de unos minutos se desmaya.
Antony, preocupado le pregunta al demonio que está pasando y lo que contesta: - Es parte de
la curación, la respuesta no le convenció por lo que decidió leer el libro con más interés hasta
llegar a una parte que se lee que demonio nunca ayuda sin algo a cambio, eso le parecía algo
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sospechoso, pero solo quería que su amiga esté bien. En un abrir y cerrar de ojos Abigail se
levanta, se sentía como nueva, ella solo le agradecía, el demonio no pedía nada a cambio y
eso le parecía sospechoso a Antony al final se sentía feliz, porque su mejor amiga al fin estaba
bien y eso era lo que importaba. Cuando el demonio desapareció, fueron felices a sus casas.
La madre de Abigail por su parte le llevó una vez más a que se realice exámenes. El doctor al
realizar los respectivos chequeos concluyó, que era un milagro ya no había nada. La familia
estaba feliz porque Abigail se había curado, pero Antony estaba con mucha duda. ¿No está
feliz por mí?, sí respondió tibiamente su amigo. Al pasar algún tiempo todas las personas
queridas de los dos, comenzaron a morir una por una, hasta que se dieron cuenta que era el
demonio nunca hace nada gratis. Antony, terminó desapareciendo sin dejar rastro alguno y
esta es la maldición que puede caer sobre las personas que solicitan este tipo de ayudas o
invocaciones oscuras a seres espectrales.
Autor: Aylen Quispillo
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UN PEDACITO DE MÍ
En aquellos tiempos donde la fe y la esperanza se habían desvanecido nace esta historia.
En una pequeña casita Tomás y Alejandra formaban una familia humilde y trabajadora que
anhelaban tanto la llegada de su hija, lo tenían todo preparado y mucha era la alegría y el
orgullo de convertirse en padres, que salían a trabajar sin pensar en el cansancio. Pasaron los
meses, y una tarde de invierno Alejandra sintió dolores de parto y junto a Tomás acudieron al
hospital más cercano del pueblo; y a eso de las cuatro de la tarde se escuchó el llanto de una
pequeña, era tan sonoro que se regó por todo el pasillo.
Tomás que estaba sentado esperando exclamó:
- ¡Pero que niña tan hermosa, soy el hombre más afortunado! la llamaremos Esperanza.
Alejandra con lágrimas no podía entender porque la vida era tan injusta. Después de haber
esperado a la pequeña Esperanza su felicidad aún no era completa. Tomás al ver a su esposa
con lágrimas que no eran de alegría y con mucha curiosidad le pregunto:
- ¿Sucede algo cariño?
Alejandra le contó que la niña había nacido con una enfermedad. En ese momento como todo
padre Tomás experimento el más grande dolor, se sentía destrozado; no creía lo que había
escuchado.
Al tercer día salieron del hospital con la pequeña Esperanza, Tomás cruzaba la calle y de la
nada apareció un auto que lo atropelló. Alejandra no pudo hacer nada porque cargaba a su
pequeña niña, solo pudo ver como se lo llevaba la ambulancia. En ese momento la vida no era
como Alejandra pensaba, pasaron los días y el estado de Tomás mejoró, pero Esperanza había
empeorado.
Un día apareció un hombre que se había enterado del caso de la niña y ofreció apoyo a la
familia.
- Muchas gracias por su preocupación, pero ¿qué podemos hacer? dijo Alejandra.
- Lo mejor será que la lleven con un especialista; Dios guiará su camino y les dará la fortaleza
suficiente para que la niña recupere su salud, reciban este pequeño donativo económico que
les servirá de mucha ayuda -respondió el misterioso hombre.
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Alejandra estaba muy agradecida con aquella noble persona. A la mañana siguiente Alejandra
se levantó muy temprano, tomo a la pequeña y juntas partieron al hospital, le contó a Tomás
lo que le había dicho aquel hombre. El siguiente fin de semana ya con Tomás en casa; la joven
pareja decidió viajar en busca de un médico que les brinde una solución para su amada hija,
sin saber que era el inicio de una larga travesía. El tiempo seguía su marcha, sin encontrar un
especialista que les diera solución; la pequeña Esperanza ya había sobrevivido a su primer año
de vida, y con ello la situación económica de su familia había empeorado, entonces aparece
Doña Nancy una mujer bondadosa que había motivado a la gente del pueblo a colaborar
económicamente para esta noble causa, visitaron muchos médicos, fueron de cuidad en
cuidad, hasta que por fin se vio una luz de aliento, habían llegado al consultorio del Dr. Batalla
quien con asombro no podía creer como Esperanza pudo sobrevivir todo este tiempo con esta
enfermedad. El médico muy conmovido exclamó:
- No sé cuánto pueda hacer por su hija, su cirugía es muy riesgosa y la única manera de salvarla
es que uno de ustedes le done una parte de su corazón.
Tomás sin pensarlo dos veces aceptó. Su rostro se llenó de alegría, pero Alejandra tenía miedo
y en silencio pensó:
- ¡Qué tal si en el intento de salvar a mi hija pierdo a Tomás mi amado esposo!
Todo parecía estar bien, cuando la niña empeoró, a tal punto que su vida era incierta, quizás el
sacrificio de su padre la podría salvar. Tomás y su esposa ya no soportarían más dolor, y entre
lágrimas suplicaron que se haga la voluntad de Dios. Al día siguiente Esperanza despertó, tan
grande era su lucha por vivir que sorprendió a los médicos que más tarde la operarían. Tomás
beso la frente de su esposa antes de entrar a la cirugía que le daría la oportunidad de vivir a su
hija.
El Dr. Batalla encabezó la cirugía y la sorpresa fue mayor cuando vieron que el corazón de
Tomás era tan grande que podía regalarle un pedacito a su hija.
- ¡Nunca ha pasado esto en mi larga experiencia como médico ¡- Exclamó el doctor con un
brillo especial en sus ojos.
Habían pasado 12 horas para que Alejandra pudiera ver de nuevo a Tomás y a su hija Esperanza
con vida. Un largo suspiro se sintió en la habitación, las enfermeras le ofrecieron un café ya
que no había probado bocado alguno durante el día. El cambio fue inmediato, el corazón de
Tomás comenzó a latir muy fuerte en el cuerpecito de su hija Esperanza. Alejandra estaba
agotada, intentaba descansar de pronto vio al misterioso hombre que le había animado; no lo

67

podía creer era el hijo del Dr. Batalla que también era médico y seguía los pasos de su padre
ayudando a salvar vidas.
El verano había llegado y también la alegría de Tomás y la de su familia, a los pocos días
regresaron a su humilde hogar, donde fueron recibidos con mucho amor por los vecinos.
Y así, cada día es una bendición en la vida de Tomás, que nos enseña que existen los milagros,
y lo que un padre es capaz de hacer por sus hijos. Por otro lado, tenemos la fortaleza de
Alejandra que demuestra que la fe mueve montañas y sobre todo la valentía de Esperanza y
sus ganas de vivir gracias a un pedacito de amor.
Autor: René Morocho.
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LA GENEROSIDAD DE LA NATURALEZA
Érase una vez, en un pueblito llamado Tayajuri en donde vivía una familia humilde y trabajadora.
Santiago padre de cinco hijas no tenía esposa, su casa era pequeña pero acogedora no tenía
riqueza ni comodidades, su techo era de paja y sus paredes eran de bahareque. Santiago se
dedicaba a trabajar de betunero deambulando en las calles, en busca de personas que requerían
de sus servicios, así sustentaba a su familia con el poco dinero que obtenía con el sudor de su
frente. Su trabajo era de sol a sol, sus dolencias fueron apareciendo y eran más evidentes con
el pasar del tiempo, no tenía familiares cercanos con quien contar y menos en lo económico.
No podía conseguir un trabajo estable en el que ganara lo suficiente para alimentar a su familia
y peor para la educación de sus hijas que eran menores de edad, Santiago no sabía que hacer;
cada día era más grande la preocupación de cómo salir adelante con sus hijas, sus deudas lo
estaban consumiendo, las pequeñas le decían:
- ¡Papito tenemos hambre no hay que comer! - mientas lo miraban con tristeza.
Al escuchar estar palabras la angustia del padre se volvía más grande todavía. De pronto
Santiago miró fijamente por la ventana, su mirada perdida observaba a corta distancia un
pequeño terreno lleno de maleza y escombros. De repente se le ocurrió una magnífica idea,
comenzó a imaginar un paisaje lleno de frutas, verduras, hortalizas y plantas ornamentales,
la vista era multicolor, predominaban colores vivos brindados por la naturaleza: rojo como el
tomate, morado como las uvas, amarillo como el banano, verde como la col, luego de un par
de minutos reaccionó volviendo a la realidad de su estado económico y saturado de deudas.
Quiso poner en marcha su idea, se colocó sus viejas botas y su gran sombrero que cubría todo
su rostro, desempolvó sus herramientas del trabajo (machete, rastrillo, azadón) y con la ayuda
de sus hijas retiró todos los escombros, maleza, luego de ello con mucho optimismo sembró
una gran diversidad de plantas, con el pasar del tiempo junto a la gran dedicación y esfuerzo
de Santiago su trabajo dio frutos, la cosecha fue abundante y próspera.
Entonces poco a poco empezó a vender lo que había producido, tuvo gran acogida en el pueblo,
los ingresos que fue generando le permitieron sostener y dar una buena educación a su familia,
desde ese momento Santiago pensó que todo en la vida es posible con esfuerzo, dedicación y
trabajo. Lo que un día fue un sueño puede convertirse en una hermosa realidad.
Autora: Shirley Gallegos
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EL RECUERDO DE UNA ESTRELLA
Hace mucho tiempo en un pequeño pueblo vivían dos niños que llamados Rita y Mateo ambos
habían quedado huérfanos desde muy pequeños. Los dos muchachos se llevaban muy bien,
ambos disfrutaban ir a la escuela, aprender y hacer amigos. Un día cayó una gran tormenta que
provocó destrozos en todo el pueblo. Mateo y Rita no tuvieron otra opción más, que irse del
lugar, pero eso no les impediría ser felices.
Se dirigieron al pueblo más cercano, encontraron en el camino a dos chicos llamados Victoria
y Ricardo, sus nuevos amigos, con quienes formaron lazos tan fuertes que ya se consideraban
parte de su familia. Pasaron dos años desde que Rita y Mateo habían dejado su pueblo natal
para poder hacer una nueva vida junto con sus amigos. Al cumplir dieciséis años decidieron
salir en busca de trabajo, aunque todavía fueran menores de edad, tenían un poco de miedo de
interactuar con personas desconocidas, pero la necesidad era mayor, tuvieron que separarse de
sus amigos y emprender su destino.
Un día caminando por la cuidad Rita y Mateo escucharon voces, se trataba de una conversación
entre dos personas, eran señores de mucha edad, se detuvieron para entender de que hablaban.
Necesito un ayudante para trabajar puesto que mi nieto Arturo es muy irresponsable y no le
gusta ayudar. – Mencionó con un tono molesto, uno de aquellos hombres, el cual apoyaba su
mano en su frente como signo de resignación.
Mateo se acercó lentamente al hombre y le dijo:
Perdone usted por haberlo escuchado, pasábamos de casualidad por aquí, si desea nosotros nos
ofrecemos a ayudarlo, en realidad llevamos días buscando trabajo, somos personas de bien y
necesitamos una oportunidad.
El hombre los miró fijamente y respondió:
-Se los agradezco, la verdad es que ya soy un hombre viejo que necesita ayuda para cuidar su
casa, veo que son jóvenes humildes, vengan conmigo.
En ese instante los chicos muy emocionados decidieron ir para ayudarlo ya que además de una
buena paga les ofreció posada y comida. Durante los primeros días el ambiente era tranquilo,
los muchachos se sentían a gusto en aquel lugar, sin embargo, Mateo y Arturo no simpatizaron
bien, tenían la misma edad, pero ambos crecieron en ambientes totalmente distintos.
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Arturo se volvió buen amigo de Rita ya que los dos compartían el gusto por la música, pero
Rita ocultaba algo, ella sabía que desde niña padecía de una enfermedad que con el pasar
del tiempo le afectaba cada vez más, lamentablemente no existía ningún tratamiento que la
pudiese curar.
Una noche Rita se puso muy mal, ella presentía que su tiempo de vida era demasiado corto;
decidió llamar a sus amigos porque no quería irse sin antes despedirse de sus mejores amigos
y exclamó sonriendo:
¡Fui muy feliz todo este tiempo que pude compartir con ustedes muchos momentos llenos de
felicidad y risas, de todo corazón les agradezco por estar conmigo siempre! no estén tristes,
recuérdenme con cariño y manténganse unidos –dijo Rita, con lágrimas de felicidad. hizo una
pequeña pausa y continuó.
Antes de irme, deseo pedirles que hagamos una promesa, que a pesar de lo que pase siempre
seremos una familia y nos volveremos a encontrar.
En aquel momento Arturo y Mateo con los ojos llenos de lágrimas hicieron la promesa, se
miraron y dejaron a un lado la enemistad que tenían. Al prometerlo Rita dio su último suspiro
mientras cerraba lentamente sus ojitos.
Rita había muerto aquella noche, pero en ese momento una estrella brillante apareció en el
cielo, así comprendieron sus dos amigos la importancia que tiene disfrutar de la amistad y
compañía de los seres que nos rodean. Así es como la promesa de aquellos chicos se hizo
realidad gracias al recuerdo de una estrella. Una estrella por muy lejos que se vea siempre
estará brillando junto a nosotros.
Autor: Rubí Herrera
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EL BOSQUE DE LOS MERLINES
Hace 1.500 años atrás existió una leyenda sobre Híbridos mágicos eran llamados merlines. Se
decía que estos seres se alimentaban de las emociones, sueños o almas de la gente, si algún día
te encuentras frente a uno es porque quería tomar tu alma, sueños o emociones ya que si pasan
tiempo sin alimentarse pueden estar débiles y morir. Dayana es una chica a la cual le gusta
escuchar cuentos y leyendas de sus padres, desde muy joven fue buena trabajando en madera,
podía hacer esculturas y artículos de ataque o de defensa, pero no quería tomar aquello como
su profesión, así que lo dejó. Poco a poco fue creciendo y también creció su desinterés por
todas las leyendas e historias que le contaban.
Al salir del colegio Dayana sintió algo “raro” entre la multitud de personas que la rodeaban, no
le dio mucha importancia y siguió su camino. Al caer el anochecer nuevamente volvió aquel
presentimiento extraño, así que fue a mirar a su balcón, pero no había nada fuera de lo común.
Pasaron tres semanas, Dayana sentía que la observaban y muchas veces que la tocaban, no
pudo dormir mucho gracias a eso y todas las mañanas iba al colegio con sus ojeras, muy
notables, por cierto.
-Ay…Dayana ¿No pudiste dormir bien de nuevo? - le afirmó su amiga Cristina, mirándola con
reproche.
-Sí, han estado pasando cosas muy raras últimamente –dijo Dayana mirando a los lados.
- ¿Raras? ¿Cómo cuáles? –respondió Cristina con incertidumbre.
- Siento que a veces me susurran, me tocan, ¡Y en ocasiones me siguen! –dijo Dayana con una
mirada de temor.
- O tal vez debes estar volviéndote loca, eso sí es muy probable -se burló Cristina de la
expresión de su amiga.
- ¡No! ¡Realmente me están acosando! ¡Acompáñame al salir de clases! tal vez entre las dos no
sea tan difícil ver quién me acosa –dijo Dayana mientras miraba a Cristina como si le suplicase
ayuda.
Las dos muchachas se encontraron en la puerta del colegio, caminaron un buen rato, pero no
sucedió nada fuera de lo normal durante todo el recorrido, Dayana ya no se sentía acosada.
- Te lo dije ¡te estás volviendo loca! –mencionó Cristina a Dayana mientras volteaba sus ojos
en signo de incredulidad.
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- Es raro porque estando contigo no sentí nada –le respondió Dayana desconcertada.
- ¿Será que soy un espanta espíritus? –respondió su amiga en son de broma.
- Tal vez jaja- respondió Dayana, mientras ambas reían.
Ambas se despidieron, Dayana al regresar a su casa se recostó en su cama y pensó en aquello
que no había pasado, de pronto frente a ella apareció una pequeña luz verde que salió por la
ventana y se quedó estática en el balcón, Dayana al ver aquel destello se llenó de curiosidad
y salió sin decirle nada a nadie. Continuó persiguiendo aquella luz, al instante no supo dónde
estaba ni cómo llegó allí. Miró a su alrededor, era ¡hermoso! De pronto la luz había desaparecido
y en su lugar se encontraba una extraña sombra.
- ¡Quién está ahí! –preguntó Dayana mientras se acercaba lentamente a mirar.
- Tranquila pequeña, no muerdo; me llamo Dynor, es un gusto conocerte Dayana- le dijo la
voz que salía de la sombra.
- ¿Quién eres? y… ¡y como sabes mi nombre! –respondió asombrada.
-Ya te lo dije me llamo Dynor, ¡Vamos Dayana sabes que soy! –dijo con tono sarcástico aquel
extraño ser.
- ¿Qué? ¡Eso no explica lo de mi nombre! - respondió sorprendida la joven.
- Cómo te explico, partes mitad animal, ojos rojos carmesí, ¿No recuerdas? –Al acabar de
decir eso Dayana recordó su leyenda favorita, la de los merlines.
- ¡Qué quieres de mí! si me guiaste hacia ti es por que necesitas algo! –le dijo mientras miraba
fijamente al merlín.
- Oh, nada querida… solo… tu alma –respondió el extraño ser.
Dayana al escuchar esto comenzó a temblar, dio la vuelta y corrió lo más rápido que pudo,
quedó tan agotada que se escondió en el tronco hueco de un gran árbol. Recordó la leyenda de
los merlines, al correr por el bosque vio diferentes trozos de madera y obsidiana la debilidad
de estos místicos seres; los ató con lianas que caían de los árboles, empezó a hacer artículos
de ataque para protegerse. Al acabar salió de su escondite y fue a enfrentarlo, al verlo apuntó
y le disparó una flecha la cual rozó su mejilla haciéndola sangrar. Luego de recibir el ataque el
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merlín persiguió a Dayana, la cual se escondió detrás de un arbusto, Dynor la buscaba con la
mirada y ella esta vez le disparó una flecha directo al corazón, sin fallar, el merlino cayó mal
herido al suelo y con su último aliento dijo:
- ¡Te maldigo Dayana Kinsley! te estaré esperando… esperando en el otro mundo ¡JAJAJAJA!
–afirmó el abominable ser mientras reía en su dolor.
Dayana al final regresó a casa y pidió perdón a sus padres por salir sin permiso alguno, por
supuesto no les había contado todo lo ocurrido y les inventó una excusa. Todo había vuelto a
la normalidad, pasaron los meses, pero en su memoria quedó el recuerdo de aquella vez que
mató al merlín que la perseguía para devorar su alma.
Autor: Sarahí Flores

74

Inspiraciones

EL DIOS ADMITRIO
Antes que existiera la vida en el universo, este se encontraba vacío, hasta que de la nada
surgió un pequeño destello blanco que crecía constantemente tomando una forma cada vez
más definida. Al cobrar vida observó que todo era obscuro y estaba desolado, entonces empezó
a crear galaxias, planetas y seres vivos. Después de todo el trabajo que realizó se sentía tan
cansado que decidió descansar en el último planeta de su creación.
Pasó el tiempo y las criaturas a las que dio vida honraban a su creador, que lo nombraron
Admitrio el dios supremo. Al mirar esto, como muestra de agradecimiento Admitrio formó de
la montaña más alta, un ser con superpoderes al cual llamó Pietro, este era capaz de ayudar y
proteger a los seres que habitaban en el séptimo planeta, los protegía de todo caos. Hasta que
un día unos seres con apariencia extraña y malévola se enfrentaron a Pietro. Tras una larga
batalla, Pietro cayó rendido ante sus rivales. Sin la presencia de su cuidador supremo aquellos
malvados seres ocasionaron caos y destrucción con todo lo que encontraban a su paso.
Tomando en su poder a la cuidad, aquellos misteriosos monstruos empezaron a tomar formas
gigantescas, y su poder iba aumentando de forma descomunal. Ellos admitieron que también
fueron creador por el dios Admitrio, ya que en un principio ellos nacieron de su ira, la cual era
provocada por quienes no lo admiraban. Por esto aquellos seres causaban destrucción en todo
el universo.
Al sentir y escuchar la preocupación de todos los seres que habitaban el séptimo planeta, el
dios Admitrio se dio cuenta de que había cometido un error que sólo causaba destrucción y
tristeza en los demás. Es así que actuó en defensa de los habitantes del planeta. Bajó a observar
la situación y se dio cuenta de la grave destrucción que ocasionaron esos malvados, de pronto
encontró a los seres invasores, al mirarlos chasqueó los dedos con furia y de un momento
a otro estos seres destructores desaparecieron, automáticamente resurgió el héroe y con el
nuevamente se restauró la ciudad.
Desde ese entonces Admitrio se dio cuenta de que había cometido un gran error, reflexionó
sobre los problemas que se ocasionaron a causa de su ira, y prometió que recordaría este error
siempre para nunca más volver a causar daño a las personas que lo admiraban.
Autora: Amada Pullotasig
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LA NIÑA VAMPIRO
Había una vez una pequeña niña la cual no salía a jugar por miedo que los demás niños se
asustaran de ella por diferente. Pasaron días y llegó la noche de Halloween la pequeña niña
llamada Elisa dijo –mamá como ya es Halloween nadie sabrá que soy un vampiro de verdad.
La mamá le respondió: Elisita mía cuando yo tenía tu edad temía que fuese rechazada por los
demás, pero no fue así, en serio mami, en serio hija mía a ti no te deber afectar lo que digan
los demás debes estar orgullosa de ser una hermosa vampira.
Elisa con las palabras motivadores de su de mamá ella fue a disfrutar la noche de Halloween.
Se encontró con un grupo de niños, que le dijeron a Elisa que fuera a pedir dulces con ellos,
Elisa muy sorprendida dijo: en serio quieren que yo vaya con ustedes. Si dijeron los niños,
bueno está bien Elisa muy contenta con sus nuevos amigos a pedir dulces.
Al acabarse la noche de Halloween unos de los niños quien se llama Alex le pregunto: ¿Cómo
te llamas? Elisa muy alegré, le contesto –me llamo Elisa. Bueno Elisa quisiera contarte algo
que ninguno de mis amigos sabe es un secreto que quisiera contarte, pero prométeme que no
le vas a decir a nadie.
Te lo juro. Bueno Elisa entonces te lo voy a contar confió en ti, pero me da miedo que llegues
a asustarte de mí. Dímelo dijo Elisa.
Bueno Elisa mi gran secreto es que.... soy un vampiro. Elisa muy contenta al oír lo que dice
Alex ella susurró no soy la única que soy vampiro. Alex al ver que Elisa se puso muy contenta
al oír lo que dijo le preguntó: ¿Por qué estás muy contenta?
Es que tú no eres el único que tienes un secreto y eso me alegra por que fuiste muy valiente al
contarme tu verdadera identidad y gracias a eso puedo llenarme de valentía y te voy a decir el
motivo por el cual no salía de casa.
Alex muy sorprendido le pregunta: -y cuál es tu secreto-.
Bueno mi secreto es que yo soy una vampira.
Alex al escuchar lo que dijo Elisa replicó: entonces somos vampiros. Si dijo Elisa.
¡Qué emoción así puedo contarte muchas cosas porque somos vampiros!, así es Alex…
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-Tengo una idea dijo Elisa-digámosle mañana a nuestros amigos la verdad, Alex muy confuso
replicó: no creo que sea buena idea, pero con intentarlo no perderemos nada si ellos son
nuestros amigos tiene que entenderlo.
Entonces mañana nos vemos en el parque con los demás, bueno dijo Alex.
Llego el día y Elisa se levantó muy confusa porque no estaba muy segura de contarles a los
demás la verdad. La mamá entro al cuarto y al ver a Elisa muy confundida le pregunto: ¿Qué
tienes Elisa? no estoy muy segura de contarles a los demás que soy un vampiro temo que se
asusten y ya no quieran ser mis amigos y nuevamente me vaya a quedar sola. La mamá de
Elisa le dice: No temas si ellos se hacen llamar amigos tuyos te entenderán y te aceptarán
como eres.
Es verdad mami tienes toda la razón, gracias por aconsejarme y ser la mejor mamá del mundo,
bueno ya me voy al parque mami. Bueno mi vampiresa que te vaya muy bien gracias mami. Al
llegar al parque Elisa y Alex se pusieron muy nerviosos ya que no sabían por dónde empezar.
Unos de sus amigos quien se llama pablo les pregunta: ¿qué tienen, qué es eso tan importante
que tiene que contarnos? bueno dice Elisa, nosotros tenemos que decirles algo, pero prométanlo
que no nos van a rechazar por ser diferente a ustedes. Alexa muy asustada les pregunta: ¿chicos
que tienen, por qué nos dicen eso, acaso les pasa algo? No es eso Alexa. Solo quiero que nos
prometan que no nos rechazarán prométanlo chicos.
Te lo prometemos Elisa, pero cuéntanos lo que les pasa por favor nos están asustando.
Bueno lo que le queremos contar es que nosotros... ¡Somos vampiros ¡
Alexa y Pablo al oír lo que dijeron se rieron a carcajada. Elisa y Alex muy confundidos les
preguntan: ¿Por qué se ríen? Hay Elisa y Alex nuestro mayor sueño era tener amigos vampiros
como ustedes y nuestro sueño se ha cumplido.
En serio entonces ustedes no se asustaron por lo que dijimos. No, no se preocupen al contrario
nos llena de alegría. Este será nuestro secreto. Ser los mejores amigos pase lo que pase
estaremos juntos. Así será mejores amigos para siempre.
Autora: Daniela Marmolejo
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AMOR A SEGUNDA VISTA
Había una vez un chico de nombre Alan, este chico tenía una discapacidad en sus piernas y en
su brazo derecho, por lo que le era muy difícil moverse con normalidad.
Hace cinco años atrás, Alan tuvo un accidente de tránsito, este accidente fue a causa de la
desobediencia, ya que su madre le había pedido que no saliera en la moto con su novia. Aquel
día del accidente, Alan tomó las llaves de la moto sin el permiso de su madre y al regreso de
su reunión junto a su novia tuvo un accidente, impactándose con un árbol y su novia falleció
al instante.
Este hecho dejó a chico muy mal, tuvo muchos meses en el hospital y se sentía culpable
de la muerte de su novia que tanto amaba. Alan, se negaba a hacer terapias físicas para su
recuperación, sus padres le pedían que visite al médico para su pronta recuperación, pero a
él no le interesaba. Pasaron los años y Alan caminaba cojeando, por lo que sus amigos se le
burlaban y le hacían mofas y jugaban con sus muletas.
Alan salía de su casa y visitaba un bar en la zona rosa, se ubicaba en la parte de la barra y
observaba todo el movimiento del bar que visitaba todos los fines de semana sin falta. Cierto
día salió muy desmotivado de su casa hacia el bar, al llegar vio un grupo de chicos que reían
sin parar, bailaban muy felices, gritaban y cantaban, de pronto en el grupo salió una chica
delgada, alta y de piel canela hermosa, que llamaba mucho la atención.
De pronto se acerca ella a la barra: ¡Hola!
Alan se quedó sin palabras…. ¿Quieres cantar con nosotros?
Mmm no, no, no gracias!
Sintió que le temblaba todo su cuerpo y sin poder pararse, sintió impotencia que lo vieran y no
poder compartir con los chicos y mucho más rechazar la invitación de aquella chica que no la
podía sacar de su mente.
Después de un par de horas…
¿Cómo te llamas… y porque estás ahí? ven vamos a divertimos.
-Mi nombre es Alan y solo vengo a observar el ambiente… muchas gracias por la invitación.
-Soy Rocío Altamirano y es un gusto conocerte… ven, vamos al grupo
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-No, no gracias, aquí estoy bien.
Alan pasó toda la noche mirando a Rocío y se imaginaba hasta bailar con ella, cantaba desde
la barra con ella y se sintió feliz, cosa que desde mucho tiempo no había vivido.
Al día siguiente Alan, se despertó muy temprano y le pidió a su madre que lo acompañe donde
el médico terapista, esta vez quería recuperar su movilidad en sus extremidades. Al llegar Alan
al centro de rehabilitación, separa su cita y llaman a la enfermera para su rehabilitación y sale
Rocío de una de las oficinas.
¡Buenos días!
Que gusto verte… Alan sin palabras, alcanzó a decirle ¡hola!
-Vamos veo que estás mucho tiempo con este problema y la mejor decisión es haber venido
hasta aquí. Alan no faltó ni un día a las terapias, y su recuperación era un éxito, y cada día
amanecía con mucho entusiasmo por ver a su hermosa Rocío.
Un día Alan, invito a Rocío al bar donde asistían los fines de semana y ella gustosa aceptó,
él, un poco nervioso no encontraba el traje adecuado para asistir a su cita. Alan esperaba en la
barra a su amada Rocío y perdía la paciencia por su tardanza, pero a la vez lleno de ilusiones
de saber que iba a compartir una noche increíble con la mujer que le había robado su corazón
por segunda ocasión, a soñar y a creer nuevamente en el amor.
Alan escucha una voz angelical que dice:
- ¡hola!
Alan se levantó de inmediato y la agarró de la mano… y no paró de mirarla, de tocarla y
estar parado junto a ella, ya que ese era su mejor sueño. Ella lucía un traje espectacular que
amoldaba su hermosa figura, su rostro brillaba como cuando observas una estrella por mucho
tiempo, el resplandor de su piel canela resaltaba de manera profunda que traspasaba sus ojos y
no dejaba de sonreír de felicidad. Alan y Rocío, decidieron estudiar juntos y casarse y fueron
un hogar muy bendecido por Dios con dos hermoso hijos Abigail y Samuel.
Autora: Yimabel Cedeño
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LA PEQUEÑA NICOLE
En un rincón de un país maravillo, existía una pareja que tenía dos hijos, Roberto el padre,
por su trabajo tenía que viajar por muchos días y Yarissa la mamá, estaba siempre en casa al
cuidado de los niños.
Cierto día Yarissa despedía a su esposo, pero ella no se sentía bien, pasaron los días y tuvo
que visitar al médico y él le dijo –Hija ve tranquila, trata de descansar ya que vas a ser madre
nuevamente.
Yarissa se quedó sin palabras, y al regreso de su esposo, quien le dio la noticia fue el hermano
que siempre recibía y le gritó a manera de broma… ¡vas a ser papá otra vez! Sorprendido le
dice ¡cada llegada mía estas más loco!, ingresa a su casa y su esposa le confirma la noticia,
Roberto feliz abrazó a su esposa y a sus dos hijos. Su hija quería que sea una niña y su hijo
pedía que sea un niño para tener con quien jugar. Llego el día del nacimiento y Roberto no se
encontraba en casa y nació la preciosa Nicole, era muy bonita rosadita, con unos ojos hermosos
que enamoraban, Roberto rechazaba tomarla en sus brazos, por miedo a que se caiga, al ver
tanta ternura simplemente agradeció a Dios.
La bella Nicole crecía en un ambiente lleno de amor, sus hermanos la consentían y sus tíos
mucho más, Nicol era traviesa y siempre se le salían unas que otras malas palabras y esto llevo
a que la niña fuera muy amiguera y reconocida por sus vecinos.
La bella Nicol fue creciendo y fue dándose cuenta que su comportamiento estaba mal, fue
a la escuela y participaba en todos los eventos y siempre lo hizo muy bien, se destacaba en
su estudio de manera excelente. En cierta ocasión Nicol hizo algo que jamás en la vida se
imaginó hacer y esto molestó mucho a sus padres en especial a Roberto:
–¡Hija qué hiciste me has decepcionado! Debo castigarte porque si pasó por alto esto lo vas a
volver hacer.
Nicol no esperaba que su padre reaccionará de esta manera y fue por un látigo y la azotó hasta
mas no poder, Yarissa lloraba sin control y sus hermanos también. Fue tanto el enojo del padre
que se le presentaron síntomas de un infarto por lo que tuvieron que llevarlo al médico. Nicol,
en el silencio de su cuarto miraba sus marcas y reflexionaba que había perdido la confianza
de sus padres y en especial de sus hermanos con los que se llevaba muy bien… - ¡No volveré
hacer lo que hice por amor a mis padres!
- Me pegó como nunca, cuando me estaba pegando gritaba del dolor y le decía ya no aguanto
más!… ¡me pegó tan fuerte que no me quería aflojar!… me pegó aconsejando y me dijo que
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nunca en su vida pensó que yo era capaz de hacer algo así, me pego duro, me dejo marcada,
como nunca. Mis hermanos al ver que me golpeaba muy fuerte, intervinieron y evitaron que
siguiera golpeándome, terminó tan exhausto, se ahogaba sentado y casi le da un infarto, solo
me decía ¿Qué porqué lo hice? Yo callada lo escuchaba.
Pasaban los días, sentía vergüenza de solo mirarlos a los ojos, lloraba toda la noche en mi cama
arrepentida de lo que había sucedido.
Un día mi padre me dijo… ¡No te vayas, a pesar de todo soy tu padre y somos tu familia,
sigues siendo mi niña!
Me perdonaron, así tuve una segunda oportunidad en mi familia, pensé que no recuperaría
su confianza, pero fue todo lo contrario, de ahí todo cambió, me perdonaron ya después nos
reíamos entre todos nos hacíamos bromas compartimos más en familia nos íbamos de viaje,
comencé a contarle todo a mi mamá y a mis hermanos.
Ahora que ya tengo quince años sé que hay que hacer las cosas bien, para que nadie me juzgue
y si es necesario pedir disculpas cuando me equivoque.
Todos hemos tenido tropiezos, pero lo importante es saber levantarse y aprovechar las segundas
oportunidades, cada error que cometo me deja una lección y me hace valorar la familia que
Dios me dio.
Soy de una familia humilde que no tengo que aparentar lo que no es. No he sido una buena hija
pero sí respeto a mis padres y valoro lo que hacen por mí.
Autora: Nicole Rodríguez
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EL CUENTA CUENTOS Y SU HIJA
Las segundas oportunidades existen y debemos apreciarlas.
En una modesta casa un hogar monoparental se disponía a descansar en el tranquilo abrazo de
la noche. El padre de 32 años convencía a su pequeña niña de dormirse temprano.
¡Papá! ¡papá!, léame un cuento, decía una niña muy animada de 6 años de cabello castaño, piel
clara como la leche, mejillas sonrojadas al igual que dos grandes manzanas.
De acuerdo, de acuerdo. ¿qué libro quieres que te lea ahora? Respondía un cansado caballero
de pelo canoso, su apariencia era cansada pero indulgente y amorosa, a pesar de las profundas
ojeras inútilmente cubiertas por sus lentes, sus brillantes ojos traicionaban su aspecto de
cansancio. Terminó de arropar a la pequeña con una frazada color crema, y se dispuso a
escuchar las peticiones de su hija.
¡quiero uno de romance y aventura! Clamaba la pequeña mientras actuaba animadamente
levantando un puño. No crees que un libro de romance es demasiado para una pequeña niñita
como tú, ¿eh? cuestionaba el padre ante el desbordante entusiasmo de la niña. ¡no! Claro que
no, ya soy una niña grande, no puedo ser pequeña toda mi vida, jajaja se reía angelicalmente.
Jajaja, bueno, las niñas pequeñas que se refieren a sí mismas como grandes o adultas, por lo
general son solo unas pequeñas bebés, hijas de sus padres, hablaba y pellizcaba la respingada
nariz de su hija. La niña quitó con facilidad la mano de su padre y replicó, papá, yo no soy una
niña pequeña, ya tengo 6 años hizo una mueca de inflar sus pequeños cachetes. Su pobre padre
apeló a la humanidad de su hija ¡ay, pero, si este pobre padre tuyo se parte el lomo trabajando,
para cuidar a su peque ña bebé, tu padre no sabía que su pequeña bebé ya había crecido y
no quería ser más la hija de su lamentable padre, hizo un ademán con la mano de llorar!, la
pequeña niña se sobresaltó y rápidamente se acercó a abrazar a su padre, papá, ya no llores,
no es que no quiera ser la hija de papá, es… solo quiero que papá ya no se quede despierto
trabajando hasta que sale el sol, por eso Sajani cuidará de papá y las finanzas de la casa, así
papá ya no deberá trabajar más.
Tu pobre padre ya no llorará más, tu padre se siente afortunado de tener a una hija como Sajani
que es filial y amorosa con su padre, jejeje. Abrazó a la pequeña, besó su frente y la sentó en
sus brazos, se acercó a la estantería llena de libros, tomó el libro más gordo de la estantería y
se recostó junto con su hija en la cama.
Bien, debes recordar que este no es un cuento para niños, pero, como dices que ya eres una
niña grande, tu padre cumplirá con su obligación de leerle el cuento para niños grandes, jejeje.
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Pues la historia comienza así: Cubrió nuevamente a la niña con la manta y leyó fielmente el
cuento en su mano.
Autora: Elba Baños
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LA PRINCESA Y EL DRAGÓN
La vida es incierta en muchas situaciones, por tal, es mejor disfrutarla con la persona más
amada.
Rondaba el año bisiesto de 1400 en las altas montañas de un país sin historia. La familia
real escuchaba atentamente al viejo papa profesar el destino de la futura monarca. Los astros
se han alineado, ellos enviaron el mensaje de los dioses para que nosotros los mortales nos
sometamos a sus voluntades. La iglesia a modo de conexión con lo divino se ve en la obligación
de informarnos, por tal, he de actuar como intérprete frente a esta sala al anunciar el destino
de la primogénita a sus altezas. Reverenció al rey y la reina sentados en el trono de oro, el rey
le indicó que prosiguiera. La pequeña niña que la reina madre alberga es protegida por las
deidades de la luz y la sanación-Lux Sanitatem, la cosecha y la fertilidad-segetes fertilitate,
y del amor-Amare, será la luz y salvación del reino de Kí, ella estará colmada de bendiciones
y ser capaz de curar las enfermedades, librar el mal de los corazones, llevará la paz a todos
los rincones del reino y prosperarán en la falda de la compasión. Su presencia nos llevará a la
gloría.
Admirados del oráculo de la niña, los ministros y nobles presentes se encargaron de correr la
voz por todo el reino, no quedó rincón alguno que no supiera de la futura gloria del país. Se
decía, que cuando ella nació el cielo se llenó de estrellas, las tórtolas y los gorriones cantaban,
las rosas de todo el palacio florecieron a pesar de ser otoño, los capullos de las mariposas se
abrieron y revolotearon a su alrededor, los peces saltaban y danzaban dándole la bienvenida al
mundo mortal; el acontecimiento se atribuyó a la manifestación de la buena voluntad de sus
deidades protectoras.
Los ciudadanos siempre estuvieron en discordia, pero con el nacimiento de la pequeña
sin importar su estatus, edad o trabajo consiguieron un tema de conversación en común,
murmuraban diestra y siniestra sobre la vida de la princesita.
Una mujer de cara redonda vestida con espléndidas telas adornadas con joyas, habla casualmente
con una mucama de vestimenta descolorida, el viejo anciano comentaba a unos niños cubiertos
de barro y polvo que jugaban en la calle, el trabajador honrado de frente sudorosa charlaba
casualmente con el soldado de guardia en un pequeño puesto callejero o como un señor bien
vestido entablaba una ferviente conversación con el dueño de un local de gran barriga y manos
anchas que sostenían una pipa. Escenas como ésta se repitieron día tras día, año tras año, sin
importar el lugar o la ocasión, podrían hablarlo en la cena, el desayuno, la cantina o el receso
de una importante reunión.
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Comentaban que cuando cumplió los 5 meses ya podía pararse y hablar, que a la edad de 2
ya sabía recitar poemas, e incluso cuando cumplió 3 años curó a un desafortunado pajarillo
que chocó contra el pilar del palacio torciéndose un ala, se decía que sus diminutas manos se
iluminaron de aguamarina, visiblemente el ala se restauró y el ave retomó su vuelo sin antes
agradecerle sobándose contra su mejilla, a los 4 ella podía discutir cualquier tema que se le
plantease, ya sea política o religión, ella era un pequeño adulto. Desgraciadamente a la edad
de 6 años ella fue secuestrada por un país extranjero con la ayuda de las facciones rebeldes
del reino. El rey se enfureció y la reina lloró amargamente, fueron meses desgarradores para
todos, cuando se hubo solucionado la tragedia, la pequeña princesita de rizos acaramelados y
ojos brillantes, había perdido su deslumbrante sonrisa, sus grandes y redondos ojos de avellana
se opacaron, parecía muy sombría. Nunca reveló las penurias que había sufrido por su propia
boca, pero, sus lesiones al igual que los prisioneros hablaron por ella, el líder de la secta
fanática reveló un oráculo que contradecía totalmente el destino de la princesita. Ella es un
monstruo traerá desgracia para toda la tierra, ella debe ser exterminada y su cuerpo y sangre
deben servir de alimento para Yama, cof, cof, Yama es nuestro único dios solo él nos salvará,
solo él nos llevará por el buen camino, solo él podrá librarnos de la catástrofe que se avecina,
cof, cof, cof. Gritaba enloquecido mientras se atragantaba con su saliva y sangre, el mismo
discurso se repetía una, otra, otra y otra vez, aun cuando se le hubo arrancado la lengua seguía
gimiendo con desesperación, advirtiendo al mundo del peligro que lo acechaba; el infame e
inmoral líder fue decapitado en la plaza pública junto con el exterminio de los clanes traidores
a la corona.
Habiendo terminado la temporada de tragedia, la princesita nunca más volvió a sonreír, ni
siquiera cuando su padre o madre estuvieron cerca, la brillantez que la caracterizaba seguía
presente, pero, ahora se mostraba con prudencia y de manera moderada. Trascurrieron largas
estaciones hasta que la princesita esbozara una pequeña sonrisa, esta era tan tensa que parecía
más una mueca, su madre se asustó tanto que llamó a los médicos del palacio para chequearla.
Negaron con la cabeza, el diagnóstico era simple, ella no estaba mal de salud, tampoco
tenía lesiones en sus músculos faciales, solo pudieron decir que se debía a una sombra en
su corazón, con el permiso de su majestad, este incompetente médico no ha podido detectar
la causa del malestar de la joven alteza. Según el diagnóstico de este médico la princesa
está en óptimas condiciones de salud, este médico pide a su majestad que le permita hacer
una delicada sugerencia. La reina levantó su mano permitiéndole expresarse libremente, este
médico sospecha que la joven alteza tiene una pesada sombra en su corazón, es mejor que
permanezca en el templo sagrado, pida ayuda del papa y rece a las deidades”
La reina estuvo sorprendida por varios minutos hasta que lentamente retomó la calma y le pidió
al médico que se guardase el asunto, que no permita que nadie más lo conozca. La reina le
comentó al rey la situación y entre los dos tomaron la decisión de enviarla, fue embarcada en un
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discreto carruaje con una sola asistente para cuidar de ella. La princesa permaneció encerrada
en el templo por varios años mientras recitaba los versículos del corazón, el alma, el cuerpo
y oraba a las deidades. Con el pasar de las lunas la princesa volvió a sonreír normalmente,
aparentemente se había recuperado en su totalidad hasta había mejorado su capacidad curativa
al punto de hacer crecer miembros rotos, más su pesar carcomía su pequeño ser; cuando fue
secuestrada, la diosa de la luz, la bendijo con los ojos divinos, aquellos le permitían ver el
corazón de las personas sin importar como actuasen, ella los vería. Esta bendición le permitió
conocer el mundo interno de todos los seres, más su pesar fue que las personas que ella amó,
no la querían sinceramente.
Hasta la edad de 6 años ella entregó su corazón al mundo, pero, este fue maquinado, envuelto,
cegado; las sonrisas de las personas eran dulces y hermosas, más su dulce era corrosivo, eran
caramelos podridos endulzados con cianuro. Su hermosa madre, no amaba a nadie más que así
misma, no le importaba usar a cualquiera para mantenerse en su burbuja de confort, al punto
de explotar la posición de su hija y envenenar a las concubinas de su esposo arrebatándoles la
posibilidad de engendrar vida, su adorado padre no apreciaba a nadie, era despiadado, estaba
cegado por los pecados del alma humana, tenía más de diez concubinas. El papa no era más
que un charlatán que se aprovechaba de las interpretaciones del oráculo para ganar fama y
cumplir con sus deseos, no puso a nadie en su corazón, ni siquiera su propia fe, y así todas las
personas que la rodeaban, las que conocía y las que no, todos ellos eran oscuros. No existía
ningún corazón puro. Fue la horrible conclusión a la que llegó la princesa, por tal ella debía
vestirse con las ropas apestosas de la mentira, esconder su corazón del puñal de la sociedad y
entregarlo a su fe e ideales. Ella debía curar el mundo podrido de los corazones enloquecidos
de las personas. No era coincidencia que las bendiciones de las deidades estaban destinadas a
la sanación, ahora tenía un motivo para luchar contra los aterradores y horripilantes monstruos
ocultos en los corazones de las personas.
Pasados cuatro años ella salió del templo, en esos cuatro años trató con todas sus energías de
curar el corazón de sus habitantes, las monjas, las novicias y novicios, los padres, todos fueron
infectados por la codicia, ira, envidia, etc., pecados que la princesita ayudó a eliminar. Los
corazones de los miembros de la iglesia ya no eran oscuros, pero, tampoco claros, eran entre
gris claro y oscuro, el del papa no se conmovió, sigue igual de oscuro que antes. La princesita
aprendió que las personas deben tener la voluntad de cambiar para que ella pueda intervenir.
Como su padre se había entregado a los placeres mundanos, era inevitable que de una u
otra forma apareciera un hijo ilegítimo fuera del matrimonio de su esposa o de alguna otra
concubina. El pequeño niño tenía 4 años cuando la princesita volvió del templo, al encontrarse
frente a otra persona con la que compartía su sangre, al menos una parte, ella trato de suprimir
la alegría de encontrar un pariente con el que tal vez podría compartir el rocío y la tormenta.
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Desgraciadamente al llegar al palacio y por fin conocer a su pequeño hermano, este tenía el
corazón oscuro, tanto que era difícil creer que pertenecía a un niño de 4, la princesita, decidió
atribuirle su oscurecimiento a la madre del pequeño y trató por todos los medios que disponía
para limpiar su corazón.
Aunque por tradición el hijo varón que sea el mayor, siempre es el que hereda el negocio; en
la familia real la regla podía ser eludida por el oráculo de la princesita, ya que ella tenía las
mayores calificaciones para ser la legítima heredera al trono, era la primera hija, había nacido
de la primera esposa una mujer respetable, el oráculo predijo su destino lleno de fortuna para
el pueblo, tenía el apoyo de los ciudadanos y era sensata, por tal le sería muy difícil que su
pequeño hermano arrebatara el poder.
Pasaron los años hasta que la pequeña princesita se transformó de una linda niña en una
hermosa mujer de largos cabellos acaramelados, sus grandes y redondos ojos, se volvieron
almendrados y parecían contener todas las estrellas del basto cielo, su temperamento seguía
siendo agradable. Contribuyó de grandes formas al reino, cuando hubo época de desastres
naturales, escasez y enfermedades, era la primera en llegar al lugar, con sus grandiosos
poderes sanó a los heridos y enfermos, con sus grandes capacidades de liderazgo llevó al
ejército a construir refugios temporales para el pueblo, alivió las pérdidas de la cosecha con su
magia y sus estrategias revolucionarias, el tesoro del país nunca fue desperdiciado, ni un grano
robado o acaparado por los nobles, cuando alguna situación de estas ocurría ella demostraba su
brillantez y sinceridad al castigar a los culpables. Era una persona muy capaz. Por otro lado,
su medio hermano también había heredado los buenos genes de su padre, se había convertido
en un atractivo joven de 18 años, el segundo príncipe respetaba a la reina, admiraba a su
padre, amaba al pueblo y apreciaba a su hermana, más su corazón era indiferente, no amaba a
nadie, lo invadía un fuerte deseo de conquista, codicia, envidia y odio, a pesar de los millones
de esfuerzos que hizo la pequeña princesita, el príncipe nunca cambió su oscuro corazón,
ni siquiera se movió una décima. Desafortunadamente, la princesa no pudo leer su corazón,
cuando el príncipe cumplió 6 años había jugado en la nieve hasta que oscureció el cielo, su
madre se percató de que su hijo se había desmayado en la puerta del palacio y llamó con
urgencia a los médicos, más los soldados le impidieron el paso exigiéndole que avisase a
su majestad la reina primero, las reglas en el harem eran muy estrictas, al usar su autoridad
para llamar a algún médico o sirviente de alto estatus sin la autoridad de la reina era una gran
ofensa, la joven concubina no tuvo más remedio que ir a prisas hasta los aposentos de la reina
a pedir con urgencia una audiencia, la reina en su momento estaba bañándose por tal no salió
hasta pasadas dos horas, cuando por fin se le concedió el paso a la concubina, esta se arrodilló
e imploró que le permitiese a los médicos del palacio curar a su hijo, la reina se irritó por el
berrinche de la concubina, aun así le dio la autoridad de convocar a los médicos del palacio,
desafortunadamente la ayuda llegó demasiado tarde, el príncipe había desarrollado fiebre y
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estuvo ardiendo por varias horas, lo que empeoró aún más su condición, la princesita que
estaba de paso por el jardín escuchó los gritos de desesperación, culpa, y arrepentimiento de
la joven concubina, la princesita se precipitó al palacio, lo primero que entró en sus ojos fue
el desafortunado niño que jadeaba débilmente en la cama, sin pensarlo dos veces intervino,
curó la enfermedad física de su hermano, más su conciencia no regresó hasta pasados 3 días,
la princesa se estremeció al darse cuenta que cuando se levantó el niño, ya no podía leer
su corazón y su mirada de indiferencia se convirtió en una peligrosa emoción que no supo
descifrar, lo que nunca se supo, ni quiso saber, fue que en el momento de inconciencia el
príncipe se convirtió en el protegido del dios maligno Yama. Se coludió con un país bárbaro
lejos de la cordillera para asegurar su ascenso al trono, cegado por el poder difundió la idea
de “la princesa heredera es la futura madre del país, por tal, ella debe desposar a un hombre
capaz que ayude a manejar el poder. Además, que cuando exista un niño este será entregado a
los dioses para permitir que viva la gracia y goce de paz en el reino”. Él sabía que su hermana
se negaría rotundamente a la idea del matrimonio, ella no soportaba la idea de unirse a alguien
en matrimonio. Ella no quería dañar al pueblo o sufrir a manos de un egoísta, por tal razón, a
la edad de 24 años ella nunca se había comprometido. Además, el príncipe que desarrolló su
propia fortuna, sobornó a varios nobles para apoyar su facción e instigó a la discordia en la
corte, todo lo hizo detrás de escena en donde el ojo humano no podía ver. La princesa estuvo
demasiado ocupada protegiendo los intereses de las personas, así como su futuro, no tenía
tiempo para preocuparse por su pequeño hermano.
Los ministros presentaron informes y sugirieron al rey en la corte matutina la idea de casar
a la princesa con algún hijo de un noble. De esta forma los dioses estarían satisfechos y los
desastres naturales cesarían, la princesa se vio contra la espada y la pared, su amor por sus
ideales de curar el corazón de las personas o su integridad como ser vivo, a pesar de sus
inhumanos esfuerzos para sanarlos, los ciudadanos tenían corazones grises oscuro, sus hijos
más jóvenes eran blanco opaco llegando a los principios de gris. La princesa estaba agotada
física y mentalmente de esta eterna lucha, decidió alejarse de todo, no quería tratar con nadie, al
actuar de esta forma tal vez su corazón también se estaba volviendo oscuro fue el pensamiento
que la aterró y firmemente resolvió marcharse con la excusa de rezar y fortalecer el poder
espiritual, la princesa se aisló del mundo, llegó a un abundante bosque, desgraciadamente éste
se veía marchito en ciertas secciones.
La princesa se dedicó a sanar las heridas de la tierra, de los árboles y de los animales, pronto
todo el lugar por el que ella pasaba se volvía verde brillante, las flores y los animales se
llenaban de vitalidad, el agua se hacía cada vez más pura y cristalina, un día el gran árbol
centenario agitó sus ramas, muchas gracias a la benefactora por su gracia, el valle le está
eternamente agradecido, la cálida y majestuosa voz fue escuchada por todos los seres vivos
del bosque a pesar de que estos no hablaban el lenguaje humano, entendieron la fuerte energía
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espiritual, “tu gracia nos ha permitido restablecer el statu quo de nuestro hogar, en nombre
de todos los seres de este bosque te reconocemos como uno de los nuestros, podrás construir
una casa con las ramas de nuestros hermanos, al igual que podrás disfrutar de los manjares
de sus frutos”, la princesa de la forma más humilde agradeció al árbol centenario y al valle,
tomando sus palabras en su corazón convirtió el bosque en su hogar. Se olvidó de los horrores
del pasado, volvió a ser ella misma.
Con el pasar de las estaciones comprendió sus fallas al querer sanar los corazones, ella nunca
fue del todo sincera al enfrentarse a sus súbditos, ni a su familia, no podía hacerlo y por tal, su
corazón se manchó de a poco. Esta nueva resolución la entristeció, pero ella debía aclarar su
espíritu antes de regresar al reino y curar al pueblo.
En sus largas caminatas por el arroyo mientras recogía frutas, encontró su canasta vacía y
solo con los huesos de las manzanas, los tallos de las uvas, las cáscaras de las mandarinas
que dejaban un rastro hasta un arbusto de mediano tamaño que se sacudía de vez en cuando,
la princesa sorprendida y a la vez divertida se acercó lentamente al arbusto, sus pasos eran
muy delicados y silenciosos, el ser que estaba escondido no se percató de su avance, mientras
más se aproximaba se escuchaba el masticar de los dientes crunch, crunch, media manzana
rodó fuera del arbusto y una diminuta pata de escamas negras se estiró tratando de alcanzarla.
La princesa se abalanzó cual cazador a su presa, atrapando al pequeño y sacándolo de su
escondite. Era un pequeño dragón de no más de 40 centímetros, su piel era rugosa, cubierta de
escamas negras tornasoladas, tenía una pequeña felpa de cabello negro azulado en su cuello
que bajaba por toda su espalda y cola, sus patitas eran pequeñas con garras en sus cinco
dedos, su cola era gruesa y delgada hasta la punta, el final estaba cubierto por una suave punta
negra, poseía dos pequeñas delicadas alas de murciélago en su espalda ahora presa en los
brazos de la dama. Sus enormes ojos de obsidiana se congelaron exponiendo su estado mental
de shock, duró en esta posición dos o tres segundos hasta que luchó con todas sus fuerzas
para soltarse, batió sus alas, rasguñó el aire y trató de morder el brazo que lo apresaba, pero,
todo fue inútil, su fuerza no era suficiente para semejante contrincante. Lentamente volteó
su cabeza encarando al desagradable ser que lo intimidaba, más su sorpresa fue el ver una
deslumbrante, sincera y calmante sonrisa de la joven, su rostro estaba limpio sus ojos estaban
curvados en media luna sonriendo divertidamente, el forcejeo despeinó unos cuantos rizos
anaranjados, que cubrieron su frente, el pequeño dragón se volvió torpe mientras se sonrojaba
al ver semejante belleza, pronto volvió a luchar para zafarse, en esta ocasión inesperadamente
la princesa lo soltó provocando que estampara su cara contra el suelo, el pequeño dragón
gruñó dolorosamente y sus ojos se llenaron de agua a punto de llorar, la princesa rápidamente
se agachó posicionándose frente a la cara regordeta del dragón, puso su mano en su nariz y
la magia fluyó, el pequeño dragón se sorprendió por la repentina luz y la sensación de dolor
desapareciendo lentamente.
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Al terminar de curar al pequeño dragón la princesa se levantó, fingió enojo frunciendo el
entrecejo y regaño al dragón aturdido en el suelo mientras señalaba su canasta vacía. Te has
comido mi almuerzo, ahora estoy muy enojada contigo, como compensación deberás traerme
las cerezas de aquel árbol. Ella señaló un árbol lo suficientemente alto como para necesitar
una escalera, debes traer las cerezas más grandes y rojas. El pobre dragón que estaba aturdido
obedeció a la princesa, agitó sus pequeñas alas y recogió todas las cerezas rojas, grandes
y fragantes que sus dos patitas podían llevar. Agotado el dragón llevó un puño de cerezas
hasta la canasta, estaba tan cansado que cuando faltaba un metro se derrumbó, antes de tocar
el suelo por segunda vez la princesa lo atrapó en sus brazos dejando caer las cerezas y la
canasta, de repente sonó una delicada risa como la fresca primavera y el soñoliento dragón
alzó suavemente su cabeza apreciando la diversión y dulzura en la voz de la princesa.
Las horas pasaron lentamente, la princesa había llevado el pequeño dragón hasta su acogedora
cabaña en lo alto de la montaña, limpió al pequeño dormilón y lo acomodó en su cama mientras
ella preparaba su comida. Pasadas las 8 de la noche el pequeño dragón se despertó aturdido
por el lugar donde se encontraba, vislumbró la silueta de una persona en la sala, esa persona
cantaba una nana dulce y acogedora.
El dragón se levantó lentamente acercándose a la princesa, ella le sonrió. De un comienzo
tan extraño, la princesa y el dragón se hicieron amigos, después de enterarse que el dragón
no tenía un hogar en el bosque, ella lo acogió y lo cuidó. Pasadas las estaciones, el pequeño
dragón creció el doble gracias a la rica fuerza espiritual que emanaba de la princesa y del valle,
hasta que una noche el dragón se transformó en un pequeño niño aparentemente de 5 años. A la
mañana siguiente la princesa se asustó al no encontrar al pequeño dragón, más tarde se percató
de un bulto que se movía ligeramente en la esquina de la habitación, ocultaba su cabeza en la
frazada y su cola se meneaba ansiosamente, era un espectáculo extraño a la vista, era un niño
de mejillas sonrojadas, piel clara como la luna, pelo negro y satinado hasta sus omoplatos, de
nariz respingada, cejas gruesas como espada, ojos grandes decaídos en la punta, de su cabeza
se asomaban dos pequeños cuernos blancos como perlas, sus orejas eran puntiagudas, su rostro
aún mantenía una que otra escama, sus manos eran una metamorfosis entre sus antiguas garras
y las manos de un niño, sus pies tampoco eran del todo humano, conservaba sus alas negras
y las escamas de su unión se fundían con su piel nívea; su mirada era temerosa, sus manos
apretaban con fuerza la frazada de lana mientras que su cola se enroló en su cintura tratando de
ser lo menos visible, tanto sus alas como sus orejas estaban deprimidas, todo esto junto le daba
al espectador la extraña sensación de ver a un pequeño perdido y abandonado en el mundo.
La princesa estuvo aturdida por un momento hasta que le sonrió, calmándolo con las siguientes
palabras, “tranquilo pequeño, no esperaba que fueras un ser cambiante, no tengas miedo, no
repugno tu ser. Además, tu corazón es el más hermoso, brillante y puro que he podido ver
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a lo largo de mi corta existencia”, el niño la miró con una mirada deslumbrante, había sido
tratado con desprecio, asco, y miedo sin importar al lugar donde fuese, llevaba cientos de años
vagando por el mundo, había visto la cara más fea de la humanidad, al igual que su belleza
más deslumbrante, pero, esta última solo podía apreciarse siempre y cuando no mostrase su
verdadero ser. Hace más de 300 años él fue maldecido por una antigua bruja que quería sus
cuernos. La bruja era una hermosa hechicera de un antiguo imperio, se decía que era tan
poderosa como las propias deidades, su belleza era equivalente a su fuerza, así que trató de
seducirlo ofreciéndole la inmortalidad, los tesoros más bastos del mundo, todo lo que lo él
desease ella se lo daría, y si no podía, ella haría lo imposible para conseguirlo, solo necesitaba
que le entregase sus cuernos y cumpliría todos sus deseos. La raza del Dragón es llena de
codicia y orgullo, sus cuernos mudarían constantemente, al igual que sus garras y escamas,
por tal creía que su oferta sería imposible de rechazar y desdeñaba desde lo más profundo de
su ser la estupidez de los dragones. Él se negó rotundamente a entregárselos, no por orgullo,
tampoco por ser miope al no apreciar los tesoros del mundo, si no por una razón muchísimo
más importante, a diferencia de sus parientes, sus cuernos estaban finamente ligados a su vida
por lo cual era imposible regalárselos a ese desagradable ser. En venganza por la humillación
sufrida, la hechicera lo maldijo hasta el final de su existencia. No habría día en el que no
sintiese el dolor de sus extremidades desgarradas cuando su fuerza espiritual se fugase por sus
poros. La fuerza del dragón se esfumaría constantemente hasta volverse un caparazón vacío
y envejeciese como los simples humanos. Desesperado hizo lo imposible para encontrar a la
hechicera y forzarla a eliminar su maldición, para su pesar cuando la hubo encontrado, solo era
un cadáver seco de varios días, al parecer fue asesinada por el dios en el que creía y honraba.
Una hechicera poderosa murió como una simple paria... Lo que no supo fue que cuando se
alejó, el cadáver seco de la hechicera se convirtió en motas brillantes y se elevó al cielo.
Tuvo una sensación indescriptible en lo más profundo de su alma lo que revolvió todo su ser,
culpó a la maldición y dejó de pensar en ello.
Para ralentizar la maldición y encontrar la cura. Se vio obligado a sellar sus poderes y memorias,
su cuerpo tuvo que ingresar de nuevo a la infancia, etapa en la que no exigía un gran consumo
de energía, además de que era fácil recolectar y absorber espiritualidad del viento, la tierra o la
comida. Desafortunadamente su mentalidad regresaba a la de un bebé, entonces como contra
medida hizo miles de preparativos, buscó la mejor ubicación rica en energía pura, terminó
topándose con el valle en el que permaneció los siguientes 100 años de su vida.
Situación que lo llevó a conocer a la encantadora dama de cabellos acaramelados, esbozó una
sonrisa y agradeció al destino el poder sobrevivir y encontrar felicidad en su oscura existencia.
Con la mayor parte de sus recuerdos recuperados, el pequeño niño no era ruidoso e irritante
como el pequeño dragón, vivieron varios meses más de tranquilidad de esta forma.
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Con la finalización a pocas semanas del invierno el valle se había animado, aunque el manto
blanco aun cubría las copas de los árboles,
¡Jaidev, ayúdame con la canasta! llama en voz alta al ya no tan pequeño dragón, que se había
convertido en un niño de 10 años en los pocos meses pasados, la maldición se había disipado
hace cien años con la muerte de la hechicera, no obstante, sus secuelas prevalecerían por cien
años, que habían pasado y ahora se recuperaba constantemente, ya sea su tamaño, poderes o
recuerdos. Jaidev fue el nombre que le dio su madre al pequeño dragón, su significado es “la
gloría de los dioses”, la madre de Jaidev tenía toda la razón con respecto a este nombre.
¡Ya voy! contestaba el dragón, su rostro se había alargado, aunque conservaba la grasa de bebé
en sus mejillas, sus cejas y ojos mostraba de forma atenuante cuan seductor era en su edad
adulta.
Mientras ellos se recuperaban en el bosque, el reino de Kí, no era tranquilo, siete meses después
de la partida de la princesa, la mayoría de la magia había sido absorbida por la naturaleza, los
plebeyos volvieron a sus viejas andanzas. Y la guerra psicológica había comenzado, la calidad
mental de las personas se degradaba constantemente, la guerra estaba a la vuelta de la esquina,
se corrió la voz que la princesa los había abandonado, se excusó, abandonó y engañó al pueblo.
Sólo el príncipe era el único que apoyaba fielmente al reino, el impacto de esta noticia falsa
no fue mucho en su comienzo, pero conforme pasaron los días, esta pequeña semilla de la
desconfianza se plantó exitosamente en sus corazones echando raíces brotó hasta convertirse
en un gran árbol, las personas creyeron haber sido abandonados por su princesa y odiaron su
credulidad al admirarla en un principio. El príncipe había maquinado la toma del poder a la
perfección, las fuerzas enemigas del país bárbaro ingresarían a la ciudad por la puerta, después
con el pretexto de rescatar al rey incursionaría en el palacio con sus tropas y las de la familia
leal del general, obligaría al rey a abdicar y por medio de un falso decreto se colocaría a sí
mismo como el nuevo soberano, coincidentemente al momento de ingresar al palacio el rey
habría sido apuñalado frente a sus ojos y a los de cientos de tropas aliadas encabezadas por el
general leal al rey. Más tarde, para vengar a su padre eliminaría a todas las tropas “enemigas”
con una decapitación pública. Así, se posicionaría legítimamente en el trono y nadie recordaría
alguna vez a la princesita. Todo el plan se pondrá en marcha cuando se oculte la luna y sea
difícil la visibilidad.
En paralelo, la princesa se puso ansiosa, sabía que algo horrible estaba a punto de pasar. Trató
de comunicarse con las deidades, pero, no pudo contactarlas, por más que llamara ellas no
respondían. Sabía que algo grave iba a suceder, tenía vértigo por todo su cuerpo, tal cual,
cuando era pequeña y fue secuestrada. Sin embargo, su conciencia le decía que el peligro no
podía ser ella o el bosque, sentía que algo de mayor escala azotaría a todo el continente.
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La princesa había acertado nuevamente, en realidad, había algo desconocido acechando en la
oscuridad listo para extender sus fauces y tragarse de un bocado las almas del pueblo de Kí y
del mundo entero.
La princesa corrió hasta el árbol centenario y le comentó su situación, también le pidió el
favor que convocara una montura para ella, debía llegar a tiempo. El árbol centenario llamó al
caballo salvaje más rápido del valle, por medio de la conexión espiritual le pidió que llevara a la
princesa hasta su destino. El caballo salvaje se acostó permitiendo subir a la princesa. Cuando
estaba a punto de partir, un pequeño dragón apareció en la distancia, este batía ferozmente sus
alas hasta llegar con la princesa. Aterrizó y se transformó en el niño de diez años. “No puedes
ir… si vas…entonces… ¡llévame contigo! jadeaba mientras sostenía una de las mangas de la
princesa. Debo ir, sí no lo hago, algo terrible ocurrirá… No puedo llevarte, sería peligroso e
irresponsable, debes quedarte, te dejo al cuidado del árbol centenario” quitó la pequeña mano
de su manga, se dispuso a marcharse ¡alto! el pequeño niño se interpuso en el camino del
caballo, posicionó sus manos horizontalmente. ¡Si no me llevas, olvídate de tu cabaña en el
bosque, la quemaré y quemaré todo el valle!
La princesa indefensa ante sus amenazas, no tuvo más opción que llevarlo.
La noche era tan oscura, la luna había desaparecido totalmente, el frío, la nieve y la densa
neblina al salir del valle les impedía ver a más de un metro de distancia, por más que la
princesa convocara magia de luz, le era difícil moverse en esta situación; la preocupación
estaba a flor de piel tanto así que la princesa terminó ignorando su entorno, era anormal que la
noche fuera tan silenciosa, no se escuchaban cigarras o grillos, ni siquiera el aullido de un lobo
o búho. El pequeño dragón sintió una premonición ominosa que le calaba los huesos, trató de
calmarse y pareció sentir una perversa mirada posada en ellos, regresó a ver la dirección de la
que venía, desafortunadamente la niebla impidió su vista y aumentaba la sensación de peligro
e inquietud conforme se acercaban a la ciudad capital del reino de Kí.
Sarani es mejor estar alerta, percibía una siniestra intención a nuestras espaldas, será mejor
que estemos preparados para todo Sarani (hindú), es el nombre de la princesa significa camino.
¡Mmm! asintió suavemente la princesa, a la par que ordenaba al caballo salvaje acelerar. El
feroz galopar del caballo dejaba a su paso varias nubes de nevisca, la respiración acelerada y
el vapor demostraron que la pobre montura se estaba agotando.
En las puertas de la capital del reino, un ser cubierto en un manto de oscuridad, escondía y
daba vida a los horribles monstruos del corazón. La ciudad era mortalmente silenciosa, muy
diferente a como recordaba, en las noches deberían estar encendidas las luces de las casas y
cantinas, saldría humo de las chimeneas, o se escucharían los ladridos de algún que otro perro
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persiguiendo a un gato, no había absolutamente nada, nada de nada. Parecía que la oscuridad
y la nieve silenciaron todo.
La princesa detuvo por un momento al caballo, trotó en círculo observando la nueva realidad
del reino, se sintió más inquieta al no escuchar nada, solo se escuchaban los cansados pasos y
el fuerte jadeo del caballo; desmontó el caballo se acercó a la primera casa de la calle, golpeó
la puerta por varios segundos, al no recibir respuesta, entró, se puso alerta e irrumpió en la
morada. Dentro de la habitación no se escuchaba suspiro alguno, ni siquiera la respiración
de sus habitantes dormidos. Al ingresar a la habitación encontró la mesa servida, pero sus
comensales estaban desaparecidos, buscó por toda la casa y al igual que la cocina, el comedor,
no halló nada, el pequeño niño fuera de la casa supuso que algo andaba mal, se asomó por las
ventanas de las viviendas en la calle, todas se encontraban en la misma situación deshabitada,
en algunas las camas estaban desordenadas, en otras parecía que se iban a bañar antes de
desaparecer. Regresó rápidamente a la primera casa “¡Sarani! las demás casas están igual, es
mejor que salgas ahora, esto parece un pueblo fantasma”. Al escuchar el llamado la princesa
volvió a montar el caballo y lo guio en dirección al castillo, era un enorme palacio de siete a
ocho plantas, había enormes pilares y torres de vigilancia en la entrada, el portón estaba abierto
invitando a entrar a los desafortunados. El pequeño dragón que estuvo todo el tiempo en
silencio sentado sosteniéndose de su cintura, pareció moverse, rápidamente jaló a la princesa
“Debemos retirarnos, no podemos entrar allí” aconsejaba, “Si nos adentramos al palacio, ya
no podremos salir, el ser que causó todo esto está exudando una fuerte aura mortífera.” Decía
mientras sostenía los hombros de princesa.
La princesa estaba alerta escuchando el consejo, pasó por el enorme portón.
Desde la pequeña caseta de la torre, hasta el rincón de la mazmorra del palacio estaban vacíos,
se repitió esta escena varias veces hasta llegar a la sala del trono. Sentado en él, estaba el
segundo príncipe con una cara oscura, “Te estaba esperando hermana, el alboroto ya terminó…
todo ha sido restaurado” la profundidad de su voz estaba congelada por varios grados, era tan
ronca y difusa que no parecía la voz de un joven.
“¿Quién eres? ¿Qué le hiciste a mi hermano?, ¿dónde está el pueblo?” La princesa frunció
el ceño exigió saber y sacó su espada apuntando al príncipe, mientras impedía el paso del
pequeño dragón. “Ya que ésta será tu última charla, puedo contarte unas cuantas cosas” se puso
de pie y caminó elegantemente a dos metros de la princesa, “Me presento, me han apodado
YAMA” alisó sus mangas y continuó, tu existencia es el motivo de mi presencia aquí, eres
la reencarnación de la espada que enviaron las 3 deidades para eliminarme, en un comienzo
fuiste una gran hechicera que provocó grandes estragos entre los míos, desafortunadamente
tu naturaleza es egoísta, por más que te laven el cerebro nunca podrán cambiar la esencia de
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tu alma, como objeto eliminaste a tantos dioses que tu corazón se corrompió, más tarde las
deidades te transfiguraron y moldearon en un ser humano, porque crees que no puedes ver
tu propio corazón, ¿eh?” señaló el pecho de la princesa y esbozó una sonrisa siniestra, por
más que buscaste un corazón puro nunca lo encontraste o ¿me equivoco?, tu forma de actuar
ahora me demuestra que en esta vida nuevamente has sido corrompida por la maldad, cada
vez que sanes a un ser vivo, absorberás su maldad en tu corazón por eso siempre que los
ayudabas a limpiarse te sentías letárgica, desafortunadamente los humanos son la fuente más
pura de emociones, como tal ellos producirán incontables deseos, no te darás cuenta hasta
pasados los años y actúes desenfrenadamente. La princesa se congeló ante toda la información
recibida cuando abría la boca para hablar, Yama levantó su mano pidiéndole que estuviera en
silencio. En tu primera vida casi eliminas al único corazón puro en todo el mundo, si aún no
comprendes… hablo del dragón que ahora escondes detrás de ti… irónico, ¿no?... me pregunto
¿qué pasaría si él recuperara sus memorias y supiera que tú eres la que lo lastimó?”.
Con respecto a tu hermano, el segundo príncipe nunca existió, he sido yo todo el tiempo me
reencarné en un cuerpo humano, debo agradecerte por curarme cuando este cuerpo tuvo seis
años, las deidades sí que se lucieron con sus intrigantes estratagemas, pensar que dañarían a
un pequeño niño… solo usé su estatus y nombre para atraer a más desvergonzados a mi plato
de comida, eso es todo. Se acercó suavemente hasta la princesa que mantenía su cabeza gacha.
Posó su mano en su hombro cuando sintió arder su palma, se alejó bruscamente de la princesa.
Ella levantó su cabeza con una mirada tranquila. Ya veo, no es de extrañar que a veces mis
acciones sean egoístas, tu alimento es la maldad y la misión que las deidades me dieron en esta
estancia era la de limpiar los deseos impuros de los humanos; entiendo, entonces tu cuerpo
es mortal ahora y la única forma de eliminar tu alma es con la energía de un corazón puro,
tendré que pedirte ayuda Jaived, volteò a ver al pequeño niño estupefacto en la puerta, Jaived
se había sumergido en profundos pensamientos, cuando escuchó la voz de la princesa, volvió
a la realidad, descartando todas las absurdas conclusiones a las que había llegado, puede que
la princesa, la hechicera y la espada hayan sido la misma alma, pero para él eran personas
completamente diferentes.
“Mm” asintió cambiando de forma a un dragón de 80 centímetros aproximados, aún era muy
pequeño, pero su fuerte y puro corazón era capaz de extinguir toda maldad en la Tierra.
Después de interminables luchas espirituales, grandes explosiones de luz alumbraron el oscuro
cielo como si fuese de día, la princesa estaba agotada, el dragón no estaba mejor, ella había
recibido varios cortes mortales, sus manos temblaban cuando sostenía la pesada espada, de
ellas goteaba lentamente sangre espesa, las suelas de sus botas se desgastaron, su vestimenta
estaba desgarrada y manchada de sangre, su rostro era pálido y cubierto de polvo, su cabello
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estaba alborotado quemado en las puntas, de su frente una larga línea de sangre tapaba un
ojo. El segundo príncipe, Yama no estaba mejor que ellos, le faltaba medio brazo, había sido
apuñalado varias veces en puntos vitales, su rubio cabello era una masa entre rojo y gris, tenía
cortada la cara, su vestimenta estaba destrozada, pero su única mano sostenía firmemente la
espada, su mirada estaba fija en sus contrincantes, ambos bandos no hacían muecas de dolor
o demostraban cansancio mental. No parecía que ellos fueran los que luchaban, si no simple
espectadores de un duelo a muerte.
Por veinteava vez la espada en manos de la princesa brillo de agua marina y el fuego del dragón
se tornó blanco engulléndola. Con la imponente espada se abalanzó contra Yama apuntando
a su corazón, la espada falló por milímetros, aun así, se introdujo y traspasó su pecho, la
sangre negra brotaba de su boca y rociaba una nube negra. Yama se burló de la credibilidad
de la princesa, transformó su mano en una garra, apuñaló sus garras en su pecho (el de la
princesa), creíste que me iría no sin antes arrastrar a mis enemigos, jejeje. Se escucharon tres
desgarradores llantos desde la distancia, la princesa no pudo soportarlo más y pereció en el
acto, la energía contenida en el alma de la sonriente doncella de cabellos acaramelados flotó
en el aire y se precipitó al cuerpo del dragón curando sus heridas dándole la capacidad de
regenerar totalmente su cuerpo y espíritu.
El dragón recuperó su tamaño natural, solo que en vez de transformarse en un dragón tomo
la forma de un hombre adulto de piel bronceada, su cabellera negra llegó hasta su cintura, sus
ojos tenían pupilas de media luna, de su cabeza brotaron dos imponentes cuernos perlados, sus
alas eran el doble de su cuerpo tanto la unión de su cola como de sus alas aún estaba cubierta
de escamas tornasoladas, sus manos y pies al igual que antes eran una metamorfosis entre
extremidades humanas y de dragón, lo cubría una amplia túnica negra que caía en cascada.
Mientras se humanizaba el dragón, el alma lastimada de Yama rápidamente se elevó varios
metros de altura huyendo en la dirección contraria a su posición. Jaived extendió sus alas y
con un poderoso impulso que partió el suelo, persiguió ferozmente el remanente del alma de
Yama. Sus manos se cubrieron de fuego blanquecino capaz de iluminar y calcinar todo a su
paso, atrapó con fiereza la sombra negra, se escucharon gritos y aullidos de desesperación,
dolor y miedo. Hasta que el ruido cesó, el dragón ahora convertido en hombre miró sus manos
por varios minutos, voló distraídamente hasta la posición en la que se encontraba el cuerpo de
la princesa.
En el lugar se encontraron las tres deidades flotando por encima del palacio, esperando el
regreso del dragón. Las tres damas, eran muy hermosas, desgraciadamente habían sufrido
un golpe crítico, sus frentes estaban cubiertas por una capa de sudor y su piel era cenicienta.
El dragón las ignoró y se postró ante el cuerpo inerte de la princesa, la tomó lentamente en
sus brazos, la acunó en su pecho, la llamó varias veces, no aceptó la idea de que la hermosa
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señorita de cabellos acaramelados y ojos de avellana que contenían las estrellas del cielo se
haya ido de esa forma.
“Sarani… Sarani…por favor despierta… no me asustes de esta forma…Sarani…” susurró
con una voz quebradiza contra su cuello, más el frio y la falta de movilidad del cuerpo que
sostenía le gritaron que ya no podía oírlo, que ya había partido, que había sido abandonado.
Las espesas lágrimas se formaron en sus ojos y cayeron como cascadas mojando el rostro de
su amada, gritó su nombre y se aferró a ella. Al igual que una bestia herida gimió de dolor y
desesperación, se encorvó y trató de transferir su calor a su amada. Las deidades espectadoras
sintieron su dolor y se conmovieron, pero, ellas no podían tomar cartas en el asunto.
De repente el dragón levantó su cabeza y fijó su enloquecida mirada en las deidades, ustedes, su
voz entrecortada se fue recuperando, ustedes pueden traerla de vuelta, ¿verdad? su exigencia se
volvió súplica hasta transformarse en inseguridad. “Ella ya cumplió con su misión no podemos
traerla de vuelta”. Las deidades hablaron pesadamente, habían sido lastimadas cuando Yama
apuñaló a la princesa, sus almas mortales fueron las que moldearon el cuerpo de la espada
y estaban íntimamente ligadas al alma de la espada. No podían hacer nada a menos que
repusieran la energía perdida. La impotencia y el enojo brilló en sus ojos, dices que mi corazón
es el único que es puro, que es inmaculado, entonces si no quieres que se corrompa esta única
fuente de luz en la tierra, devuélvela, te cambio mi corazón y mi vida por ella, con su voz llena
de enojo amenazó a las deidades, quienes no tuvieron más opciones que explicarle de principio
a fin las circunstancias que las rodeaban a ellas y a la princesa. Entonces…si una cantidad lo
suficientemente fuerte de energía pura puede restaurar sus fuerzas, sus ojos se llenaron de
esperanza y determinación, tomen mi línea de sangre, no me importa el convertirme en un
simple humano mortal si puedo estar con ella, acarició suavemente los rizos de la princesa.
Las deidades se miraron entre ellas y aceptaron el intercambio, el imponente dragón perdió
sus alas, cuernos y garras afiladas, perdió su cuasi inmortalidad, pero, recuperó a su amada
princesa.
Las personas que habían sido absorbidas por Yama fueron devueltas a sus hogares, en su
inconciencia fueron los espectadores de esta gloriosa victoria. Por eso cuando regresaron,
ellos mismo escribieron su historia, embellecieron los hechos, y se convirtió en una obligación
el conocer la historia de la princesa y el dragón. Ella honró su nombre y se convirtió en la
espada empuñada por el dragón y los dos juntos lideraron el camino de la salvación. Con el
pasar de los años y las generaciones, más personas creían que la historia de la princesa y el
dragón era una invención de los moradores, no pasó a la historia de la humanidad y se perdió
en las memorias de los aldeanos.
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Y fin, ese es el final de esta pequeña obra, decía, mientras sonreía orgullosamente el viejo
caballero de pelo canoso a su pequeña hija. Papá, no me gustó el cuento, hizo un puchero, ¡Eh!,
¿por qué?, sabías que fue tu padre el que escribió este cuento”, se sorprendió enormemente
ante las palabras de su hija, tanto así que dejó caer el libro de su mano. “No es que este mal
hecho, o que el final sea malo, solo que es muy trágico, también sé el esfuerzo que hizo
para terminarlo y publicarlo. Solo… es que no me gusta que la familia de Sarani nunca la
quiso, sobre todo su madre y padre. Me hubiera gustado que ella hubiera crecido en un hogar
feliz como el nuestro. Además, no quería que Jaived ya no se pudiera transformar en dragón.
Terminó de hablar y abrazó a su papá, y ¿por qué se llamó Sarani (camino), y no un nombre
que signifique espada?, eso es porque ella abrió el camino para destruir a la maldad del mundo.
Sigh, fue el sonoro suspiro que soltó el viejo caballero canoso, “Que voy hacer contigo, ¿eh?”,
acarició su cabeza y la abrazó de vuelta mientras sonreía suavemente. Qué tal si papá, me
cuenta un cuento infantil en compensación jejeje,. bien, entonces tomaré uno de la estantería,
se estaba levantando de la cama cuando la pequeña sostuvo su mano, papá, no quiero un
cuento infantil que ya haya leído más de diez veces, quiero que papá me cree un cuento para
mí, se recostó de nuevo, dejó el libro en la mesita de noche, pero sabes que tu padre no ha
escrito cuentos infantiles hacía muchísimo tiempo, además, al igual que el cuento anterior
temo que no sea un cuento muy bonito, se rascó la mejilla, vio cómo su pequeña hija le ponía
ojos de cachorrito abandonado, aunque pongas esa cara es un no, se volteó, pero su pequeña
niña no se lo iba a dejar fácil. Bu, bu, bu, mi papá es malo, no quiere contarle un cuento a su
pobre hija, bu, bu, bu. La pequeña fingía llorar, se puede decir de tal palo tal astilla, ambos
padre e hija eran excelentes actores, está bien, está bien, ya no llores mi pequeña”, se angustió
el viejo caballero canoso, “jajaja, papá lo engañé, ahora como papá no quiere que llore, deberá
crearle un cuento a su hija, jajaja. La niña se reía como las mismísimas hadas, pero su pobre
padre sabía que ella haría todo lo posible hasta conseguir que se comprometiera. Sigh volvió
a suspirar y comenzó a pensar en que contarle a la pequeña.
Autora: Elba Baños
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LAS AVENTURAS DE SOFÍA
Sofía es una niña de cabello negro, sus ojos demuestran pureza, es tan pequeña que el mundo
le parece grande, le gustan los animales en especial los perros, su color preferido es el rojo, es
tan aventurera que decide emprender una aventura en la selva donde tiene que encontrar a su
familia, y pasar cada reto que encontrarà en su camino.
El día empezó y ella decidida fue en busca de una gran aventura pero tendrá que enfrentar a
una gran selva llena de serpientes, arañas y a diferentes animales para encontrar a su familia
, el camino era tenebroso lleno de telarañas pero ella era valiente y siguió a pesar de todo,
pero de pronto apareció un perro muy pequeño, Sofía decidió llamarlo Tom juntos caminaron,
pero el perro comenzó a ladrar y correr, Sofía salió apresurada en busca de su perro, al llegar
donde estaba Tom, vio a una serpiente “muy largaaaa” pero ella es valiente y mantuvo la calma
comenzó a alejarse poco a poco de ese lugar, el perro la siguió y lograron escapar de aquella
serpiente, aunque no sabía a donde dirigirse rápidamente buscò una brújula que llevaba en su
mochila de aventuras ella sabía que tenía que ir por el norte donde se encontraría con su familia
,no obstante debía recordar que el camino era demasiado largo y peligroso. Se encaminò junto
con Tom recorriendo la selva hacia su destino pero se percataron que debían cruzar un rio el
cual era demasiado grande para ella, comenzó a buscar algunas ramas de árboles para crear
una balsa la cual le serviría para cruzar aquel rìo, cuando estaba en la mitad del rìo vio un
cocodrilo, desesperada comenzó a remar hacia la orilla, su corazón latía a mil por hora ,y
logrò llegar sana y salva junto con su perro a la orilla, bajaron rápidamente de aquella balsa y
recorrió varios minutos por la selva, ya cansada se sentó bajo un árbol su perro se acostó a su
lado ,mientras ella sacaba de su mochila unas galletas y una botella de agua la cual compartió
con Tom, como caía la noche decidieron dormir ahí, al despertar comenzó a caminar hacia
el horizonte junto a Tom caía la tarde y tenía hambre, observò una planta de bananos la cual
se comió unos cuantos y caminò unas tres horas, pero observò a lo lejos algo que la dejo con
miedo, era un tigre demasiado grande, desesperada comenzó a correr y correr, cada vez sentía
que el tigre más cerca, su perro corría junto a ella, vieron a lo lejos un enorme helicóptero
,cuando voltearon su cabeza para ver si los seguía el feroz tigre ya había desaparecido hacia el
este, en él iba su madre y padre quienes comenzaron a llorar cuando la vieron , el helicóptero
aterrizò y ellos rápidamente se juntaron en fuerte abrazo que durò varios segundos, Sofía les
presentò a su perro Tom, quien ahora sería parte de la familia. Pero ella ahora sabía lo valiente
que es y hará más aventuras por el mundo con la diferencia que estará con su familia y su
fiel compañero Tom, el cual le mostró lo valiente que es y que siempre estará junto a ella sin
importar que tan peligrosa sean sus aventuras.
Autora: Kerly Falla
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TAN SOLO LEONELA
Hola, como estàs, me llamo Leonela y tengo 16 años quisiera compartir mi historia contigo,
puede que te sientas identificado, o simplemente te guste, creo que ya estoy lista.
Mi vida desde muy pequeña no fue como lo esperaba, era una niña gruesa y todas mis amigas
eran muy delgadas, en la escuela ellas nunca me dijeron algo ofensivo pero yo si me sentía
mal por ser tal cual era, no sentía que formaba parte de los grupos, jamás me excluyeron pero
el rechazo que me daba a mí misma hacía que yo pensara que era todo lo contrario, en esos
años sentía la necesidad de participar en cualquier acto que el plantel tuviese pero gracias a mi
desamor hacia mi persona nunca pude hacerlo, sentía que todos se irían a burlar de mí, de mi
aspecto, de mi vestimenta, tan solo de mi presencia, créanme amigos, estoy muy arrepentida
de no haber hecho aquello que deseaba solo porque odiaba mi físico, algunas personas dirán
que exagero y que a temprana edad no se puede tener problemas pero no es así, yo los tuve, y
demasiados, alguno de ustedes aunque sea uno me entenderá. No solo tuve problemas con mi
físico, también sentimentalmente, pero de eso hablarè luego.
Había un chico que me gustaba, así es amigos me gustaba alguien, no le quería comentar a
nadie sobre aquello porque se irían a burlar, pensaba que iban a criticarme, mi pensamiento
era erróneo, pero no se salía de la realidad, ya que eso si podía pasar. Mi desconfianza, el odio
hacia mi físico se hizo aún más grande por aquel niño, ¿Les parece si de nombre le ponemos
Adán? Bien Adán nunca se mostró agresivo conmigo, si tenía un temperamento fuerte y era
burlón, pero conmigo jamás lo fue, suponía que era porque también sentía algo hacia mí,
aquello era imposible, solo pensaba en que el chico más guapo del salón, o al menos para
mí, ¿Cómo se iría a fijar en alguien como yo?, no amigos eso jamás iba a pasar, pero aun así
un día me arriesguè en ya no callar más mi gusto, recuerdo tanto el día fue un jueves 29 de
Julio, como olvidarlo, la peor vergüenza de mi vida pasè aquel día, aquel jueves en hora de
informática nos llevaron a la sala 4 allí era donde estaban las computadoras, la señorita nos
pidió que escribiéramos algún texto refiriéndonos a alguna persona que nos pareciera atractiva
o gustase de aquel, iba a escribir sobre Justin Bieber, pero creí que era correcto describir a
Adán dentro de un corazón, nadie veía sobre quien escribía pero el error fue mío, todo mi texto
iba bien, excelente diría yo, y de la emoción grite fuerte ¡ay! eres muy guapo mi Adancito, y si,
todos voltearon a verme inclusive el, pensé que solo se irían a reír, pero con lo que no contaba
era con que él tenía novia, y esa niña era la que siempre molestaba a todos, incluyéndome, en
ese momento Ingrid se levanta a leer mi texto y empieza a decir cosas como. La marrana está
enamorada de mi novio, así es amigos los niños pueden ser muy crueles cuando lo desean, me
puse roja de la vergüenza y ella utilizò eso a su favor, dijo que así más parecía una cerdita,
también mencionò que me bajara de aquella nube porque alguien como èl, jamás se fijaría en
mí, en una marrana, él no me defendió, solo reía como todos, hasta los que consideraba mis
amigos, lo único que hice fue salir de ese lugar e ir al WC a llorar, no salí de ahí hasta que sonó
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la campana, por buena suerte ya estábamos en la última hora, entonces salí, agarrè mi maleta,
y esperè mi expreso como todos los días, el conductor era amigo mío y siempre me regalaba
una paleta azul, ese día no se lo aceptè y obviamente se le hizo raro me preguntò sobre que
me pasaba no pude explicarle y comencé a llorar, luego de ya calmarme le dije todo y el me
dio varios consejos, le agradezco tanto, me sentí mejor y hasta el día siguiente actué como si
nada hubiese pasado aunque si me sentía insegura pero daba a notar que no, como todos los
días, el tiempo pasò y llegó la fiesta de navidad, era intercambios de regalos y entregar otro a
quien quisieras, es obvio a quien le daría el mío, gastè toda mi mesada en su regalo, pensé que
le iba a encantar pero no fue así, ese día el aventó mi obsequio y se burló en mi rostro, me dijo
que le daba asco saber que yo gustaba de él, alguien de mi contextura no debería de existir,
añadió mirándome fijamente con una mirada que jamás había visto ni quería ver, no hice nada,
no llorè simplemente me alejè, acabò el año lectivo y pensé que también mis problemas pero
no, ahora iría a pasar algo que en ese momento sentía que era lo peor y eso es la separación
de mis padres.
Mis padres son las personas que más amo, que he amado y eternamente será así, no sabía
que para ese entonces el mayor daño me lo irían a causar ellos, no les había informado sobre
lo que me pasaba porque no quería preocuparlos ya que notaba desde hace algunas semanas
algo de discordia entre los dos, recuerdo muy bien el mal momento en que mencionaban su
separación, fue en el almuerzo, mi madre se había esmerado en aquello, no sospechè nada,
como normalmente sucede nos sentamos y empezamos a comer excepto mis padres, preguntò
el, por qué no comen y dicen que tienen que hablar sobre un tema serio y mencionan su
separación, para ser sinceros esa noticia fue como si me hubieses dicho que me irían a dejar
sola, yo no hacìa una vida con padres separados, créanme que no, llorè demasiado, no salía de
casa, no quería comer, ya saben lo de siempre, sabía que todo eso estaba mal pero no lo hacía
a propósito, simplemente no deseaba nada más que saber que mis padres no se irían a separar
pero eso no fue así, ellos empezaron sus trámites legales, y hasta querían discutir sobre quien
se quedaba con los niños, o sea mis dos hermanos y yo, fue tanta la travesía que el tiempo se
fue volando, de pronto ya habían pasado 2 meses y ellos aun con esa idea, ya iba tomando
sentido en mi vida aquello, ya lo asimilaba más, de pronto mi padre se va de casa con lágrimas
en los ojos, esa imagen aun no puedo descartarla de mi mente, el divorcio ya fue legal y cada
uno tenía la potestad de elegir con quien quedarse, no me parecía la idea de elegir a alguien de
los dos así que preferí vivir con una de mis abuelas y obviamente estudiar allí, mis padres no
estaban de acuerdo pero me apoyaron, ese año por el desarrollo de mi cuerpo baje de peso, fue
increíble cuanto bajè, pero aun así yo me sentía que estaba obesa, entrè al colegio, pensé que
todo iría a ser igual, pero no, fui muy ´popular´ aun así yo me sentía muy insegura, y también
seguía mal por la separación de mis padres.
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Transcurre un año, la situación de mis padres ya no me importaba, ahora me había enamorado
como nunca, era algo inexplicable, algo que no podía describir, pero por mis inseguridades
también decidí en no decir nada de nuevo, presentía que iría a pasar lo mismo que paso con
Adán, pero me llegaban rumores sobre que yo gustaba del chico, nunca tomè como cierto
eso hasta que el me lo comento, y yo no supe cómo responderle, lo único que hice fue decir
groseramente que se apartara de mi camino, chicos no sé por qué lo hice, en serio no creí que
fue lo correcto pero fue por los nervios, olvidè mencionar que se llama Albralex, nombre que
jamás había escuchado, si pensé que había sido muy grosera así que decidí que la mejor opción
sería ir a disculparme y pedirle una aclaración sobre lo que había comentado, lo hice y él me
dijo que si, que era verdad, que gustaba de mi desde el año anterior, no me la creía preguntaba
si era una mala broma pero no, era de verdad, amigos me sentí inigualable, me sentí mejor que
nunca, hablamos más a fondo y le confesé que también gustaba de él, hablamos como amigos
por 6 meses, los meses más hermosos de mi vida, luego de ese tiempo me pidió que sea su
enamorada, y aceptè, me había dado cuenta que ya no me acomplejaba de mi cuerpo, ya me
sentía bien conmigo misma, ya no me odiaba Albralex indirectamente me había ayudado con
aquello y le estoy infinitamente agradecida, mi inseguridad ya no la sentí más. Sentía que ya
todo tenía que hacer bien, por eso decidí volver a mi casa y pedirles disculpas a mis padres por
no enfrentar todo y dejarlos solos.
Amigos mi vida está bien ahora, veo todas las semanas a mis padres y hermanos, me aman
y yo a ellos, aparte tengo a una buena persona a mi lado, ¿Qué más puedo pedir?. Todo está
marchando bien hasta ahora, y espero que así siga por un largo tiempo.
Con esto no quiero decir que debemos amarnos por otra persona, simplemente que el cambio
también está en las personas con que nos rodeamos, todo a nuestro entorno influye queramos
o no, las críticas, regaños y muchas más, pero nosotros debemos de actuar inteligentemente,
no debemos de estancarnos en un ambiente tòxico, así no llegaremos a un punto emocional
fuerte, y eso es todo hasta ahora amigos, ámense a sí mismos, no se menosprecien, ustedes son
hermosos tanto física como mentalmente, podemos llegar a ser grandes personas si nuestra
mente también es grande, es positiva, no se olviden de tomar mucha agua.
Autora: Amy León
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EN BUSCA DEL HONOR
Hace muchísimo tiempo, en las épocas de guerra de varios imperios existía la leyenda del
honorable samurái del viento, quienes lo conocieron decían que era un honorable guerrero que
defendía a quien lo necesitaba no importaba quien eras, sin importar nada salía al rescate de
quienes le llamaban, pasaba de pueblo en pueblo buscando a quien ayudar, era muy respetado
por todos, pero…. Porquè era tan bueno este samurái, otras personas que le conocieron
afirmaban que aunque los ayudaban, notaban en su rostro una mirada vacía y cuando le trataban
de agradecer con regalos o algo preciado el solamente los negaba y se marchaba, el mismo
testimonio lo tenían los pueblos por los cuales había pasado en su travesía, en una de tantas
caminatas llega a un pueblo destruido y en llamas, rápidamente deduje que hubo un saqueo
en aquel pueblo y habían asesinado a todos sus habitantes pero en ese momento un recuerdo
viene a su mente, y una làgrima se ve en el rostro del guerrero diciendo lo siguiente se marcha
[personas inocentes mueren por culpa de guerras que ellos nunca pidieron pagando el precio
por aquellos que por sed de poder las crean] al marcharse recuerda su vida en su país muy
tranquila era cuando él fue joven sin problemas, un chico que solamente soñaba con algún día
crear la paz entre los reinos, pero había un inconveniente su padre el rey Romeo Seldick era
el causante de todas estas guerras, él era consciente de esto y en una reunión con varios de los
generales del ejército el joven se levanta se su silla y con un carácter firme confronta a su padre
en frente de todos, reclamándole por la paz que tanto deseaba, ya que muchas vidas se perdían
por esas guerras, su padre enojado confronta a su hijo diciéndole que sus interés no tenían
nada que ver con los suyos, el joven se enoja y en un momento de impotencia grita que estaba
[avergonzado de ser su hijo y pertenecer a un reino ciego que solo le importa su bienestar], su
padre con su orgullo que lo caracteriza lo reta a un duelo, si vencía su hijo le cedía el trono y
él se marcharía del reino, pero si perdía serìa desterrado y jamás volvería a pisar su país.
Empieza el combate, su padre un guerrero muy experimentado con varias cicatrices en su
cuerpo por causa de la guerra le dice a su hijo si está dispuesto a perder su honor por defender
sus ideales, a lo que el joven le responde diciendo [prefiero luchar por lo que creo a vivir
ciegamente como si nada pasara], empiezan a luchar, su padre arremete con su espada contra
su hijo y este mismo se defiende aunque se veía en desventaja, su padre era muy hábil y en un
momento lo derriba, pero… no dejaría que esto quedara así, el joven se levanta y empuña su
espada y en un intercambio de golpes padre e hijo se enfrentaban por defender lo que pensaban,
la espada del chico se rompe y queda sin guardia a lo que su padre aprovecha y lo tira al suelo
diciéndole que no era digno de ser su hijo y con un golpe de gracia lo deja inconsciente.
Al día siguiente despierta por el sonido de la lluvia se encontraba tirado en un camino a las
afueras de su reino sin nada, completamente solo, aceptò que había perdido y no pudo defender
en lo que pensaba devastado por la derrota, el joven se aleja lentamente de lo que algún día fue
su hogar y ahora solo en el lugar era responsable de lo que sucedía en ese entonces.
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Los años pasaron, el joven ya no era un chicho inexperto había entrenado y mejorado haciendo
más grande su voluntad solo tenía un objetivo en su mente recuperar su honor y con el recuerdo
vago de su exilio, era su motivación para mejorar y seguir superándose, no guardaba rencor, él
sabía que con odio no solucionaba nada, sino que debía moverse mejorar cada día más y más,
ya habían pasado 5 años desde su exilio.
Así iba recorriendo el mundo de pueblo en pueblo hasta llegar al pueblo en llamas y varios
cuerpos de los habitantes, este escenario atroz lo hizo recordar todo lo anterior mencionado,
lo cual hizo que las lágrimas salieran de sus ojos, él sabía que ya era momento de regresar
a su país con todo lo que había aprendido, se veía capaz de recuperar su honor y veía la
oportunidad de cambiar al reino y lo que sucedía, a diferencia de hace cinco años las guerras
no disminuyeron es más aumentaron por lo que sus motivos para volver a retar a su padre eran
más que de sobras, en su camino de vuelta es emboscado por cuatro soldados de su reino los
cuales con la intención de asesinarlo, él les dijo que no lo hagan ya que él no quería pelear
simplemente quiere llegar a su país, los guerreros lo tenían acorralado y empiezan a luchar,
nuestro valiente guerrero se enfrenta a los cuatro sin problema y no los asesina, al ver esta rara
actitud de un samurái estos cuatro se sorprenden diciéndole que por què no acaba con sus vidas
si le han fallado a su reino al perder contra el enemigo, el, simplemente en silencio se marcha
y les dice que no hay motivo para hacerles daño, él no era como ellos y que si los mataba no
le iba a fallar a ningún reino sino a sí mismo.
Pasan los días y cada vez más cerca ve como los alrededores del reino habían cambiado, todo
estaba destruido habían casas hechas pedazos, el cielo era gris por la montaña de humo que
había a los alrededores, de repente empieza a llover y el ambiente se torna lúgubre y triste,
algo simplemente aterrador, al entrar al pueblo tenía un trapo que le tapaba la cara para no
ser reconocido y con la excusa de ser un soldado del reino se infiltra al templo del reino,
allí se volvía a llevar una reunión como hace mucho tiempo, el, atrás de la puerta escucha
toda la conversación que tenía su padre que no había visto hace muchos años con los demás
generales, notò que el tema era el mismo de hace años seguir con la guerra hasta tener el mayor
territorio posible, no cegados con el poder notò una arrogancia por parte de todos en la sala
¿Dónde había quedado ese honor? Y sin irse tan lejos su humanidad, solo les importaban ellos
mismos, esto enojaba a nuestro guerrero, pero mantuvo la compostura y seguía escuchando la
conversación, al terminar abre la puerta y con una actitud seria se dirige a su padre diciéndole
con voz firme ¡eh regresado para recuperar mi honor¡ en el fondo no le importaba el honor
le importaba su sueño de llegar a la paz, pero sabía que debía vencer a quien algún día fue
su padre y lo crio, pero que no solo le hacía daño a su gente sino a todos quienes se veían
envueltos en la guerra, nuestro guerrero no podía tolerar esto así que señalándolo le dice, te
reto una vez más a un duelo por el trono y esta vez ¡venceré¡ esos 5 años no habían pasado
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en vano, nuestro samurái era más consciente de su fuerza y confiaba en sí, aquella voluntad
lo movía a hacer lo imposible posible, vencer al guerrero más poderoso de la época, su padre.
Su padre acepta pero los términos no eran los mismos esta vez uno de los dos iba a morir
ambos eran conscientes de esto, así que su padre le dijo esta vez no te exiliarè del reino sino
que tomarè tu vida, y su hijo le dice daré mi vida por lograr mi objetivo, salen al jardín y cada
uno desenvaina sus espadas y luchan intercambiando golpes nuevamente como hace 5 años,
la técnica del joven era más hábil más directa y esquivaba los ataques de su padre , pero la
experiencia de este guerrero formidable seguirá vigente así que empieza a atacar con más
intensidad, nuestro samurái se defiende y espera el momento clave para parar los ataques de
su padre, ambos se miraban fijamente mientras sus espadas chocaban, la lluvia empezaba y
un fuerte viento recorre ese escenario todo era triste aunque se libraba una ferviente batalla
por el futuro, dos ideales completamente diferentes , dos personas diferentes, puntos de vistas
distintos enfrentándose por un mañana por una parte desastroso y otro con una luz de esperanza,
seguían luchando y nuestro samurái esquiva el estoque de su padre y rompe su guardia y su
padre cae al suelo sin su espada, su hijo lo había vencido el rey, sabía que había perdido y no
podía negar que su hijo se había hecho más fuerte que él, se empieza a reír y le dice que se
sentía orgulloso de él, su hijo le dice te perdono por lo que hiciste y también por lo que fuiste
porque antes de ser mi rival eres mi padre y te respeto pero te dejaste cegar por el poder y
la ambición, pensabas en ti mismo, el rey conmocionado se levanta y le dice [quizás tengas
razón pero… las personas necesitan un líder que los lleve a un futuro] su hijo lo mira y le dice
[tienes razón pero un líder que les de una esperanza y juntos luchen por un mejor mañana]
es algo que nunca pudiste entender padre… el rey no aceptaba su derrota y le dice quizás
recuperaste tu honor pero yo perdí el mío y se ríe, su hijo conmocionado con la actitud de su
padre le reprocha el porqué de sus acciones y le dice que no lo entendería nunca y retrocede
poco a poco y con sus últimas palabras le dice [espero que seas mejor rey que yo] y se tira de
lo más alto del jardín y muere, el joven intentò salvar a su padre pero este se soltó de su mano
aceptando su destino, los generales que presenciaron todo le preguntan y ahora ¿què sucederá?
Y llorando nuestro guerrero les dice a partir de ahora todo cambiarà.
Pasan dos años las guerras terminaron, los alrededores del país fueron reconstruidos, todos los
pueblos por los que el samurái del viento había recorrido en esos cinco años fueron ayudados
por el reino con recursos y otras cosas. El reino estaba más tranquilo con el nuevo rey Aidan
Zeldick nuestro samurái del viento reconocido mundialmente por vencer a su padre, el guerrero
más fuerte de la época y por reformar los acuerdos con el resto de naciones mejorando las
relaciones después de las guerras.
Nuestro guerrero sale a ver a su reino desde el jardín y contempla la tan esperada paz que tanto
anhelaba y sonríe diciendo que al fin cumplió su sueño y al final logrò recuperar su honor y
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llegar a su meta, aunque con un gran costo por detrás, pero lo logro al final de todo gracias a
su perseverancia y valentía que demostró a lo largo de su vida después del exilio y haciendo
la promesa a si mismo que jamás se dejaría llevar por el poder y ser fiel siempre a sus ideales.
Autor: Francis Rojas
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EN BUSCA DE LA FELICIDAD
Victoria era muy sencilla, era la clase de chica que no se arreglaba demasiado, el peinado
de siempre y el rostro limpio, estaba perfecto, pera a ella, nunca le interesó hacer amistades,
siempre prefirió su estudio y lo ponía por delante, esto hizo que siempre esa cara se destacara
de entre los demás en el ámbito escolar. No tenía hermanos y sus padres no pasaban en casa
producto de su trabajo, aunque para Victoria era mucho mejor estar sola en casa, para ella era
menos distracción y así se concentraba más en realizar sus tareas.
En su aula había muchos alumnos, tantas que a veces Victoria no recordaba sus nombres.
Pero había un nombre que nunca salía de su cabeza. Benjamín se sentaba frente a ella y tenía
muchos amigos, de hecho, se llevaba con todos los del curso y todos le llamaban “Ben.” En
pocas palabras Benjamín era todo lo contrario a Victoria. Él nunca fue bueno para los estudios,
o al, menos eso decían los profesores, pero aun así había algo, que Victoria veía y los demás
no. Ben era muy social, incluso había intentado hablar con Victoria, pero ella no sabía cómo
socializar y nunca podían entablar una conversación. Aun así, Victoria soñaba con tan sólo ser
su amiga.
Fue el cumpleaños número 17 de Victoria y sus padres, como premio de su esfuerzo le
regalaron un nuevo celular, aunque Victoria era un poco antisocial le gustaba mucho pasar
un tiempo en redes sociales y en ella podía conversar más. Un día le llegó una solicitud de
amistad y al ver se sorprendió muchísimo ya que era Benjamín. Aceptò y al rato le llegó un
mensaje de él. A pesar de que sólo decía hola, Victoria se acelerò mucho, luego le respondió
y finalmente tuvieron una conversación. Hablaron por mensajes durante el fin de semana, ya
le tocaba Victoria ir al colegio y estaba muy nerviosa ya que lo iba a ver y de cierta manera se
iba a sentir incómoda, pero aun así quería intentarlo. Llegó al colegio y Ben no había llegado,
pensaba que no iba a ir ese día, pero de la nada siente una mano en su hombro. Era Benjamín,
él sólo dijo “hola” y Victoria estaba congelada, tanto que ni siquiera le contestò. Ben sólo fue
a su asiento y se sentó, mientras que Victoria seguìa fría.
Benjamín sigue intentando hablar con Victoria, en uno de sus intentos le dijo – Oye, ¿Me
puedes explicar esto? - A lo qué Victoria, haciendo un esfuerzo enorme, le dijo que sí, entonces
quedaron en hacerlo en la hora del almuerzo.
Finalmente sonó la campana y ellos no salieron del aula. Victoria estaba sudando de los nervios,
pero estaba decidida a por fin hablar con él. Era un tema de matemática, comenzó a explicarle
a Benjamín y se sorprendió, porque a pesar de que decían que era mal estudiante entendía todo
al tiempo en que Victoria lo explicaba.
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Así pasaron, hasta que terminó el receso. Benjamín comenzó a hablar más seguido con Victoria
por mensajes y en el colegio y así ella fue perdiendo el miedo de hablar con él. Ben a veces no
entendía algunas cosas porque no prestaba atención en clases, pero le pedía ayuda a Victoria
y ella se ofrecía ayudarlo.
Un día en el colegio había que realizar un proyecto en pareja por lo que Benjamín se juntó con
Victoria y fue a su casa. Se coordinaron muy bien y sacaron 10 en su proyecto.
Era el primer 10 en las notas de Benjamín y con la ayuda de Victoria, gracias a que ella le
explicaba, Ben tenía buenas notas en exámenes y lecciones, incluso comenzó a cumplir con
todas las tareas, por lo que los profesores lo comenzaron a felicitar, ya que, notaban en él un
gran cambio y así, poco a poco, fue mejorando y todo gracias a Victoria.
“La maldición del hombre nunca hubiera caído sobre los seres humanos sí desde el principio,
nunca hubiera habido una unión entre hombres justos y mujeres impías”.
Autora: Ángela Uvidia
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LIBRO DE ENOC
La muchedumbre avanzaba a prisa, el incesante calor era nefasto gracias a él, el hedor que
venía de las personas era más insoportable de lo normal, entre tanta gente, un muchacho;
flaco, alto, un poco sucio, con cabellos idénticos al oro y ojos celestes, igual de comparables
como el cielo, corría entre ellos, como si su vida dependiera de ello, probablemente era porque
en realidad su vida en ese momento sí dependía de ello, lo estaban siguiendo para apalearlo.
Corría porque ese era la única forma que conocía para sobrevivir, robar por lo menos una
hogaza de pan para poder comer ese día, rápidamente metiéndose en una casucha, un olor a
metal inundó sus fosas nasales.
Este olor… ¿metal, no, es imposible esta no es la casa de un herrador?Avanzando más allá de lo que debió haber hecho, el olor se volvía más y más fuerte, hasta
quedó frente a frente a una puerta.
Entrando con paso decidido a aquella habitación, se encontró con una oscuridad profunda, pero
entre tanta oscuridad, una mujer se hallaba refugiada en unos pocos rayos de luz que salían
de la única ventanilla que se encontraba en la habitación. El rubio quedó encantado, ella era
espectacularmente bella, vestida con un vestido blanco, que ahora se encontraba desgarrado
un poco sucio, tenía ojos azules profundos, aunque no mostraban nada, parecían vacíos…. sin
vida, labios rosados que ahora se encontraban resecos y partidos, una cabellera larga y negra
como la noche.
La mujer al ver que era observada, se dio la vuelta, dejando ver que su casi gris vestido por
atrás, estaba manchado con sangre. Saliendo de su ensoñación se dio cuenta de varias cosas,
esta era una mazmorra, casi todo alrededor de la chica estaba cubierto con manchas secas de
sangre, el olor de la sangre es lo que lo había atraído, que tonto al no haberse dado cuenta de
inmediato.
- ¿Estás bien? - inmediatamente el rubio se dio cuenta de la bobería que preguntó, obviamente
no estaba bien, ¿quién lo estaría con un posible gran hematoma cubierto de sangre en su
espalda?
-Lo siento, lo siento obviamente no estás bien, fue muy descortés de mi parte por preguntar.
La mujer que antes había virado de espaldas para no verlo, ahora lo observaba en silencio.
-Puedo ayudarte!, seguro que te dolerá, puedo ayudarte a desinfectarla-dijo tratando de
enmendar su error anterior, de cierto modo quería ayudarla, ella tenía un aspecto triste.
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La mujer sólo asintió en silencio, mientras trataba de levantarse, al levantarse el rubio pudo
observar, los horribles moretones que tenía en sus piernas, y que gracias a ellos ella no podía
caminar bien, qué clase de desgraciado fue el que le hizo este tipo de cosas, con sólo imaginar
lo que le habrán hecho a esta pobre mujer, la sangre del rubio hervía en cólera.
-no te esfuerces, yo te ayudarè- diciendo esto se acerca con mucho cuidado hacia ella, y la
carga despacio.
-Cierto no me he presentado, soy Itzel, ¡mucho gusto!
Dijo alegre el rubio, brindándole una sonrisa reconfortante a la mujer, para que confíe en él.
-Soy, Victorique
Su tono de vos era refinado, dulce y cálido, y tal como lo era su voz, su nombre es como el
de una fina dama monarca. Itzel miraba para todos lados, aunque se le había hecho super
fácil entrar, y sólo seguir el fuerte olor a sangre, el salir se le iba a hacer super difícil, había
muchos pasadizos y no hay marcas o pistas que muestren la salida. -¿Porquè estás aquí?, digo
¿Porque te capturaron?, - dijo Itzel tratando de acomodar su voz, no quería incomodarla, y él
era conocido por alzar la voz inconscientemente.
-No lo sé, sencillamente las razas humanas son así. Egoístas y ambiciosos, no les importaría
dañar a los demás con tal de conseguir lo que ellos quieren
Mientras Victorique decía esto, su tono de voz se iba rompiendo, algunas lágrimas se escapaban
de sus solitarios ojos.
-Pero, ¿eso no lo hace aún más hermosa?
Mientras dijo esto sonreía por una extraña razón.
- ¿Hermosa? - Victorique estaba desconcertada porque decía eso.
-Sí, hermosa, los humanos pueden ser perversos…. y buenos. Pueden ser egoístas…. Así
como altruistas, pueden ser de principios firmes, valientes y trabajan para alcanzar lo que más
quieren, sé que no he tenido la mejor vida, mis ojos y cabello me hace parecer un extranjero,
varias veces me han querido atrapar para venderme.
Se reía al recordar esos momentos, en cierta forma le ayudaron.
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-Siendo sincero no vivo una buena vida, estoy en la pobreza, pero esto me ayuda a valorar
las cosas que logro adquirir, a las personas que logro conocer, también hasta valorar las
experiencias de las personas que más daño me han hecho, la humanidad me parece hermosa,
porque he decidido verlo así- Itzel sonreía, en realidad no estaba diciendo mentiras.
-Has decidido verlo así.
- ¿Te parece muy extraño? - de repente se sintió avergonzado, es normal que ella no tenga su
mismo punto de vista.
-No -Victorique, le dedicò una sonrisa indulgente mientras decía esto,
-tu perspectiva es rara, pero tampoco puedo oponerme, porque ninguno piensa como los demásItzel solo sonrió y cambiò de tema Bueno Victorique, primero tenemos que tratar de salir de aquí, no sabes si los que te capturaron
podrían estar por aquí - le preguntò solo para armar un plan en caso de que los vean.
-No, ellos se fueron a juntar con un comprador, con la persona que me va a comprar.
Victorique, decía esto sin interés, realmente ya no tiene esperanzas de vivir pensó Itzel.
-Tenemos que salir cuanto antes entonces, no sabemos cuándo volverán.
Ya había logrado llegar a la puerta, tomando fuerzas y valor por parte de los dos, salieron de
ahí, lo que ellos no sabían es que aquella mazmorra sellò sus destinos para siempre, ya sea de
una buena o mala forma.
Autora: Liana Farfán
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EL AMOR DE MIS SUEÑOS
Esta historia se trata de un chico llamado Joseph Troya, tiene 16 años, sus padres lo aman
mucho siempre le dan su apoyo cuando lo necesita, estudia en el colegio la “Luz de Dios”,
ha estudiado toda su vida en ese colegio, está en primero de bachillerato, él es un chico muy
responsable siempre lleva los deberes y sacaba buenas notas, le gusta jugar videojuegos en su
tiempo libre y a veces se pone a leer algún libro sobre romance o ciencia ficción; siempre ha
sido un chico amigable, además que le gustaba molestar, nunca se ha enamorado pero él tenía
una muy buena imaginación y se imaginó como sería esa niña que le llamaría la atención; le
puso “el amor de mis sueños”.
Ese mismo año llegó al colegio una chica llamada Fiorella Ibáñez; Joseph cuando la vio se
quedó impresionado con su belleza y su voz tan angelical, como había un asiento vacío a
lado de Joseph ella se sentó allí, en ese rato en su cabeza le decía que ella se parecía al
amor de sus sueños pero dijo que estaba pensando boberías, comenzaron a conversar y se
hicieron buenos amigos, ella también era muy sociable que no se le hizo difícil ser amigos
rápidamente, se adaptó bien al colegio, sacaba buenas notas, Joseph se sentía muy feliz cada
vez que estaba con ella, cuando conversaban sentía que estaba en otro mundo pero Joseph no
sabía por qué le pasaba eso, era la primera vez que se sentía de esa manera y pensó “ me estoy
enamorando de ella, no puedo creerlo” pero aun así no estaba muy seguro y con el pasar del
tiempo se dio cuenta de que de verdad se había enamorado de Fiorella, ella es una chica muy
risueña, siempre tiene una sonrisa que gustaba contemplar no solo a Joseph sino al resto de
sus compañeros, Joseph se había ilusionado con la amistad que habían entablado, tal vez iba a
surgir algo bonito de esa relación, pero no era así, Fiorella se había enamorado de otra persona,
se había enamorado de Pablo Rodríguez.
Pablo, era un chico atractivo y audaz, a diferencia de Joseph, este actuó rápido, ya que puso
todos sus encantos para conquistar a Fiorella, no perdió tiempo y se ganó el corazón de la
doncella. Joseph se enteró y quedó impactado, nunca pensó que ella iba a ser enamorada de
Pablo, comenzó a sentir celos cuando los veía juntos se decía en su mente “como quisiera ser
yo tu enamorado”.
Pero no todo era perfecto en Pablo, era un joven muy celoso y posesivo no le gustaba que
Fiorella este con ningún hombre que no sea el, por eso ella solo tenía un amigo hombre que
era Joseph, como se conocieron desde el principio de año se hicieron mejores amigos, aunque
Joseph quería ser más que un mejor amigo, pero solo eso podía, ella siempre le contaba cosas a
Joseph sobre su relación con Pablo. No tardò mucho tiempo en que Pablo dejó de ser cariñoso
con Fiorella, ya no la trataba como antes, ella se sentía triste porque lo amaba, pero al parecer
él ya no, la mayoría de las veces él se enojaba de la nada, pasaba más tiempo con sus amigos
que con ella.
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Esta relación no tenía futuro, todos pronosticaban que no iban a durar mucho tiempo, y así
fue, la escena final fue que Pablo se enteró de que Fiorella había asistido a una fiesta sin
su conocimiento y explotò la bestia, la llevò a la terraza del cole, donde le reclamó, gritó,
apretujò, insultó, la ofendió diciéndole cosas feas, que no valen la pena repetir, después de eso
la terminò, dejándola sola y triste.
Joseph iba caminando por el pasillo del segundo piso y escuchó el llanto de su amada, estaba
en la terraza, fue a ver y se dio cuenta que si era su doncella, había reconocido su llanto, era
Fiorella, hizo las preguntas de rigor y ella le contò su triste episodio con Pablo; Joseph se llenó
de rabia al saber pero viendo como estaba ella la abrazò y le dijo al oído que él siempre iba a
estar a su lado cuando más lo necesite y que siempre puede confiar en él; en ese momento ella
se sintió mejor.
Luego de esa escena de novela Fiorella y Joseph se unieron más, ya que él había demostrado
solidaridad en ese momento de crisis, pasaban más tiempo juntos, salían a pasear, iban al cine,
hacían deberes juntos. Joseph nuca la dejò de amar siempre que estaba con ella se olvidaba
de los problemas, se le marcaba una sonrisa, entonces él se propuso decirle a Fiorella que le
gustaba, pero cuando trataba de hacerlo no podía, nunca antes había hecho eso de proponer
a alguien que sea su enamorada; lo que no sabía Joseph es que Fiorella se había enamorado
de él. Ya se acercaban las fiestas de navidad del colegio entonces Joseph se propuso decirle
que sea su enamorada el día de la fiestita navideña; cuando fue la hora de salida él le dijo que
tenía que contarle algo, los dos estaban nerviosos, Joseph tomò valor y sin titubear se lo dijo:
me gustas y quiero que seas mi enamorada; ella se sonrojò y no sabía cómo reaccionar ante la
emoción pero su respuesta fue un fervoroso si, sellaron su emoción con un beso.
Desde ese momento la vida de Joseph cambiò por completo, pasaron navidad juntos, año
nuevo, igual terminaron el año lectivo con muy buenas notas. Y esta historia no quedo ahí
siguió para largo, se graduaron los dos siendo enamorados; su relación era única nunca faltaba
amor para el otro.
En la universidad estudiaron la misma carrera, con su amor inseparable si uno trataba de tirar
la toalla el otro lo impulsaba, su amor era tan fuerte que no dejaba que nada los derrumbe.
Quien se podría imaginar que iban a terminar toda su vida juntos, el amor de ellos empezó cual
adolescentes y durò hasta la tumba.
Autor: Edison Zambrano
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EL WITUK Y LA DIOSA TOACHI
En los años sesenta, cuando los colonizadores no llegaban a los confines de la selva ecuatoriana,
existía un lugar rodeado de una vegetación exuberante, llena de misticismo, habitaba un pueblo
de hombres y mujeres, con el dorso descubierto y una envoltura muy llamativa, las mujeres
cubrían sus pechos con collares de semillas que la naturaleza les proporcionaba, sus casas
rùsticas, eran bañadas por un gran río de aguas cristalinas, que les servía para purificarse de los
espíritus malignos de la selva, gobernado por el cacique Cochi, anciano sabio, su cabeza era
suave y blanco como el algodón, una de sus características era ser celoso de las costumbres de
su pueblo, por su sabiduría era admirado por su tribu y envidiado por sus enemigos.
Cochi, al despertar, sintió una energía que le recorría por su cuerpo, voces retumbaban en su
oído, en el ambiente flotaba el olor a jazmín, una luz destellante iluminó la choza, una hermosa
mujer envuelta en finas sedas se presentó frente a Cochi, de su boca salió una voz melodiosa
que le dijo: Soy Toachi, protectora de la selva y sus hijos, ¡levántate! Y escúchame. Cochi,
se inclinó y ofreció reverencia ¡señora, madre nuestra, te ofrezco mi humildad y reverencia!,
¡Escúchame! Dijo: Toachi, Mi reino, está en gran peligro, junto a él la destrucción de tu pueblo,
llegará el hombre blanco con sus costumbres, tu pueblo se deslumbrará con lo que les ofrecen,
se mezclarán, perderán la pureza de tu raza y con ella arrancarán mi corazón.
_ ¿Qué debemos hacer señora?
_ Marcarán la entrada a la aldea, pintarán sus cuerpos con rayas negras, con la esencia del
Wituk (fruta).
_ ¿Dónde encontraremos el wituk?
_ En el corazón de la selva
_ Envía a tus mejores guerreros, que sean limpios de corazón
_ ¡Yo les guiaré!, pero el espíritu malo, no les dejará llegar, en cada paso que den encontrarán
la tentación, el peligro les acechará en cada paso que den.
_ No podrán comer nada de la selva, solo las tongas que prepararán sus esposas y madres.
Cocha, reunió a sus consejeros y les contó sobre la predicción de la diosa Toachi, seleccionaron
a Manuel, Abraham, Agustín, Domingo y Zaracay, guerreros fuertes, nobles y leales, quienes
emprendieron el viaje con el júbilo de su pueblo, sabiendo que la misión era salvar a su pueblo.
Con los rayos del sol se escuchó una parva de loros, nada usual por esos lugares, revoloteaban
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sobre las cabezas de los guerreros, comprendieron que era la guía de la diosa Toachi, se
internaron en la tupida selva, cuidándose uno del otro de repente se escuchó el estruendo de
un rayo, dejándolos ciegos momentáneamente, haciéndoles perder el rumbo, dispersándose
en la enmarañada selva, con el parloteo de la parva de loros, se escuchaba el sonido de los
silbatos, haciéndolos reunirse nuevamente, pero la resonancia del silbato de Manuel, se lo
escuchaba alejarse, hasta perderse con el eco de la selva, continuaron su camino, el ocaso se
aproximó, decidieron descansar bajo las raíces de un gigantesco árbol, que les protegería del
frío y del maligno de la selva, el cansancio los debilitó uno a uno, caían en profundo sueño;
un ruido, despertó a Zaracay y vio pasar frente a él un hermoso armadillo que brillaba con la
obscuridad, por su mente pasó la idea de cazarlo y con el construir un hermoso instrumento
musical que sería la envidia de los hombres y la admiración de las mujeres, decidió perseguirlo,
internándose por la selva hasta desaparecer; al despertar Abraham, notó la ausencia de Zaracay
, alertando a sus hermanos, gritaron y gritaron, pero sin contestación alguna. Agustín, recordó
las palabras sabias de los ancianos del consejo y dijo a Domingo.
_ Cochi, nos dijo que no tomáramos nada de la madre selva, pero ella nos está atacando sin
darnos cuenta.
_ ¡Salgamos! dijo Abraham, la selva ya ha devorado a dos de nuestros hermanos.
_ ¡Que pasa hermanos! somos guerreros y la salvación de nuestro pueblo depende de nosotros,
dijo Agustín.
Las palabras de Agustín, les llenó de coraje y alzando sus lanzas gritaron ¡Espíritu maligno,
no nos vencerás! Continuaron su camino en busca del árbol wituk, dos lunas se escondieron
entre las nubes del firmamento, cada paso que daban lo hacían con alerta, respetaron a la selva,
no tomaron nada, más que sus tongas, ascendieron a una montaña, cuando llegaron a la cima,
divisaron un árbol gigantesco, que con los rayos del sol, daba un espectáculo único, la parva se
posó sobre él, comenzaron a desprender sus frutos con sus picos y uno tras otro caían al suelo,
corrieron hacia el árbol seguros que su objetivo estaba frente a ellos, pidieron permiso a la
madre selva y tomaron lo suficiente, seguros que habían encontrado la salvación de su pueblo.
Al cuarto día, con la puesta del sol, un niño divisó a la distancia a tres guerreros que se acercaban
a la aldea, corrió hacia la choza de Cochi, gritando ¡llegaron! ¡Llegaron!, el pueblo salió a
recibirlos contentos, las esposas de Abraham, Agustín y Zaracay abrazaban a sus esposos,
mientras que dos mujeres miraban a todos los lados, buscando a sus parejas, Abraham se
acercó a ellas e hizo la reverencia de los caídos en batalla, con ello daban a entender que habían
desaparecido, varias lunas les lloraron, y sentadas en la entrada de la aldea los esperaban.

115

Cocha, hizo germinar el fruto del wituk, sembró dos árboles en cada entrada de la aldea, con
el resto de los frutos, realizó un tinte, hombres y mujeres se untaron el cuerpo, formando rayas
negras, los hombres tiñeron su cabello de rojo, las mujeres adornaron sus cabezas, con cintas
de colores, elaboradas por ellas, danzaron en torno a los árboles en honor a la diosa Toachi…
Pasaron los años, los hombres blancos colonizadores llegaron, en sus rostros reflejaban malas
intenciones, pero algo lo impidió, se sorprendieron de la cultura que habían encontrado,
decidieron respetar sus creencias y tradiciones, haciéndoles parte patrimonial de su región y
ellos son los llamados Tsáchilas.
Autor: Leandro Nicolás
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LA REINA DEL ENOJO
Arcadia, un pueblo de herreros, ubicado al norte de Quíos, cubierto por grandes piedras, que
ayudaba a protegerse de los enemigos, reino de Catalella, una hermosa semidiosa, su larga
caballera ensortijada, cubría su esbelto cuerpo, hija de Ejestus dios del hierro y Anat una
mortal, Catalella poseía cualidades, heredada por su padre, que le hacían única, su don era
controlar el temperamento de los mortales, pero era contradictorio, ella desde niña, no podía
su temperamento controlar y no sabían por qué, fue pasando el tiempo y su don empeoraba.
Ejestus falleció, quedándose Anat, sin su compañero de vida, la soledad y la tristeza, invadió
su cuerpo, entró en una profunda depresión, cediendo así a su única hija el reino de Arcadia.
Trascurrieron los años, aquella niña que ya era toda una mujer, se había convertido en la reina
de Arcadia las responsabilidades que tenía frente a su pueblo, le iba haciendo enérgica, en
constantes ocasiones los ancianos sabios, le indicaban que no estaba preparada para gobernar,
agobiándole al no sentirse capaz de manejar un reino.
Catalella pensativa sentada en su trono, fue interrumpida por un soldado que llegó
precipitadamente y le informa, que la reina no se encontraba nada bien y necesitaba verla, sale
corriendo en busca de su madre, al llegar era demasiado tarde Anat sobre la cama yacía sin
vida. Arrepentida por no estar en los momentos más difíciles de la vida de su madre, decide
emprender un viaje incierto, encargó al reino a su primo Aron quien era de su plena confianza.
Abandona el palacio, escurriéndose por las obscuras calles de Arcadia sin rumbo cierto,
encontrándose en campo abierto, vino a su mente las palabras de su padre sobre un árbol
especial que se localizaba en los límites de Arcadia muy lejos de la ciudad, y que aquel árbol
guardaba muchos secretos sobre la vida de su familia. La incertidumbre de conocer sobre su
familia, dio media vuelta, el temor invadía su alma, ahora se encontraba sola sin una familia
y un pueblo que la detestaba, decidió descansar, la noche estaba demasiada fría pero no se
quitaba de su pensamiento aquel árbol misterioso que sabía los secretos de su familia.
A la mañana siguiente Catalella, decide ir en busca de aquel árbol, que según el oráculo cumplía
todos los deseos a los hijos de los dioses… pasaban los días y la búsqueda era inútil, no le
daban razón de la ubicación del árbol, que iluminaba como el sol, cuando llegaba la oscuridad,
exhausta sin alimentos y viéndose perdida, su furia empezó a encenderse. Bajò de su caballo
y pegó gritos, tan grande fue su furia que hizo caer la mitad de los árboles, que la rodeaban, al
darse cuenta que su entorno estaba destruido, prosiguió su camino , suplicó a su padre que le
guiara por el sendero correcto, de repente frente a sus ojos, divisa en la obscuridad un destello
que salía, tras las dos colinas altas, con la desesperación de llegar al lugar del destello, corrió
sin darse cuenta de peligro que le acechaba al tratar de a travesar el río, los maderos del puente
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estaban sueltos, cae pesadamente a las turbulentas aguas del río, Catalella comienza a nadar,
pero cada vez la corriente le jalaba más y más…
Su ira fluye y deja de luchar contra la corriente, se eleva por los aires y destroza todo aquello que
le rodeaba, las fuerzas abandonan su cuerpo, cae pesadamente, perdiendo el sentido; cuando
despierta, la tierra está temblando, asustada se incorpora, tratando de protegerse, pero la colina
le atrae hacia ella, se deja llevar, sabiendo que eran señales del árbol misterioso, al observar
hacia atrás se da cuenta de que una manada de lobos la seguía, dentro de la manada, había un
lobo blanco que le miraba fijamente con ojos que destellaban fuego, se acercan, rodeándole,
de repente frente a la mirada desconcertada de Catalella comienza una transformación,
convirtiéndose en humano, siendo cubierta por la manada.
_ ¿Quién eres? Preguntó Catalella
¿Cuál es tu nombre? Volvió a insistir, yo soy Catalella, reina de Arcadia
_ ¡Oh! la diosa del enojo, Mi nombre es Lobus, Rey de la manada.
_ ¿Acaso me conoces? Indaga Catalella.
_ Todos al contorno del territorio, saben de ti y de tu enojo. ¿Qué haces tan lejos de tu reino?
pregunta Lobus.
Catalella le cuenta el porqué de encontrarse en aquel lugar, entonces lobus decide acompañarla
y con él toda su familia,
Lejos de ahí, Arcadia se encuentra a la deriva estaba siendo saqueada, Aron no sabía gobernar,
había muchos disturbios, la gente se encontraba en sus viviendas encerradas por miedo a la
violencia que de la nada se provocaba, era tan extraño el pueblo que detestaba a Catalella,
ahora la necesitaban y pedían que regresara. El rumor se había regado por la comarca, de que
su reina había salido en búsqueda del árbol misterioso,
Ajena a lo que ocurría en su reino, Catalella y Lobus, prosiguieron su camino, sin darse
cuenta cae Catalella en un profundo agujero, Lobus y toda la manada, intentan sacarle pero
sus esfuerzas eran en vano, ella al verse sumergida en tan espantosa oscuridad comienza a
desesperarse, con ello el enojo fluye por sus venas, su cuerpo flota y la destrucción aparece,
Lobus asombrado y aterrorizado de lo que veía retrocede con su manada, al cabo de unos
minutos Catalella comienza a caer frente a él, desesperado Lobus se transforma en lobo y
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corre, evitando el impacto contra las rocas, viéndole indefensa contempla la infinita belleza
que poseía.
Al recobrar el sentido, agradece a la manada y a Lobus, por haberla cuidado, les explica,
que desde niña tiene esos poderes y que para ella era difícil de controlarlos por eso su
desesperación por encontrar el árbol y descubrir todos los secretos que su familia le habían
ocultado, prosiguieron el camino, los días trascurrieron, Catalella se sentía cansada con la
búsqueda, pero su fiel compañero lobus no la dejaba rendirse, la animaba mientras caminaban,
Lobus se sentía muy atraído hacia la reina del enojo y ella hacia él, el sentimiento del amor se
reflejaba en sus rostros.
Catalella, volvió a ver la luz, esta vez era muy intensa que los iluminaba, corren desesperadamente,
los destellos eran más fuertes en cada paso que daban, al irse acercando divisaron algo extraño,
cerca de aquel árbol se encontraba un ser extraño, lleno de hojas y raíces enormes; uno de los
hermanos de Lobus, le indica que era el dios de los árboles, Catalella pide a Lobus que le diga
lo que el hermano le decía _ es el protector del árbol, respondió.
Decidieron descansar, esperar que amaneciera, el lugar permanecía iluminado y era muy
difícil dormir, por los destellos que lanzaba el árbol, Catalella se acerca cuidadosamente al
árbol, trata de llegar a él, pero se lo impide el guardián del árbol, sellando el paso con espinas
y largas hojas tupidas. Protege al señor del árbol, _ ¡detente! Le dice el guardián.
_ ¡Señor, con todo el respeto que usted se merece… ¡déjeme pasar! Soy hija de Ejestus dios
del hierro, quiero saber cómo puedo controlar este don o maldición que tengo. ¡Ayúdeme! El
dios del árbol, la escuchó y le dijo a su guardián
_ ¡déjala pasar! No encontrarás respuestas en este lugar, no eres bienvenida, regresa con los
tuyos.
_ Lobus contesto: Señor hemos caminado tanto hasta aquí, solo tú, con tu inmensa sabiduría y
conocimiento sobre esta tierra puedes despejar las dudas de la reina.
El dios del árbol sabía que no podía contarle verdad a Catallella, que el poder que ella tenía
estaba dormido y lo que demostraba era destellos de su poder, solo ella debía controlar su
temperamento o sería arrastrada por su ambición al descubrir lo que podía hacer y todo ser
viviente, estaría en peligro de desaparecer. Catalella muy enfurecida por ver la actitud del dios
del árbol le dijo:
_! Te vas arrepentir ¡te destruiré… contigo morirá todo lo que te rodea.
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La reina del enojo, trama su venganza hacia el dios del árbol y Lobus enojado por el
comportamiento del señor del árbol, le indica que él y toda su manada la apoyaban, pase lo
que pase. Fue así como tramaron su venganza, La lucha comenzó y muchos lobos murieron
el señor del árbol era muy poderoso; Catalella lanza una enorme raíz directo al cuerpo del
señor del árbol, él se protege y desvía el golpe fatal, Lobus se atraviesa siendo impactado, cae
pesadamente al suelo dejando de existir… enfurecida Catalella se levanta por los cielos, todo
su poder comenzaba a salir, lanza un rayo de furia, pero en ese instante una pared de tierra y
lodo se forma, protegiendo al señor del árbol, era su padre que salía de lo más profundo del
bosque.
_ ¡detente Catalella! Dijo su padre, no te das cuenta que matarás al señor del árbol y con él a
todo tu pueblo, él es el protector de los humanos, ¡no es tu enemigo hija!
Catalella se echó a llorar y le dijo: _ que ella, lo único que quería era saber sobre sus poderes,
ahora no le importa nada ya que la única persona que le había acompañado incondicionalmente
había muerto. El padre logra tranquilizarla y le cuenta su historia, de sus poderes, _ hija mía
tu recibes todos los enojos de la humanidad, así controlas la paz de las naciones, si dejas salir
la ira de ti, te convertirás en un ser de maldad y con el desaparecerá la armonía que existe en
los reinos. Lo que tienes que hacer es controlarte y canalizar tu ira en amor y pensar en cosas
agradables.
El dios del árbol, escucha lo que el dios del hierro, le confiesa a su hija, y le dice _ Catalella, ya
sabes la verdad, no soy tu enemigo, te ayudaré, te concederé el don de arrancarle de los brazos
del inframundo a tu amigo, y traerle de vuelta, en su corazón hay nobleza, digno de gobernar
junto a ti tu reino. A lo lejos se ve un hombre con cabellera larga venir hacia ella era Lobus,
emocionada corrió hacia él y le hizo prometer nunca más abandonarla, juntos emprendieron
el viaje de retorno a su reino, Catalella comprendió que su misión era gobernar en paz, para
que la humanidad persista, Lobus perdió su transformación, pero no le importó la manada se
trasladó al reino de Arcadia que junto con la reina del enojo gobernó.
Autor: Brem Kemet
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EL DESAFÍO DE VANNIA
Oloo el dios del viento estaba muy agradado con Antón, un joven el cual vivía en una aldea
bastante pequeña, era muy trabajador lo que agradaba a Oloo por su esfuerzo y esmero al hacer
las cosas, ya que Antón siempre le daba ofrendas a él, en recompensa le daba gran fuerza y
energía, para hacer sus tareas diarias.
Antón años después se casó con Mirena, que era una mujer bastante astuta y dedicada con sus
labores, vivía cerca de Antón con quien se conocían desde pequeños así que poco a poco fue
floreciendo su gran amor. Formaron su pequeña familia, llegó a ella un nuevo integrante llamado
André su primogénito, pasaron los años y el pequeño André fue creciendo y volviéndose todo
un hombre, el formó su propia familia y tuvo a una pequeña hija, a la cual decidieron llamar
Vannia, poseía una linda cabellera rubia, a sus 14 años era una chica muy entusiasta, se crio
con toda su familia muy feliz, todos siempre siguiendo el ejemplo de su abuelo siendo muy
respetuosos con el dios Oloo y dándole ofrendas cada que podían.
Una mañana Mirena salió a trabajar en los cultivos del pueblo, cuando de pronto tuvo mucha
sed, decidió ir a tomar agua, al lago cercano, para de paso despejar un poco su mente, en el
momento en el que estaba tomando agua sintió que una presencia la empujaba hacia el lago,
con tal fuerza que se quedó en la mitad de este, en ese momento ella no podía nadar debido a
que esta misma presencia no se lo permitía, terminó ahogándose sin ningún testigo presente.
Antón preocupado por Mirena fue a verla, cuando llegó había una multitud alrededor del
lago, corriendo preocupado fue hacia la multitud y haciéndose un espacio la vio, ahí estaba su
amada en el centro del lago, miró su cuerpo tendido sin vida, mientras lágrimas invadían sus
ojos; en el funeral de Mirena, toda la familia estaba muy triste, pero Antón especialmente no
podía ocultar su gran tristeza.
Mientras tanto, André y su esposa tenían que viajar a un pueblo lejano por cuestiones de
trabajo, decidieron dejar a Vannia en casa de su abuelo ya que no podían dejarla sola, Vannia
estaba sentada en el lumbral contemplaba el atardecer y de pronto soplò un fuerte viento,
capaz de derrumbar la casa y Antón se encontraba descansando, las ventanas retumbaban
y al instante supo que era Oloo, que estaba enfadado porque habían perdido la tradición de
adorarlo y darlo ofrendas, él era el único que seguía practicando esto de vez en cuando, salió
corriendo por los gritos de Vannia, la tomó y fueron a la casa, Antón le explicó a Vannia lo que
estaba sucediendo, ella corrió al patio de la casa, y estando allí gritó a Oloo:
- ¡Mi abuelo te ha servido por muchos años y tú nunca le has dado nada a cambio, mi abuelo
siempre te ha respetado y aun así tú no eres capaz de entender el daño que estás haciendo! -

121

- ¡Niña insolente! ¡Por mi poder serás desterrada de esta tierra! Mientras Oloo le decía esto a Vannia, Antón salió lo más rápido que su avejentado cuerpo le
permitió.
- ¡Por favor Oloo te lo imploro no te lleves a Vannia!, ¡ella es lo único que me queda! - dijo
con lágrimas en los ojos.
- ¡Ten piedad de ella! ¡Se dejó llevar por sus sentimientos!
Más Oloo llevado por la rabia de la insolencia de la niña no escuchò a Antón y sus súplicas,
Vannia era envuelta por un torbellino, el cual la desterró de sus tierras, dejándola en un lugar
totalmente desconocido.
Vannia despertó con un gran dolor de cabeza y totalmente desconcertada en cuanto a su entorno.
Por otro lado, Antón no perdió ni un momento las esperanzas, y dejándose llevar por sus
sentimientos fue a empacar para ir tras de Vannia, emprendió un largo camino con la misión
de recuperar a su amada nieta.
Pasaron los años y él nunca se rindió, su camino era difícil y aún tenía muchos obstáculos por
delante, pero su cuerpo ya no estaba en condiciones de andar vagando por ahí. Vannia, por el
contrario, al ser una joven ya de veinte años, decidió seguir adelante en su travesía por este
lugar extraño, en este tiempo conoció a un joven bastante agradable con el cual compartía el
trabajo, al pasar los años ella se empezó a sentir atraída por él, y terminó siendo mutuo. Al
cabo de algunos meses decidió casarse con aquel joven y formar su propia familia.
Una tarde, Antón estaba hospedando en una vieja cabaña, cuando de pronto se empezó a sentir
muy mal, estaba muy mareado, y de pronto sintió que le faltaba el aire, cada vez más y más;
salió lo más rápido que pudo hasta el jardín delantero, pero al ser ya bastante tarde no había
ni una sola persona. En ese momento recordó a su hijo, a su esposa y al motivo por el cual
estaba en esa vieja cabaña a punto de tener un paro respiratorio, con mucho dolor recordó su
misión y todo lo que había pasado, pero lamentablemente fue fallida y nunca pudo volver a
ver a su adorada y ahora anhelada nieta. Con las pocas fuerzas que le quedaban le rogó a Oloo
que le permitiera pasar ese último momento con su familia, la cual no había visto desde hace
muchísimos años, Oloo muy apenado por lo que estaba sucediendo le concedió ese último
deseo y con un gran torbellino lo llevó a casa de su hijo, André al sentir el fuerte viento salió
para ver qué es lo que pasaba, pero se llevó una sorpresa al darse cuenta de que el anciano que
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estaba frente a la puerta de su casa era su amado padre, el cual ya daba por muerto al igual que
su hija, se acercó corriendo y levanto su cabeza entre sus manos, le dijo:
- Padre, por favor no te vayas, dime que no me has olvidado - dijo con dificultad, pues tenía la
garganta hecha un nudo.
- Nunca te he olvidado hijo. Hizo una pausa pues ya no podía respirar con normalidad.
Siempre has estado en mis pensamientos, pero Vannia me necesitaba.
- Padre, te equivocas, Vannia ha muerto hacia años atrás
- No hijo - se detuvo he intentò respirar - ella sigue viva, nunca se ha ido, yo la he buscado
todo este tiempo. En ese momento sacó una carta, la cual había escrito en todos esos años
escribiendo todo lo sucedido, para dejar evidencia de lo dicho.
Se la entregó, y dando su último suspiro dijo:
- Te amo hijo, siempre te he amado, nunca lo olvides – dicho esto dejó de respirar, ahí, en
brazos de su amado hijo.
André abrazó el cuerpo, ahora, sin vida de su padre, y entre sollozos le dijo.
-nunca dejaré de amarte padre, siempre estarás en mi memoria; como lo has estado todos estos
largos años.
En algún lugar lejano, Vannia sintió un gran dolor en el pecho, pero nuca supo a que se debía,
ella creció y murió con la incertidumbre de que es lo que pasó con su familia, aprendió que,
por una decisión, por pequeña que parezca, puede cambiar tu vida y hacerla dar un giro de 180
grados.
Autora: Sofía Acevedo
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SAYAMA Y EL LULI TSACHILA
En lo alto de la ribera del río Chiguilpe, se encontraba sentado Sayama, el jefe de la tribu
Tsáchilas, de repente tuvo una visión un kela le hablò; le dijo –que entrara en lo profundo de
la selva cubierta de árboles modosos de la selva primordial y que navegara en su wuala hasta
una cascada y sobre esa encontrará un shuyun-, Sayama se dirigió hacia su casa y contó a su
zona sobre el pedido de kela; su zona pidió a sus dioses para que lo cuidase de los peligros de
la selva.
Obedeciendo a su visión tomó su shigra, acompañado de shushu llamado Pipua, al llegar a las
orillas del río observó una luli muy grande y resplandeciente, su Pipua se acercó aquella Luli,
de repente, tras de ella salió una tsapi, que mordió a Pipua quedando tendido, sobre hojarascas
de lulis, Sayama corrió hacia su shushu, lo abrazò y entendió que existían poderes malignos
que buscaban impedir que cumpla las indicaciones que recibió en su visión. Tomo a Pipua y
lo enterró junto a las lulis, abarcándose en su wuala navegò por el río; en el trayecto comenzó
a caer una shua, pero él siguió navegando hasta que llegó a un lago muy grande, esa condujo
con un ramail y observò; pasmado a una A-shily llamada Pech; cuya voz era como una kunta
que le dijo –regresa a la aldea o morirás-; Sayama respondió -¿Quién eres tú? y ¿Por qué me
dices eso?, Pechi encendió un pinda a los ojos de Sayama dejándolo ciego momentáneamente,
al recuperarse ya no estaba aquella hermosa A-shily.
Sin entender prosiguió su camino, se caracterizaba por ser papúm y cruzó el lago hasta que
llegó a la gran cascada sobre ella había un shuyun de repente cayó del cielo un pinda muy
brillante y pareció un quimí, que le dijo _ ¡El mal está llegando al pueblo Tsachila! A causa de
que los Nalas se están alejando de las creencias, culturas y tradiciones del pueblo Tsáchilas, de
ti depende que no desaparezcan, para que evites el mal , debes encontrar dos cosas importantes:
la primera es un tsi eso y el segundo un objeto envuelto en una tunán muy gruesa, que se
encuentran enterrados en un árbol de Pechí ¡con la ayuda de tú kela podrás encontrarlo, confía
en el espíritu animal!, una vez que lo encuentres lo usaràn para las ceremonias sagradas-;
Sayama le respondió –Jo-o y ¡Aman-kirantsa joe!-, el quimí se convirtió en bola de luz y
desapareció en el infinito.
Preocupado retornó a la comunidad, pensó en las palabras del quimí sobre lo que estaba
desapareciendo, las tradiciones de su pueblo, la medicina natural, sus trajes típicos, su música
e tsi tso; pensó también en los Nala que poco a poco habían hecho suyas las costumbres
mestizas, sobre todo la falta de aprecio, amor a todo lo que implica la cultura Tsáchilas.
Agotado y cansado, se arrimó a un árbol Pechí y se quedó dormido y en su sueño apareció
nuevamente el kela que le dijo – ¡No tengas miedo! Los dioses te han escogido y gracias a su
esfuerzo el pueblo Tsáchilas se convertirá en los guardianes de la selva y de la cultura. Kela
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le indicó que cavase junto al árbol y que encontraría el tsi tso y también encontraría una tunán
que envuelve una vasija de barro, la que contiene el elampideka o llamada guaro que es el
brebaje que ayudará ahuyentar a los malos espíritus.
Al despertar sintió un calor intenso que cubría su cuerpo, signo de purificación, por los dioses
del bosque pusieron en su cuerpo. Sayama recordó donde debía cavar y extraer el tsi tso y la
vasija con el licor sagrado que ayudaría a salvar a su pueblo. Es así que después de una larga
caminata con el elixir y el mensaje dado por los dioses, regresò a su pueblo, comunicándoles
las palabras del quimí entendió su pueblo que en las ceremonias sagradas se utilice aquel tsi
tso llamado newe pana y los nala entendieron que deben preservar su cultura y cuidar la selva
y vivir en armonía con ella. Sayama se convirtió en shaman padre encargado de trasmitir su
conocimiento a las futuras generaciones del pueblo Tsàchila.
Autora: Camila Chiliquinga
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EL PUENTE
Salomé llevaba una vida normal, como cualquier adolescente de quince años, entre sueños e
ilusiones transcurría su vida, el colegio, entrenamiento y sus amigos, son parte de ello. Todo
cambió un 16 de septiembre, cuando llegó a su casa, encontró la puerta abierta, ingresó rumbo
a su cuarto, al cruzar por la habitación de sus padres, escuchó la palabra “divorcio” se detuvo
y vio que su padre tomaba su maleta y salía de la habitación.
Parada en el pasillo, esperó que su padre se acercara, Salomé, con los ojos llenos de lágrimas
que caían por sus mejillas, preguntó, _ ¿papito a dónde vas? Mario, su padre con un nudo en
la garganta, soltando la maleta, abrazó a su hija.
_ Hija perdóname, quizás no entiendas ahora, pero tengo que irme.
Sin dejarla hablar, le abrazó fuerte, dándole un beso en la frente, salió de la casa.
Salomé, estupefacta, sin palabras, se quedó unos minutos parada, sin poder reaccionar, cuando
lo hizo, bajò a la sala, tratando de detenerlo, pero fue inútil, ya se había ido; Marlene su madre,
suavemente le tomó de la mano y le sentó en el sofá, y le dijo:
_ Tú padre se fue a casa tu abuela, de ahí viajará a Bélgica
_ Mamá, ¿por qué son tan duros conmigo?, que hice mal, ya no puedo más por qué a mí.
_ Salomé, tu papá y yo ya no nos amamos, todo terminó, no podemos seguir haciéndonos
daño y haciéndote más daño a ti, aparentando una relación que no existe, ya eres grande y
entenderás.
_ Mamá es difícil entender, ¡yo! ¡yo! amo a mi papá, no me puedes quitar, por favor pide que
regrese a casa.
_ Hija es imposible, Mario, viajará a Bélgica, le ha salido un trabajo por diez años y su avión
saldrá mañana.
_ Madre, yo me iré a vivir con mi papá a Bélgica, ya tengo edad para decidir qué hacer con mi
vida, ustedes ya decidieron sus vidas.
_ Yo sé que lo puedes hacer, tienes tu visa para Bélgica, pero no te daré permiso para hacerlo,
eres mi hija y te quiero junto con tus hermanas, tu deber es estar conmigo.
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Salomé sale corriendo de la casa, gritando a su madre, ¡eres egoísta, todo quieres para ti!,
¡te odio ¡por dejarme sin papá; Confundida sin rumbo cierto, llega al parque de su barrio, se
sienta, las lágrimas brotaban cual cascada desbordarse por sus mejillas, no sabía que hacer,
ella no entendía por qué su vida tenía que cambiar, por qué sus padres tenían que separarse;
después de varias horas, con el teléfono en la mano, decidió llamar a su amigo.
_ Josué, ¡ven te necesito!, estoy en el parque de la esquina.
_ Què pasa, Salomé, estás llorando, no te muevas, salgo para allá.
Cuando Josué llegó, Salomé se levantó y dándole un fuerte abrazo, lloraba inconsolablemente,
Josué preguntó
_ ¿Qué paso? ¿Por qué estas llorando?
_Mis padres se van a separar y no sé qué hacer, mi papá se ira a vivir a Bélgica y tú sabes que
yo sin él, no soy nada… ¡Mi madre! ¡Mi madre! Casi no tiene tiempo para mí.
_ ¡Cálmate Salome! Piensa bien las cosas, ahora no puedes decidir nada, estàs muy embrollada,
tienes que tomar una decisión cuando estés más tranquila.
Salomé se sienta en un tronco, que alrededor tenía unas hermosas flores de color blancas,
toma una y comienza a arrancar los pétalos, y dice a Josué, como estos pétalos desojados, así
estoy, no quiero que mi padre se vaya, quisiera irme con él, pero mi vida está aquí, aquí está
mi mamá mis hermanas aquí estas tú, aquí están mis estudios, mis entrenamientos ¿qué hago?
¡No puedo! ¡No puedo!. Mientras sus lágrimas caían, Josué la abrazó y le dijo, _ llora eso te
hará sentir mejor, por mí no te preocupes yo siempre estaré para ti, así estés lejos. El atardecer
comenzaba a aparecer, el sol se escondía, mientras Salomé seguía llorando.
_ ¿Mira Salomé, vez como el sol se esconde y empieza a salir la luna?
_Si, ¿pero eso que tiene que ver con todo esto?, ¡no empezarás con tus tonteras ¡exclamó.
_Tiene que ver mucho, ya que la luna saldrá en la oscuridad, y eso harás no te rindas sigue con
tu plan de vida, ¡brilla¡¡brilla! como siempre lo has hecho.
_ A veces ya no puedo más, siento que la vida me consume con todo esto, tengo miedo de
nunca poder brillar más.
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_Siendo tu amigo más de seis años, puedo decirte que siempre has sido una de las mejores
personas que he conocido, nunca te has rendido para nada, siempre lo logras, siempre estas
con esa hermosa sonrisa con esos hermosos hoyuelos que se te forman cuando ríes.
_Gracias Josué, tus palabras son tan hermosas, gracias por escucharme por estar para mí
dándome un consejo.
_Siempre estaré para ti no te preocupes, vamos ya está tarde.
Tomados del brazo, se alejan, mirando al cielo que se había puesto anaranjado, Salomè dando
un suspiro, invita a su amigo, a comprar unos helados, mientras caminan a su casa; se despiden,
Salomé, saluda a su madre y sube a su cuarto, sin mencionar nada; Se sienta en la ventana y
mira al cielo, empieza a contar del uno al diez, hasta calmarse y ve que las estrellas formaron
una figura parecida a un esfero y en voz baja dice.
_Creo que voy a volver a escribir los poemas que hacía cuando estaba triste.
Al día siguiente, sale muy temprano a la casa de la abuela Matilde, a ver a su padre, cuando
llega, había sido tarde, su padre se había marchado al aeropuerto, sin pensar dos veces, toma
un taxi y se dirige al aeropuerto Mariscal Sucre, a tratar de detenerlo, pero todo fue inútil, él ya
había pasado la puerta del chequeo; sube las escaleras eléctricas tras unos ventanales, ve como
su padre subía al avión, golpeaba y golpeaba los cristales, pero todo fue inútil, su padre no le
escuchaba; al instante que Mario, atravesaba la puerta del avión, algo le hizo regresar a ver a
los ventanales, divisando la figura de su hija, las lágrimas se cruzaron y formando un corazón
con sus manos se despidieron.
Pasaron los meses y no sabía nada de Mario, preguntaba a la abuela Matilde, quien tampoco
sabía de su hijo, llegó el verano y luego dos veranos más , Matilde , Marlene y Salomé se
dirigieron hasta la embajada de Bélgica en el Ecuador , para denunciar la desaparición de
Mario, pasaron los días, Marlene recibió una llamada de la embajada , donde le daban la mala
noticia, que Mario, nunca se presentó en la empresa “Brigham”, quien le habían contratado y
la dirección de su domicilio, habitaba otra familia, los únicos datos que tenían de Bélgica era
que si realizó el viaje del Ecuador a Bélgica, chequeo su llegada en el aeropuerto de BruselasNational, de ahí se desconocía su paradero. Marlene reunió a sus hijas y a toda la familia de su
esposo, ya que no se habían divorciado todavía,
_ Hijas y doña Matilde, no sé cómo decirles, la embajada de Bélgica me llamó y me informó
que Mario está desaparecido, no hay rastros de él en Bélgica.
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Salomé abrazò a su abuelita y lanzaron fuertes gemidos de dolor, Marlene se acercó y junto a
sus hijas abrazadas se consolaban; Salomé preguntó a su madre.
_ ¿Qué vamos a hacer madre, mi padre está desaparecido o quizás muerto? ¡Es tu culpa!, el me
prometió que vendría para mi cumpleaños de mis dieciocho años y nunca llegó.
_ No digas eso hija, tu padre está bien, mi corazón lo siente.
_ ¡Qué vas a sentir! si tú ya no lo amabas.
Diciendo esas palabras, Salomé sube a su cuarto y cierra la puerta, en su mente le aprisionaba
la idea que su padre la necesitaba, toma su pasaporte y sus documentos, sacó de la caja fuerte,
suficiente dinero y sobre su cama, deja una nota “Mamá, perdón tomé dinero de la caja fuerte,
lo necesito y mi padre me necesita, voy en su búsqueda y no regresaré hasta encontrarlo, yo sé
que está vivo y me llama”, al día siguiente, Marlene viendo que Salomé no bajaba de su cuarto,
sube a verla y grande fue su sorpresa al no encontrarla, solo la carta que le había dejado, no
podía creer que su pequeña había crecido y tomaba tal determinación, irse a un país que no
conocía. Mientras tanto Salomé llegaba al aeropuerto de Bruselas-National, sin entender el
idioma, sale del aeropuerto, el viento soplaba fuerte, sin saber a dónde ir, camina por una larga
avenida, pero con la idea de encontrar a su padre, las primeras gotas de agua comenzaron a
caer, corre a refugiarse en un lugar parecido a una cafetería, allí trata de pedir algo de comer,
pero los empleados no le entendían, toma una taza y hace gestos de beberla, toma un plato con
movimientos de comer, se hace entender, se queda ahí, hasta que al lugar ingresa corriendo un
joven alto rubio y abarbado, hablando el idioma belga, le queda viendo extrañado, se acerca
y le saluda, pero ella no entiende, le vuelve a preguntar si habla inglés, ella le responde no,
español. Para sorpresa de Salomé le saluda en español.
_ Hola, me llamo, Dany, mucho gusto, de ¿dónde eres?
_ Soy del Ecuador, acabo de llegar, no conozco a nadie, estoy buscando a mi padre, me llamo
Salomé.
_ ¡Tu padre! ¿dónde vive?
_No sé, el vino hace tres años, pero nunca nos llamó.
Dany, se ganó la amistad de Salomé, le parecía un chico muy sincero, y comenzó a contarle
por qué ella estaba en ese país desconocido, él ofreció ayudarle, le acompañò a buscar un
lugar seguro donde pueda quedarse, llegaron a una posada sencilla, ella tenía que tratar de
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economizar sus recursos, no sabía cuánto tiempo iba a estar ahí; al día siguiente Danny le fue
a buscar para acompañarle a averiguar con las autoridades y denunciar la desaparición de su
padre, pasaron los días y los meses, visitaban los refugios, cárceles, hospitales, morgue, pero
no tenían información alguna, la búsqueda era en vano, desesperada, las fuerzas le fueron
abandonando, pero ella sabía que no podía regresar sin encontrar a su padre; con las manos
en el bolsillo, avanzaba por una calle estrecha y a la distancia divisò a dos figuras humanas,
algo le decía que debía continuar su camino y pasar junto a las personas que se encontraban
sentados de espalda. Cuando pasó junto a las personas escuchó una voz conocida, al regresar
a ver, vio que era su madre, junto a un hombre sucio con la cabellera larga y con una barba
blanca.
_ ¡Madre, eres tú!, ¿Qué haces aquí?
_ Salomé hija, bendito que te encuentro en esta ciudad tan grande, es un milagro, llevo tres
meses aquí, cuando leí tu carta, comprendí, el amor grande que tenías por tu padre y comprendí,
que ese hombre que estaba desaparecido era el hombre que amaba, que nunca lo dejé de amar
y me negaba a aceptarlo, dejándolo partir. Tomé el avión y vine a buscarlos.
Salomé, tomó las manos de su madre y les llenó de besos, ¡gracias madre! ¡perdóname! por todo
lo malo que te he dicho. Titubeando preguntó a su madre sobre el mendigo que le acompañaba.
_ ¡Es tu padre Salomé!
_ ¿Cómo, mi padre?
Marlene, comienza a narrar su llegada a ese país.
-Cuando llegué a este país, busqué un lugar donde vivir, ahí pasé un mes, una tarde que llegué
después de buscar a Mario y a ti, encontré la puerta abierta, habían entrado a robar y se
llevaron todo lo que tenía, el dinero y mis papeles; sin tener como pagar el cuarto, me votaron
sin piedad, me tocó refugiarme en la calle, comer sobras, busqué ayuda en la embajada, pero
me etiquetaban de estar loca, un día que llovía torrencialmente me refugié bajo un puente, ahí
estaban muchos mendigos, me protegieron y me dieron alimentos y un lugar con cartones y
unas mantas sucias; escuché unos quejidos del otro lado del puente, me levanté a ayudar, me
incliné, tomé sus manos y en su dedo tenía un anillo de matrimonio, parecido al que me dio
tu papá, tomé su rostro, me quedó viendo desconcertado, ¡era él, tu padre! No me reconoció,
bendije al ladrón que me robó todo, gracias a eso pude encontrarlo. Salomé se acercó y abrazó
entre lágrimas, a los dos mendigos que eran sus padres, al ver Mario a Salomé, fue como un
cortocircuito que hizo su cerebro, comenzó a recordar, abrazó a su hija y le dijo:
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_ Salomé hija, ¿Qué pasó?
_ ¡Tranquilo padre! ya estamos juntos, regresaremos a nuestro país
_ ¿Marlene, estás aquí?
_ ¡Perdóname Mario! vine en tu búsqueda, no aceptaba haberte perdido.
_ ¡Te amo! ¡te amo! amo a mi familia, contestó Mario. No podía aceptar que nuestra relación
se había terminado, por eso decidí tomar el trabajo que me ofrecieron aquí; pero cuando llegué,
salí del aeropuerto y al cruzar la calle vi que un carro se venía sobre mí, después desperté en
un hospital, pero no me acordaba de nada, no sabía cómo me llamaba, hui de ahí, y comencé
a deambular por la calle. Días después retornaron al Ecuador, fueron recibidos por toda la
familia, dejando atrás un mal recuerdo y a la vez una segunda oportunidad al amor.
Autora: Camila Noboa
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ALICIA
Alicia era una pequeña niña de apenas 10 años que vivió en medio de crueles tormentas, pero
con el calor de su madre siempre se sentía tranquila. La navidad llegó a su humilde hogar
con la brisa fría de aquel tiempo, una noche que la madre atendía a la pobre pequeña, un
ruido estremecedor los exaltò, aquella tormenta asesina poco a poco se aproximaba a ellos.
Su madre con prisa salió despavorida junto con Alicia hacia el lado contrario de aquella bestia
que las iba a acechar. Inmediatamente sonó una gran campana advirtiendo al pueblecillo lo
que podía pasar.
Todas las familias corrían asustadas con cara de preocupación indescriptible por sus hijos,
hermanos, nietos, parientes que en aquel momento celebraban la más acogedora Navidad que
se volvió una matanza segura para ellos. Pocos alcanzaron a sobrevivir de aquella tormenta
que cada vez aumentaba y destrozaba los hogares, regalos, recuerdos que una vez los llenaron
de alegría y amor.
En medio de la devastación Alicia junto con algunos pequeños eran llevados en un carruaje,
los padres y demás familiares se despedían y mientras las ruedas aceleraban y se alejaban,
Alicia no entendía porque su madre la dejaba en el día más alegre y lleno de cálidos abrazos,
desde ese instante empezaba a sentir la falta que le haría y entre lágrimas su madre le dijo:
no te olvides que siempre te querré, no lo olvides. La tormenta se acercó demasiado, todos
suplicaban y rezaban por sus retoños que se habían ido en aquel carruaje. La madre de Alicia
con lágrimas en sus ojos suplicó por la pequeña hasta que todo se tornó blanco…
El carruaje se alejó lo más pronto del suceso, pero no lo suficiente para que fuera alcanzado
por un rayo que derribó un árbol que cayó sobre el transporte, eso provocó que se destrozara,
pero gracias a Dios los niños salieron heridos levemente, el que sufrió más fue el chofer que
con las pocas fuerzas les dijo que vayan al pueblo próximo en medio del frío aterrador del
bosque.
Alicia no pudo soportar ver a aquel herido, así que con las enseñanzas de su humilde madre
hizo una fogata para que se calentase, pero cada vez ese estremecedor viento trataba de apagar
la llama que con la sencillez hecha, era un milagro que siguiera prendida.
Los niños y niñas temblaban y en el apuro de huir de aquella peligrosa bestia, no llevaron sus
abrigos, cada vez se helaba el clima al punto de ser la más frígida noche vivida.
El tiempo se les acababa…
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Mientras Alicia entendió todo lo sucedido con su madre y su trágico final, entre lágrimas de
cristal, sacó una pandereta con la cual empezó un agridulce canto que los pequeños siguieron
temblorosamente. Aquel canto se convertía en súplicas de ayuda.
Los habitantes con antorchas de fuego cálido y abrigador se trasladaban con rapidez donde
los pobres y temblorosos niños que con sus últimas fuerzas cantaron sin cesar hasta que llegó
la ayuda. Todos llevaron a los niños al hospital cercano, donde fueron atendidos con un amor
abrasador que cualquiera aceptaría si estuviera triste o infeliz.
Alicia viendo como su esfuerzo valió la pena iluminó su rostro con una sonrisa y pensó: ‘’No
te rindas porque si lo haces no conseguirás nada ‘’ y ese pensamiento permitió que todos los
pequeños fueran recompensados con aires de calor, amor, esperanzas y sonrisas amistosas.
Alicia al terminar la celebración que habían preparado los habitantes por su valentía y fuerza, se
recostó en la cama del hospital, ya que, su salud cada segundo iba de mal en peor; sin embargo,
ella no dejaría la misma sonrisa dulce hasta que… No pudo más, el riesgo por todos los niños
para salir de tan grave situación tuvo su recompensa, el saber que todos los pequeños frágiles
en tales condiciones estaban bien no tenía costo, pero, no se dio cuenta que ella era como una
muñeca de cristal, esa tormenta le había dejado varios rasguños y golpes, una terrible masacre
que, inadvertida, apareció y por siempre atacaría la mente de todas sus víctimas.
Aquellos niños siempre bendecían a la niña que salvó sus vidas sin importar la suya. “Sus
esfuerzos no fueron en vano”.
Autora: Eliana Inaquiza
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LOS NIÑOS SOÑADORES Y EL DUENDE DEL BOSQUE
Madison y Pablo eran dos amigos y compañeros de la escuela. Un día fue todo su grado de
excursión al bosque. Allí vieron muchos animales: caballos, conejos, pajarillos, ciervos, patos,
ardillas, venados…
Pero Madison y Pablo, se distrajeron siguiendo a un saltamontes y se perdieron en el bosque.
Cuando empezó a caer el sol, se asustaron mucho con el ruido de los búhos, el bosque se
volvió tenebroso y los dos tenían mucho miedo. Mientras tanto, todos los niños y la profe
se fueron a dormir a una tienda de campaña muy grande y no se dieron cuenta que Madison
y Pablo no estaban con ellos. Los niños envueltos en llanto, sin saber qué camino tomar, se
lamentaban por el miedo que sentían a la obscuridad del bosque tenebroso. Un duende que
vivía por allí cerca, al oír los llantos, se acercó hasta Madison y Pablo; era un duende de color
verde que saltaba mucho y estaba muy triste siempre estaba solo.
Madison y Pablo pensaron que era un duende malo, pero él les dijo: - no se asusten amiguitos¿tienen mucho frío?
Los niños con miedo respondieron: -si mucho.
Entonces el duende los llevó a su cueva, que era muy oscura y profunda, y allí se calentaron
y el duende les brindó comida, bajo la hoguera se fueron conociendo y haciendo amistad,
el duende como siempre permanecía solo, estaba muy feliz de tener compañía, pasaban las
horas y se encariñaban más, sin querer que la noche termine, el duende no quería quedarse
solo nuevamente. Y preparó un plan para que los niños no regresen a sus casas. Así que por
la mañana cuando dormían, el duende los encerró en una jaula, sin dejarlos salir, asustados
suplicaron los niños su libertad. El duende temía quedar nuevamente solo y actuó egoísta al
pensar solo en su bienestar y no en la de sus nuevos amigos.
Pensando y también atormentado por los llantos y súplicas de los niños, el duende revela que
no quería estar nuevamente solo y queda en un acuerdo con ellos. Los niños prometieron que
cada domingo regresarían a jugar con él.
Planeando un encanto mágico que consistía en que, al repetir las palabras mágicas “SIN
SINSALABIN” se transportaràn y llegaràn a alegrar nuevamente la vida a su amigo solitario,
desaparecerían de sus casas y aparecerían en el bosque para jugar con él un ratito, y así estaría
siempre contento y no triste como hasta ahora. Al día siguiente, el duende llevó a Madison
y Pablo donde estaba la profe y sus compañeros y de una forma mágica desapareció, era
increíble, era una experiencia fenomenal.
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Y desde ese día, todos los domingos Madison y Pablo juegan con su amigo el duende cuando
dicen la palabra mágica “SIN SINSALABIN”. Llegando a ser muy amigos y alegran sus vidas
acompañándose unos a otros.
Autora: Alisson Salagata
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MI PEQUEÑA SIRENA
En el inmenso mar vivìa María Paula con sus padres y su pequeña mascota, la cual era una
pequeña concha que se movía rápidamente, María Paula era una sirena muy hermosa y sus
ojos eran verdes como las algas marinas, su cabello era rubio, una nariz finita, y su cola era
grande que brillaba como el gran arcoíris de colores que parecía el sol resplandeciente.
Ella nunca faltaba a sus clases del mar que le enseñaba su sabia maestra la ballena marina
la cual resultò la mejor y excelente maestra del mar la cual les enseñaba a sus niños como
cuidar su habitat y reconocer las maravillas del precioso mar a la vez enseñando sus historias
de su larga trayectoria de vida. Todos ponían mucha atención al escuchar sus episodios de
vida, la cual viajò a conocer las maravillas, y especies del mar de diferentes colores. Había
temperaturas bajas y a la vez altas, los lagos se unían con enormes mares blanquecinos. Su
experiencia al atravesar los diferentes lagos y mares les contaba a sus hermosas criaturas
las siguientes advertencias. El mar es hermoso, pero también tiene muchas, dificultades que
ustedes deben conocer y les enseñaban ciertos consejos que debían poner en práctica para ser
obedientes y respetuosos con sus padres y nunca irse con personas ajenas porque les puede
causar mucho daño. Todos los niños escuchaban sus sabias palabras de la ballena, puesto
que se ganó el respeto de los niños y su admiración. María Paula caminaba junto a Víctor,
su vecino, un caballito de mar muy hermoso y lleno de vitalidad que hablaba como un loro
patojo. Cuando llegaron a su vivienda les comentaron a sus padres, felices por la maestra
ballena ya que fue su hermosa consejera. Cierto día a María Paula se le pegaron las sàbanas y
se despertó muy tarde para ir a la escuela y salió rápidamente nadando, y se encontró con un
delfín y se puso a conversar con él.
Dónde vas tan linda sirenita:
-Dijo con una rara expresión en su cara el delfín
-Voy a la escuela señor delfín que tenga una maravillosa mañana, dijo: - la sirenita María
Paula.
-Porque tan apurada sirenita. Le interrumpió el camino a la sirenita exclamando: - no deseas ir
a comer un delicioso pescado.
-No señor delfín porque mis padres y mi maestra siempre me han enseñado que no debo ir
con habitantes desconocidos del mar que me pueden causar mucho daño- afirmó la sirenita
asustada.
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- Pero no debes temer miedo al conversar conmigo, puesto que ya somos buenos compañeros
del mar.
La sirenita sintió miedo y nadó rápidamente sin voltear para atrás sin responder absolutamente
nada. Llegó muy agitada a la escuela.
Ese día hablaban sobre las algas, una historia relatada por su maestra, como se había quedado
atrapada en un alga hace muchos años. Regresó a su casa con su maleta de corales, nadó
lentamente a la sala donde se encontraba el señor delfín, estaba con sus padres.
-Pequeña-, dijo el papá de María Paula, ven a conocer a tu tío delfín. María Paula estaba
nerviosa, pero le sonrió lentamente.
Me contó tu tío que te encontraste con él y que no le aceptaste un delicioso pescado que te iba
a invitar.
-Tenía miedo papá-, dijo la sirenita María Paula.
Me siento tan alegre dijo el tío delfín ojalá todos los niños fueran tan precavidos como tú.
María Paula se sintió feliz por obedecer todas las reglas de su maestra al escuchar las sabias
palabras de su tío puesto que ella era una sirenita obediente a los consejos de sus padres y
maestra, sabía que le enseñaban muchas cosas importantes para su diario vivir, como es el
respeto y obediencia a sus padres y siempre tener temor a los peligros que se están expuestos
en la vida, demostró ser una niña sana y dulce con un alma pura que no deseaba el mal a nadie
sino vivir en amor para no defraudar a sus padres y al mundo en general, dejándonos una
lección de vida por su obediencia a todas las personas, que siempre seamos felices sin hacer
daño a nadie.
Autora: Valeria Yánez
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AVENTURA DE TRES AMIGOS
Todas los viernes en la tarde ,como de costumbre, se encontraban en una esquina del parque
Sebastián de Belalcázar tres amigos, Sebastián, Esteban y Estefanía de 16, 17 y 18 años
respectivamente, amistad que descendía de sus padres y abuelos, en aquella esquina se
reunían siempre los amigos para conversar lo que habían hecho durante toda la semana, ya
que Esteban y Estefanía estudiaba en distintos colegios y Sebastián era universitario, en una
de esas reuniones decidieron saber que tan cierta era la leyenda “del duende guardián de las
escuelas”.
Era contada repetidamente por sus viejos abuelos y decidieron investigar que se encontraba
bajo los pisos de las viejas escuelas que rodeaban el parque así que, un viernes 13 de mayo se
encontraron en la esquina y fue ahí que quisieron saber algo más sobre las historia del duende
en los túneles de la escuela, historia que trataba acerca de un duende o niño pequeño que
caminaba por varios túneles que conectaban la Iglesia Matriz de Machachi , la escuela Santa
Luisa de Marillac, la antigua escuela Isabel Yánez e que incluso estos túneles se conectaban
hasta llegar al Colegio Nacional Machachi, fue esto lo que los motivò a investigar que tan
cierta eran todas esas historias contadas por sus abuelos.
Fue en ese momento que quedaron en encontrarse el próximo viernes a las 18:00 para poder
ingresar por la escuela Isabel Yánez.
Llegó el esperado día viernes 20 de mayo, se encontraron como acordaron al atardecer,
decididos a entrar a escondidas del guardia que en esos instantes contralaba la puerta de acceso
a la escuela Isabel Yánez en un descuido del mismo entraron y se escondieron en una de
sus aulas viejas al fondo del patio hasta que el portero cerrara por completo los candados y
quedaran solos, empezaron a entrar por una bodega antigua en el sótano del patio posterior, en
el que se encontraba lleno de telarañas, polvo, escritorios y pupitres viejos salía un olor muy
fuerte a cosas guardadas con humedad , y como estaba oscuro prendieron sus celulares para
poder alumbrar el camino, mientras curioseaban el sótano sintieron un respiro muy profundo
en sus cuellos que les provocó un poco de miedo y estremecimiento, pero sin embargo esto
no los detuvo para salir de su curiosidad, siguieron buscando, moviendo objetos viejos que
llamaban su atención, mapas antiguos, periódicos, revistas y en un momento en cuestión
de segundos se apagaron sus celulares, pegaron un fuerte grito y Sebastián dijo que mejor
volvieran la próximo semana y que trajeran con ellos linternas, velas, logrando salir por la
puerta principal al momento del cambio de turno de los guardias.
La semana se les hizo muy larga, cada uno pensaba si se atreverían a regresar. Por fin llegó
el viernes 27 de mayo del 2018 y los tres amigos Sebastián, Estefanía y Esteban volvieron a
encontrarse esa tarde volviendo a repetir la entrada a la escuela y esta vez estaban seguros de
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descubrir que había más allá de unos muebles antiguos, bajaron las inmensas gradas de piedra
llegando a cruzar el patio que se cubría de un silencio estremecedor hasta llegar al sótano
donde pudieron notar que la puerta se abría sola como si un viento la hubiese empujado o
como si de adentro alguien la hubiera abierto, los tres amigos se agarraron muy fuerte de sus
manos y decidieron ver qué es lo que sucedía, ingresaron y prendieron sus linternas caminaron
unos minutos por el lugar y al retirar un montón de bancas de madera llenas de polvo, telaraña
vieron al fondo una puerta con un candado, puerta que sería la entrada a los famosos túneles
que contaban sus abuelos, empezaron a forcejear el candado que enseguida se rompió porque
esa puerta de madera ya estaba vieja, entraron y siguieron en su búsqueda, empezaron a
caminar , el suelo era suave y húmedo, caminaron despacio, las paredes eran de tierra y salía
un olor como a podrido pero eso no los detuvo para ver que encontraban, caminaron como una
media hora y se encontraron con tres caminos con direcciones diferentes decidieron señalar
con una cinta roja por la cual decidieran ir para no perderse, después de discutir por unos
momentos decidieron ir por el túnel del medio al seguir caminando por ahí encontraron unas
cráneos y huesos de muertos se asustaron bastante porque no sabían a quién pertenecían esas
osamentas, incluso Sebastián y Estefanía lograron ver que una de ellas tenía una dentadura de
oro, simplemente la miraron y siguieron en su trayecto , ellos sentían que alguien los observaba
y de repente se les cruza un niño con sombrero muy grande les dio mucho miedo y Estefanía
empezó a rezar mientras que Sebastián les pedía que se tranquilizaran, que no estuvieran
asustados porque su abuelito le había contado que en una de sus historias el duende solo podía
presentarse frente a las personas mayores y que a los jóvenes les tenía recelo, Esteban decía
que mejor ya se fueran de ahí que ya no continuaran con su búsqueda, Estefanía también decía
que ya era muy tarde y que mejor volvieran el próximo viernes, en ese momento decidieron
dar la vuelta para regresar y notaron que había más túneles empezaron a escuchar una voz que
les decía que no volvieran más y que dejen tranquilo ese lugar, los tres amigos empezaron a
correr y sin darse cuenta cogieron otro túnel que les había llevado hacia la Iglesia, como no
sabían a donde salían decidieron regresar por ese túnel en ese momento se dieron cuenta que la
calavera de la dentadura de oro ya no se encontraba en ese lugar y se asustaron aún más, pero
al fin pudieron llegar al túnel de donde habían empezado, salieron rápido del lugar y como ya
era muy de noche en la escuela se escuchaban muchos sonidos al salir, la puerta estaba cerrada
decidieron saltar el muro que sale a la calle Cristóbal Colón, los tres muchachos se despidieron
y no hicieron ningún comentario de lo que sucedió durante esa tarde y noche del viernes.
Al transcurrir esa semana a Sebastián le empezaron a suceder cosas extrañas como ; encontrar
cambiadas de lugar sus cosas, cerrar y abrirse puertas y ventanas de su cuarto, y fue así que esa
situación lo llevó a comunicarse con Sebastián y Estefanía para conversarles lo que le estaba
sucediendo y coincidieron que a ellos también les ocurría lo mismo , decidiendo así contarles
todo lo que habían hecho a sus abuelitos, y sus abuelos sin alarmarse lo único que les dijeron
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es que debían dar una misa por las almitas que habían encontrado en el lugar para que así ya
los dejaran de molestar, ya que antiguamente la Iglesia Matriz de Machachi era un cementerio.
Sorprendidos fueron con sus padres a pagar la misa para que sus almas descansen en paz y
cada lunes como tradición rezan a todas las almas del purgatorio.
Autora: Damaris Rocha
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EN LO PROFUNDO DEL SUBSUELO
Hace muchos años hubo dos razas que gobernaban el mundo humanos y monstruos , luego hubo
una gran guerra donde los humanos quedaron vencedores y encerraron a todos los monstruos
en el subsuelo a través del monte Ebbot que accedía al subsuelo , y crearon una barrera con la
magia para que no puedan salir, esa magia se dividía según su alma, los humanos tenían almas
diferentes y eran 7: determinación de color rojo, paciencia de color celeste, integridad de color
azul, perseverancia de color morado, justicia de color amarillo, valentía de color naranja,
amabilidad de color verde. Después de muchos años la magia que había en los humanos se fue
debilitando porque ya no tenían que usarla, también solo un humano podía tener un alma de
determinación.
Después de muchos años, 6 niños que escalaron el monte desaparecieron y nunca más se supo
de ellos, otro chico de nombre Frisk decidió escalar el monte cerca del año 2012 después de
escalar se tropezó y cayó dentro del monte entrando al subsuelo, por suerte para él no se hizo
algún daño grande porque cayó en unas flores de color dorado, después de que cayó encontró
a una flor que hablaba.
Esta le dijo – Hola humano me llamo Flowey, Flowey la flor qué tal si tocas estos pétalos de
A.M.O.R, en este mundo el A.M.O.R se comparte, Frisk luego de escuchar esto se acercó a los
pétalos de Flowey, pero estos le hicieron daño, luego Flowey le respondió – Era broma en este
mundo es matar o morir – luego de eso apareció una señora cabra llamada Toriel.
Ella le dijo - ¿qué haces aquí mi niño, este lugar es muy peligroso para que estés aquí, luego
Frisk y Toriel se fueron de ese lugar donde estaba Flowey, luego entraron a las Ruinas y Toriel
le dijo a Frisk – Estas son las Ruinas y como este lugar hay otros donde igual habrá puzles, yo
te enseñaré como pasar los puzles. Señalé las palancas que tienes que pulsar para poder pasar a
la siguiente sala. Frisk pulsó todas las palancas y llegó a la siguiente sala donde se encontraba
un maniquí y Toriel le dijo – Intenta hablar con este maniquí, al final siempre hay una mejor
manera en vez de pelear Frisk intentó hablar con el maniquí, luego Toriel lo llevó a su casa y le
dio un lugar donde descansar y tarta de caramelo. Al día siguiente después de que Frisk había
descansado se fue de las Ruinas y entró a Snowdin lugar donde halló una ciudad que tenía
un restaurante donde atendía Grillby un agradable sujeto, luego se encontró una casa donde
habitaban dos grandes hermanos esqueletos uno que era el mayor Sans y el otro que amaba los
puzzles Papyrus.
Después se encontró en un puente donde se encontraba un chico monstruo, Frisk le perdonó y
siguió su camino, pero después se encontró con Undyne. Ella le tiró lanzas pero Frisk las logró
esquivar y escapó después, Undyne cortó el puente para hacer caer a Frisk, este cayó y se raspó
la rodilla así que no podía correr muy lejos, entró a la tierra de lava para poder descansar un
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poco, luego llegó Undyne, era una chica pez, quien se debilitó por su armadura tan pesada que
traía, Frisk alertado por eso decidió tirarle un poco de agua de un tanque que había ahí para que
pueda regresar a su lago y así no muriera, por ello Undyne se volvió humana.
Luego compró unos perros calientes que vendía Sans en la entrada de la tierra de lava, luego
Frisk se fue a un laboratorio el cual era de Alphys la científica del subsuelo, ella experimentaba
para obtener determinación y poder salir del subsuelo porque antes los 6 niños que cayeron
tenían las almas pero solo faltaba el alma de determinación para romper la barrera y salir
a la superficie, por suerte lo que no sabían era que Frisk era un niño, él tenía en su alma
determinación, luego de conocer a Alphys.
Se fue a la parte baja del laboratorio donde encontró videos del primer humano en caer y el
hijo del rey y la reina del subsuelo, el primer humano en caer era una niña llamada Chara y los
reyes la cuidaron como a su segunda hija, luego el hijo del rey que era un chico cabro llamado
Asriel. Un día Chara cayó enferma, Gáster que era el científico de esa época dijo que Chara no
se iba a recuperar, lo último que quería antes de morir era ver esas flores en su ciudad. Al día
siguiente Chara falleció, Asriel dolido absorbió el alma de Chara y logro subir a la superficie,
logró ver las flores que Chara tanto quería. Los humanos creyeron que Asriel le había hecho
daño a Chara y atacaron con todo lo que tenían a Asriel a pesar de tener poder, decidió irse
sin pelear, luego ya en el subsuelo, dolido por haber perdido a su amiga murió en el jardín del
trono, luego en ese jardín crecieron unas flores doradas. Luego de haber visto esas cintas Frisk
salió del laboratorio y se fue a una torre en la cual se encontró con Metaton, quería acabar
con Frisk y por ello Frisk tuvo que esquivar todo, después de tantos ataques de Metaton, ella
decidió usar su forma verdadera la cual se llamaba Metaton Ex, luego de volver a esquivar
los ataques de Metaton Ex, logró que 10.000 monstruos la vieran y por ello dejaron de pelear,
Metaton quería tener fama y ser actriz, se volvió gran amiga de Frisk.
Luego de haber pasado un buen tiempo con Metaton y llegar al penúltimo corredor de su gran
aventura que tuvo en ese lugar, se encontró con uno del dúo de esqueletos, Sans estaba parado
ahí a punto de decirle qué significaban las siglas A.M.O.R y P.E cuando Frisk se acercó a
Sans, Sans le dijo – Este ya casi es el fin de tu gran aventura por este lugar y tienes que saber
que significa A.M.O.R y P.E bueno como ya te habrás dado cuenta son siglas para “Avance
de Muerte y Odio sin Razón” y P.E lo mismo para medir tu nivel de maldad, este significa
“Puntos de Exterminio” – Frisk era callado pero si, tenía sentimientos, Frisk luego de escuchar
esto sintió intriga pero igual miedo, después de esas palabras Sans le dijo – Pero tú en tu larga
aventura por este lugar no has juntado nada de A.M.O.R ni P.E eres un humano fascinante
dejaste las cosas que te hacían ser como tú eres, por amor, amor de verdad, Frisk se sintió
aliviado después de escuchar lo último del esqueleto.
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Luego de dejar ese corredor y a su amigo esqueleto se encontró con el rey del subsuelo Asgore
que estaba regando las flores que crecieron en el jardín del trono después de la muerte de
su hijo Asriel, Frisk se acercó a Asgore pero el al inicio le dijo – Un segundo – Frisk siguió
acercándose a Asgore, pero luego el al voltear a ver que Frisk era un humano con alma de
Determinación, Asgore saco su tridente y el con depresión después de haber asesinado a los
humanos que cayeron y obtener las almas que eran los otros 6 tipos de almas empezó a atacar
a Frisk, pero justo aparecieron los demás monstruos, el dúo de esqueletos Sans y Papyrus,
Undyne y Alphys, aunque Undyne no traía su armadura porque no podría entrar a la tierra de
lava, y Toriel de último.
Después de ese encantador encuentro apareció Flowey, atrapando a las 6 almas de los humanos
que murieron y las 6 almas de los monstruos que se encontraban ahí, Flowey se transformó en
lo que una vez fue pero cegada por el odio y el sufrimiento que había tenido, se transformó en
Asriel Dreemur, Asriel empezó a atacar a Frisk pero la determinación de Frisk y la esperanza
que tenía de no perder a sus amigos logró ablandar el corazón de Asriel para que él se
tranquilizara, así fue como Frisk logró hacer que Asriel recuperara conciencia de lo que hacía.
Luego de eso Frisk perdonó a Asriel por todo lo que hizo, Asriel después de eso rompió la
barrera y antes de dejar ir a las almas él le dijo a Frisk – Siempre te recordaré, aunque esté
atrapado en Flowey, gracias por todo Frisk eres y siempre serás el mejor humano que podrá
existir. Luego de esa despedida Frisk despertó en el jardín del trono, él junto a todos los
monstruos salieron del subsuelo y vieron el atardecer, Frisk les dijo - ese es el sol. Era la
primera vez que Frisk hablaba, los monstruos se alegraron.
Un par de meses pasaron, Frisk ya conoció quien era en verdad Gáster, los monstruos crearon
una pequeña ciudad donde Toriel enseñaba a los pequeños como usar magia, Alphys siguió
investigando porque Gáster desapareció e igual ayudaba a Toriel con su escuela, Asgore se
convirtió en presidente, Undyne se convirtió en jefe de policía, Sans y Papyrus siguieron con
su vida.
Autor: Eidan Clavijo
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LOS DOS CAMINOS
Había una vez, en un lugar llamado Loja, en este preciso punto, se creó una de las más
maravillosas historias de amor que nadie se podía imaginar. Antonio era un joven lector, de
estatura alta y ojos azules, que al salir de su casa siempre se le podía observar con un libro en la
mano sin mirar a nada ni a nadie; solamente a sus únicas amigas, las palabras. Pero el destino
no quería que él siguiera siendo ese joven solitario que se la pasaba oculto en su mundo y
decidió colocar en su vida a una hermosa joven rubia de piel blanca, de ojos color miel, la cual
llevaba el nombre de Cleo.
Ellos se vieron por primera vez en el cruce de dos caminos que debían de tomar obligatoriamente
para ir a su último año de colegio, y su primer encuentro fue un poco inesperado, ya que ella
cayó al suelo, al tropezarse con unas piedras, se raspó la pierna y él al verla llorando se le
acercó para brindarle la ayuda que se merecía, al ver a una joven tan hermosa quedó paralizado
y desde ese día, ellos se hicieron buenos amigos, incluso él se volvió más sociable pero sin
dejar su pasión por la lectura. Al pasar de los años, un gran amor iba creciendo, tanto que a la
mitad del lugar que se conocieron, las personas podían observar en un árbol de roble una señal
de amor: “A+C”, sus iniciales, rodeadas de un gran corazón.
Pero no todo era color de rosa, ya que Antonio sufriría un terrible accidente con uno de sus
primeros autos que llegaron en esos tiempos a la ciudad, le haría perder una de sus piernas,
y al sentirse una carga para las personas que lo rodeaban, se ocultó del mundo incluso de su
amada, estando sólo encerrado en su hogar, no imaginaba el sufrimiento que pasaría su pareja
al verlo en ese estado. Así pasaron algunos meses de soledad, las personas extrañaban la joven
pareja al no verla en su lugar de encuentro, el árbol, el único testigo de su amor, se marchitó.
Un día, Antonio, al tener la única compañía de sus libros, encontró un párrafo que lo hizo
reflexionar sobre su nueva vida, y este decía: “Caer está permitido, pero levantarse es
obligatorio, nada está perdido, sigue con tu vida, todo pudo haber cambiado para bien o para
mal, pero con la ayuda de tu verdadero amor, todo seguirá igual” y con estas palabras, él tomó a
sus nuevas amigas, las muletas y se dirigió a casa de Cleo para pedirle perdón, ya que él nunca
quiso hacerle daño al alejarse, pero el destino le sonrió una vez más, al hacer que sus caminos
nuevamente se cruzaran en el lugar que se conocieron por primera vez, y al verse y sonreírse
como nunca, Antonio la tomó de sus manos y luego de un beso de amor verdadero, sacó de sus
bolsillos un reluciente anillo de compromiso ,con unas hermosas palabras y algunas lágrimas,
Cleo aceptó ser su compañera para toda la vida. La boda se celebró con todos los familiares,
tanto de Cleo como de Antonio, y al final de esta, los dos se dirigieron hacia su “punto de
amor”, donde se juraron amor eterno; y ante sus ojos, las flores comenzaron a caer del árbol
en señal de un hermoso futuro que tendrían juntos. Y al pasar de los años, sigue estando ese

144

Inspiraciones

árbol, lleno de vida y muchas esperanzas, que alguna otra joven pareja, se conozca, en los dos
caminos.
Autor: Leonardo Analuca
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LA HISTORIA DE JIAPSI
Había una vez una niña llamada Jiapsi, era una dulce pequeña que tenía doce años, hija única
de Roberto y Fiorella, quienes vivían muy felices en su enorme casa, en la cual reinaba el amor,
la armonía y la comprensión. Al pasar el tiempo, la armonía del hogar cambió por constantes
discusiones, por falta de confianza y respeto de los padres de la niña. Esta situación se convirtió
en algo tóxico para la vida de Jiapsi, quien por su sensibilidad empezó a deprimirse, de tal
manera que pensó quitarse la vida, colgándose, después de dejar una carta de despedida a sus
padres, en donde les pedía que arreglen sus problemas, que ella los ama demasiado, pero que
no soportaba verlos discutir y agredirse ,con lágrimas en sus ojitos de escuchar una más de las
peleas de sus padres y pidiendo perdón a su abuelita, quien le enseñó que en esta vida se debe
ser valiente porque nada dura para siempre, que después de la tempestad viene la calma, tomó
la fatal decisión de colgarse con una soga en la ventana de su cuarto.
A la mañana siguiente, su madre entró al cuarto a despertar a su hija y se encontró con el
cuerpecito de su niña suspendida en el vacío, llorando desconsoladamente llamó a Roberto
y los dos comprendieron el daño que causó en su niña el no saber arreglar sus problemas de
pareja sin involucrarla. Aquí termina esta triste historia.
Autor: Fabián Montoya
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LA PRUEBA DE LA AMISTAD
Había una vez, dos jóvenes que eran amigos de hace mucho tiempo y un día decidieron irse de
excursión al bosque que quedaba a varios kilómetros de su casa, encontraron un lugar donde
poner la carpa para acampar toda la noche. Después de un rato de tantas risas y conversación
decidieron hacer la comida, un chico se va a recoger leña para poder cocinar y cuando va a
coger un palo del árbol que estaba seco, se cuelga de la rama seca y se balancea, casi al punto
de caer al barranco.
Desde ese lugar, grita a su amigo para que le venga a ayudar y el amigo atemorizado, no sabía
que le pasaba, en vez de ayudarlo, lo empuja y cae al barranco, golpeándose la cabeza y queda
inconsciente. Debido a ello, no debemos confiar en las personas, porque hasta los mejores
amigos también nos traicionan.
Autora: Josselyn Jaramillo
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EL CHOQUE DE MIRADAS
Era un día cualquiera, Marilyn hablaba consigo misma y dijo: voy a empezar con mi sonrisa,
porque fue lo primero que cautivó a Roamir. Entonces, después de pasar el lápiz por sus
frescos labios, ensayó unos cuántos ademanes, siguió con su mirada, adivinando el futuro
junto a Roamir. Esa mirada que salió de sus ojos negros me derritió. Dijo a solas.
De esa forma, continuó analizando esos ojos que la hicieron creer, que todavía el amor existe,
en ellos lo pude ver y pude creer. El choque de miradas que siguió aquella tarde confirmó
aquella aventura, que estaba por empezar.
Aquella noche confirmó lo que ya presentía, cuando Roamir asomó otra vez por la ruta
acostumbrada, Marilyn, exclamó: ¿por qué el juego llamado amor no da tregua?
Acercándose, una voz varonil, dijo: es que ya sin ti, es imposible vivir, y yo ya no quiero pasar
ni un instante, sin aquella mujer que mi vida esclaviza: ¡te amo mi amor! Y entonces, los besos
comenzaron a correr como el viento que azota sin piedad las cumbres de los páramos.
Besos y más besos. Solo besos… el choque de miradas se complementa con besos.
Autor: Steven Montaño
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UNA TRÁGICA FIESTA
Daniela era una chica de 15 años, le gustaba pasar el tiempo con sus amigos, también salía de
su casa a fiestas en donde iba gente desconocida.
Daniela tenía una amiga llamada Lucía, las dos se compartían secretos, hacían tareas, estudiaban
juntas y salían a divertirse; un día como otros similares, decidieron ir a una fiesta muy popular
del año, por lo que quedaron en verse en la plaza.
Durante la fiesta no notaron nada raro, había música, luces y muchas personas; estuvieron
hablando y bailando un poco con los chicos que allí se encontraban, se divirtieron juntas y con
los amigos que habían hecho esa noche, al finalizar la fiesta, Daniela y Lucía se separaron para
tomar el bus a sus casas, cada quien fue por su camino y nadie volvió a ver a Daniela.
Pasaron dos días, y Daniela seguía sin llegar a casa, sus padres, familiares y amigos no paraban
de buscarla por todos los lugares cercanos al lugar en donde fue la fiesta. La búsqueda era
constante, cada minuto que pasaba aumentaba el martirio para las personas que la querían y
conocían. Sus amigos ayudaron a difundir fotografías en las redes sociales para que la noticia
de que se encontraba desaparecida se conociera y mayor fuese la posibilidad de que ayudaran
a dar con su paradero.
En las noticias locales anunciaron el hecho de un cuerpo, ¡un cuerpo sin vida de una adolescente!,
lamentablemente el cuerpo fue identificado y era Daniela.
Aquel día de la fiesta, Daniela habría sido secuestrada y los exámenes realizados al cadáver,
mostraron abuso sexual; unos tipos la secuestraron, la violentaron y arrojaron su frágil cuerpo
a un lado de la carretera; nadie comprendía quién pudo hacerle tanto daño a una niña de quince
años, algo tan cruel e inhumano.
La policía sigue investigando el caso y su familia pide justicia para Daniela.
Autora: Mishel González
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UN HERMOSO ÁNGEL
Un veinticinco de abril, Jacob, un hombre que se encontraba en sus veintitantos, alto, de tez
clara, muy amable y honrado, contrajo matrimonio con Karla, una muchacha muy bella, de
cabellos largos y de ojos saltones; los dos iniciaron su historia con una bella amistad, que
transcendió a un enamoramiento y después al noble compromiso que dícese ser para toda la
vida.
Estos dos peculiares personajes se amaban muchísimo, no puedo afirmar que no tenían
problemas, porque sí los tuvieron, ya saben, los típicos problemas que suelen darse, sin
embargo, esta pareja supo superarlos y después de haber pasado algunas etapas que conlleva
el amor, les llegó el momento de vivir una fase muy especial. Cuando la noticia llegó, Jacob
saltaba y Karla lloraba de la emoción que le traía el saber que serían padres, su primer hijo.
Un embarazo lleno de calidez, de abrazos, de sonrisas, lleno de ilusiones. Un catorce de enero
llegó al mundo a quien tanto esperaban; Jacob estaba conquistado por la dulzura de conocer y
tener en brazos a su pequeño amor, Martín. Martín, indudablemente fue criado con muchísimo
amor, Jacob amaba enseñarle hacer cosas, arreglaban aparatos, jugaban juntos, eran los mejores
amigos hasta que un día vino la feliz noticia de que Martín se convertiría en el hermano mayor.
La emoción no cesaba dentro de Martín al saber que tendría una hermanita, se imaginaba
lo feliz que lo haría jugar con él a la pelota y hacer todo ese tipo de cosas que se comparten
con un hermano, pero jamás se imaginó que nacería en él un sentimiento que lo aturdiría por
completo.
Nació, ¡su pequeño hermano nació!, se sentía muy feliz hasta que empezó a notar que sus
padres, Jacob y Karla lo abrazaban, lo mimaban, le sonreían mucho y a él ya no le prestaban
atención, Matías empezó a desobedecer a Jacob, le gritaba a Karla y no quería ni ver a Mateo,
su hermano.
Matías odiaba ver como su padre tiraba la pelota para que Mateo en su corta edad de un año
sonriera, estaba muy molesto, tomó un papel y escribió una nota a su padre que decía: - ¡Te
odio papi, tú ya no me quieres por culpa de ese niño, me voy de aquí para siempre!
Con pocas monedas en el bolsillo, Matías tomó un autobús que se dirigía al otro lado de
la ciudad, compró un poco de comida y golosinas, caminó por muchas horas, hasta que ya
cansado se sentó en una banca de un gran parque; la oscuridad en señal de que la noche estaba
llegando, empezó a sentirse asustado y tenía frío, ¡ah, pero eso sí! No pensaba regresar, quería
darles una lección a sus padres.
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Jacob y Karla estaban destrozados después de leer la carta de su hijo de seis años, avisaron a
las autoridades para que les ayudaran a encontrarlo, sin embargo, no había respuesta; Jacob fue
a una emisora en la que trabajaba un amigo y decidió enviarle un mensaje a Matías:
Hijo mío, Matías, cuando llegaste al mundo, todo cambió para nosotros, tenerte en mis brazos
por primera vez y conocerte fue lo mejor que me pudo pasar en esta vida; no pienses que no
te amo, ¡te amamos! Es verdad, no hemos estado muy atentos de ti últimamente, pero eso no
significa que te hayamos olvidado, tu hermano es pequeño y necesita de nuestros cuidados,
necesita que le enseñemos a sobrevivir en este mundo, al igual que te enseñamos a ti. Mamá,
papá y hermano estamos muy preocupados por ti.
Matías, escuchó el mensaje de su padre en una panadería a la que entró a pedir que le
obsequiaran un pan, con lágrimas en los ojos dijo: - ¡Qué mal actué!, pidió ayuda a la persona
que atendía en la pequeña tienda y llamaron a informar de su paradero.
Jacob y Karla se encontraban al otro lado de la carretera, vieron a su precioso hijo y lloraron
de la emoción; Matías los vio y no pudo aguantar las ganas de abrazar a sus padres, por lo que
corrió a través de la carretera, sin mirar que una motocicleta venía hacia él, Jacob reaccionó
inmediatamente y con todas sus fuerzas corrió y empujó a su pequeño amor, para salvarlo.
Han pasado varios años desde que Jacob falleció, Matías se ha convertido en el protector de su
madre y su hermano menor, él sabe y se arrepiente de su error, pero tiene la esperanza de que,
en algún lugar, se encuentra su padre, feliz de verlos juntos.
Autor: Jefferson Suárez
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EEL FANTASMA DE LA CURVA
Un hombre, llamado Alex, tenía una hermosa esposa a la cual amaba; una tarde esta pareja
tuvo una discusión, Alex se enojó muchísimo y le dijo: - ¡Ojalá no te hubiera conocido nunca!,
mientras una lágrima corrió por las mejillas de su esposa; él decidió ignorarla y se marchó a
trabajar en su taxi.
Al caer la noche, Alex se encontraba laborando en horario nocturno de taxistas y de pronto
pudo observar a una chica llorando en la vereda de la calle, una calle solitaria y muy peligrosa,
además; Alex era muy amable, por lo cual con las mejores intenciones ofreció llevar a la chica
a un lugar más concurrido para que no corriera peligro. La muchacha subió al taxi y le pidió de
favor que la llevara a su casa, cualquiera en esas circunstancias pensaría mal, ¿no es así?, pero
no, Alex solo deseaba ayudarla; él le preguntó en dónde estaba su casa, y ella con una voz muy
angelical le respondió: - Usted siga señor, yo le digo cuando lleguemos.
Alex no quería parecer entrometido, pero se armó de valentía y le preguntó: - ¿te sucede algo?,
¿por qué llorabas?, y la muchacha empezó a contarle que había discutido con su novio, con el
que llevaba mucho tiempo, había surgido un mal entendido y su novio no la quiso escuchar y
mucho menos perdonar, Alex le dijo que no llorara más y que intentara solucionar el problema,
pero ella simplemente dijo: - Ya no podré hacerlo, ¡ya no podré!, Alex decidió no hablar más del
asunto para no afligirla aún más.
El recorrido fue un tanto largo, hasta que con su melodiosa voz dijo: - ¡aquí me quedo!, Alex
muy pensativo y un poco pasmado paró su taxi, era una curva, una curva muy solitaria, una
curva con muchos corazones azules, ¡ya saben ¡los corazones en honor a quienes fallecieron
allí, ella muy educada, agradeció, se marchó y se desvaneció entre la espesa neblina de la zona.
Condujo asustado por aproximadamente media hora, llegó al pueblo en el que vivía y se
detuvo averiguar acerca de aquella curva peculiar de Nanegalito, ¡vaya sorpresa!, un medio de
comunicación digital de la zona había publicado hace tres meses aproximadamente, acerca de
una chica que había sido brutalmente violada y asesinada en esa curva por un trailero; Alex quedó
impactado y asustado, de esta situación pudo reflexionar y obtener una enseñanza. Decidió dejar
los problemas a un lado y conquistar nuevamente a la mujer de la cual se había enamorado.
¡Toc, toc! sonó la puerta, al abrirla un ramo de rosas y un enorme corazón arrepentido y dispuesto
a cambiar sorprendió a esta hermosa dama; Alex había concluido que no hay peor error que dejar
una herida en nuestros seres amados y una disculpa para después, porque el después es incierto
para todos.
Autor: Elías Narváez
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EN BUSCA DE UN HOGAR
Un día mientras Víctor caminaba de regreso a casa junto a un amigo, entre risas, lograron
escuchar un pequeño maullido entre las hierbas que rodeaban al camino, rápidamente Víctor
se acercó a las hierbas y pudo observar a un pequeño gatito gris lleno de lodo.
A Víctor le dio tanta pena ver a ese pobre animalito indefenso y abandonado, quería llevarlo
a casa, pero en ese momento se le vino a la mente las palabras de su padre: - ¡No puedes traer
ningún animal!; Víctor se sintió muy asustado, pero se armó de valentía, recogió al gatito,
lo envolvió en su chaqueta del colegio y lo llevó a su casa. Al llegar, Víctor tomó un cepillo
y calentó agüita para limpiar al gatito, sacó toda la suciedad que tenía y lo alimentó; se hizo
tarde, su padre estaba por llegar, muy desesperado escondió al felino dentro de su armario.
Víctor comprendía que la razón por la que su papá no quería que trajera animalitos, era porque
ya tenían demasiados, él sabía que no podía abandonarlo, así que muy inteligentemente
emprendió la búsqueda de un dueño para el gatito.
¡Manos a la obra! - Dijo Víctor, tomó sus monedas que habían sido los ahorros de mucho
tiempo y fueron al veterinario; una vez que el gatito recibió sus inyecciones y su respectivo
carné, tocó la primera puerta y explicó: - Buenas tardes, este gatito fue abandonado y estoy
buscando un dueño para él ¿desea adoptarlo?, - ¡no!, le respondieron bruscamente; fueron
muchas casas visitadas, se hizo de noche y nadie quería adoptar al gatito.
Triste, decepcionado y preocupado regresó a casa, ¿qué haré ahora?, pensó; Víctor escondió
nuevamente al gatito en el armario. En la cena intentó fingir delante de sus padres para que no
se enteraran de lo que estaba sucediendo.
Al día siguiente en el colegio, los amigos de Víctor lo notaron triste, por lo que se le acercaron
y se enteraron de la situación; entre todos decidieron pedirle ayuda a su maestra, a quien
querían mucho; las cosas parecían mejorar, la maestra y los compañeros de Víctor hicieron
muchos carteles para que alguien adopte el gatito, los pegaron por todo su pueblo y la maestra
se hizo cargo del gatito mientras encontraba un hogar.
Al día siguiente recibió una llamada, ¡era el alcalde del pueblo!, aparentemente era el
cumpleaños de su hija, a la que le encantaban los gatitos, por lo cual decidió adoptarlo.
Fue así que el gatito obtuvo un nombre y un cálido hogar; los padres de Víctor se enteraron de
la gran obra que había propiciado su hijo, se sintieron muy orgullosos de la bondad que poseía
y en el colegio se volvió una tradición ayudar a los animalitos de la calle.
Autor: Luis Alberto Guamán
DIOSES DE LAS BEBIDAS
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Hace millones de años, vivíamos en Marte un planeta con aguas de colores, atardeceres azules,
con 5 estaciones del año y sus habitantes (nosotros los humanos). Pero no todos es para siempre,
así que los humanos no tardaron en estropear el planeta en el cual vivían.
Las personas cada vez contaminaban más sin pensar en las consecuencias que eso podría
llevar, de tanta contaminación el agua cobró vida y se formaron 4 bebidas: sunny, fanta, coca
cola y aquarius. Sunny, Fanta y Coca Cola eran hermanas, Aquarius era su prima, se dieron
cuenta de que Marte ya era inhabitable, había demasiada basura, entonces decidieron emigrar
hacia la Tierra.
Las tres se montaron en la nave, pero su prima se quedó para seguir luchando contra la
contaminación; viajaron muy tristes, pero se les ocurrió que podían hacer que su prima
estuviera con ellas de una u otra manera. Nada más llegar a la tierra investigaron este plantea
para instalarse en el sitio ideal, al que los humanos no pudiesen ni localizar, ni entrar, ni
contaminarlo más. Encontraron el Área 51, era increíble tenía un aire muy limpio y había
mucha vegetación; lo extraño era que sus habitantes eran Aliens y a pesar de eso cuidaban su
ambiente y todo su entorno. Estaban muy contentas por haber llegado a este mundo perfecto
para volver a reanudar la vida sin que el hombre, quien era demasiado malo con la tierra y
culpable de ocasionar su destrucción, lo pueda volver a dañar.
Los Aliens se sorprendieron al verlos llegar; pero escucharon atentos porque estaban ahí,
explicaron la causa del abandono de su planeta y les pidieron que les dejaran vivir con ellos,
prometiendo cuidar igual su planeta. Iniciaron entonces un arduo trabajo creando un laboratorio
donde empezaron inventar otros refrescos como: Nestea, Fanta de diversos sabores y colores,
todo esto con el fin de ayudar en el tema del reciclaje, ya que después de ser consumidos, el
envase debe depositarse en sitios específicos.
Mucho tiempo después les informaron a todas las bebidas que el mundo estaba muy mal,
que el ser humano seguía destruyendo el medio ambiente y no se inmutaban con el daño que
hacían. Decidieron entonces ayudar al mundo y enseñarles a reciclar por medio de los envases
que habían creado, dotados de poderes, regresaron a la tierra para trabajar incansablemente
en la ardua labor de concientizar a los humanos que si destruyen su hábitat no habrá otra
oportunidad.
En la actualidad las bebidas son conocidas internacionalmente y gracias a ellas, las personas
saben que se debe reciclar para conseguir un mundo mejor.
Autor: Danilo Nazate

154

Inspiraciones

LAURA Y EL PLANETA
Érase una vez una chica llamada Laura, tenía 16 años era muy particular, de carácter decidido,
muy valiente y de corazón amable. Su principal característica física era su pelo largo, lacio y
pelirrojo, siempre estaba preocupada por cuidar del planeta y jugar con los animales a quienes
amaba intensamente, ya que no tenía hermanos.
Era el año 2019 ella sintió la necesidad de ayudar al planeta, porque estaba súper contaminado,
decidió convencer al mundo para reducir la contaminación del planeta. Para conseguir su
objetivo reunió a sus amigos en su casa y les dijo que cada uno en su casa debía incentivar con
los hermanos y los adultos el cuidado del planeta. Invitó a que se unieran en su iniciativa para
cuidar el mundo, les dejó ver un vídeo en el cual muchos animales estaban muriendo por perder
su hábitat a causa de la gran cantidad de basura que el hombre desecha sin reciclar. Todos muy
consternados le dieron la razón y le dijeron, está bien todos empezaremos a compartir este
video con nuestras familias, crearemos conciencia para cambiar la responsabilidad que tiene
el hombre con todas las especies.
Una amiga de Laura tenía a su madre que era reportera de noticias, entonces le dijo voy a
pedirle que hable de nuestro grupo en su programa de televisión y podremos preparar carteles
y un listado de cosas que podemos decir a los jóvenes, con lo cual pueden contribuir a este
gran trabajo que será cuidar nuestro planeta. Después de unos meses la madre de la amiga de
Laura dijo lo siguiente en su programa de noticias:
Un grupo de niños y adolescentes quieren ayudar al planeta reduciendo la contaminación,
crean conciencia en sus escuelas y colegios, planean realizar carteles y compartirlo con todas
las familias para que sigan transfiriendo la forma correcta de eliminar la basura, ayudando a
reducir desperdicios y reciclar correctamente.
Laura y sus amigos después de ver el programa se pusieron muy contentos y agradecieron
haber sido escuchados, a pesar de su corta edad se pudieron dar cuenta de que si te propones
algo en la vida lo puedes conseguir con perseverancia y dedicación.
Autora: Isabella Quiroga
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ASTÉ EL GNOMO
Érase una vez tras los viejos árboles del bosque de Navalcarnero, en un pequeño pueblo
colorido vivía un gnomo de tan solo 70 centímetros, ojos amarillos como la paja y piel blanca
como la nieve, bajito, y tímido; siempre lleva una pulsera con una hojita colgando. Cada
familia gnomo se representaba con una materia natural, en el caso de Asté era la hoja, por eso
la lleva en su pulsera y les voy a contar su historia.
Hace unos años, un gnomo llamado Jorge se sentía solitario; tenía nueve años estaba triste porque
deseaba tener un hermanito y solo podría conseguirlo en el árbol de los gnomos, ya que si no
viene de ahí no sería un gnomo. Era tal su deseo que lo pedía todos los días, inesperadamente
una tarde cayó un asteroide, Jorge se asustó, tuvo miedo, pero respiró valentía y se acercó. De
pronto vio un pequeño gnomo verde con el mismo signo de él, la hoja colgando en su mano,
se alegró tanto y se lo llevó a casa; pero claro no comprendía como pudo ser, si los mayores le
habían dicho que los gnomos solo proceden del árbol al cual le había pedido su deseo. Después
de vivir felizmente con su hermano Asté como lo llamó, y compartir bellos momentos, sentía
el orgullo de poder enseñarle todo lo que sabía para que fuera un gnomo bueno y valiente, una
tarde sentados en el campo recordó que su padre Saúl había marchado a la luna para buscar
más árboles, entonces comprendió que fue su padre quien le envió este maravilloso regalo.
Brincó de alegría porque pensó su padre estaba vivo y envió a mi hermanito para darme una
señal, seguro también traerá muchos árboles y seremos ricos.
Cuando recordó todo se puso muy contento y abrazó a su hermanito a quien ahora podría
dejarlo mucho más tiempo solo porque sabe que su padre desde el cielo lo vigila. Una tarde
salieron a jugar al parque, Jorge perdió de vista a su hermano y no lo pudo encontrar, gritó
mucho buscándolo no sabía qué hacer.
Este se había dejado encantar por el mejor mago del mundo que lo capturó mientras jugaba.
Lógico era su nombre, no parecía bueno, vestía con una capa negra muy larga y su cara
presentaba rasgos de amargura y soledad. El mago inyectó al pequeño gnomo una sustancia
verde.
- ¡Qué me has hecho grito Asté!
- ¡Magia! gritó el mago y rio a carcajadas.
-Tranquilo le dijo, quiero darte poderes no te voy a hacer daño.
-Pero es muy peligroso que un niño tenga poderes.
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-No, si lo sabes utiliza, y estoy seguro tú eres especial.
-Gracias por la confianza le dijo Asté.
Entonces Asté se tranquilizó y le dijo procuraré hacer solo el bien para que te sientas orgulloso
de mi, te invito a que sientas lo maravilloso de ayudar a la gente, es una sensación que no
puedo describir y te hace muy feliz.
Regresó feliz a su casa y Jorge abrazó fuerte a su pequeño hermano y le preguntó dónde había
estado. Asté le contó toda la aventura y le dijo que ahora tenía poderes para ayudar a la gente
que lo necesitara y que ya no debería preocuparse por nada, ya que, juntos siempre serán los
mejores.
Autora: Elsa Romero
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EL INSOSPECHADO
Había una vez un jovencito de 16 años llamado Tom, vivía en Inglaterra y asistía a un Instituto
a dos manzanas de su calle, tenía un amigo llamado Tyler con quien había compartido desde
la primaria.
Tom y Tyler acordaban reunirse muchas veces para realizar rompecabezas y legos que les
encantaba y entretenía mucho. Una tarde decidieron terminar el lego del halcón milenario que
no consiguieron armar; pero pasó algo muy extraño, algunas piezas del lego empezaron a volar
hacia el techo, Tyler se dio cuenta y le señaló a Tom el techo lleno de piececitas de lego.
No entendían nada y decidieron callar sin buscar ninguna explicación, se despidieron pensando
en lo que habían visto. No entendían nada; al día siguiente, Tom empezó a colocar fichas de
lego, retomó la construcción del halcón milenario, otra vez sucedió y esta vez las perchas del
armario salieron volando para colocar la ropa que tenía tirada en el suelo. Asustado tomó el
teléfono y llamó a Tyler, le contó lo sucedido y su amigo le contestó que estaba mintiendo,
ya entiendo – dijo, lo que sucede es que por fin has puesto orden en tu habitación y le quieres
poner emoción.
Tom salió del Instituto y se dirigió a casa con mucha prisa, sabía que su madre no estaría
toda la tarde porque debía trabajar, al llegar cerró las puertas, tomó asiento y se concentró,
intentando mover cosas, ya que la única explicación que encontraba es que fuera él quien
movía los objetos sin darse cuenta, lo intentó con una pelota, intentó varias veces levantarla,
pasaron dos horas y al final justo cuando entró su perro lo consiguió. Fue cuando se dio cuenta
que era su perro, hizo memoria y recordó que cuando sucedió lo de los legos estaba ahí y
también cuando sucedió lo de las perchas estaba acompañado de su perro.
Saltó de alegría y pensó que afortunado soy de tener un amigo que siempre esté conmigo y
encima me ayude en lo que necesito, abrazó fuerte a su perro y le dio las gracias.
Autora: Alma Sánchez
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EL ALMA DE LOS SIETE
Corría el año 1970, época muy difícil para España por la dictadura que vivían, la falta de
trabajo en los pueblos era latente, esta situación desencadenó mucha rebelión e inconformidad
entre sus habitantes quienes buscaban sobrevivir.
Violeta Moreno era una muchacha con apenas 16 años, de constitución delgada, cabello rubio
y rizado, tuvo que enfrentar esta dura situación junto a sus hermanos y padres. Todos vivían
en una granja en Torrehermosa provincia de Badajoz, pueblo pequeño con poco que ofrecer ya
que no tenía insumos necesarios para producir. Su niñez fue muy buena, la criaron con mucho
amor junto a sus siete hermanos; sus padres procuraban que la necesidad más básica estuviera
cubierta para su gran familia, alimentándolos con lo que la tierra pudiera ofrecer, aunque poco
fuese; se encontraban muy preocupados por la escasez de alimento y libertad.
Una mañana al despertar Violeta se dio cuenta que una de sus hermanas, María, no estaba en
su cama, corrió a buscarla por toda la casa y al pasar por el salón vio una carta, la cual decía:
“Queridos padres y hermanos, siento irme sin avisar, pero estaré bien, he marchado a Cádiz a
buscar trabajo y porvenir, ya que en los tiempos que corren es difícil alimentar a siete bocas
sin ayuda ninguna. Os dejo todos mis ahorros en el armario, tendréis con eso una ayuda para
los próximos meses. Os quiere María”.
Violeta se alejó de sus padres que con mucho dolor leyeron esa carta, ellos se sintieron orgullos
al poder sentir la madurez que había desarrollado su querida María; lloraron desconsolados,
pero debían continuar, sus seis hijos esperaban y no podían fallar. Durante esa semana Violeta
tomó el lugar de la hermana mayor y empezó a trabajar en el pueblo, a veces limpiaba, cosía
cocinaba, cuidaba niños todo era poco para ayudar a sus padres y poder tener más de una
comida que no fuese solo un trozo de pan con aceite.
Pronto hubo noticias de María quien les comentó lo bien que estaba trabajando en Barcelona
con un suelo fijo y estable; por fin ya no tenía que cambiarlo como sucedía en el pueblo.
Además, pidió a sus padres enviaran a Violeta para juntas buscar un futuro mejor.
Violeta viajó e iniciaron el trabajo en un hostal, estaban a gusto bien tratadas y cómodas,
transcurrieron tres años y pudieron ayudar a sus padres con la crianza de sus demás hermanos
y aumentar la maquinaria de la granja. Poco a poco pudieron contribuir con los gastos de la
granja y mejorar la producción, sus padres tuvieron el control y agradecieron el esfuerzo de
sus hijas, además les indicaron que ya podían seguir con sus vidas, ya que gracias a su hermosa
labor podían obtener ganancias de la venta de los productos.
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Orgullosas pues agradecieron a sus padres los valores que en su pequeña granja aprendieron;
pero sobre todo el amor que demostraron en aquellos tiempos en el que la esperanza estaba
perdida.
Autora: Emma Villena
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LA SEÑORA DE LA CABAÑA
Había una vez un grupo de estudiantes que salieron del campamento y se fueron a una cabaña
que quedaba cerca de un lago, ellos al verla bajaron del auto a descargar su equipaje, al ingresar
dentro de la casa vieron muchos recuerdos de la familia que desde entonces había vivido en esa
cabaña, la profesora al igual que los estudiantes había visto la foto dijo-qué bonita se ve la foto
de esa familia-. Luego de eso, subieron cada uno para escoger en qué habitación van a pasar
esos días. Decidieron salir a caminar por el bosque y observaron una pequeña silueta detrás
de un árbol, de pronto vieron a una señora muy sucia que paseaba por el bosque y el niñito
era el de la silueta detrás del árbol, la profesora se acercó y le dijo -no deberían estar por estos
lugares solos es muy peligroso- y luego contestó a la pregunta de la profesora diciendo -mi
esposo y mi hijo han fallecido hace unos años y desde entonces vivo sola con mi hijo menor en
una cabaña que queda cerca de un lago- uno de los chicos añadió -la misma cabaña en la que
estamos refugiados- luego de haber añadido eso regresaron a la cabaña, al transcurrir los días
no veían ni a la señora ni a su hijo, se sentaron a pensar dónde podría estar, una de las chicas
dijo -voy a subir para darme una ducha porque estoy muy cansada- terminó de decir y subió,
luego de unos minutos escucharon un grito -¡Ah!- había sido la chica que estaba muriendo,
por una puñalada que había recibido en su pecho, reflejándose en el espejo de la habitación, la
imagen de la señora, esta después de unos días asesinó a todos, sólo quedaba ella, una chica,
y la profesora. La señora había matado a su familia y ella al igual que ellos estaban muertos,
simplemente era su espíritu que andaba rondando por el bosque y en aquella cabaña, mataba a
todos los que llegaban a esa cabaña.
Una noche mientras conversaban las dos se escuchó que alguien caminaba en los pisos de
arriba y subieron a ver era la señora y ella les dijo -me faltan las dos-. Pero ellas bajaron
corriendo por las escaleras hacia un garaje y la maestra vio una motosierra la encendió y
acabó con la mujer que asesinó a todos los que llegaban a esta cabaña, sólo quedaron las dos
la profesora y una chica, sólo ellas vivieron y salieron de ahí, quemaron la cabaña dentro de
ella se escuchaban voces, pero sabían que no había nadie así que acabaron con el sufrimiento
y salieron a la ciudad, fueron las únicas sobrevivientes.
Autora: Génesis Cedeño
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LA ANCIANA Y SU GATA SUSANA
Había una vez una viejecita que vivía sola con su gato y lo cuidaba como si fuera su vida, la
viejecita tomaba medicamentos para cuidar su salud y no envejecer, cuando ella salía llevaba
su gata a todas partes era tan grande el amor por su gata que tenía su propio dormitorio con
juguetes y lanas para que se divirtiera. La señora cada día envejecía más y más, la gata paseaba
por toda la casa con su cola esponjosa y su pelo blanco toda engreída, la viejecita la veía y se
reía de lo creída que era su gata, ella ahuyentaba a los roedores de la casa y a las aves que iban
al jardín, un día la gata salió sola a la calle y un señor la recogió y la llevó a su casa, la señora
al ver que su gata no estaba en el dormitorio de ella comenzó desesperada a buscarla por toda
la casa, salió a la calle desesperada por encontrarla preguntó y nadie le daba razón y no había
rastro alguno de la gata, la pobre anciana regresó a su casa toda triste y destrozada porque su
gata se perdió, la buscó tanto que se pasaron las semanas y la señora se enfermó porque su
única amiga se había perdido, perdió las esperanzas de encontrarla y se quedó sola mientras
el señor estaba muy feliz con la gata que ya se había adaptado al señor, un día el señor salió
con la gata a caminar y la anciana también salió a respirar un poco ya que estaba triste por su
gata, cuando vio al señor con su gata la reconoció por su collar y la anciana desesperada fue a
abrazar a su gata, el señor le explicó como había encontrado a la gata, todo lo que sucedió, ella
lo escuchó atentamente y el señor muy gentilmente le devolvió su gata. La señora fue a casa
con su gata y la cuidó mucho más y no la dejaba ni un rato sola, la señora vivió alegre porque
compartió más tiempo con su bella gata Susana.
Autor: Juver Maldonado
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SUSANA Y EL PERRITO
Había una vez una chica que se llamaba Susana, ella era una chica muy tímida que no le
gustaba salir con los pocos amigos que tenía, un día se puso a leer un libro de aventuras que
cuando lo terminó de leer, quiso vivir una aventura, Susana le fue a contar a su amiga Lili, para
que la acompañara a vivir esta experiencia, pero a ella le parecía aburrido y que le dijo -que
no- Susana muy triste aceptó la decisión que tomó Lili.
Al día siguiente Susana cogió su mochila y se fue a vivir una aventura, allí encontró muchos
amigos que les gustaba las aventuras y en ese mismo día se encontró con un perrito muy lindo,
se encariñó con él, se lo llevó a su casa donde todos los días solía pasearlo sin embargo el
perrito, un cierto día desapareció, Susana muy triste no podía dormir extrañaba sus ladridos
pero continuó buscándolo sin descansar y tanto que lo buscó y buscó que por fin lo encontró,
ella muy alegre se lanzó a acariciarlo y a darle muchos besos y regresaron a casa muy contentos
y vivieron felices por siempre.
Autora: Arelys Medina
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LA ISLA PERDIDA
Había una vez una Isla perdida en la que toda la gente pensaba que no existía, pero había un
joven que se llamaba Mario y junto con su padrastro que también creía en la isla, decidieron
partir hacia esta, fueron en busca de un transporte para ir a la isla, un señor que los vio les
ofreció ayuda, tenía un helicóptero, Mario aceptó junto con Pedro su padrastro, el señor López
junto con su hija Heder emprendieron el viaje, en mitad del vuelo se les presentó una fuerte
tormenta el señor López quiso tratar de salir de esa tormenta pero no lo logró porque los
arrastró y fueron a caer en la orilla del mar y Heder dijo -yo les dije que esa isla no existíaMario le dijo -esa isla no es fantasía.
- Pedro junto con el señor López decidieron recoger lo que todavía servía, Mario deambuló
hasta encontrar una entrada y al ingresar se llevó una gran sorpresa, al ver la isla, llamó a
los demás y nadie podía creer, pasaron por muchas cosas estando en ese lugar, se percató de
que la isla se empezó a inundar no sabían que hacer, Pedro dijo -Debajo de este mar hay un
submarino podemos ir en busca de el para salir- Pedro y Mario nadaron hacia el mar hasta
encontrarlo. Salieron y regresaron hacia su pueblo, Heder y Mario se casaron y fueron felices.
Autora: Xiomara Contento
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EL TÍO LOBO Y EL SOBRINO CONEJO
Había una vez un conejo que le gustaba dañar huertas, un señor que tenía una finca, sembró
lechuga, zanahoria y coles, el conejo iba buscando hasta que destruía todo a su paso, un día
el señor quedó asombrado y sorprendido porque la huerta estaba arruinada, las hojas de las
lechugas en el piso, este se enfureció y dijo -cualquier roedor que anda dañando mis huertas
lo mato- recogió las hojas del piso y otra vez hizo chacra, cuando estaba la cosecha el conejo
otra vez les había destrozado la huerta, el dueño dijo -te atraparé- sembró de nuevo y le puso
una trampa para atraparlo, el dueño se quedó un día en su huerta hasta que el conejo cayó en
la trampa y el señor sabía que animal era el que le había dañado sus huertas, el conejo llegó
al pegar un brinco a la huerta, con una piola le cogió las patas, el señor se dio una vuelta por
el campo y vio al conejo colgado y dijo -¡ah! tú eres el animal que dañas mis huertas ahora
probarás tu castigo- le fue a calentar el fierro, llegó el lobo y le dijo -¡hey! sobrino conejo que
haces ahí colgado- el conejo astuto dijo -me amarraron para ir a una fiesta y habrá gallina y
otras cosas, como a mí no me gustan esas cosas- el lobo respondió -yo de ti fuera ya que paso
sin comer fuera- y el conejo le dijo -desátame después te amarro para que vayas a la fiesta- el
lobo aceptó rápidamente, cuando llegó con el chuzo caliente le dijo -tu por metido te calentaréle puso el chuzo caliente en las patas y gritó, el conejo riéndose se fue a una colina, el lobo se
fue atrás del conejo y siguió las huellas, el conejo enredado en una piedra de piel de chivo, el
lobo dijo -hey conejo me mentiste-. - Ay tío mira tengo un regalito para ti una bola llena de
piel de chivo- responde el conejo y el lobo dijo -lánzala y así te perdono- el conejo se la lanzó
y el lobo por cogerla murió por la velocidad de la piedra que bajaba, el conejo hasta el día de
hoy vive en los páramos andinos.
Autor: Benito Durán z
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EL NIÑO BESTIA
Una noche de tremenda lluvia, en un monte muy lejano bajo las cobijas se ocultaba un niño
muy pálido y tembloroso por el pánico del espantoso monstruo.
En realidad, todo estaba en su cabeza, decía su mamá para consolarlo; sin saber que en realidad
el niño tenía sueños y pesadillas como visiones futuras. El niño recordaba con esfuerzo las
palabras de su mamá para no tener miedo, ya que ella no estaba en la casa. El niño no tenía
miedo a la soledad, sino al silencio; con el televisor prendido y la radio a volumen fuerte, el
niño trataba de conciliar el sueño. Pero un día cualquiera una oscuridad infinita, se produjo por
la toda la ciudad, se apagó la electricidad.
El niño corre hasta la cocina para encender una vela que estaba donde siempre la guardaban.
Sin embargo, el niño sintió un escalofrío por todo su cuerpo, ¡no estaba sólo!, o quizás nunca
lo había estado. Con las manos temblando, intentaba encender la vela, pero no servía. La
planta eléctrica de su vecina empezó a sonar, ahí nota que las ventanas estaban abiertas.
La luz de la luna era fuerte, y le dio la oportunidad de ver a la bestia que tenía enfrente. Una
sombra de color morado, largos brazos que se arrastraban por el suelo, piernas de animal, y un
hocico de toro oliéndole el miedo. El niño se había dormido, ahora estaba en el mundo de la
bestia; sintió una punzada en la cabeza y le ciega todo. Todo es oscuro. El niño logra tener la
visión desde el cuerpo del monstruo; el cual decidió comerse su cuerpo.
Sorprendido por sus pensamientos de ver día a día al espantoso monstruo e irse sin dejar
huellas.
Sin embargo, él no sabe si él sería el niño Bestia.
Luego llega su madre y lo encuentra todo desmayado … ella se asusta y enseguida lo logra
despertar, le hecha agua bendita; y le brinda un cariñoso abrazo, pero el niño queda con la duda
de si en realidad él se transforma en Bestia, o solo fue el poder de sus pensamientos, el cual
dominaba su mente.
Cuenta la leyenda que desde entonces aquel niño busca los brazos de su madre para calmar su
miedo y ansiedad.
Autor: Emilse Guzmán
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EL HOTEL DE LOS NIÑOS
Unas vacaciones de verano hace muchos años atrás después de tanto dilema en mi casa, debido
a que mi hermano quería ir al Oriente, mi papá a Colombia mi madre a EE. UU., mi abuelita
a la playa, yo a Galápagos…. fue difícil ponernos de acuerdo, luego de tanto caos por elegir
nuestro destino vacacional, decidimos sortearlo.
Finalmente, las playas de Cojimíes salieron ganadoras, no se diga más, fuimos corriendo a
preparar maletas para el viaje tan anhelado, todos felices e impacientes, por comenzar el tan
esperado viaje, sin saber lo que nos esperaba.
Entre parada y parada, admirando nuestros hermosos paisajes ecuatorianos y deleitándonos
de las delicias de platos típicos de la costa al fin llegamos a Pedernales. Ahora sí a buscar el
hotel, parecía algo muy fácil, pero perdimos casi medio día ya que, por motivo de feriado,
casi todos los hospedajes estaban llenos, al fin encontramos uno que sin saber porque estaba
totalmente vacío, nosotros felices porque era un hotel de lujo, tenía una piscina espectacular,
juegos infantiles, áreas de recreación, y canchas de básquet, fútbol y tenis, y lo mejor de todo
a un precio muy bajo.
Este hotel se llamaba Los Niños, el hotel era como un minidepartamento tenía todo cocina
lavandería nevera, entre otras cosas subiendo unas escaleras había 2 camas y ahí decidimos
dormir mi prima y yo, mi mamá, mi tía y mi primo durmieron en unas camas que se encontraban
en la parte de abajo.
La primera noche, decidimos salir a comer cerca a la playa y a disfrutar un poco de ese
ambiente de fiesta, los dueños del restaurante nos preguntaron que en dónde nos estábamos
hospedando, inmediatamente respondimos en el hotel Los Niños, ellos se miraron entre sí, y no
nos volvieron a hablar…. no entendíamos que es lo que pasaba, disfrutamos unos momentos
cerca del mar y decidimos irnos a descansar.
Todo comenzó la primera noche, mi tía y mamá nos gritaron que dejemos de jugar, nosotras
sin saber porque nos dijeron eso seguimos durmiendo, mi prima me comenzó a llamar que vio
algo pasar, pero yo no le creí.
Al otro día amanecimos trasnochados.
La segunda noche escuchamos que alguien repetía nuestro nombre bajito y tenebrosamente,
muertos del miedo nos tapamos con las cobijas y los sonidos cesaron, después vi una sombra
pasar y me di cuenta de que lo que me dijo mi prima la noche anterior, era verdad.
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La tercera y última noche, yo decidí dormir en las camas y abajo mi prima, estaba en la piscina
y a lo que subió para dormirse pensó que yo estaba ahí.
A las 3:00 am se escuchó un grito muy fuerte, todos subimos y la encontramos muerta, todo
el cuarto estaba muy sangriento, mi tía muy aterrorizada decidió llamar a la ambulancia, se
descubrió que ella murió por que unos niños la atormentaron demasiado, una sombra blanca
apareció y le clavó un cuchillo y así es como mi prima murió.
Se le preguntó al dueño del hotel que pensaba sobre lo que pasó, él dijo que hace 3 años atrás
hubo un terremoto y murieron 2 niños y una señora, y desde entonces ellos atormentaban a
toda persona que llegaba a hospedarse al hotel.
Cuenta la leyenda que todas las personas que van a ese hotel terminan muertas porque son
atormentados por esos espíritus y así regresamos a casa con el cadáver de mi prima para ser
enterrado en nuestro pueblo, y con un dolor tan grande en mi corazón deseando nunca haber
salido de mi casa.
Autora: Daniela Benavides
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LA LOMA DEL DIABLO
Cuenta la leyenda que, en una loma, habitaba un anciano que realizó un pacto con el diablo,
que consistía en dejar de ser pobre y el diablo le concedió el deseo diciéndole, pero un día
¡vendré por tu alma! y aceptó, el señor fue feliz, pero casi por acabarse el año el diablo vino y
reclamó el alma del señor. Y murió, desde ese día se ve a la sombra del anciano y otra sombra
atrás, dicen que si vas a esa loma te encontrarás con el diablo y el anciano. Un grupo de
amigos llamados: Pedro, Alexandra, Luisa y Alfonso. Una noche fueron a esa loma sin que sus
padres se enteraran; Luis gritó: ¿hay alguien ahí? Por un momento no hubo respuesta hasta que
escucharon un grito; Alexandra dijo: ¿escucharon eso? Pero respondieron ¡NO!, pero gritaron
otra vez y dijo ¡QUE HACEN AQUÍ! Dijo una voz y el grupo de amigos salieron corriendo
de esa loma, pero esa misma noche a cada chico se les apareció una sombra en la ventana y no
pudieron dormir. Al siguiente día fueron a esa loma y gritaron ¡DIABLO QUIERO HACER
UN TRATO! De una gran neblina espesa, salió el diablo, los muchachos dijeron lo mismo que
dijo el anciano y el diablo les contestó lo mismo que le dijo al anciano y los chicos aceptaron
asustados fueron a una iglesia a rezar, pasaron los días y llegó el día más tenebroso, los chicos
fueron a la loma y dijeron ¡DIABLO CANCELO EL TRATO!
El diablo salió del infierno y muy enojado les dijo ¡NO PUEDEN HACER ESO! Y los chicos
fueron a una iglesia y el diablo no pudo entrar, los chicos aliviados se quedaron toda la noche
en la iglesia y el diablo les dijo; ¡Un día conseguiré mi venganza cuando tengan una familia
mataré a sus hijos y a ustedes también! Y desapareció en una neblina roja, los chicos con miedo
fueron creciendo y a medida del tiempo lo olvidaron, cada uno tuvo una familia, el diablo al
ver esto se emocionó y fue a matar a las familias de cada uno, entró a la casa de cada uno y
fue matando a sus hijos, al día siguiente las familias al ver esto lloraron inconsolablemente
los cuatro amigos se reunieron, porque recordaron la promesa que hicieron con el diablo y
supieron que serían los próximos, al saber esto los amigos les confesaron esto a sus familias y
se separaron; el diablo les atormentó por mucho tiempo, pero eso no impediría que los amigos
fueran a la iglesia, los amigos fueron a la loma esa noche llevaron agua bendita para lanzarle
al diablo. Pero no resultó, el diablo enojado mató cruelmente a Pepe, luego quiso matar a
Alexandra, pero le lanzó agua bendita que guardaba en una funda en su bolsillo, escaparon del
diablo y velaron el cuerpo de su amigo, el diablo enojado mató a Alexandra brutalmente, los
amigos al enterarse de eso la velaron y asustados fueron a la loma y le dijeron al diablo con
lágrimas en los ojos Luis dijo; ¡PARA ESTO! El diablo no respondió y se fueron, pero Alfonso
dijo; mira eso Luis dijo;
¿Qué cosa? Otras sombras, pero esas son diferentes son blancas ya que las otras son negras se
parecen a Alexandra y a Pepe, se nos acercan dijo Luis, Alfonso dijo Alexandra y Pepe sí, pero
no deben volver, el diablo está muy enojado por no cumplir la promesa, Luis debes cuidarte,
él ira por ti en la siguiente noche, Luis dijo; no puede ser, Alexandra dijo no te preocupes
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nosotros te cuidaremos. Pero el diablo vio a los dos chicos y luego mató a Alfonso, el diablo le
cortó una oreja a Luis y luego se desmayó, se despertó en un lugar muy caliente y después de
dos minutos se dio cuenta que estaba en el infierno amarrado con cadenas atado de él, estaba
el diablo en su reino, Luis gritó y el diablo le dijo; ¡cállate o te mataré!, Luis después de varios
años logró escapar, pero todo adolorido, quemado, lastimado, sangrando, etc. Los fantasmas
de los amigos lo ayudaron, pero él de tanto temor se suicidó. Pasaron varios años de aquel
suceso y desde entonces la loma del diablo ubicada en la loma de Puengasí, Ecuador, se ven a
muchos hombres penando en esa loma y nadie se atreve a acercarse a ese sito porque las almas
aparecen negras y con los ojos rojos.
Autor: Carlos Cadena
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LA MUERTE DE LAS PAREDES
Cuenta la leyenda que un hombre encontró un cuaderno con el siguiente contenido: Después
de un espacio de mal tiempo económico en la que perdí mi casa, tuve que mudarme, a una más
adecuada a mis nuevos ingresos, no me gustaba mucho, pero fue todo lo que podía pagar. El
barrio era tremendo, balaceras a diario, robos, gente golpeada y un miedo porque atravesaran
las paredes de madera, como cuchillo caliente en mantequilla.
afortunadamente estaba solo, no tenía la preocupación de que algo pudiera pasarle a un ser
querido, desafortunadamente también ¡estaba solo!, sin alguien que pudiera ayudarme si algo
me pasaba. la primera noche fue de nervio fatal, no pude pegar los ojos, ruido de autos, gente
gritando en la calle de pronto se escuchaban golpes en las paredes.
La noche siguiente los ruidos también me molestaban mucho, pero eran un poco diferentes
a los anteriores, parecían estar dentro de la casa, los escuchaba muy cercanos, pensando que
alguien se había metido a robar, viendo la forma en que vivían opté por esconderme, si yo salía
con un bate en mano me sorprenderían con una pistola y se terminaría mi historia, así que solo
me metí debajo de la cama como un niño asustado.
Me sentí algo estúpido, pero parecía que corrían dentro de mi habitación más de tres personas,
tumbando todo lo que tenían a un paso, peleando entre sí, para después quedar todo en profundo
silencio. Al levantarme pude ver que no había destrozo alguno, pero si manchas negras en mi
pared, cuando lo toqué me parecieron cenizas que pintaban mis dedos. Entonces me molestó
la idea de que aquellos mal vivientes quisieran quemar el único lugar que pude conseguir
para vivir. La desesperación me llegó al punto máximo, así que fui donde un amigo herrero
pidiéndole de favor que me hiciera una puerta y se la pagaría de a poco, lo cual accedió, me
reconstruyó una que tenía en su taller y él mismo la instaló en mi casa. Atornillé madera de los
muebles en las ventanas y sentí que estaría un poco más seguro mientras conseguía rejas para
ellas, pero por la noche, escuché el ruido dentro de la casa, parecía que tumbaran a alguien
al suelo, después se estrellaban en las paredes de pronto un grito angustioso se metió a mi
habitación, una masa negra traspasó la puerta detrás de ella una masa más grande y oscura
voló sobre mi cabeza para cortarle el paso, el rostro de un hombre deformó con aquel humo,
después el cuerpo, una mano larga y con garras afiladas lo tomó por el cuello, arrojándolo
contra la pared, la escena quedó plasmada con esas cenizas negras que ya había tocado antes.
Salí despavorido de ahí, justo en la escalera me encontré con el joven dueño de la sombra que
vi en mi habitación, estaba tirado con la expresión en su cara, mirando con atención, me di
cuenta de que a través de la pintura aún se apreciaban decenas de rostros.
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El hombre apenas terminó de leer supo que heredó la maldición de la muerte de las paredes,
desde ese entonces cuenta la leyenda que quien encuentre dicho cuaderno estará condenado a
vivir con tal condena.
Autor: David Cordovilla.
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LA ANCIANA SOLITARIA
Había una vez una anciana que vivía sola, pues hace cinco años había fallecido su esposo y su
único hijo, viajó al exterior a estudiar la carrera que tanto le gustaba pues en su país no la había,
su cabaña, era de pura paja y madera, ella tenía un sobrino que trabajaba en la tecnología, que
se llamaba Marcos que era como su segundo hijo pues ella ayudó con su crianza a su hermana
y la tía anciana se llamaba María de 80 años.
Al finalizar su trabajo, Marcos se fue a casa de su tía María porque lo invitó diciéndole ¿hijo
puedes venir a mi casa, es que me siento muy sola? Y el sobrino le respondió bueno tía llego
a las 5:00 de la tarde.
Llegaron las cinco en punto y el sobrino trajo consigo un perrito que lo había rescatado de
la calle para regalárselo a su tía, ella con la alegría de tan linda sorpresa le ofreció una taza
de café y le dijo que de hoy en adelante ya no se sentiría sola pues tendrá como compañía un
perrito pequeñito, blanco, lanudo con grandes ojos, era un perro recogido y cuidado con el
amor de su sobrino porque a él le gustaban mucho los animalitos y mucho más, aquellos que
no tenían donde pasar la noche y sentir el calor de un hogar, él sabía que en mejores manos no
podía estar.
Se alegró mucho y le dio un abrazo muy grande, le puso por nombre Ariel, sus días eran
más alegres desde que Ariel estaba con ella, porque le brindaba su compañía y cariño, no
había lugar donde no fuera con su mejor amigo, les gustaba jugar cerca de su mecedora, así
pasaron cinco años cuando un día lluvioso y frío, la abuelita se desplomó en el piso por un
paro cardíaco y junto a ella se encontraba, su fiel compañero Ariel cuidándola hasta que el
sobrino muy tristemente la encontró y pudo darle cristiana sepultura. El desafortunado perrito
muy triste por lo sucedido vagó nuevamente en la calle por cinco meses, hasta que Marcos lo
encontró nuevamente y lo llevó a su casa.
Cuenta la leyenda que Marcos escuchaba y veía como Ariel, jugaba solo en la sala, alrededor
de una mecedora que le gustaba a su difunta tía justo a la hora que su tía falleció, las cinco de
la tarde.
Autor: Fernando Franco

173

POESÍAS

Inspiraciones

175

Inspiraciones

CAPÍTULO ll: POESÍAS
AQUELLA HISTORIA DE AMOR
Estaba muriéndome de nervios,
y allí estaba él, mirándome fijamente.
–¿Por qué me miras tanto? Dije con la garganta seca,
–Eres hermosa, dijo con una sonrisa que reflejaba toda su emoción.
Me quedé hipnotizada escuchando tal oración.
–¿Qué era lo que pretendía? Me preguntaba sin dar respuesta,
el reloj se detuvo por unos minutos,
solo nos mirábamos a los ojos sin decir nada,
sin responder las dudas que nos invadían.
Con una sonrisa dijo: –¿te puedo abrazar?,
Y yo seguía nerviosa, mis manos sudaban,
mi voz se quedó atrapada en la garganta,
finalmente dije: –sí, claro.
Aquel chico, con sus brazos cubrió mi cintura
Y supe que con él estaba segura,
Supe que con él estaba protegida,
Que, con él, no importaba lo que digan los demás.
Aquel chico, amable, dulce y hermoso,
su nombre reflejaba esa buena actitud que poseía,
no olvidé su sublime nombre,
quedó resonando en mi pecho: ¡Sebastián, Sebastián!
–¿Te puedo dar un beso? Dijo,
me quedé en silencio por el atónito momento,
nos acercamos, y sin darnos cuenta nuestros labios rozaron,
Me había enamorado, lo supe, lo sentí,
y no podía negarlo.
El tiempo caminaba a pasos lentos,
pero fue rápido, sentí que el tiempo corría;
un segundo beso fue nuestra despedida,
no lo sabía, pero sería el final.
Mi corazón afligido estaba,
Al no saber en mucho tiempo nada de él;
Solo una carta recibí, que decía:
─Te amo, pero juntos no podemos estar.
Autor: Sonia Yaritza Chapi
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PANDEMIA
Siempre deseamos tener tiempo,
estar en casa todo el día;
pero hoy ese gusto
se convirtió en martirio.
Todo pareciese ser más simple,
un engaño que salió a relucir
al poco tiempo.
Nada era igual, y no sabemos si volverá a serlo.
Es demasiado para mí
y llega el punto en que no entiendo,
no sé si reír a carcajadas
o llorar sin consuelo.
Estar aquí sin aliento,
sin risas, en silencio
asumiendo esta nueva vida.
Somos la generación de sobrevivientes.
Autora: Medelin Silvana Cumbicus
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MI AMOR NO CORRESPONDIDO
Para mi fuiste importante
¡no sé qué nos pasó!
porque nuestro amor murió
sí era tan brillante.
Pensé que lo nuestra valía más,
de lo que yo podía imaginar,
mis lágrimas recorren mis mejillas
al ver cuánto te pude amar.
No tengo palabras para expresar
lo que siento.
Te lo tengo que contar
Para arrancar este sentimiento
que me destruye por dentro.
Me duele verte sonreír con alguien más,
cuando tú prometiste no lastimarme,
puede que algún día mires atrás
y esta vez te toque llorar.
Quedas en mi como un recuerdo
que no podré olvidar jamás,
ahora estoy más que de acuerdo
que en tu vida siempre estuve de más.
Creo que lo nuestro solo fue una ilusión
donde yo la confundí con amor,
siento que ahora te perdí para siempre
entró en mi la desilusión.
Quisiera parar de llorar
para olvidarte con totalidad,
limpiar mis lágrimas y continuar
en busca de mi felicidad.
Mi cabeza dice que este amor
se desvaneció,
pero tengo un corazón necio
que sigue enfermo de amor.
Aunque lo niegue aún te sigo amando,
mis almohadas secan mis lágrimas
y mi corazón es tan blando
que en las madrugadas aún sigo llorando.
Autora: Kelly Dayana Deleg
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HE APRENDIDO
He aprendido en esta vida,
que todo no es como parece,
tantas veces he sufrido,
las mentiras y traiciones.
Hoy he decidido
tomar un nuevo rumbo
y así estar lista
cuando llegue mi momento.
Y cuando llegue ese día,
ya todo cambiará,
porque yo ya habré cambiado
y todo volverá a empezar.
Autor: Christian Alexander Zhungo
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FALSOS SENTIMIENTOS
¿Qué escondes detrás de tu mirada?
Que a veces es interrogadora,
otras veces tan suave y delicada.
Sueño desilusión en tus ojos
pueden ser saetas matadoras.
Paso a paso me arrodillo
a la tristeza que escondo
no soy de acero, ni de piedra
soy tan frágil a la vida.
No quiero ser engañado
con tus malos pensamientos.
No quiero dejar caer lágrimas
de tantas falsas promesas.
Hoy comprendo que el amor
se derrama en tu memoria,
desprecias mi sentimiento,
y la amargura es mi dolor.
Autor: Luís Eduardo Ortiz
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VALIENTE
En la vida
pasan cosas,
tristes y hermosas
que me enseñan
hacer una persona
más poderosa.
Todas las luchas
que se presentan
es una aventura nueva
y solo producen en mí
ansias por seguir
adelante y ser valiente.
En cada problema
hay una solución por descubrir,
sin necesidad de llorar
hay una luz que ilumina el camino,
es Dios la señal de la solución
no temas él es la razón.
Si algún día te das por vencido
busca en tu corazón
la señal que te ayudará a continuar,
nunca te canses de luchar y recuerda
eres especial para tus seres queridos,
y primordial para Dios.
Autor: Eddy Fernando Wisum
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MUJER
Hay tardes que imagino
tenerte a mi lado sonriendo,
sin pensar en las penas
que ya quedan atrás.
Me ilusiona saber que eres mía
perderte es mi peor temor,
pues la oscuridad me invadiría,
y mi aliento se acabaría.
Eres dulce y encantadora mujer
me cautivas día a día,
tan delicada y llena de ternura
haces felices mis días.
Autora: Yessenia Andreina Medina
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ESE TIEMPO
En este tiempo hay que luchar,
por difícil que sea el andar
al intentar lograr el destino,
llegar al fin del sendero.
Dedicación y entusiasmo
son armas que debemos llevar
para vencer las tormentas
y triunfar en las adversidades.
Nada es fácil en la vida,
claro está que debes trabajar,
con tu esfuerzo marcarás
lo bello de la felicidad.
Autor: Carlos Daniel Toral Jiménez
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AMIGO
Estoy feliz de ser tu amigo,
cada momento vivido,
me enseña que eres un ser,
especial y único conmigo.
No importa si nos separamos,
nada es cierto en un futuro,
pero siempre te llevaré
en mi corazón querido amigo.
El tiempo no podrá borrar,
nuestras experiencias vividas,
tampoco me alejará de ti,
siempre te llevo dentro de mí.
Autora: Evelin Nuria Rosales Torres
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RECUERDOS
Aún recuerdo nuestra primera mirada,
los primeros sueños que viajaban con el viento;
caminábamos sin prisa mirando el horizonte.
Y de repente, ¡te fuiste!,
te fuiste dejando mi corazón vacío,
arrancándome la alegría, derrumbándome la vida,
te fuiste sin más, sin mirar atrás.
En cada canción que escucho,
está tu recuerdo inmerso;
es imposible dejar de pensarte,
pero voy a olvidarte.
Cuando llega la noche, la soledad me acompaña;
duele saber, que más nunca te tendré,
duele pensar, que tu risa no lleva mi nombre,
duele saber, que en las noches de insomnio
¡no piensas en mí!
Aún recuerdo nuestra primera cita,
aquella lista de canciones favoritas,
que hacían que olvidara que todo se rompe.
Verte bailar al ritmo de la vida,
hacía que olvidara que huía
de mis propios pensamientos.
Luchando contra el tiempo
ella se convirtió en el refugio de mis tormentos;
ya no somos, ni seremos; fuimos todo y nada,
pero nos dejamos ir.
Fuimos personas correctas
en una vida equivocada.
Llegaste demasiado pronto,
y aun así fue tarde;
Entendí que no se puede tener todo,
Se acabó la esperanza y se acabó el amor;
¡he querido un amor imposible,
y contigo esta teoría está de más!
El viento arrasó con todo,
hasta con los recuerdos.
Autora: Anahí Álvarez Gaona
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MI VIDA EN CUATRO PAREDES
A lo largo de este tiempo me he preguntado,
¿cuán felices éramos y no lo sabíamos?
Esta manera absurda,
de no valorar las cosas cuando las tenemos.
Hoy en medio del encierro
he aprendido mucho,
el valor de la vida, las familias, las cosas,
y sobre todo aprender a compartir.
He aprendido a conocerme,
a conocer a mi alma,
a valorar un plato de comida,
y sonreír en medio de lágrimas.
Desde hoy propongo darle valor
hasta lo más mínimo,
como respirar;
hasta lo más complejo, como amar.
Ruego por el reencuentro,
por el tan anhelado abrazo entre familia,
por un beso para los enamorados
y tener fe.
Fe de que nos volveremos a reencontrar,
destruiremos los metros de distancia,
venceremos al enemigo,
aprenderemos a vivir siendo mejores.
Autor: Francisco José Gonzaga
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SOLEDAD
La vida está muy lejos
de ser lo que imaginamos;
hay momentos tan vacíos,
en los que la soledad nos abraza.
Y aunque el miedo nos invada,
que no sea más fuerte que nosotros.
Como lobo que aúlla a la luna,
incluso en las noches más obscuras,
sin poder verla, solo con la fe intacta,
de que sigue ahí, de que nunca se ha ido.
La soledad enloquece,
cuando no aprendes a vivir con ella.
Puede ser nuestra peor enemiga,
o nuestra mejor aliada.
Es más, una oportunidad,
que motivo de reproche;
pues quienes somos,
si no aprendemos a estar solos.
Autor: Edison Segundo Garrido
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RECUERDO
Hoy es el día más triste de mi vida,
al encontrarme solo, todo se hace inmenso;
el dolor se agranda tras la profunda herida,
que me ha dejado tu partida.
Mientras el tiempo va cicatrizando
lo que tu herida me causó;
es inevitable no pensar en el pasado
pues ahí estás tú latente,
como aquel verano.
La nostalgia me aprisiona,
y seca el aire al respirar,
el corazón se encoge al recordar tu mirada;
recordar tu dulce cara,
recordar la primera vez que te vi,
cuando supe que te amaría con frenesí.
Desprecio el último abrazo,
Por qué no se congeló en ese momento;
el más grande lazo de amor,
hoy solo es un triste recuerdo.
Acabaste con mi felicidad
al decirme que no podré tenerte,
ni estrecharte entre mis brazos,
por toda la eternidad.
Algún día lograré arrancar tu recuerdo,
o talvez no,
quizás se quedó en mi alma,
como un tatuaje imborrable;
un tatuaje latente,
que me condena a amarte.
Autora: Selena Lisbeth Garrido
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NOCHE DE DOLOR
¡Oh! noche estrellada
que brillas con resplandor,
porque no alumbras esta pobre alma
que muere de dolor.
Mi corazón está agonizando,
poco a poco se va mi vida;
destrozada por una herida,
que a cada instante me corta el aire.
Consuelo pido al Señor
justiciero de todos los males,
para que este desastre acabe
y se terminen todos mis pesares.
En medio de la oscuridad
no tengo quién me acompañe,
ni quién de mí se acuerde,
tan solo mi triste realidad;
como las estrellas fugaces
que vienen y van.
Agonizando estoy por dentro,
por fuera yo he muerto;
al no tenerte en mis brazos
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por siempre amarrado.
Siento miedo y frío
las lágrimas no puedo retener;
necesito pronto tu abrigo
y tus besos con en todo mi ser.
Te convertiste en mi espejismo
y te veo en el cielo volar;
pero como todo esto es un sueño
lo único que hago es llorar.
El sonido de las olas del mar,
acaricia mis sentidos;
recordando lo compartido
y lo que he vivido contigo.
¡Oh! hermosa noche,
solo espero en ti anido,
poder encontrar a mi lado
a quien en tu oscuridad se me ha perdido.
Autor: Juan Gabriel Castillo
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A MI MADRE
Hay regalos que no se envuelven
que están desde el primer día,
como el viento, el agua, el sol
y unos brazos dispuestos a desvelarse contigo.
Hay regalos que son de Dios
Y que están desde el primer día;
el mejor regalo me lo dio Dios,
tu amor infinito madre.
Cuánto quisiera que el señor
me regale el suficiente tiempo,
para poder compensar el sacrificio
que mi madre entregó por mí.
Tu tiempo, los consejos
los desvelos,
e incluso los regaños
me forjaron como ser humano.
Me faltarán palabras
para describir, lo maravillosa que eres,
para agradecer, tu amor infinito,
y me faltará tiempo, para amarte.
Cuánto diera yo
por parar los años,
por congelar los abrazos
y con una sonrisa callar los problemas.
No existió cansancio para tus hijos,
ni límite de amor,
tu fuerza pareciese inquebrantable,
y tu valentía ha sido siempre mi refugio.
Aún recuerdo los arrullos,
lo segura y protegida que en tus brazos me sentía.
Y aunque el tiempo ha pasado,
siempre seré la niña de tus ojos.
Autora: Medelin Silvana Cumbicus
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A MI HERMANO
Chifondo está jugando,
el viento en su cabeza,
pasa alborotando
en él no cabe la tristeza.
Torbellino en la casa,
es amor incondicional,
corriendo él se la pasa
con su cara angelical.
Cuanta dulzura hay en él,
juegos, preguntas y risas.
Y también barcos de papel
Quiero verte crecer
y ser tu buen hermano
que te enseñe a ser el bien.
Sonríe siempre a la vida,
lucha por lo que tú quieres,
si eres fiel no hay caída.
Autora: Karla Cabrera
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VOLVER A EMPEZAR
Fronteras cerradas,
las calles vacías
y un inexorable miedo,
es lo único que sentía.
Un año inesperado,
tiempos de melancolía.
La sensación de dolor
y el corazón latía
esperando lo inesperado,
ansiosos de cambiar
un triste aislamiento,
por tiempos de orar.
Al todo poderoso,
encomendé mis oraciones.
Con infinita confianza
ablandando corazones.
La luz resplandece,
a través del cristal
anunciando otro día
para volver a empezar.
Autora: Nicoll Pozo

193

TIEMPOS DE CUARENTENA
En este tiempo hemos reflexionado
Y tenemos que saber asimilar
que la vida va a cambiar.
Todos teníamos planes,
pero todo quedó ahí
esperando ser humildes
para poder seguir.
Todos en unidad,
bebemos ponernos en camino,
para el mundo renovar
dando siempre lo mejor.
Ahora son otros tiempos,
para ser más humanos
y saber valorar todo
valorando la familia.
Autora: Sofía Pozo
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LA AMISTAD
Cuando una amistad es sincera supera riesgos
no importa la distancia ni el tiempo
la amistad es algo hermoso
es algo único e incomparable
se puede tener muchos conocidos,
pero amigos de verdad muy pocos.
Ni las discusiones, ni las peleas
los van a poder separar
ya que los une el lazo de la amistad.
El lazo de la amistad verdadera es incomparable,
aunque pasen los años esos amigos siempre van a estar ahí.
Autora: Nayeli Villareal
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POEMA A LA VIDA
Doy gracias a Dios por mi vida
por obsequiarme un día más de vida
por darme salud y el pan
y por este maravilloso mundo.
Por darme un techo donde dormir
por mi padre y mi madre,
por mi familia y porque está conmigo.
Por protegerme de este virus.
Te agradezco por todo
te prometo ser mejor hijo
y un estudiante excepcional.
Cuidaré mi vida,
cuidaré la naturaleza
y el amor que te tengo
para no apartarme nunca de ti, mi Señor.
Autor: Leandro Paspuezán
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SER CELESTIAL
En la mañana cuando despierto
veo tu rostro y tu mirada
amaneciendo en la naturaleza,
me arrodillo y mis manos aprieto
y me regocijo en tu presencia.
Pon en mis labios una sonrisa
llena de luz mi corazón
abrázame deprisa
y llena mi vida de ilusión.
Eres para mí, el refugio
tu palabra es cálida
y enciende mi alma y me da aliento.
Eres el rayo de luz que ilumina
toda la creación
y por ello soy feliz, amado Dios.
Autora: Katheryn Vanessa Fuel
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A TI
Hoy la flor brota del concreto
un niño nace y su madre llora de alegría.
Hoy alguien regaló una sonrisa.
Eres tú actuando en el mundo
en medio de la tormenta arrasadora.
Eres tú tomándonos
y dando vida al mundo.
No te canses Señor de amarnos,
porque necesitamos de ti
aunque siempre lo negamos.
Inunda nuestro espíritu,
derrite el hielo que ha congelado el corazón
y que no deja que palpite.
Tú sabes que sufrimos del vacío
nos llenamos del río de banalidades
nos han convencido nuestras ideas,
y nos hemos dejado gobernar por ellas.
Llénanos Señor con tu amor,
que cura y que sostiene.
Autora: María del Cisne Cabrera
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A MI HERMANO
Chifando está jugando
el viento en su cabeza
pasa alborotando
en él no cabe la tristeza.
Torbellino en la casa
es amor incondicional
corriendo él se la pasa
con su cara angelical.
Cuanta dulzura hay en él
juegos, preguntas y risas
y también barcos de papel
sonríe siempre a la vida
lucha por lo que tú quieres
si eres firme no hay caída.
Autora: Karla Cabrera
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LA AMISTAD
Cuando una amistad es sincera supera riesgos
no importa la distancia ni el tiempo.
La amistad es algo hermoso
es algo único e incomparable
se puede tener muchos conocidos,
pero amigos de verdad muy pocos.
Ni las discusiones, ni las peleas
los van a poder separar ya que los une el lazo de la
amistad.
El lazo de la amistad verdadera es incomparable
aunque pasen los años esos amigos siempre van a
estar ahí.
Autora: Nayeli Villareal
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TIERRA DE MIS AMORES
¡Oh bella tierra!, mi dulce tesón
Tierra querida orgullo del sembrador
Nido de sencillez y frío acogedor
Que ocupas un pedazo de mi corazón.
Tus lindo paisajes, llenos de dulzura
Han visto crecer al niño en valores
Y a su vuelo que lo cuida con ternura
Tierra bella, cuna de campeones
Qué orgulloso estoy de ti
Tierra de mis amores.
Autora: Nayeli Villarea
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TE VI LLEGAR
Te vi llegar y otra vez el tiempo se detuvo,
fue aquel rubor que me cambió el humor, me dejó muda,
mientras desnudo tus ojos cierro los míos,
y con un imperfecto suspiro pienso que tú eres la perfección a la que aspiro.
¿Y tú sabor? Tu sabor es mi mayor fantasía,
me quedo en la inopia pensando que algún día te podría conquistar con mi poesía,
y aunque se torne peligroso,
vamos a parar nuestros cafés y te invito.
¿Cómo es posible que tanto llanto deje tan seca mi almohada?
¿Cómo es posible amar tanto sin apenas saber nada…? de ti,
y aunque la vida sea un misterio, yo prefiero vivirla que resolverla.
Que dichosa fue mi suerte,
regalándome el instante del mañana,
y solo eres tú.
Autor: Camila Altamirano
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LUNA OSCURA
Busco tu luz,
más todos la pueden ver,
busco tu oscuridad,
y nunca la das a ver;
las nubes tapan tu vista.
La hermosura que deja de brillar,
para dar paso a la luz,
que nos ilumina de forma singular.
Luna oscura te quiero mirar,
pero tú no estás.
Tus nubes me tapan todos tus lamentos.
Luna oscura déjame ayudar,
ninguna estrella te puede igualar,
nadie sabe brillar, con tanta oscuridad.
Contar historias,
noches divinas,
una maravilla que dejas notar,
nadie brilla igual;
canciones de cuna,
brillos de evaluna,
nadie logrará
alcanzarte luna.
Luna oscura déjame mirar,
tus nervios se alzan ante un brillo lento,
luz que esconde lamentos.
Luna oscura te quiero ayudar.
Deja de mostrar tu lado de puro brillar
Nadie puede brillar, con tanta oscuridad.
No dejes que el mundo defina tu iluminar.
Luna oscura, déjame ayudar,
parece a simple vista que quieres llorar,
porque no dejan de criticar.
Solo déjame formar
tu sonrisa en un plas plas,
así con delicadeza
formar tu mirar;
que cada ser vea en ti,
tu vida diferir,
y así aun siendo oscura,
ser luz en tu luna.
Autor: Campoverde Mateo
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MIL SENTIMIENTOS
Día tras día pienso,
en que todo es mentira,
en que las palabras se esfuman con el viento.
Y el alma sin cansancio transpira.
En que el dolor es un sentimiento más,
que va de la mano con la felicidad,
y que el amor hace rato ya no está,
se esfumó como la luz en la obscuridad.
Mienten, hieren, lastiman y sonríen
todo es una ironía sin sentido,
que disfraza los sentimientos
con besos y abrigo.
Pero aquí sigo, y digo
quién no se ha mentido diciendo olvido
a lo que lleva clavado en el alma
y le susurra en el oído.
Quién no lloró, soñó, amó o extrañó
a una sola persona.
Y es que solo basta mirar una sonrisa
y sentir que mil sentimientos explotan y el corazón
se paraliza.
Gritaría su nombre, pero no me escucharía
y es que la ironía como fría utopía lastimaría
y gritaría palabras sin voz sin dirección y sin vía.
Un día, le dije, vida mía
y es que mil sentimientos
en una sonrisa se resumía.
Cuánto lo amé, lo adoré, lo extrañé
cuánto quise a ese hombre
y no lo negaré ni lo pienso hacer.
Aún pienso en él,
es difícil olvidar la suave brisa de su voz
susurrándome al oído despacio y sin prisa.
De su cuerpo, el cual no necesitaba visa
para viajar por el suave rose
de su pecho y de su piel lisa.
Autora: Belén Sandoval
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VACÍO
Por muy mal que me sienta, siempre sonrío, y en mi cuerpo siento escalofrío.
La verdad, estoy rodeado de gente y no sé por qué me siento vacío,
estoy confundido, a veces de la vida soy aborrecido por como yo he sido,
muchas cosas que me han pasado a veces quisieran tirar todo al olvido.
Algunos me dicen que presumo, porque no les hablo, que ando perdido,
y piensan solo lo peor, pues no saben los problemas míos.
Pido disculpas por si de pronto parezco muy agresivo.
Muchos me preguntan, si me he drogado, y muy pocos, si ya he comido.
Me duele el pecho por lo que yo he brindado y lo que me han hecho.
A veces lloro cuando escribo, ya son las 12 y seguiré derecho.
Y es que por más que tengas algo, créelo, nunca estarás satisfecho.
Me dicen que me aman, pero son palabras, no me lo demuestran con hechos.
A veces siento que me dan señales, es Dios que todo el tiempo me llama,
y no me gusta llorar, pero es imposible las emociones siempre me claman.
¿De qué sirve que me conozca la gente y tener muchos “panas”?
cuando llego a mi cuarto es lo mismo de siempre, me agarró a llorar en mi cama.
Y no me señales que cuando lo haces, a ti te señalan tres dedos.
Me desahogo cuando agarró el lápiz escribo y mucho más lo rapeo.
Que están conmigo en las buenas y malas la verdad es que ya no les creo,
Porque cuando me siento mal donde están, que no los veo.
Autor: Tommy Tipan
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DULCE NOCHE
La rosa de mi balcón
sonríe al palpitar de tu corazón
en cada momento pienso
que por ti siento gran ilusión.
La mañana florece
al sentir la brisa, recuerdo tu olor
espero que algún día recuerdes
lo mucho que te extraño mi amor.
Es una nueva noche
las estrellas brillan con mucho derroche
así también brilla radiante mi corazón
al palpitar de tu dulce amor.
Eres la estrella que alumbra mi andar
llegaste y todo parece ideal
nuestro cariño es una fantasía tan real
que solo de tu mano me complace caminar.
Autora: Ana Titumaita
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DULZURA MÍA
Amo la forma en que me miras
con mucha ternura suspiras
esos ojitos tan bonitos
que reflejan nuestras almas puras.
Eres todo lo que quiero
para sentirme muy feliz
me pintaste el mundo de colores
cuando solo me quedaba el gris.
Amo la calidez de tus brazos
que me abrigan en la fría tempestad
porque solo fuiste tu
quien destruyó mi soledad.
Me sacaste de un invierno
donde nada ya brotaba
para estar contigo imaginando
un tierno cuento de hadas.
Autor: Marco Díaz
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OTOÑO
De pronto cae una hoja en el patio
caen tres y caen cuatro
ha comenzado el otoño
y mi corazón está vacío, sin retoño
Pinta de color amarillo
todas y cada una de las aceras
suenan y resuenan las secas hojitas
que caen en la fría espera.
Juegan alegres con el viento
hacen una y mil cosquillas
en las manos y en los brazos
también acarician mis rodillas.
Caen las hojitas
como caen de dos o de tres
en el anhelado otoño
que comienza otra vez.
Autora: Brithany Maldonado
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LA MAGIA QUE EXISTE EN EL CIELO
Al despertar, cada mañana
miro al cielo y siento
que una suave brisa me acompaña
pura y sencilla como un suave aliento.
Puedo sentir que en el cielo
existe paz, amor y felicidad
aquellas aves disfrutan de su vuelo
y yo me fijo en su hermandad.
El cielo es más bello
cuando el sol le da
posee un toque especial
lleno de gracia celestial.
En las noches frías el cielo se vuelve
como un abrigo que me cobija
conozco que soy la dulce hija
de un padre celestial que todo lo resuelve.
Autor: Camila Fuel
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EL CHOCOLATE DE BETTMAR
Al tomar su taza de chocolate, ella confundía el sabor dulce de este
Con el salobre y amargo de sus lágrimas, así es su vida.
Un día saborea lo dulce de esta y otras veces lo amargo que le brinda.
Ella saca siempre fuerzas y quiere probar solo la dulzura de la vida.
Pero llega lo amargo de su chocolate y le recuerda que no debe soñar.
Lo obliga a vivir su triste realidad.
Esa realidad de la que quisiera escapar
pero su destino presenta incomprensibilidad.
Vive presa, si sí presa de ese amor,
tan único y transparente que nació en ella desde su dulce juventud.
Siendo aún una niña entregó su amor, su alma.
Esperando ser correspondida.
Que equivocada estaba, vivió así cada día
esperando siempre solo dos palabras tan simples,
pero que la hubiesen hecho inmensamente feliz: un TE AMO.
Así se pasó muchos años de su vida esperando, esperando.
Pero un día comprendió que nunca las escucharía,
y siguió así refugiada en sus tesoros.
Esos tesoros que le daban fuerza y energía para seguir soñando.
Así transcurre el tiempo, ese tiempo tan intangible
que le recuerda al mirarse al espejo que su tiempo pronto pasará.
Pero a pesar de todo esto es feliz ya que todo lo da con el alma
se siente tan dichosa porque su corazón ama.
Sí ama y es lindo ese sentimiento.
Que importan que él no lo sienta, allá él con su pobre corazón.
Autora: Anona Noelia Zedeño Arce
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TÚ ME ENSEÑASTE
Tú me enseñaste, el desamor
cuando yo tenía amor.
Tú me enseñaste, la desilusión
cuando tenía ilusión.
Tú me enseñaste, a llorar
cuando yo quería reír.
Tú me enseñaste, a ser infeliz
cuando yo solo quería ser feliz
Tú me enseñaste, la traición
cuando yo creía en la fidelidad.
Tú me enseñaste, a desconfiar
cuando yo confiaba en ti
Tú me enseñaste, la oscuridad
cuando yo quería ver la luz.
Tú me enseñaste, a esperar
cuando el tiempo ya pasó.
Tú me enseñaste, a vivir
mis días de amargura y felicidad.
Autor: Limber Saa Contreras
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MI BELLA NATURALEZA
Cuando el día entristece los pájaros dejan de cantar,
la ruidosa lluvia llega, la noche se apodera de ella,
las estrellas despiertan recorren nuestras venas.
Al amanecer las flores nacieron en un hermoso florero;
llegan las alegrías y los hermosos pájaros cantan su bello cantar,
la primavera trae la canción, la tristeza dulce y el bello amor.
Resuena el hermoso canto de los pájaros,
la rosa comienza a bailar y los árboles florecen más y más.
Autora: Daniela Marmolejo
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MI ESTRELLA
Se trata de la mentora de los más
bonitos y tiernos recuerdos
que conservo de mi niñez.
Aquella dulce señora
de cabellos blancos
manos arrugadas a fuerza
del tiempo.
Los consejos y enseñanzas
que mi abuela me enseñó
los llevaré conmigo por
toda la vida.
Aunque la extrañe cada día
yo sé que ella está conmigo
en todo momento dándome
fuerzas para seguir adelante.
El mejor regalo que mis padres
me pudieron dar es mi abuela
es la joya más preciada de
mi infancia, hoy la conservo
en mis recuerdos.
sus abrazos siempre estaban
disponibles para alzarme
con el tiempo nada cambió
siempre tuve sus abrazos.
Como quisiera que estuvieras conmigo
que tus ojitos jamás se hubieran apagado
yo sé muy bien que donde estés
me estás acompañando cada día guiando.
Día, día recuerdo cada momento
que vivimos juntas, entre lágrimas
acepto que mi abuela está en el cielo
y es mi estrella luminosa.
La más grande y brillante aquella
más resplandeciente
es allí donde encuentro
la paz y tranquilidad de su ausencia.
y qué más da la distancia, si tienes el don
de estar conmigo, yo siempre miraré
hacia arriba esperándote ver, por siempre estarás
en mis recuerdos que no serán borrados hasta que nos volvamos a encontrar.
Anónimo
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UN AMOR SEPARADO
Yo quería tenerte a mi lado
pero tus padres no querían
y de mi te alejaron.
Aunque ese era un gran obstáculo
yo decidí no darme por vencido
y seguir luchando para conseguirlo.
Te busqué por todas partes hasta el cansancio
caminando y preguntando dónde estabas
Pero nadie sabía dónde te habías ido.
Yo sabía que tú me amabas,
pero no me lo dijiste para no hacerme sufrir
Y preferiste huir.
En ese momento supe que ya no te tendría
miraba tu foto y sabía que ya no estarías en mi vida
y lo que hice fue buscar a Dios para que cure mis heridas
aferrarme a él para salir de esta melancolía.
Autor: Edison Zambrano
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ESPERO SEGUNDA PARTE
Quisiera ser el principito y tu mi flor,
el engranaje y tú el reloj,
Romeo y tu Julieta
y expresarte mis sentimientos como un poeta.
Decirte que me alegras la vida,
que te ves linda distraída,
que, aunque haya miles de sonrisas
la tuya es mi preferida.
Sé que no nos conocemos bien,
que la primera vez que te vi,
me quedé callado y tú también.
Seguramente fui un tonto al no hablarte,
tal vez no era nuestro tiempo
y tengamos segunda parte,
pero esta vez,
yo contra el mundo y tú de mi parte.
Tantos te quiero que me faltaron darte,
el feliz cumpleaños que no pude cantarte,
todos los sueños que no puede contarte,
y repito, espero segunda parte.
Autor: Ángel Espinoza
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¿A DÓNDE SE FUE EL AMOR?
¡Oh! que gran pregunta invade mi corazón
a dónde fue ese sentimiento que tanto me cambió
que llenó mi vida de emociones y esplendor
no lo he logrado encontrar, que bien se escondió.
Le pregunté a la vida donde podría estar
y me dijo que mirara mis acciones
le pregunté a la suerte si lo volvería a ver
y me dijo, revisa tus emociones.
¿A dónde se fue el amor? es mi gran pregunta
veo las noticias del día y entro en melancolía
veo las noticias de la noche y empiezan los reproches
violencia y muerte es lo que veo
como nos piden que amemos.
Cuando amaba todo era bello.
¿O acaso alguna vez amé?
y si tan solo fue un sueño
del cual desgraciadamente desperté.
¿A dónde se fue el amor?
se perdió y no quiere ser encontrado
porque lo tuvimos y no fue valorado
al final será un recuerdo
que espero que nunca quede olvidado.
Autor: Francis Rojas
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MI MOTIVO
Tal vez no sea la mejor en esto,
puede que hasta me falte argumento,
tal vez lo escriba con desesperación,
pero con tu mirada la confianza apareció.
Fluye en mi más de un trillón de palabras,
como un simple abracadabra,
en todo un poeta me has convertido
que sin ti eso no hubiese podido.
Solo pensándote hasta podría sacar mi libro,
lleno de poemas que tendrían tanto brillo,
y hasta tan solo con tu nombre,
podría realizar miles de combinaciones.
Si pudiera describir tus maravillas,
unas sagas de libros no alcanzarían,
si los grandes poetas se inspiraran en ti
estoy seguro que cada poema no tendría fin.
Simplemente no puedo dejar de admirarte
cada parte de ti me parece arte,
sinceramente solo son pretextos
para describirte entre estos textos.
Autora: Amy León
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LLEGASTE
Llegaste en el momento preciso
llegaste a convertir mi oscuridad por luz
mis tristezas por alegría
llegaste cuando mi corazón estaba tan frío y sin amor
a derretirlo y darle amor
Me enseñaste que aún había esperanza
y que el amor no es tan malo
cambiaste todo dentro de mí.
Llegaste a secar
cada una de mis lágrimas
a reparar mi corazón roto en dos.
No sé si seas la persona correcta,
pero ahora más que nunca
estoy segura de lo que digo
de lo que quiero y lo que necesito.
Y lo que necesito es compartir
una parte de mi vida contigo
hiciste que llegara el amor
a mi corazón.
Y así me enamoré de ti
cuando te vi frente a mí
te metiste aquí, tan dentro de mí.
Me enamoré sin querer
y este amor tenía tu rostro
me enamoré de imprevista
fue amor como a primera vista.
Ahora entiendo que el amor no se busca
se espera, llega inesperadamente
ahora mi vida es gris
tiene color gracias a ti.
Autor: Yaveh Machuca
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EL CONEJITO
Un blanco conejito vivaracho y juguetón
en mi casa vive cual señor
fresca hierba come el dientón
por el prado juega con el ruiseñor.
Fresca hierba le dan al dientón
grano le doy, él se siente aventajado
para que crezca, él come pimentón
y se le vea cual señor acaudalado.
Él paga con cariño
y me halaga si me ve
porque es blanco el conejito
yo lo quiero para mi bebé.
Corre, corre por el campo
lo persiguen sin atraparlo
los niños lo buscan en el campo
y consiguen alcanzarlo.
Para jugar con él
alegres y felices
le abrazan y le acarician a él
niños y conejito son felices.
Salta, salta, conejito
y corre sin parar
para que el conejito
pueda descansar.
Autor: Cristopher Alvarado
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VIVIR POR TI
Vivo pensando en ti,
porque despiertas todo dentro de mí
mi corazón late a mil
cada que me hablan de ti.
Si no estás junto a mí
no sé lo que es vivir
sin ti no se sentir
tú enciendes la chispa en mí.
Tú eres la razón de mí vivir
por el simple hecho de existir
te amaría hasta morir,
eres tú quien me hace fluir.
Me encanta tu sonrisa
me encanta tu mirada
y tu hermosa risa.
Subiría hasta el cielo por ti
subiría hasta la luna por ti
y poder decirte desde ahí
lo hermoso que te vez junto a mí.
Si te vas no sabría que hacer
eres mi felicidad y mí ser
quiero por ti enloquecer
y hasta viejitos permanecer.
No me arrepentiría
estar junto a ti
porque me diste a mí
la mejor versión de ti
que me tiene enamorada.
Autora: Camila Noboa
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ADIÓS MI DULCE AMOR
Es inevitable aquel duro momento
en el que debes decir adiós por completo
dejar de lado aquel sentimiento
que, al dejarlo ir, te mantiene incompleto.
Creí que nunca acabaría
pero es verdad lo que dicen
nada es para siempre
y si, te recordaré, pero al final te olvidaré.
Escribo esto mientras mi corazón crujía
me hace daño por dentro
y así yo me rompía
quédate para que no se arruine mi vida.
Dijiste que no me soltarías
Pero al final, si lo hiciste
Llegó pues así el final de mis días
Pero esperaré a ver que decidiste.
Planeamos todo juntos
en un futuro que dijimos que llegaría
pero tú pusiste los muros
Impidiendo la alegría.
No quiero dejarte ir
Pero tú ya no quieres quedarte
No sé cómo dejar de sufrir
El amor que tú y yo teníamos cariño, era arte.
Me duele la elección, que tomaste
pero no puedo obligarte a nada
en tus manos puse mi vida, y como basura la tiraste
solo tengo ganas de saltar a la nada.
Doy soluciones a montones
pero tú cariño mío no las quieres escuchar
como un verso lleno de borrones
eres una palabra más a la cual voy a tachar.
Autora: Margaret Estrella Perugachi
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DARLE SENTIDO A MI VIDA
Darle sentido a mi vida
es cumplir mis sueños.
A pesar de las tormentas,
cumpliré todas mis metas.
Por un sueño lucharé,
con fuerza y valentía.
Lo que anhelo lograré,
en mí no existe la cobardía.
Sé que la trayectoria será difícil,
pero nada es fácil en la vida.
darse por vencida no es una opción
porque Dios camina conmigo, eso es una bendición.
Autora: Nayely Cisneros

222

Inspiraciones

LOS MEJORES PADRES DEL MUNDO
Los mejores padres del mundo,
a quienes quiero y son mi vida.
Ellos son mi alegría,
mi dulce compañía.
Mi primera imagen, tú mamá
Mi primer beso, tú mamá
mi canción favorita, de tu voz mamá
mi mayor inspiración tú mamá.
Mi héroe favorito mi padre,
el primer hombre en mi corazón.
ya que me diste comprensión
en momentos de aflicción.
Autora: Dayana Porras
OJITOS NEGROS
Miro tu carita con agrado,
cada día que estás a mi lado.
Con tus ojitos negros,
poco a poco yo me siento enamorado.
Con tus ojitos de dulzura,
este verso escribí.
Cuando por dentro me sentía,
tan enamorado de ti.
Por las noches yo te sueño,
cada momento que viví.
A tu lado con ternura,
ojitos negros para mí.
Autora: Silvana Cevallos
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MADRECITA DE MI VIDA
En tu vientre me cargaste,
nueve meses me esperaste.
Con tu cariño me abrigaste,
y con tu dulzura me enamoraste.
En tus brazos me sentía,
muy cuidada por toda la vida.
Cada momento que vivía,
con tu dulce melodía
Con esa carita tan radiante,
por las noches me dormía.
Cuando por dentro yo sentía,
tu hermosa poesía.
Autora: Nathaly Zambrano
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EL ÚLTIMO MÁRTIR ESCRITO
Hoy termina otro día más de mi vida,
un día más sin poder sentirme en tu universo,
pues mi alegría la arrebataste con tu partida,
y como cual gran explosión, me la diste con tu desprecio.
Fueron muchas las estaciones en las que me preguntaba,
que hubiera pasado si estuviéramos juntos.
Tú, con tus dudas, y tus disparates que te atormentaban.
Yo, dejando todo lo malo de mí,
y aun así tu diciendo que no hago mucho.
Sin duda sé que esta amargura terminará algún día,
en un tiempo no muy lejano, o quizá tal vez en la otra vida.
Pero de algo estoy muy seguro y te lo diré amada mía.
Llegará el día en el que me necesites,
pero tan solo me tendrás en tus fantasías.
Autor: Joseph Gaona
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MENTE INSEGURA
En mi imaginación estás en frente,
siento que fue un error conocerte
estoy seguro que mi mente ya no te quiere,
pero mi terco corazón muere por tu mente.
Deberías estar consciente que me haces daño,
pero aun así de ti no me separo
con mi último aliento, digo, vete de aquí mi amor
que, aunque mi alma no lo quiera, yo ya de ti el adiós.
Autor: Freddy Guamán
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MI ÚLTIMO RESPIRO
No sé en qué momento me enamoré de ti,
no sé cuándo fue, ni en qué lugar
pero me arrepiento profundamente de que haya pasado así,
Y que en este momento no quiera seguir.
Me gusta llegar a casa por las noches
caminando perdidamente pesando en ti.
apoderándote de mi corazón,
inundando mi cabeza de ilusiones
y de sentimientos sin salida.
Llego, me recuesto en mi cama,
intento hundirme en la obscuridad de mi habitación.
pensar en ti hasta en lo más profundo de mis sueños.
En ese corto y delicado momento
puedo sentir que estás junto a mí.
No sé cuánto tiempo estuve atrapado,
pero quisiera terminar con este mal chiste llamado vida,
y preguntarme.
¿Es más hermosa la muerte o la vida?
Autor: Miguel Arteaga
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PARA MI PRINCESA
Tú eres mi princesa:
la que me enamora cuando me besa.
Hacerte muy feliz, es lo que me interesa
y verte despertar cuando el día empieza.
Con cada beso, me llevas a otro universo.
Tú eres mi inspiración cuando el día comienzo.
Para enamorarte quiero seguir escribiendo estos versos;
tú eres la mujer que pone mi mundo al inverso.
Quiero ser el que de ti esté pendiente,
todos tus secretos conocerte;
tú cambiaste mi vida de repente,
y a mi lado quiero tenerte.
No me pidas que te abandone,
porque no podré olvidarte.
Mejor pídeme cada día enamorarte,
para que veas que siempre voy a amarte.
Autor: Juan Sebastián González
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EL SOL QUE ILUMINA MIS DÍAS
Una niña tímida que no hablaba, esa era yo,
trece años de vida llegaron hacia mí
acompañados del abandono de la niña que fui
y de la llegada de mi primera ilusión.
La ilusión del momento me aceleró a vivir,
a vivir sucesos que se viven con más edad,
la edad trazada y proyectada por esta sociedad,
una edad trazada por la fisiología.
La noticia de que sería madre llegó imprevista,
y con ella la afligida preocupación,
porque como suele señalar la respetable sociedad,
sería una infanta cuidando a otro.
El miedo a la desilusión de quienes tanto amo
llevó a que mi aturdida voz se callara;
siete meses desfilaron y mis padres se enteraron
de que su princesa estaba ya siendo mamá.
Periodo atiborrado de contrariedades y traspiés,
abandono de sueños y metas, mis estudios;
decisiones desatinadas dominadas por el miedo
y reparadas por el consejo de mi madre.
A pesar de la inmadurez proclamada por mi edad
mi corazón ya anhelaba un gran deseo,
el tener por fin en mis brazos a mi esperado hijo
que ya era el sol que iluminaba mis días.
Quince de noviembre, todo mi mundo cambió bellamente,
fui abrazada con un amor ideal, cálido,
un amor que compareció de mi tierno y bello hijo,
el sol que ilumina los días de mi vida.
Autora: Yuri Tamara Gutiérrez
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A MI MADRECITA
Dios bendiga tu existencia,
solo tú me amas de corazón,
comprendes mis sufrimientos,
todas tus palabras, tienen razón.
Rosando tus mejillas te bendigo;
Tú ¡oh, Señor! nunca me la quites,
soy feliz, su presencia me anima
y cuando me ves reír eres feliz.
Tú curaste con ternura mis fiebres,
trasnochaste velando mis sueños,
perdóname si te hago sufrir,
pero solo tú comprendes mis sueños.
Llegará un día en que nos separemos,
pero en mi corazón te llevaré,
sí en mis venas corre tu sangre
de ti nunca me olvidaré.
Cuando sufres, sufro;
Cuando lloras, lloro;
Cuando siento frío, me abrigas;
Siempre serás para mí, la mejor amiga.
No sé qué haría sin ti,
si algún día me llegaras a faltar,
si tú no me ayudas en mis sueños.
¿Quién me ayudaría a volar?
Ya cumpliré mis diecisiete años,
solo a Dios le pido
que nunca te aparte de mí
porque tú eres en mi vida
la única madrecita mía.
Autora: Nayeli Daniela Vera
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DESCUBRIR
Descubrir fue mi anhelo,
el verdadero sentido de vivir;
sola bajo el mismo cielo.
Lo que me ha llegado a destruir.
He comenzado a pensar en ti.
¡Es verdad!, la lejanía me hará descubrir
el verdadero sentido que yo te di,
y serás una razón más para vivir.
Pasé cubierta de cizaña y dolor,
acosada por mi propia felicidad,
no puedo descubrir ni el sabor,
enfrentada con mi propia verdad.
Oculto estuvo mi corazón
de puros sentimientos,
descifrar con razón
y descubrirlos despiertos.
Pensar en destruir
el amor y sentimiento,
pensar en construir
ahora lo descubierto.
Autora: Génesis Guísela Endara
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FLORES ETERNAS
Quiero flores de mil colores,
flores que reflejen la belleza,
que alegren el alma
y alivien la tristeza.
No las quiero por su aroma,
no las quiero por el color,
no las quiero por su costo;
las quiero por la alegría del amor.
Quiero que duren en la vida,
quiero que alegren el alma,
quiero compartirlas divinas,
para disfrutarlas y eternamente recordarlas.
No quiero flores en mi tumba
porque no podré disfrutarlas,
no quiero flores artificiales
porque no me dicen verdades.
Eternamente son bellas
lo malo que duren poco,
se quedan en lo profundo del alma
y eternamente recordadas.
Autora: Gissela Jamileth Torres
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EL CHOCOLATE
La maravilla negra o blanca,
que a todos encanta,
el sabor dulce de olor amargo
que puedes comer sin ningún letargo.
Si lo comes con demasiada ansia,
ya sea por ganas, o por exceso de locura
acabarás con gran exceso de gordura.
La maravilla negra o blanca,
que a todos encanta; pero si
comes demasiado de dolores
te espanta.
Nestlé, Milka o valor,
a cuál de ellos mejor; y si el chocolate
no es de tu agrado; este poema
te habrá empalagado.
Autora: Paula Olías Rodríguez
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MI ÁNGEL ERES TÚ
¿Qué haría el océano sin agua?
¿Qué haría el cielo sin nubes?
¿Qué haría el bosque sin animales?
Yo sé lo que haría, porque yo,
ya lo viví, cuando te perdí.
Eras cada pez de mi océano
eras cada nube de mi cielo.
Eras cada ardilla de mi bosque
eras todo; y ahora eres nada.
Dichosos son los ángeles, aquellos
que te arrebataron de mis manos
dichosos solo ellos, porque ahora
te tienen en su regazo.
Solo me consuela saber
que ahora desde aquel
cielo cuidarás de mí;
como lo hice yo por ti.
Autora: Lola Nevado

234

Inspiraciones

AUSENCIA QUE MATA
Como búho sin visión
sentado en el verano
amarte es mi ficción,
pero nunca amarte en vano.
Como el anochecer te pierdo,
pero a pesar de eso te pienso
tuviste que partir y
no pude tomar tu mano entre la mía
tampoco pude hablarte.
Una loca llegó en mi auxilio
siempre sucede así
con lágrimas en mis ojos
te supliqué que no me dejes.
Eras hermosa y no podía soportar tu bendita ausencia
porque perderte quedó en mi conciencia;
a pesar de eso,
te sigo amando y extrañando
Mi corazón a pesar de tu partida,
sí que luchó.
Por no olvidar tu grande, inmenso
y cariñoso amor.
Autor: Kristhel Procel

235

EL TIEMPO
El tiempo pasa
con tristezas y alegrías
y solo nos queda
recuerdos de la vida.
La noche llegó
la luna salió
las flores fragantes
que dejan un aroma radiante.
La infancia se fue
el amor llegó rápidamente
recuerdas tu infancia
con lágrimas en los ojos.
Tu infancia… cuantos recuerdos
despiertas cada mañana
con un sol brillante
y unas ganas de regresar el tiempo.
Autor: Juver Maldonado
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EL VALLE OSCURO DE MI CORAZÓN SIN TI
Estuve en un valle oscuro
escribiendo con un esfero
tu viniste a verme
y calmaste todos mis miedos.
Viendo tu dulce silueta
cerca de mi almohada
mi dulce y querido amado
nunca dejes de amarme
porque mi alma nunca se irá.
Como hoja de árbol verde
sobre mi volcán para que yo
sepa que amarte no es una ilusión
y así poder tenerte dentro de mí.
Pobre y triste corazón
pedí que hablaras conmigo
pero no lo hiciste
pediste que te odiara
pero no lo quise.
Amarte es mi destino
tenerte mi ilusión
vayas donde vayas
siempre estarás en mi corazón.
Te acordarás de lo lejos
y lo triste que me dejaste
con tu amargo partir
pero a pesar de la distancia
nunca te olvidaré.
Por tu dulce fragancia
te recordaré
para llamarte tengo un horario
para verte un lindo calendario.
Autora: Génesis Cedeño
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POR ESTE CARIÑO QUE TE TENGO
Con observar tus bellos ojos me alegraría
con tocar tu suave piel de seda
tal vez de alegría fallecería.
No puedo esconder
lo que mi corazón siente por ti
siento un deseo infinito de amar
y parece que mi espíritu
ya no desea estar en mí.
Cuidaré mucho de ti
tal cual como un pétalo de flor
y verás en mi
el más bello amor.
Si fuiste tú mi destino
te doy infinitas gracias
por haberte cruzado en mi camino.
He perdido muchas veces
lo que siempre he querido
pero solo me ha causado
el dolor de una agonía.
Si algún día dejara de verte
como es así la vida y mi suerte
seguro que me causará la muerte.
Eres tú nada más ni nada menos
el ser que yo quiero
entiéndeme te lo pido
compréndeme te lo ruego
este pedido y este ruego
que es por este cariño que te tengo.
Autora: Bexy Ortiz
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FLORA Y FAUNA
Querida flora y fauna
de la tierra soberana
alimentos que nos brindas
que lindas son tus plantas.
Lindos son tus arboles
hermosos animales
que en ti habitan
diversos ancestrales.
Agua saludable
purificas el aire
mantienes vivas las plantas
y alegría a los animales.
Eres nuestros pulmones
alma vida y corazón
de tus plantas se alimentan
y también me alimento yo.
Autora: Brithany Montoya
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EL ÁRBOL DE NAVIDAD
En la Escuela B.Y.S
Noel plantó un arbolito.
Florece cada diciembre
bello como un lucerito.
Las flores son los juguetes
que Jesús hace brotar.
Para todos los cadetes
que en él saben esperar.
Que viva la noche buena
que paquete nos han traído.
Que viva la noche buena
el niño Dios es bienvenido
Para toda la comunidad
que en él saben esperar.
Que viva la armonía y la amistad
que Jesús hace brotar.
El arbolito de navidad
simboliza generosidad.
Esperanza y amistad
es hora de decir la verdad.
Que los cadetes sonrían
el sargento no va a sancionar.
Aunque tareas envíen
que la alegría fluya sin parar.
Un nuevo ser a nacido
así que todos vamos a festejar.
Que un rey ha nacido
nadie puede dejar de festejar.
Autor: Jonathan Castillo
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EL CADETE JULIÁN
Yo soy el cadete Julián,
que rima con champán,
tengo muchos compañeros
todos ellos son sinceros.
Mi tutor es un sargento
que casi nunca lo veo contento
pero no me puedo quejar
porque yo también puedo pagar.
Estoy en pelotón comando
mi pasión al mando
tengo mucho que repasar
como las materias que no pude pasar.
Me gusta también escribir
los versos que me gustan a mí
con creatividad y elegancia
mis letras tienen relevancia.
Me inspiro para que mi poema
tenga el mejor tema
siempre siendo mejor
para que sea el ganador
Soy una persona confiable
de esos amigos muy amigable,
sincero en mis sentimientos
para que todos se sientan contentos.
Les digo ahora como soy
porque con este verso ya me voy,
a seguir cantando de alegría
porque mi familia es mi mayor compañía.
Autor: Julián Pallo
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MI PAÍS
Tan bello el mar,
tan bellas las montañas,
y sus selvas ni como dejar
de querer visitar y admirar.
Mi bella costa te hablo,
mi hermosa sierra te susurro,
mi grandioso oriente te escucho
mi majestuoso archipiélago te admiro.
Tan bello eres, tan bello serás,
que ninguna estrella tu hermosura robará
tu clima es tan variable como las olas del mar,
que van y viene a la orilla sin parar.
Mi país está lleno de llanuras, y montañas,
de mares y ríos, de lirios y colibríes
sus tierras son ricas, como ricos sus mares
y sus lares adornos son de los volcanes.
Su cordillera cual muralla hermosa es, que, al cruzarla,
su, altura se hace sentir desde los pies a la cabeza,
y digo con orgullo, estoy en mi país con certeza.
muy emocionada como caja de sorpresa.
Ni el sol, ni la luna podrían compararse,
ni su hermosura y grandeza pueden igualarse
mi país tan lleno de historia y gente maravillosa
que toda su dulzura es contagiosa.
Te amo mi país por ser la tierra que vio crecer a los incas,
que sintió la conquista y fue libre con la lucha
mi país eres como el universo infinito y grandioso
lleno de variedad, con un gesto maravilloso.
Autora: Ariana Rivas
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AMOR
Llegaste como el viento,
llegaste como el mar,
te fuiste por ahí mismo
por no saber amar.
La luna brilla
intensamente,
mi corazón llora
porque lo usaron como juguete.
Las gotas son como notas
que aceleran mi corazón
cada vez que tú me hablas
dejas mi alma sin razón.
Soñé contigo en la noche
Soñé que me amabas
también que me besabas
cuando desperté al lado mío estabas.
Siempre me preguntaba
porque la vida es tan bella
ahora lo sé porque
tú estás dentro de ella.
Eres mi sueño
eres mi ilusión
eres un pétalo de rosa
que acelera mi corazón.
Ver al cielo
y ver al mar
siempre pienso
quien me amará.
Autora: Angie Pinzón
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OH MI QUERIDA Y AMADA ABUELITA
Oh mi abuelita,
Tú que eres mí consentida,
Me cuidas como a tu vida
Y me quieres con todo tu ser.
Oh mi abuelita,
Hoy te quedaste dormida.
Tus ojitos lucían cansados
Y te di mi beso de despedida.
Abuelita cuando despiertes
no te asustes si te sientes decaída,
estoy contigo por siempre.
Oh mi abuelita,
Agradezco tus sabios consejos
Que me ayudan a ser mejor cada día.
Por eso, tú siempre vivirás en mi corazón.
Autor: Ángel Ger
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LA LUNA EN LA NOCHE
Cada noche comienzo con una mirada,
hacia el cielo estrellado infinito.
Oscuridad que invade la galaxia de
nuestro universo tan complejo.
Pero tan fácil de admirar, la noche es amada,
por la gran mayoría de personas.
La luna nos acompaña por la oscuridad,
de esta etapa, ¿cómo podemos ser tan pequeños?
¿Cómo podemos ignorar semejante belleza
que vela nuestros sueños por las noches?
Habrá personas enamoradas de la luna
cada noche nos sorprende.
Cambiando su forma y cada noche acude
a adornar el cielo con reproche,
tan fría y tan cálida a la vez,
que es tan difícil de descifrarla.
Como podemos verla a veces tan pequeña
e ignorar completamente su existencia,
ya nos acostumbramos a tenerla siempre cerca.
Somos tan simples que admiramos,
cosas que nos llama la atención por un momento
y no lo que está
y permanecerá por mucho tiempo.
Ese pequeño tiempo en que nosotros no sentimos,
es en la noche donde pasan las cosas más impresionantes,
momentos para analizar y reflexionar,
con calma en compañía de la luna.
La luna es tan brillante y transparente
que no nos da pena ser tan dementes,
como para no ver la gran belleza,
que tenemos en nuestro cielo.
Así como también nos puede dar luz,
para resolver conflictos internos con nosotros mismos
y encontrar la respuesta en mitad
de una pacífica noche estrellada.
La combinación entre la oscuridad y la luz
que nos brinda la luna es muy mágica.
Tanto que, es ahí donde los grandes artistas
encuentran su mejor inspiración.
Autora: Melanie Viveros
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