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Presentación
Las ideas, los anhelos, la realidad y la fantasía de la niñez costarricense se reflejan en esta
antología que reúne más de 1200 cuentos recibidos en el Concurso Nacional Mi Cuento
Fantásico 2015, procedentes de 263 escuelas de todo el país.
Este certamen se realiza desde el 2012 con el objetivo de fomentar la lectura y la escritura
creativa en las aulas, apoyando la implementación del Programa de Estudio de Español
para primer y segundo ciclo. Es organizado por el Ministerio de Educación Pública (MEP),
la Asociación Amigos del Aprendizaje (ADA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED),
la Asociación Libros para Todos y la Comunidad de Empresas de Comunicación de Costa
Rica (Comunidad).
En esta cuarta edición participaron cerca de 730 docentes y 11.600 estudiantes, de tercero
a sexto grado de primaria, con el apoyo de bibliotecólogos/as escolares. De conformidad
con el reglamento, cada docente guió el proceso de escritura en el aula y posteriormente
eligió los mejores cuentos del grupo para enviarlos al concurso nacional.
Todos los cuentos preseleccionados se incluyeron en esta antología digital, elaborada
por el MEP a través de la Direccción de Recursos Tecnológicos en Educación (DRTE)
y el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje
(BEYCRA).
Esta publicación se realiza con el fin de divulgar las obras y reconocer la creatividad de
todos los niños y las niñas participantes –quienes pueden leer y compartir aquí sus propios
cuentos-, así como el liderazgo de sus docentes, bibliotecólogos/as y centros educativos.
Este es, además, un recurso para fomentar la lectura. Sin embargo, los lectores deben
tener presente que los textos se publicaron tal como fueron recibidos, sin correcciones ni
ediciones, por lo que pueden contener errores.

¡Les invitamos a leer y a participar en las próximas ediciones del
concurso Mi Cuento Fantástico!
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LA PRINCESA PIRATA Y LA PRINCESA VAQUERA
Érase una vez, en un país dos reinos donde una familia no se llevaba bien con la otra familia del otro reino,
porque el rey y la reina pirata querían hacer escuelas para que su pueblo se educara y el rey y la reina vaquera
no querían ser muy inteligentes, así que estuvieron en guerra por muchos años, evitando que hubiera educación
para su pueblo.
Pasaron algunos años y los reyes piratas tuvieron una hija llamada Daysi y los reyes vaqueros también tuvieron
una hija llamada Margarita. Un día las dos princesas se encontraron jugando en el bosque y se hicieron amigas,
pero uno de tantos días de juegos estuvieron discutiendo… y se pelearon. ¡Este gatito es mío, mío, mío, mío…
decían las princesas.
Los dos reinos de las princesas estaban muy felices al ver que sus hijas tampoco se llevaban bien y nos las
dejaron volver a verse ni jugar juntas. Las princesas estaban muy aburridas encerradas en sus castillos por lo
que salieron a jugar al hermoso bosque y se encontraron con una princesa Robot llamada Matilda, que nunca
estaba en guerra y les dijo: No pelen, sería mejor que hicieran escuelas para que ustedes aprendan a ser
inteligentes y así podrían compartir temas de interés para las dos.
La princesa Robot Matilda les dijo a las princesas que ella había creado la electricidad, y que existía las ciencias
donde se estudiaban maquinas simples y compuestas que ayudaban a las personas hacer su trabajo más fácil,
y que hace muchos años se había creado el abecedario que eran las letras que les permitían leer y escribir,
también las matemáticas donde estudiaban los números, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones. A las
dos princesas les gustó mucho lo que la princesa Robot les dijo, así que fueron corriendo a contarles a sus
padres y como sus padres las amaban tanto decidieron poner atención a los deseos de sus hijas. Al pasar el
tiempo los dos reinos ya se llevaban bien, ya no habían más guerras, se construyeron varias escuelas en el
reino pirata y en el reino vaquero, ya que el reino robot ya habían.
La princesa Daysi y la princesa Margarita estudiaban junto a la princesa Matilda en una de sus nuevas escuelas,
de pronto conocieron a unos jóvenes príncipes y se hicieron amigos, salieron en citas en todo ese tiempo y ellos
se enamoraron de las princesas, pero aun no tenían edad para casarse así que dejaron que pasaran varios
años, mientras estudiaban felices en la escuela siendo amigos. A los cuatro reyes les fue bien con las escuelas
ya que muchos niños se hicieron muy inteligentes, consiguieron buenos trabajos y los reinos prosperaron. Las
princesas podían ya cumplir sus sueños gracias a su gran esfuerzo por el estudio. Fin.
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UN SUBMARINO MÁGICO
Era un día muy ventoso, no se podía salir a jugar, entonces pensé en una gran idea: Cogí cajas de cartón,
botellas de plástico y empecé a hacer pequeños submarinos jugué con ellos toda la tarde, al día siguiente
seguía el tiempo muy ventoso y cogí una gran caja de cartón y muchas botellas he hice un gran submarino
me metí en el y empecé a imaginar que estaba en el mar vi muchos peces , estrellas de mar, tortugas,
pulpos y delfines.
Anduve por todo el mar conociendo incluso vi una sirena y tiburones, me dio un poco de miedo, pero
resultaron amigables, vi una gran ballena llamada Boni y jugué mucho con ella, después estuve descansando
un buen rato, cuando abrí la compuerta del submarino encontré una rica galleta la mordí y mágicamente
llegue a un profundo río, cuando inicio el viaje, conocí camarones, muchos pececitos y empecé a jugar con
ellos.
Después de un tiempo volví a mi submarino y me comí el otro pedazo de galleta y mire por la ventana ya
estaba en casa , salí del submarino no podía esperar para contarle a mi mamá lo que había visto en el mar.
AUTOR DEL CUENTO: Adir Samuel Rivera Chavez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ulloa
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Francini Rodriguez Barrantes
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Noelia Mena Segura
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EL CONEJO ALFREDO
El conejo Alfredo se separo de su familia en el bosque, entonces iba caminando hasta que se encontró con un
oso y salio corriendo como si no ubiera un mañana, ya ya se quedo muy asustado en el bosque.
Ya amanecio y estaba pasando muy solo hasta que llego una paloma blanca como las nubes, El verano paso
como segundos pero que el no le importaba porque ya tenia un amigo la palama blanca. Hasta que la paloma
se fue y el conejo se volvió a quedar solo estoces se sintió muy mal otra vez.
Hasta que llegaron muchos animales el conejo, la tortuga, la ardilla, y la paloma blanca de nuevo y el conejo
Alfredo le dio porque te fuiste y le dijo porque te fuiste y le dijo con una voz dulce te andaba buscando amigos
y volvieron a hacer amigos y el conejo Alfredo ahora tiene mas que antes y ya no es nunca mas solo en toda la
vida y ahora todos viven muy feliz.
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EL PERRITO DE CLAUDIA
Había una vez un perrito que tenía una dueña muy buena llamada Claudia, el perrito era muy tranquilo y feliz,
Claudia lo sacaba a pasear todas las tardes, un día el perrito se enfermó y Claudia se puso triste y preocupada.
Claudia lo llevó al veterinario rápidamente, Claudia estaba muy asustada pero el doctor le dijo que el perrito iba
a estar bien y ella se calmó un poco.
Claudia estaba en la sala de espera y el doctor llegó y le dijo que el perrito estaba bien, muy bien, y Claudia se
puso muy contenta y el perrito también se contentó mucho y los dos se fueron a la casa.
AUTOR DEL CUENTO: Alejandro Cordero Porras
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL NIÑO Y EL ALBAÑIL
Un día un niño llamado Max Thundeman, se despertó por un ruido muy fuerte y salió a ver que pasaba, el miró
una excavadora, una vagoneta, una grúa y muchas herramientas. Entonces fue a preguntarle al albañil que es
lo que estaban realizando; El albañil le responde, que estaban construyendo un edificio, pero el niño le pregunta
¿por qué?, entonces el hombre con cara de amargado, le responde ¡porque si!, el pequeño con cara de tristeza,
le pregunta de nuevo, que si se encuentra enojado, pero este hombre le dice que se vaya a dormir con sus
papis; a esto el niño le responde un poco inquieto que él tiene un nombre, el cuál es Max Thundeman, así el
albañil, también, responde diciendo que también tiene un nombre y que le informa que se llama Eban Rojas.
Al otro día el niño planea hablarle de Dios al albañil. A la mañana siguiente, el pequeño con la biblia en la mano
va hacia donde el albañil con muchas ganas de leer, mientras él constructor se encuentra laborando, pero
éste le dice que no, pero el niño insiste que sólo será un versículo bíblico y después le promete que se va. A la
siguiente mañana, el niño vuelve a la construcción a leerle otro versículo al albañil, haciendo esto durante varios
días. Una semana después que el niño le lee, versículos y versículos, el pequeño Max, se va de paseo para
la playa una semana y cuando vuelve de ese lugar, se encuentra al albañil leyendo el antiguo testamento de la
biblia. El niño muy sorprendido y alegre, se va corriendo a la librería y compra el nuevo testamento, lo envuelve
con papel de regalo, se lo lleva y sorprende al albañil.
Así, el constructor, le agradece y le promete, que todos los días va a leer el nuevo testamento y el niño le
responde que fue un gusto y que se siente muy contento, además le pide si pueden seguir leyendo juntos todos
los días. Meses después, Max sale como siempre hacia donde el albañil, y le pregunta por qué antes no creía
en Dios, así el constructor le responde, que cuando era niño, su hermana mayor, sus padres y él, se dirigían a
un paseo donde sus abuelitos paternos, pero la calle estaba muy mojada y hacía mucha tormenta, entonces el
papá perdió el control del carro y tuvieron un accidente, en el que murieron los demás y solamente él sobrevivió,
pero como él todavía estaba pequeño, le rogó orando mucho a Dios que se los devolviera, pero Dios no se lo
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concedió. Ante ésta historia el niño se sorprende mucho y entiende la razón de la verdadera amargura de su
nuevo amigo, creciendo cada vez más una gran amistad entre ellos. Al otro día, el pequeño, fue donde su madre
y le pidió un consejo, respecto a su amigo el albañil; Su madre sonriendo, ya que sentía un gran orgullo por su
hijo, le regala una de sus oraciones, la cuál era una de aceptación a Jesucristo; El niño le fue a preguntarle al
albañil si podía orar por él, respondiendo que si, de esta forma Max empezó a orar, repitiendo toda la oración
con él. Un año después el albañil le dijo al niño que ya habían terminado la construcción, y el pequeño se
entristece mucho, pero Evan le pide que se espere solamente un mes, hasta que llegara navidad para resolver
algunos asuntos.
El niño, le pide que se quede para navidad y que la pase con ellos, por lo que el albañil le responde que sí, ya
que él no tiene familia y siempre pasa esos días solo. Así, en esas días después de navidad, el niño lo invita a
pescar a un lago llamado Klifor, y Eban y él muy contentos se van. En el lago el niño atrapo un pez guapote y
el albañil pescó un Barbudo.
El albañil llevo al niño a su hogar y se despidió de él. El niño y el albañil llorando, chocaron la mano y se
despidieron con un gran abrazo. Max, le dijo al albañil que le diera la dirección de su hogar, y éste se la dio junto
con su casco de construcción, y el pequeño le da una de sus oraciones de agradecimiento, así el constructor, le
dijo al niño que él estaba muy solo, entonces el pequeño fue a la veterinaria y le compró al albañil un cachorro:
¡raza Chihuahua puro! El albañil le dijo al niño que muchas gracias y el niño le dijo que no era nada. Evan le
dice al niño que no debía hacerlo pero el niño insiste y le dice que si le ayuda a encontrarle un nombre al perro,
el niño sugiere Sayko y el albañil le agrada el nombre.
De ésta forma, se despiden y no se vuelven a ver por mucho tiempo. Un año después el niño, recibe una carta
del albañil diciendo que ya tiene esposa y que le sirvió mucho lo que él había hecho por él, que ahora sirve a
Dios en una iglesia y que están esperando un bebé. Así, el pequeño Max, se siente muy orgullosos del gran
trabajo y amistad que realizó con su amigo, y esto lo impulsa a seguir haciendo el bien por los demás y a nunca
negar su fé y creencia en Dios. MORALEJA: Todos podemos llevar personas a los pies de Jesucristo… Dios
a todos nos usa, solo debemos atender a su llamado, sin importar la edad, creencia o situación económica….
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EL REINO DE DIMANTE
Esta historia inicia en un castillo muy hermoso, rodeado de enormes diamantes, en el Reino Dimante. Este
reino era gobernado por un rey muy rico pero, también bueno y justo. Su nombre era Arturo. El rey Arturo era
generoso y noble con el pueblo de su reino.
El reino vivía feliz y en armonía, los mineros se encargaban de sacar los diamantes de la mina. Y cuantos más
diamantes sacaban de la mina, más generoso era el rey. No muy lejos de ese reino había otro reino llamado
Reino de Orox, su rey llamado Plácido sentía envidia del Reino Dimante. Por esta razón el Rey Arturo, había
contratado a muchos soldados con armaduras de diamantes para que protegieran a las personas que vivían en
el Reino Dimante.
El rey Plácido vivía enfermo de furia, al ver que el rey Arturo era tan amable con su pueblo, --hasta un ejército
para protegerlos, pensaba el rey Plácido, al ver lo rico que era Arturo, se ponía aún más furioso. El rey Plácido
decidió retar al Reino Dimante a una batalla entre los soldados de ambos reinos. Las reglas de la batalla
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consistían en que el ganador recibía algo a cambio y el perdedor debía dárselo.
No tan cerca, pero tampoco tan lejos existía el Reino Meralda, un reino que vivía pendiente de todo lo que
pasaba en el Reino Orox y el Reino Dimante, el Reino Meralda era liderado por el rey Lorenzo quien no tenía
ni pisca de creatividad, el rey Lorenzo decidió unirse a la batalla. Los Reinos Dimante, Meralda y Orox se
presentaron para iniciar la batalla, sus ejércitos estaban fuertemente equilibrados, lanzas de diamante, lanzas
de Oro y lanzas de esmeraldas reflejaban con esplendor.
El horizonte reflejaba una luz intensa, los tres reinos reunidos para iniciar una batalla nunca antes vista, un
silencio invadió el mundo, todo estaba preparado para la esperada batalla. Cada rey se acercó a para dar inicio
a aquella devastación, de pronto el suelo se comenzó a sacudir, un fuerte viento sacudía todo como retumbos
una voz dijo: -Ustedes que se dicen reyes no ven lo que están a punto de iniciar, les he dado tres de mis
recursos más valiosos y así es como los utilizan, para invasiones, guerras y destrucción, no ven el daño que me
hacen. Los tres reinos confundidos por aquel acontecimiento comenzaron a acercarse entre ellos, mientras la
voz continuaba. -Yo les confié parte de mi vida y ustedes quieren destruirla con envidias, celos, y muchas cosas
más. Los tres ejércitos tenían tanto miedo que se unieron en uno solo, aquella voz proveniente de la tierra les
dio una razón para unirse por primera vez en la vida.
Los reyes de cada reino se acercaron, y pensaron en las palabras que con fuertes retumbos habían escuchado,
El rey Arturo les dijo: -¿Qué estamos haciendo? En lugar de ser reinos de paz que vivamos por igual y
compartamos nuestras diferencias, estamos a punto de desatar nuestra destrucción. Ambos reyes decidieron
terminar la batalla por completo, se dieron cuenta del daño que iban a ocasionar a todos los que habitan el reino,
nuestras tierras, nuestros hijos, nuestras esposas, sufrirán por nuestro egoísmo.
El rey Arturo estaba muy contento de escuchar esas palabras, -los tres ganamos esta batalla, dijo, por lo tanto
los tres debemos ceder algo. Cada reino se comprometió a compartir sus riquezas, creando un mundo de paz
y bienestar para todos los reinos. Desde entonces los reinos Dimante, Orox y Meralda celebran cada año con
una gran fiesta la victoria y el triunfo de sus pueblos.
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CUENTO JAIME EL PÁJARO JUGUETÓN
Érase una vez un pajarito que se llamaba Jaime, Jaime tenía una familia que eran, Luis, Nitón, que eran sus
hermanos y sus padres se llamaban Peter y Perla. A Jaime le gusta jugar alas escondidas con Luis y Nitón,
Jaime es muy juguetón y siempre es el primero en contar cuando juegan a las escondidas, también le gusta
jugar a hacer carreras.
A Jaime le gustan las uvas y las fresas que encuentra en el bosque que queda cerca del parque de la ciudad.
Jaime apenas tiene 6 años, le falta uno para ir a primer grado de escuela, está muy feliz porque ahí va a conocer
más amigos. Nitón tiene 7 años, está en primero y Luis tiene 9 y está en 3 grado de escuela. El papá de Jaime
trabaja en recolección de fresas y la mamá de Jaime trabaja en la construcción de nidos. Jaime cuando está
libre, le pide permiso a la mamá para ir con el papá a recolectar fresas y a comer jalea de fresa que hacen en
el trabajo.
Ya pasado un año Jaime fue a primer grado de escuela, pero un día cuando Jaime, Luis y Nitón iban hablando
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no se fijaron y chocaron con la ventana de una casa y Jaime se quebró una ala y Nitón y Luis buscaron unos
bejucos, unas ramas y unas hojas y las ataron y se llevaron a Jaime a la casa y la mamá le hizo un yeso casero
que era hojas machacadas en agua y un poco de caucho, la mamá le paso remedio y le puso unas hojas
hatadas a su ala con unos bejucos. Luis y Nitón acompañaban a Jaime en la casa, jugaban con él cosas que
pudiera hacer sin lastimar su ala, Jaime se sentía muy feliz de ver como lo quería sus hermanos y deseaba
curarse pronto para poder salir a jugar con ellos.
Pasado un mes la mamá le quito el yeso y Jaime tenía su ala un poquito torcida y no podía volar, Jaime se
sintió muy triste y lloró por muchas muchas horas, su mamá lo dejo llorar y cuando ya se calmó le explicó que
había mucho más por hacer en la vida que solo volar, Jaime le explicó que nunca más podría salir a jugar con
sus hermanos y volar y volar lejos. Nitón y Luis escucharon a Jaime decirle esas cosas muy tristes a su mamá
y comenzaron a pensar que podrían hacer para que su hermanito se sintiera bien.
Entonces pensaron en pedirle ayuda a su mamá y usaron uno de los nidos que ella hacía y le ataron un bejuco
a cada lado entonces cada uno de ellos tomaba uno de los bejucos y alzaban el nido, cuando ya lo tenía listo,
fueron donde Jaime y le dijeron que si quería ir a volar, Jaime se sintió muy triste y se puso a llorar se fue
corriendo y les dijo ellos eran malos, pero Luis corrió tras él y le explicó que ellos le iban a ayudar, Jaime se
detuvo y escuchó cual era la idea, estaba tan feliz que se lanzó sobre sus hermanos y los abrazó. Nitón y Luis
ayudaron a Jaime a subir al nido y cuando ya estaba listo comenzaron a volar y volar y volar y Jaime se sentía
el pajarito más feliz del mundo.
Cuando dejaron de volar y bajaron a tierra, Jaime le preguntó a sus hermanos porque hacían eso por él, y ellos
le contestaron que él era su hermano y que lo amaban y que si él no podía volar más ellos tampoco lo haría,
solo volaría cuando él los acompañara, Jaime estaba muy extrañado pero feliz, Luis le dijo que no llorara más,
que así sería siempre ellos lo llevarían a volar a muchas partes bonitas, le dijo que ellos eran una familia y que
la familia es lo más importante, má importante que volar y que sus padres les habían enseñado eso.
Y así fue siempre, Nitón y Luis solo volaban para cosas indispensables, cuando querían divertirse volando por
los aires siempre llevaron a Jaime, siempre fueron muy felices y su padres se sentían muy orgullosos de ellos.
Fin.
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LA NIÑA Y SU MASCOTA MÁGICA
Había una vez una niña que era muy pobre vivía, con la mamá en un rancho lejos de la ciudad, la madre era una
señora muy valienta y trabajadora, ella trabajaba en una fábrica de juguetes, ella quería lo mejor para su hija
Neisy que estudiara en las mejores escuelas para que fuera una mujer exitosa en el futuro, esta pobre madre
trabajaba día y noche, casi sin descanso, mientras la niña iba a la escuela.
Un día en la escuela los niños que siempre la molestaban, la apartaban de ellos porque le decían pobretona, ya
que todos estos niños eran de padres con mucha plata, pero había uno en especial que le gustaba humillarla
por su condición económica. Había un maestro que era muy amargado y estricto, que le gustaba humillar a los
niños que eran pobres.
Cuando iba Neisy para su casa después de la escuela en su mente pasaba pensamientos como estos: que
día más fatal que pase en la escuela con esos niños presumidos y ese maestro tan aburrido y hoy que estoy
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cumpliendo años me pasa esto que mal día de cumpleaños me hicieron pasar esos majaderos.
Mientras Neisy regresaba a su casa su madre está saliendo del trabajo, cansada, adolorida y pensando que le
podría regalar a su hija, ya que ella la plata se le iba pagando la colegiatura de la niña, entonces de vuelta a su
casa se encontró una bola de color rosada y dijo ella: esta bola es perfecta para mi hija, está en buen estado
y por lo menos tendrá un regalo de cumpleaños, no creo que sea de nadie, porque en este lugar no hay casas
cerca, en su cara se reflejó mucha alegría.
En su regreso a casa, por la noche, encontró a su hija dormida, con el cuaderno en su cara, ella llego la abrazo
con lágrimas en su cara y le dijo feliz cumpleaños mi niña aquí te traje un regalo, no me alcanzo para comprarlo,
pero fue una fuerza divina que apareciera esta pelota en el camino, Neisy despertó al ver a su madre con la
pelota se puso muy feliz y empezó a jugar con ella un rato.
Al otro día su mama se fue a trabajar y la niña no tenía clases, al levantarse se puso a jugar un la pelota pero
le extrañaba mucho que cada vez que la tiraba hacia arriba hacia una iluminación muy bonita y su apariencia
cambio un poco y ella pensó que juguete más genial me trajo mi madre. En el transcurso del día esta pelota
empezaba a tener más cambios le empezaron a salir orejas, patas, carita y de ultimo el cuerpo y la niña se
quedó sorprendía y dijo este juguete se transforma, empezó a revisarlo a donde estaban las baterías y le jalo
las orejas, escucho un ruido se dio cuenta que el juguete era un perrito pero no cualquier perrito era de color
rosado, con ojos grandes y el perrito empezó a brincarle encima y ella del susto lo metió en el armario, con cara
de asustada dijo y ahora qué hago, cuando mi madre llegue como le voy a explicar que de ser una bola paso
hacer un perrito y rosado era algo extraño, después de un rato de estar pensativa ella abrió el armario y no se
vía el perrito y de un pronto a otro le salto encima a lamer su cara y ella le preguntaba de dónde vienes, porque
hasta ahora veo un perrito de color rosado y que tenga una antena que alumbre. Pero el perrito era tan cariñoso
que ella le encanto.
Al siguiente día ella fue a la escuela con su perrito dentro de un bolso, porque entraba bien ya que era muy
pequeñito, al estar en la escuela con sus compañeros merendando, empezaron a suceder cosas muy extrañas;
primero vino un compañero a decirle de las cosas que siempre utilizaban para molestarla, del bolso de la niña
surgió un extraño ruido que hizo detenerse al niño y que este digiera que se arrepentía de molestarla y que no
lo volvería hacer.
Ya estando en clase la niña se llenó de confianza para responder una pregunta que hizo la maestra de una
manera muy amable y ante su respuesta todos los niños le aplaudieron y la reconocieron como la mejor del
grupo. Una vez terminada la clase Neisy salió de la escuela y se encontró con la sorpresa que su madre la venia
a recoger en un carruaje tirado por 5 caballos de color blanco; su madre vestía de una forma elegante y venia
de comprar uniforme, zapatos y todo tipo de ropa, juguetes.
Cuando ellas llegaron a la casa llano era un humilde rancho, era una mansión con mucha servidumbre y la
niña corrió haber todas las habitaciones y en especial su lindo cuarto, por fin la niña se sintió feliz en la vida, se
acordó que su mascota había quedado en el carruaje y decidió ir a buscarla para darle las gracias por haberle
cumplido sus sueños. Cuando la niña salió vio que el carruaje había desaparecido y solo quedaba en la entrada
de su casa el bulto donde portaba su mágica mascota; al abrirlo lo que encontró en su mochila fue un peluche
de imagen parecida al perrito rosado con una cinta que decía, espero que disfrutes todo lo que teas ganado por
ser una muy buena niña y apreciar, obedecer tanto a tu madre, por todo eso siempre tendrás éxito en tu vida.
Ella y su madre vivieron muy felices para siempre.
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EL DUENDE Y EL MONSTRUO
En un hermoso bosque, vivía un duende de pantaloncillos verdes, rizos dorados y con ojos negros chispeantes,
que protegía al bosque de un monstruo que comía y en el río se escondía. Un día, los amigos Mainor, Alex,
Maicol, Lili y Lisa fueron a acampar al bosque, pero no sabían que un duende los protegía del monstruo que
existía.
El monstruo que hacia planes para comérselos, pensó que si tomaba una pasión para hacerse más grande,
podría comerse a los cinco niños de un bocado. Y llego la noche, los niños oyeron un ruido, salieron a ver, de
pronto, apareció el monstruo y se los tragó.
En el estómago del malvado monstruo, los niños luchaban por salir, Mainor y Alex pateaban tan fuerte como
si fuera una pelota de futbol, Maicol y Lili hacían cosquillas, Lisa saltaba y saltaba con mucha prisa, todo el
esfuerzo de los amigos hizo que el monstruo cayera al piso. El duende aprovechó su magia y lanzó un hechizo,
para que el monstruo tosiera tan fuerte y así los niños salieran por el hocico.
El monstruo se asustó tanto del hechizo que salió corriendo y nunca más regreso. Fin.
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NOA
Al pequeño pueblo de Pérez Zeledón donde los niños son como tú y como yo, llegó Noa desde Manuel Antonio
con su familia. Noa es una niña muy especial porque ella es sorda, de pelo amarillo como los rayos del sol y con
hermosas pecas en sus mejillas.
Cuando ella tenía 7 años fue de paseo con su papá al bosque y mientras él recogía leña para hacer una fogata,
Noa se alejó poco a poco cortando lindas flores de colores para su mamá y para su hermana bebé, sin darse
cuenta llegó a una mina la cual explotó y la dejó sin escuchar.
En Pérez Zeledón había una escuela muy bonita a la que asistían todos los niños del pueblo y a la que pronto
también iría Noa. En su primer día conoció a Ámbar y a África dos compañeras que la trataron igual que a
los demás y no les importó que fuera sorda, ellas serían sus mejores amigas, todos los días estaban juntas,
jugaban manitas, casita, hablaban y compartían su merienda. Pero no todo fue felicidad porque muchos niños
se burlaron de ella, se reían y le decían cosas desagradables como fea, sorda, rara y tonta que la ponían triste.
Días después se le ocurrió una idea, ¿por qué no hacer un concurso de talento?-¡ella tenía uno muy especial
y diferente! Entonces le preguntó a la maestra: -¿Niña podemos hacer un concurso de talento? -Claro que sí!
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Respondió la maestra muy asombrada y feliz por la idea de verla participando en algo, ya que nunca participaba
en los bailes del grupo y siempre estaba triste y callada.
Durante varios días al llegar de la escuela se encerraba en su cuarto y practicaba por mucho tiempo, ilusionada
que pasaran los días y participar en el concurso. Cada noche soñaba con que llegara ese gran día y ganar
para que dejaran de burlarse de ella. Llegado el esperado día, Noa estaba muy emocionada y vio como pasó
niño tras niño, unos cantaron, otros bailaron y algunos contaron cuentos o historias, -¡todos muy bonitos!, hasta
que por fin fue su turno, todos se quedaron asombrados con la hermosa música cuando la niña tocó su piano
y fueron muchos los aplausos.
Ella la niña de quién muchos se reían había ganado el concurso, pero lo más valioso que ganó fueron muchos
amigos que la querían como cualquiera, ¡por su corazón no por su físico! , como ella era, -¡diferente pero
especial! Después de ese día, Noa era una niña que sonreía y participaba siempre, agradecida con la maestra
por aquel concurso que le ayudó a mostrar a todos lo que es una niña. Finalmente la niña fue muy feliz porque
todos eran amigos, nadie se reía de ella y jugaban en los recreos. Ha ella tenía un nuevo sueño, “que nadie se
burlara de ningún niño porque todos somos especiales”.
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EL LIBRITO
En un lugar muy lejano donde solo vivían libros, había un librito que era especial, porque tenía las páginas
en blanco. Por esta razón sus amigos se burlaban de él, porque no tenía que contar en sus páginas, siempre
estuvo en blanco y ellos narraban grandes y emocionantes historias. Un día librito muy triste, decidió irse al
bosque para descubrir algo que fuera bueno y asombroso para escribir en sus páginas.
El librito caminó sin rumbo, hasta que no supo dónde se encontraba, Librito se había desorientado y no sabía
qué hacer. Sin más remedio se sentó a observar a su alrededor, cuando de pronto un sonido le llamo la atención
y librito vio de lejos algo que se movía entre los arbustos y con gran curiosidad se acercó muy lentamente. Librito
se sorprendió al descubrir un libro viejo y dañado en una pequeña casita. Por su apariencia Librito recordó la
leyenda que contaba su abuelo, de un libro que escapado del pueblo hace mucho tiempo.
Era un libro rebelde, majadero y preguntón. A ninguno le agradaba su forma de ser. Los libros del pueblo al
ver el descuidado aspecto de sus páginas rotas y desordenadas se alejaban de él y comenzaron a excluirle y
no compartían con él, hasta que un día se marchó del pueblo sin decir nada. Librito se acercó a él: ¡Hola, mi
nombre es librito! ¿Cómo te llamas? El libro rebelde le contestó: ¡Hola!, soy Enciclopedia. ¿Qué haces aquí?
¿Por qué vives lejos del pueblo? Hace muchos años que huí del pueblo para viajar por el mundo y al regresar
preferí quedarme aquí, en el bosque, dónde soy feliz.
De niño jugaba y descubría cosas maravillosas. ¿Eres tú, el libro que cuenta la leyenda del pueblo? Sí, pero la
leyenda no es cierta. Enciclopedia le contó al librito que él no era rebelde, si no que era una enciclopedia y que
en ese momento nadie en el pueblo comprendía lo que eso significaba. De pequeño era buen estudiante, me
gustaba leer, hacer mis tareas y era responsable aunque los otros no lo veían así por que disfrutaba de jugar
con los animales y libre por el campo siempre sucio.
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Yo aprendía preguntando y observador, miraba todo a mi alrededor, siempre tomando notas, no importaba lo
que fuese yo lo dibujaba y escribía. Mis amigos se burlaban y no compartían lo que hacía. Cuando se alejaron
de mí, me propuse luchar por mis sueños.
Librito le contó que vivía una situación parecida y qué estaba en el bosque para cambiar su historia, porque de
él se burlaran por tener las páginas en blanco. Enciclopedia comenzó a mostrarle a Librito todo lo que tenía a
su alrededor y vio animales que disfrutaban sin importar sus diferencias. Había con plumas, escamas y pelaje,
de distintos colores. Unos nadaban y otros volaban. ¡Que hermosos! –Dijo el librito- ¡Te gusta! Escribe –dijo
enciclopedia- ¡No te detengas! Al verlos Librito decidió escribir. También noto que había muchas flores y árboles,
le pareció muy encantador y quiso saber cómo distinguirlas.
Prestando mucha atención aprendió que hay plantas ornamentales que embellecen los lugares, las comestibles
que nos alimentan y otras que ayudan a sentirnos mejor; que crecen en diferentes ambientes como en los
árboles, en tierra y el agua. Entusiasmado de tantas cosas increíbles escribía sin parar, sin saber que poco a
poco llenaba sus páginas.
Cuando el librito ya tenía muchas cosas escritas, Enciclopedia le explicó que debía tener un nombre y su título
era “La naturaleza”. Librito, voy a decir algo importante, pueden decir que soy malo porque tengo las páginas
rotas, pero en realidad no lo soy, un libro no se juzga por su portada. Todo lo contrario cuando acabé de escribir
enviaba copias al pueblo para que aprendieran las bellas cosas que Dios nos dio como individuos y todo lo que
hay en el planeta.
Así que ya estás listo para enseñar lo que aprendiste. Librito volvió a casa y narró todo lo que vivió a sus amigos,
ya no tenía sus páginas vacías; sus amigos no se burlaron más, pero eso no le afectaría ya, porque comprendió
que no es la apariencia lo que importa, sino la belleza interior. Librito se esforzó por lo que le gustaba, no todo
le salía bien pero disfrutaba la experiencia, visitaba a Enciclopedia y compartía lo que aprendía y sus logros.
Al pasar de los años, Librito termino en una biblioteca y allí fue uno de los libros más buscados. Los niños lo
preferían por sus grandes imágenes e increíbles aventuras. Y Librito fue muy feliz compartiendo su mayor
enseñanza, la que le ayudo a seguir: “la apariencia no importa, si no la belleza interior”. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Allison Aguirre Ovares
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juanito Mora
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL SUEÑO MÁGICO DE ALLISSON
Mi escuela es la más increíble de todas, no me lo van a creer, pero en el salón de actos cívicos hay una enorme
montaña rusa y muchos carritos chocones. En el aula de computación hay muchos juegos de video.
A todos los niños que llegan a la dirección del director, les regala algodones de azúcar y manzanas escarchadas.
Cuando vamos al comedor es una delicia, porque las cocineras nos preparan muy alegremente todo lo que les
pedimos, hamburguesas, papas fritas, salchipapas, etc.
En la biblioteca nos hacen pinta caritas, y ahí nos ponemos los trajes de nuestros personajes favoritos. Los
maestros son una maravilla, nunca nos regañan, nos permiten correr y saltar, y en cada aula tienen camitas muy
suaves por si nos cansamos o nos da sueño. Nunca hacemos exámenes, porque nos aprendemos la materia
de una manera rápida y divertida.
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En mi escuela ningún niño falta a clases, nunca nos enfermamos y aunque no me crean, en mi escuela y
comunidad no existe el bullying, nadie dice apodos ni malas palabras, tampoco hace falta policías. Mi comunidad
también es muy linda, hicieron un lindo zoológico en donde estaba la clínica, porque la gente es muy sana y
casi nunca se enferman. Los carros pasan muy lento y son muy respetuosos, por eso tampoco hay accidentes
en las calles.
En el boulevard, que está al frente de mi escuela, es el mejor de todo el mundo. Todos los niños compartimos
los patines y las bicicletas, y en el supermercado, cada vez que compramos algo, nos regalan un helado. Hay
unos árboles enormes, todos llenos de frutas como mangos, mamones, manzanas, uvas y muchos más. Tienen
unas escaleras para subirnos y un brinca brinca, por si nos caemos. Las casas de mi comunidad son preciosas,
todas tienen piscinas y lindos jardines, y las familias nunca discuten.
Los padres y las madres siempre tienen trabajo, y por eso, cada vez que podemos vamos a conocer nuestro
país en nuestro lindo carro. Las calles son muy limpias, ni siquiera hay basureros, porque cada quién recoge
su propia basura, tampoco hay huecos. Ah, que linda es mi escuela y comunidad, como ninguna otra en el
mundo! - Allisson, Allisson… Levántate, tienes que ir a la escuela. ¡No puede ser, todo era un sueño! Era
demasiado hermoso para ser verdad, pero tal vez algún día se convierta en realidad.
Pero si no es así, podré seguir soñando, cada vez que pueda con mi comunidad ideal, aunque sé que es difícil
que se cumpla, en mis sueños es toda una realidad.
AUTOR DEL CUENTO: ALya Castro Valle
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EL PUMA Y SU AMIGA LA JIRAFA
Una tarde en África vivía una puma que se llamaba Luna, tenía los ojos brillosos y negros, su piel era negra
aterciopelada, era una hermosa puma y en toda la selva le temían al verla; por las noches era el momento en
que salía y cazaba.
En esa misma selva habían otros tipos de animales: elefantes, monos, tigres, jabalís, congós y muchos más
entre ellos la jirafa; había una hermosa jirafa que se llamaba Rosibel que tenía un hijo llamado Diego, ellos junto
a sus otros amigos los animales se cuidaban mutuamente y se querían mucho.
La jirafa Rosibel era bella de cuello largo, sus ojos, grandes color café, así también eran sus manchas, una jirafa
hermosa muchos de sus amigos la admiraban, en su orejita izquierda siempre andaba una rosita por eso se
llamaba Rosibel, su hijo de cuello largo también hermoso caminaba junto a su madre siempre.
Una noche descansando veía la luna, la admiraba y decía: que hermosa era; mientras su hijo Diego dormía, en
esa noche Luna la puma buscaba comida y a lo largo miraba a Rosibel y a su hijo Diego, se acercaba poco a
poco para no espantar a Rosibel y a su Hijo, sus ojos brillaban mientras saboreaba a sus víctimas.
Rosibel miraba dos ojos negros brillantes hermosos que se acercaban muy despacio a ella si saber que Luna la
puma era la que se acerba para atacar a comérselos. Rosibel sin temor le dijo: ¿Luna como estas? Luna muy
quieta se levantó suavemente y le dijo: Hola Rosibel estoy muy bien, lo que pasa es que busco alimento para
mis hijos y tenemos mucha hambre, Rosibel se levanta sin temor pero siempre cuidadosa arrollaba y cuidaba de
las garras de Luna a su hijo, aunque Rosibel siente en su corazón que luna si los atacaría pero ella le dice: Luna
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se cuanta hambre has de tener tú y tus hijos pero te pido no te comas a mi hijo, Luna retrocede sierra sus ojos
y le dice como lo ciento Rosibel mis hijos son tres y tú solo tiene uno y debes de comprender mis hijos mueren
de hambre y debo cazar para que coma; Rosibel mirando su hijo se le sale una lágrima y le dice ¡Te amo!, Luna
extrañada de su actitud piensa que Rosibel saldrá corriendo con sus hijo y será más difícil la caza el cual Luna
no quería hacerles daño a ambos pero lo que menos imaginaba era que la jirafa Rosibel se despedía de su hijo.
Rosibel exclama fuertemente ¡Luna mátame a mí y llévales de comer a tus hijos pero no toques a mi hijo Diego!,
él tiene muy poco tiempo de vida; Luna sorprendida de sus decisión le pregunta ¿Rosibel porque lo haces?
Rosibel le responde porque soy madre e igual haría lo mismo que tú, buscar alimento para mi hijo.
Luna mira a Rosibel y le dice: no te comería porque me has dado una lección de amor verdadero, yo como
madre tampoco dejaría que mis hijos crezcan solos, pero igual me sacrificaría por amor a ellos, igual que tú.
Rosibel se le acerca y le dice Luna gracias porque sé que también amas a tus hijos, una lágrima de Luna sale de
sus ojos negros y le dice a Rosibel buscare comida en otro lugar, gracias Rosibel nunca olvidares tu enseñanza.
Rosibel vuelve al lado de su hijo lo acurruca vuelve a ver al cielo, mira la luna y le dice a su hijo Diego, también
la Luna llora por las noches. Ahora Luna y Rosibel son buenas amigas y se cuidan mutuamente, así es como se
demuestra la amistad y el amor.
AUTOR DEL CUENTO: Ana Victoria Brenes Brenes
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA ABEJA QUE SILBA
Había una vez una abeja que silbaba y silbaba, nunca paraba. Un día la pobre abeja se quedó sin voz y no podía
silbar. Lloraba y lloraba después de un rato una mosca le dijo ven te paso algo y ella no podía siquiera responder
y la mosca le dijo: ya veo, te quedaste sin voz, yo tengo algo para que tu voz vuelva, la abeja tomó ese algo y
volvió a silbar, la abeja se fue contenta a comprar pan, pero al comprarlo y decir gracias se dio cuenta que tenía
la voz chillona y todo el pueblo se reía de la abeja, después de 4 semanas volvió su voz ordinaria y volvía a
silbar y sin tener su voz chillona.
AUTOR DEL CUENTO: Andrea Karina Arce López
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA NIÑA ESTUDIOSA
Había una vez una niña llamada Lucía, ella era muy estudiosa e inteligente, sin embargo su mamá no la dejaba
ir a la escuela. Los amigos de la niña se burlaban, el papá tampoco le permitía ir a la escuela. Lucía tenía una
amiga que le enseñaba lo que ella aprendía en la escuela.
Sus padres no la dejan ir para ponerla a trabajar, Lucía no quiere parecerse a sus padres porque son tomadores
y no trabajan. Un día la niña escapó de la casa y una buena mujer la adoptó, Lucía fue feliz, sin embargo
extrañaba a su mamá y papá y también ellos extrañaban a Lucía.
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Cuando ella creció encontró a sus padres verdaderos, ellos le pidieron perdón y ella los perdonó pero una
semana después ellos murieron. Lucía tenía una familia pero fue importante para ella encontrar a sus verdaderos
padres y se que se perdonaran unos a otros. Lucía siempre sería feliz con su querida familia.
AUTOR DEL CUENTO: Andrew Johel Martínez Sánchez
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EL MUNDO METÁLICO
Un día un científico que se llamaba Andrés estaba viendo por su telescopio las estrellas y vio una estrella muy
grande, ajusto su telescopio para ver mejor y cundo vio un tornillo gigante y el fue a avisar a el comandante para
que él trabajaba con la NASA.
Cuando el comandante escucho le dijo a Andrés estás loco y dijo Andrés no yo lo vi dijo no sabes que voy a ver
pero si no es cierto te mato y dijo Andrés hecho. Después, fue a ver y no estaba y era que no lo ubicó; cuando lo
ubicó dijo el comandante tenemos que gobernarlo y dijo Andrés no voy a verlo de primero y dijo el comandante
está bien.
Al día siguiente alisto todo para ir y dijo es por mí bien cuando se iba a montar al cohete, dijo el comandante
llámanos si encuentras vida inteligente. Cuando partió duro cinco semanas cuando llego vio una cueva que tenía
una luz entro y era un humanoide hecho de metal el ataco pero dijo Andrés vengo en paz cuando lo oyó hablar,
la voz era como un robot lo llevo a una tribu de extraños humanoides y hizo la llamada y le dijo el comandante
entonces atacaremos. Y el científico unió fuerzas, les ganó, el científico se contento y les dijo: amigos yo tengo
que irme pero volveré. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Andrey Jiménez Chinchilla
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EL BOSQUE MISTERIOSO
Había una vez, un niño que se llamaba Guert, era muy alto, de ojos azules y pelo castaño, usa una capa verde
y tenía una rana como mascota, la rana usa esmoquin negro y corbatín, y se llamaba Den Francolín.
Un día Guert y Den Francolín se fueron a un cementerio, donde había una puerta secreta que llevaba a un
bosque misterioso y muy nuboso, en ese bosque pasaban cosas extrañas, como: aves que hablan, colibríes
gigantes y muchas criaturas extrañas incluyendo a la bestia misteriosa.
En el bosque había algunos árboles retorcidos de lunares del color del arcoíris. Un día se fueron tan lejos por
el bosque que se encontraron con una cabaña de dos pisos, dentro de la cabaña vivían una bruja llamada
Susurros que vivía con su criada que se llamaba Conchita.
La bruja Susurros tenía una campana mágica, que cuando la tocaba, hipnotizaba a su criada Conchita y ella no
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podía salir de la cabaña debido al hechizo mágico de la campana. Un día Guert y Den Francolín entraron a la
cabaña y la criada Conchita estaba adentro y les dijo que se escondieran de la bruja Susurros porque fue a un
mercado mágico a comprar ingredientes y un recetario nuevo para sus pócimas para cocinar personas.
Cuando la bruja Susurros llego a la cabaña, Guert y Den Francolín, se escondieron en el segundo piso debajo de
la cama de la bruja Susurros y había una llave escondida debajo de un tablón del piso. La bruja Susurros llego
muy cansada del mercado y subió a tomar una siesta, para ponerse cómoda se quitó sus zapatos puntiagudos y
soltaron un fuerte olor que los desmayo. Cuando la bruja Susurros oyó el sonido del golpe en el piso, se asomó
debajo de la cama y los descubrió.
Cuando ellos se despertaron les llegaba el olor de que algo se estaba quemando en la cocina. Cuando ellos se
dieron cuenta estaban amarrados con una cuerda dentro de una olla y lo que se quemaba eran ellos que los
estaban cocinando, la bruja Susurros se acordó de que se le había olvidado su bolso en el mercado. La bruja
Susurros dejo a la criada Conchita encargada de cuidar lo que estaba cocinando mientras ella iba al mercado
a recoger su bolso.
Cuando la bruja Susurros se había ido de la cabaña, Guert sacó una cuchilla de un bolsillo secreto en
su capa, y empezó a cortar las cuerdas, logrando escapar de la olla. Cuando iban a salir de la cabaña la
puerta estaba cerrada con llave y recordaron que la llave estaba debajo de la cama de la bruja Susurros.
Entonces subieron al cuarto a recoger la llave para poder abrir la puerta para escapar de la cabaña. Guert
le preguntó a la criada Conchita que si quería escapar con ellos, pero ella les dijo que quería vengarse de la
bruja Susurros por todo el tiempo que la había tenido encerrada en la cabaña.Conchita recordó que la bruja
Susurros tenía una olla de oro escondida que le había robado a unos duendes a los cuales ella hipnotizó con
la campana, para vengarse de la bruja Susurros ella les enseño en donde estaba escondida la olla, donde
había un diamante bañado en oro que la hacía inmune al hechizo de la campana.En eso iba entrando la
bruja Susurros y Conchita la distrajo mientras Guert y Den Francolín se escapaban con la olla de oro y el
diamante. Salieron corriendo por el bosque misterioso y Conchita se escapó con ellos, llegando a la puerta
que los llevaba a la ciudad.
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EL NIÑO NINJA
Había una vez un niño que lo molestaban todas las personas, hasta que un día lo tiraron por un basurero y
resulta que ese basurero era un túnel a la tierra fantástica y cuando llegó se encontró con su mejor amigo Juan.
Fueron caminando hasta que llegaron a un punto en el que el camino se dividía en dos: Ninja y el camino Sensei
.Se tuvieron que dividir, Juan se fue por el camino Sensei. Al rato de que Cristian avanzaba, el niño siguió
caminando se encontró un juego, lo jugaba siempre hasta que supo cómo ganar el juego, lo ganó pasó a la
siguiente parte pero Cristian no sabía que era una preparación para ser ninja; mientras que por el otro lado Juan
estaba recibiendo clases en la escuela Sensei.
Al tiempo Juan ya era un Sensi y sabía todos los secretos de las artes marciales ninja y Cristian era un ninja con
todas las armas y sabía todo tipo de golpes ninja. Ya se querían ir de ahí, encontraron una salida la abrieron y
se fueron pero olvidaron cerrar la salida y resulta que en la tierra fantástica habían monstruos.
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Entonces se salieron y querían dominar la tierra y cuando los destruyeron volvieron a casa contentos porque
salvaron a la tierra.
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LA ORQUESTA
Había una vez un grupo de amigos eran diez ellos querían formar una orquesta para ir a la estación Arte, donde
había una gran multitud de niños y niñas que querían escuchar música y bailar.
Pasaron semanas planeando todo pero no tenían los instrumentos necesarios para poder participar y no tenían
dinero para comprar instrumentos, una tarde sentados bajo un árbol tuvieron una gran idea construirían los
instrumentos que les hacía falta con material de reciclaje , buscaron materiales y utilizaron plástico, madera,
cuerdas, pinturas, latas y metal y con ellos construyeron maracas, trompetas, tambores y guitarras, trabajaban
día y noche sin descanso para poder tener listo todo para el gran día.
Al terminar muy animados y contentos se dieron cuenta de la importancia de reciclar y del gran trabajo que
habían hecho con los instrumentos habían quedado muy bien construidos. Comenzaron a practicar y su música
era alegre y bonita y los instrumentos se escuchaban como salidos de fábrica que a cualquier persona que la
escuchaba la ponía a bailar y se ponía contenta.
El día llego compraron boletos para irse, se montaron en el tren e hicieron el viaje hasta llegar a la estación Arte.
Al llegar a la estación y ver la multitud de niños y niñas que habían se pusieron muy emocionadas. Fueron los
terceros en cantar estaban nerviosos y a pesar de la mayoría de sus instrumentos eran de material reciclable
su música fue todo un éxito, todos los niños bailaron y cantaron, rieron y disfrutaron.
Cuando dieron los resultados de los grupos ganadores ellos fueron los que quedaron en primer lugar. Muy
animados recibieron su trofeo y motivaron a los que estaban presentes para que mantuvieran limpio el planeta
reciclando y haciendo de la buena música un Arte.
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EL AMOR DE MI TIA Y LA TAMALEADA
Mi tía se llama Yami, pero yo siempre la llamo “ti”, soy muy apegada a ella. Ella siempre está haciendo algo,
panes caseros, tamal asado, pudín, granizados, helados, en fin es una tía muy activa. Crecí escuchando la voz
de mi tía que me contaba lindos cuentos e historias de la vida y otros cuentos que a ella le contaban cuando era
niñita, como por ejemplo: El cadejos, La llorona, etc.
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Mi tía cuenta los cuentos muy bien porque hace teatro y nos asusta mucho pero es muy divertido. Contándome
muchas historias y enseñándome el amor a la patria aprendo cada día más y más. Prefiero mil veces las
historias que cuenta mi “Ti”, que ver la televisión.
Cuando tengo algún antojo o idea de alguna receta, siempre cuento con mi “Ti”, que jamás tiene pereza en
meterse a la cocina a la media tarde a probar si le salen las recetas. Cuando se avecina la época navideña
disfruto mucho con mi “ti”, en la elaboración de los ricos tamales de cerdo ya que desde las 3:00 a.m.,de la
madrugada se van al molino a moler el maíz.
Yo he querido levantarme al amanecer para acompañarlos al molino pero el sueño y frío me han vencido. Es
increíble el día de la tamaleada pues se pasa en familia, después de que vienen de moler el maíz empieza toda
una gran actividad en la casa de mi tío Cori; “que hay que limpiar hojas”, “que hay que preparar amarras”, que
hay que pegar las mesas para poner en tasas todas las cosas que conforman los tamales: alverjas, vainicas,
carne de pollo y cerdo, chile dulce, garbanzos.
Por otro lado veo a mi padrino, que es el esposo de mi “ti” y al que llamo “papi”, amasando la masa a la que mi
“Ti”, va agregando todo lo que mi abuelita, que tiene ochenta años va diciendo que hay que echar y no es que
mi “Ti”, no sepa es que a mi abuelita la respetamos mucho y nos gusta que siempre se sienta útil además tiene
mucha sabiduría dice mi “Ti”. Y siga moviendo a mano mi padrino, aquella suculenta masa que cada vez huele
más rico y se va haciendo más liquida y sabrosa.
En cuanto esta lista la masa mi padrino, da un silbido anunciando que se apuren a pasarla al fuego que ya ha
estado atizando y manteniendo “Cori”. Se hecha la masa en una olla de hierro con aceite y empieza mi tío cori
a mover con cuchara de palo dice mi “Tía”, pues es lo que le da gusto a la masa. No han pasado ni quince
minutos cuando la masa empieza a hacer borbollones y eso quiere decir de nuevo según mi “ti” y abuela, que
ya está lista para empezar a envolver los tamales.
Se inicia con la envoltura de los tamales, lo primero que escucho decir a mi “ti” es: Aneth hágame el favor y se
recoge esas mechas porque después caen pelos en la masa, aprenda a nosotras que desde que empezamos
nos cortamos uñas, lavamos bien las manos y nos ponemos una gorra en el pelo. Salgo volando a recogerme
las mechas como me dice mi “Ti”, pues no quiero perderme nada regreso rapidito ya con gorra a iniciar con la
ayuda de envolver los tamalitos. Me toca colocarles todos los ingredientes y de vez en cuando envolver algunos
que me quedan todos torcidos.
Es simplemente maravilloso compartir la tamaleada con mi familia. Después de mucho trabajo, contando
chistes, anécdotas que nos han pasado, historias, etc; como a la 1:00 p.m., se escucha a mi “Ti” , decir que ya
está la primera tanda de treinta piñas listas y envueltas para empezar a cocinar y así es: Mí padrino ha estado
amarrando las piñas y mi tío “Cori”, pendiente de que el fuego este ardiente y sin humo , antes ha puesto sobre
él fuego una olla que hicieron de un estañon viejo, empiezan a echar de una en una las piñas de tamales se
dejan hervir por dos horas, manteniendo atizado el fuego a cada rato.
A mi pobre tío “Cori”, se le han quemado todos los pelos de las piernas y los ojos se le han puesto como dos
llamas rojiticos, además le lloran a cada rato por el humo y calor. A las dos horas exactas mi padrino dice que
ya están listos y salen las primeras piñas, nos sentamos con un tamal y un jarro de café a saborear aquellos
deliciosos tamales.
Aún faltan muchas horas de trabajo siempre terminamos como a las nueve de la noche, ya que hacemos como
cuatrocientas piñas pues los tamales son para toda la familia. Ese día es precioso ya que nos reunimos todos
para la tamaleada y cada uno coopera con alguna tarea para que los tamalitos queden bien ricos.
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EL ESPEJO MÁGICO
Había una vez en un bosque una casita donde vivía una niña llamada Elizabeth y su madre Ana, un día Elizabeth
salió a jugar cuando se encontró un espejo mágico se lo llevo a su casa y le enseño a su madres, como
Elizabeth quería un perrito se lo pidió al espejo que se lo cumpliera y el espejo se lo concedió, Elizabeth estaba
sorprendida pero en la noche cuando se durmió la bruja se llevo el espejo.
Cuando Elizabeth despertó ya no estaba, entonces su mamá se fue a buscarlo y en el camino encontraron un
mapa de la bruja tenebrosa. Fueron caminando por un río con cocodrilos Elizabeth y su madre se encontraron
otro mapa, encima del cocodrilo pero cuando lo tomaron el cocodrilo se despertó y persiguió a Elizabeth la
madre siguió el mapa y encontró una salida secreta llamo a Elizabeth y por suerte escapo, el túnel se cerró s
se se hizo oscuro , Elizabeth y su madre fueron por el túnel y pudieron salir pero entonces encontraron otra
trampa de la bruja, habían serpientes y también otro mapa con un dibujo de una palanca buscaron y encontraron
la bajaron y apareció un puente que pasaba alrededor de las serpientes .
En ese momento Elizabeth y su madre corrieron por otro túnel y por fin encontraron a la bruja pero ella con los
poderes del espejo se hizo más fuerte , Elizabeth y su madre Ana corrieron y se devolvieron , la bruja las iba
persiguiendo pero la malvada sin fijarse se cayó en el río y se desapareció. Elizabeth y su madre recuperaron
el espejo.
Entonces el castillo se hizo hermoso, ellas tuvieron un vestido, cuando Ana su madre se hizo una reina y ella
una princesa. Ellas gobernaron el reino cuando los poderes de la bruja desvanecieron y vivieron felices por
siempre.
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LA MONTAÑA MÁGICA
Cuenta la historia de mis abuelos que un verano del año 1900 en mi bello país Costa Rica en una isla del Pacífico
llamada Isla del Coco, ellos fueron a pescar en su lancha, hubo una tormenta muy fuerte que los hizo perder el
rumbo de su viaje y dañó su lancha, llevándolos a una parte de la isla que nadie nunca había descubierto.
Era un lugar hermoso con un paisaje maravilloso, acamparon en la mágica montaña buscando un lugar seguro
para pasar la noche y descansar. Encontraron un árbol súper enorme con una entrada enorme en su tronco,
entraron, encendieron una fogata y descansaron.
Al día siguiente los rayos del sol con destellos mágicos los despertó, el canto de las aves de mil colores
anunciaron un nuevo día. Caminando hacia la montaña, paso a paso, descubrieron una serie de criaturas
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mágicas, por el bello bosque se les acerco un perrito blanco como la nieve, los llevó a una fuente de agua con
un bello y hermoso jardín con flores de muchos colores.
Los abuelos estaban cansados y se sentaron en una roca junto con el perrito, de pronto, sintieron que la roca
se movía, la gran sorpresa de que se sentaron en el caparazón de una tortuga gigante, con su lento caminar los
llevo a dar un paseo a lo profundo de la montaña mágica.
Descubrieron bellezas de nuestro país, vieron como los monos juegan en las ramas de los árboles, las ardillas
brincar de rama en rama, los venados correr muy contentos, los cantos de los pájaros como bellas melodías, las
iguanas trepadas en lo más alto de los árboles recibiendo los rayos del sol para calentarse.
Llegaron a un bello lago de agua de colores como el arco iris, la tortuga los llevo a lo más profundo del lago, se
podían ver pescados de muchos colores y tamaños, ballenas que nadaban y bailaban como bellas sirenas, los
delfines jugaban y saltaban de alegría.
La tortuga dejó a los abuelos en la orilla del lago, el perrito los acompañó al salir del bosque de la montaña
mágica y el lago encantado, despidiéndose de sus nuevos amigos los animalitos de la montaña. Salieron a
buscar la lancha para repararla, pero se sorprendieron al ver que esta reparada como si alguien viviera en la
isla.
Los abuelos se llevaron al perrito con ellos y de camino a casa, en el cielo se formó un arco iris cono nunca se
había visto, era la despedida de la montaña mágica.
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EL CANGREJITO MALHUMORADO
En una playa en el pueblo de Coyote, vivía un cangrejito llamado Julio. Era un animal con muy mal
carácter, siempre estaba mal humorado. Todo le molestaba y por eso no tenía amigos.
Un día, el cangrejo Julio se tropezó con don Pablo el sapo y le dijo - Julio ¿por qué no te fijas por
dónde caminas?- perdón señor no lo vi. El cangrejo siguió por el camino muy enfadado. Pero cuando
se encontró a una cangreja llamada Arlen, se le pusieron los ojos chinitos y cambio el color de su
cara, se le puso roja. Días después andaba saludando a mundo y a Raimundo.
El cangrejo le pidió a Arlen que fueran novios y desde ahí, cambio su mundo, se vio muy feliz. Al pasar de
los días resulta que vio a la cangrejita con don Pablo el sapo. La cangreja Arlen miro con desprecio a don
Pablo y le dijo – aléjate de mí, porque mi novio se puede enojar. Él le preguntó - ¿Por qué? - Ya tengo novio
hace seis meses.
El sapo le respondió -está bien no insisto más, pero espero que te valoren y que te quieran mucho. El
sapo se fue tristemente a su casa. El cangrejo regreso donde su novia alegremente, la novia estaba
triste, no quería salir a ningún lado. Julio la quería invitar a cenar, pero ella le dijo que no. El cangrejo
muy triste se durmió, porque la mujer de su vida le desprecio la invitación. Al día siguiente el sapo vio a Arlen
llorando, Pablo pensó que Julio la había lastimado. Pero ella al verlo le cogió una alegría maravillosa y el
cangrejo miro que Arlen era muy feliz con don Pablo, prefirió decirle a ella que se separaran porque
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era más feliz con el sapo que con él .
Ellos se casaron y la casa de ellos era muy linda cerca de un gran pantano. Ellos salían todos los días a
pasear, pero se sentían un poco mal, porque todos los amigos los miraban raro, porque ellos no eran de la
misma especie.
Un día que ellos salieron por la mañana a tomar el sol se encontraron un bebé cangrejito llorando y le preguntaron
- ¿Cómo te llamas? El muy triste respondió -me llamo Sirón, ellos le preguntaron -¿y tú mamá dónde está? Él
dijo ella murió y no tengo papá, él nos abandonó, estoy solo en el mundo.
Ellos lo adoptaron,fue su hijo ya que como no eran de la misma especie no podían procrear. La educación
de ese hijo fue muy difícil ya que conforme iba pasando el tiempo se volvía más rebelde. Un día él iba para la
escuela, cuando se encontró una serpiente llamada Aniceto. Era un chico muy venenoso y siempre buscaba el
mal para todo aquel que se encontraba.
Aniceto le propuso que no fuera a la escuela que era muy aburrido y que nadie notaría su ausencia. Pues de
verdad, el inocente sapito no asistió a la escuela. La maestra llamó a la casa para preguntar por su alumno.
Arlen muy asustada comenzó a croar como loca pasando por su mente lo peor. En la comunidad donde vivían
todos estaban muy preocupados buscando al sapito por doquier. Ya estaba cayendo el atardecer y el sapito
sintió deseos de volver a su casa, a pesar que la serpiente no quería que se fuera.
Cuando el sapito iba llegando, vio a su madre y padre desechos en lágrimas y llanto. Él preguntó - ¿porqué
lloran?, Cuando la madre vió a su hijo le volvió el alma al cuerpo, lo abrazó fuertemente y le preguntó que
donde había estado. El sapito contó lo sucedido y prometiendo que nunca más lo volvería a hacer. El sapito fue
castigado para que aprendiera la lección.
En realidad así fue, nunca más lo hizo y desde ahí se tomó muy enserio sus estudios y amor a su familia
adoptiva. Colorín colorado, este cuento se ha acabado
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LA AVENTURA EN EL MUNDO DE GANDUL
Había una vez en un pueblo muy lejano vivían dos niños uno llamado Gonbal y el otro Darguin eran tan amigos
que siempre que estaban juntos inventaban hacer nuevas aventuras.
Un día mientras estaban sin hacer nada dijeron hagamos otra aventura y se prepararon para emprender el viaje
por el bosque. Cuando iban de camino por el bosque vieron a su otro amigo Fin, y este le pidió que lo llevaran
con ellos a lo cual ellos respondieron con un sí.
Al pasar un buen rato escucharon un gran ruido entre la maleza. Se percataron de que se habían alejado de sus
hogares. Uno de ellos, propuso de miedo que mejor regresaran a la casa, al otro que le temblaba las piernas
dijo lo mismo. Y Gondal al sentirse que iba solo caminando y sus amigos se devolvieron, no tenía la seguridad
que le daban sus amigos, se devolvió ha asustado.
Al llegar a su casa lo estaban esperando sus dos amigos con comida hechas por sus madres, con una piscina
y en esta el agua estaba fría, se divirtieron toda la tarde y al final del día regresaron a sus hogares a dormir y
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vivieron felices por siempre.
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EL GATO GOLOSO Y SU FAMILIA
Había una vez una familia que quería adoptar un gato. Entonces decidieron ir a la veterinaria para adoptar al
gatito, en el lugar había muchos gatitos lo que dificultada la elección del felino, pero la familia sabía que solo
podía llegar un gato a casa, la familia decidió buscar que les agradara mucho, de pronto vieron un gato muy
tranquilo y decidieron adoptar ese gatito hermoso.
La familia llevo el gatito a casa, el día siguiente salieron y dejaron al gato solo cuando se fueron el gato comenzó a
comerse toda la comida. Después de que el gato se comiera toda la comida llegaron los dueños y lo encontraron
a costado en la sala todo gordo y toda la casa desordenada es que así que cuando volvieron a salir lo dejaron
en la jaula y al día siguiente llagaron del viaje y vieron que el gato estaba muy triste entonces lo sacaron de la
jaula y le dieron un abrazo muy grande y fuerte.
Después de tres días salieron a pasear y esta vez decidieron llevar con ellos al gato, el paseo era ir a San
José donde sus tíos a ver a sus abuelos , el gato Misingo se portó muy bien mi tía se emocionó cuando mucho
cuando vio el gatito y dijo que lindo que estas gatito Misingo me gustas mucho eres como una mascota que yo
tuve cundo era niña, mi tía chineo mucho a Misingo y le dio muchos abrazos, luego decidieron ir a ver el paisaje
que era muy lindo y bello todos quedaron con la boca abierta de lo bello que era el paisaje, la tía Rosa llego a
ver que estábamos haciendo y nos llevó un chocolate caliente y malvaviscos para comer en la noche cuando
llevo la noche hicimos una fogata y comimos de todo, contamos historias de miedo luego nos fuimos a dormir
un poco asustados por la historias que se contaron.
Al día siguiente amaneció la tía Rosa hizo un desayudo muy delicioso con pinto, huevo, natilla y queso. Al día
siguiente fuimos a la casa de los abuelos a ver todos la mascotas que tiene los abuelos la casa tiene un gran
jardín donde ahí sembrados árboles guayaba y naranja, comimos de todos los frutos que habían.
Luego fuimos a jugar con las mascotas de los abuelos. Después de tanto pasear era momento de volver a la
casa, por los cual nos despedimos de la tía Rosa y los abuelos íbamos muy felices porque la habíamos pasado
muy bien, pero había alguien que no estaba muy contento por regresar a casa y era MIsingo, él quería quedarse
en la casa de tía Rosa, por lo cual lo dejamos con la tía ya que esta tenía un poco más de espacio en su casa
para que MIsingo pudiera vivir feliz y contento.
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UN DÍA DE MALA SUERTE
¡Hola!, mi nombre es Carlos y les contaré el peor día de mi vida. ¡UUFF, bueno uno de mis peores días! Por
supuesto era un lunes y madrugar cada lunes para regresar a clases, no es lo mío.
Siguiendo con el tema, llegó el tan temido lunes. Me levanté y fue un lunes de ‘doble fracaso’. Me disponía a
darme mi baño matutino, cuando al entrar en la bañera, no me percaté que alguien había dejado el jabón tirado
y al poner el pie dentro me resbalé con él. Iba para el suelo pero me sostuve de la cortina y la arranqué. ¡Quedé
disfrazado de fantasma con la cortina encima.
Cuando bajé a desayunar mi papá me sirvió waffles con forma de dinosaurio. Pensé si ya lo sé, me tratan como
un bebé. Estaba tan molesto con mi caída en la bañera, que al contarle a mi papá lo que me había pasado
golpeé tan fuerte mi puño contra la mesa que los waffles salieron volando.
Mi pobre padre quedó con dinosaurios tatuados por toda la cara. Creyendo que la mala suerte se quedaría en
casa, me encaminé a tomar el bus para ir a clases. Cuando llegué, Maicol el matón de la escuela se puso a pelear
conmigo y me sumergió en un bote de basura. Ahí descubrí que mi día de mala suerte apenas comenzaba.
Con aquel desagradable olor a basura tuve que entrar a clases. Mi sorpresa cuando entré, es que había olvidado
que ese día tenía examen. Mientras realizaba el examen me dieron ganas de ir al baño, por lo que me retiré por
un par de minutos. Cuando regresé mi examen estaba súper mojado.
Creí que era una pésima broma de Maicol; pero luego me di cuenta de que me había sentado debajo de una
gotera y estaba cayendo un fuerte aguacero. Mi profesora sintió un poco de lástima por mí, aunque eso no evitó
que me sacara un gran cero. En el almuerzo, al morder mi manzana me di cuenta que tenía un gusano, suerte
que me percaté antes de masticarlo, aunque el resto del día me pregunté ¿Cómo sabría aquel gusano? Cuando
tomaba mi jugo, se regó en mi entrepierna, todos vieron aquel desastre y sin dudar se rieron sin parar. Desde
ese día adopté el sobrenombre de “Niño Pipì”.
Durante el recreo todo marchaba normal, hasta que…Pues tengo una compañera a la que le encantan las
bananas y al terminar de comerse una, tiró al suelo la cáscara y me pasó algo típico de la TV: resbalé y me di
una caída más, un golpe más y gracias a esto anduve renqueando el resto del día.
Cuando iba a tomar el bus para irme a casa, descubrí que no tenía suficiente dinero, así que por más que le
rogué el chofer no me quiso llevar y tuve que regresarme a casa caminando. Como no podía ir quieto, molesté
a un perro. ¡Claro no sabía que este se iba a molestar tanto hasta el punto de perseguirme y morderme una
nalga!.
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EL DRAGÓN DE LAS ENSEÑANZAS
Había una vez un dragón muy solitario, él vivía en una montaña muy alta, en una cueva muy oscura, claro muy
bien acomodada y cálida, a lo que el dragón le llamaba hogar. Al otro lado del bosque vivía el Rey Arturo y la
Reina María, ellos tenían dos hijos grandes y uno que estaba por nacer. La mayor se llamaba Elizabeth, el
menor se llamaba Julio y el que venía en camino no le habían puesto nombre aún porque no sabían si era niño
o niña.
Un día Julio se peleó con la hermana y lo castigaron, él quería irse y abandonar a su familia, no lo pensó
mucho pues su furia era grande y se escapó al bosque. Una vez allí se perdió, él quería regresar, pues ya se
le había pasado su furia, comenzó a pensar lo peor, se preguntaba: - Si me pasa lo de Hansell y Grethel, o lo
de Caperucita Roja, tal vez lo de Ricitos de Oro, o lo de Los Tres Cerditos, ellos se perdieron en el bosque y
aparecieron lobos, brujas y osos.
Tenía mucho miedo, y seguía caminando, sin darse cuenta que se internaba cada vez más en el bosque.
Llegó a una gran montaña, con una caverna y decidió entrar para pasar la noche, sin saber que el dragón vivía
allí. Cuando entró a la cueva dijo: ¿dónde está la luz?, sacó un foco que traía en su mochila y apuntó hacia
adentro de la cueva, vio una larga cola con escamas de color rojo y más allá vio unas patas con garras filosas
de color negro intenso, que se conectaban a una pata rojas llenas de escamas, que a la vez estaban pegadas
a un cuerpo enorme rojo brillante, y al final llegó a unas alas que dividían en centro del dragón, llegó hasta la
cabeza, tenía unos cuernos y unos dientes enooooormes, el dragón poco a poco se despertó y Julio vio que
tenía unos ojos verdes muy brillantes, Julio le preguntó con un poco de miedo ¿Cómo te llamas tú? el dragón
respondió con ternura: _ Francisco. Y después de esto Julio se durmió.
Al llegar la mañana Francisco preguntó: _ ¿Tienes familia?_ Claro, pero me echaron del castillo. Respondió
Julio._ A mí no me engañas con mentiras._ Y cómo sabes que estoy mintiendo._ Soy un dragón muy sabio,
y brindo enseñanzas y lecciones a las personas. Francisco le pidió a Julio que se sentara en una roca y así
empezó a contarle parte de su historia._ Yo tengo la obligación de darles a las personas siempre una enseñanza,
soy primo del destino, en ocasiones, entro en la mente y los hago entender. Tú dejaste un tesoro muy valioso al
dejar tu hogar. _ ¿Sí? ¿Qué dejé?_ Tú familia. Contestó Francisco. _ Cuando te fuiste tu familia se preocupó
muchísimo, porque ellos te quieren y si te castigan no te dejan de amar, sólo quieren que aprendas.
Todos son distintos y eso nunca va a cambiar, pues así los formó Cristo, tu familia es tu mayor tesoro. Esa
es tu enseñanza “La familia es un tesoro muy grande, Cristo la formó y por nada del mundo, ni la riqueza más
grande los puede separar”_Espero aprendas esta lección. ¿Ya estás listo para volver?_ Estoy más que listo.
Dijo Julio_ Súbete a mi lomo y te llevaré, pero cuidadito con hacerme cosquillas. Apenas llegaron su hermana
bajó las escaleras y se dirigió hacia ellos, al ver a Francisco le agradeció haber traído a su hermano, haberlo
protegido y cuidado de la fría noche.
Su madre y su padre lo abrazaron y besaron. _Muchas gracias por cuidar a nuestro hijo Francisco. Y por traerlo
sano y salvo. Julio preguntó: _ ¿Ustedes se conocían? El rey le dijo: _Francisco nos dio miles de enseñanzas
a nosotros y a nuestros antepasados, él es más viejo que el tiempo. Cuando el rey terminó, Francisco dijo: _
No tenía que decirle algo más a Julio._ Claro. Tendrás una hermana y se llamará Lucía, añadió su madre. Julio
brincó de alegría y les preguntó a sus padres. _ ¿Qué enseñanzas les dio Francisco?_
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Esa es otra historia. Respondió su padre. Y vivieron felices para siempre.
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ROLLY EL GIGANTE FELIZ
Había una vez un Gigante llamado Rolly , el era muy feliz .El vivía en Gigantelandia , en una cueva muy grande
pero no dejaba que esto arruinara su vida, siempre sonreía.
Un día quiso ir a visitar a su mamá, pero ella vivía muy largo duraba tres días caminando desde Gigantelandia.
El primer día de viaje Rolly, se encontró con un venado al que le dijo: Hola que haces por aquí? Los venados
nunca andan por esta zona. El venado le respondió: Es que venía con mi manada y paré a comer un poco de
pasto y cuando vi ya no estaban.
Rolly dijo ¿Quieres venir conmigo? Mi mamá va a preparar unas ricas tortas. Sí, claro!! respondió el venado.
Bueno se está haciendo tarde mejor pasemos aquí la noche.
Al día siguiente Rolly y el venado partieron. Iban por las montañas gemelas, cuando de pronto vieron una
canasta, ellos se acercaron a ver que había en esa canasta y lo que había era un gatito. Le preguntaron qué
hacía ahí dentro de esa canasta. Él respondió: Que sus dueños llegaron a ese sitio se bajaron con él en esa
canasta y lo dejaron ahí. Rolly le preguntó: ¿Quieres ir con nosotros donde mi mamá que hará unas ricas tortas?
El gatito muy contento respondió: Sí, claro!! Pasaron la noche en aquel lugar, pero como a mitad de la noche
comenzó una tormenta, lo que los obligo a buscar refugio. Al día siguiente ya iban por el bosque encantado, ya
estaban muy cerca cuando de pronto apareció un perrito que estaba muy asustado y ellos dijeron Hola ¿Por
qué estas tan asustado? Él respondió: Es que venía por aquí y me perdí, no sé cómo salir y si saliera no tendría
a donde ir. Rolly le dijo: ¿Quieres venir con nosotros? Iremos a la casa de mi mamá, hará unas ricas tortas. Él
respondió: Sí claro!!
Al fin llegaron a la casa de Rolly y su mamá con mucho esmero les tenía sus tortitas listas. Antes de irse a
acostar Rolly, el venado y el gatito encendieron una fogata y junto a las estrellas que alumbraban la noche
meditaban de todo lo vivido en el día pero lo que más les agradaba era ver cómo a pesar de sus diferencias
físicas lograron sintonizar su corazón en el verdadero sentido de la amistad.

74

AUTOR DEL CUENTO: Arianna Ledezma Acevedo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan Rafael Mora Porras
NOMBRE DEL DOCENTE: Vilma Com Matarrita
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA NIÑA QUE SUEÑA ALCANZAR LAS ESTRELLAS
Esta historia comienza en las soleadas playas del Coco. Ahí vive Marta, una niña muy soñadora. Su casa está
cerca de la playa, es vieja y de tablones, rodeada de hermosas palmeras, arena y mar. Susana se llama su
mamá, es una mujer humilde y trabajadora.
Ella hace collares y adornos para vender con lo que recoge en la playa, así se gana el sustento para su
hogar. Cada día le va mejor pues el Coco se ha convertido en una moderna ciudad y está lleno de grandes
construcciones, hoteles, tiendas y restaurantes muy visitados por los turistas.
Por las mañanas Marta va a la escuela muy tempranito vestida con su uniforme pero descalza porque le gusta
sentir la arena en sus pies. Juega con la espuma del mar y recoge pequeñas conchas y caracolas que le lleva
a su mamá. Ella guarda algunos para hacerse un collar.
Por las noches, en la oscuridad Marta escucha el sonido de las olas del mar que rompen sobre la playa y mira
por la ventana el cielo iluminado por las estrellas. Unas son grandes, otras pequeñitas. Y si se fija bien, algunas
de ellas forman brillantes collares. Ella sueña con poder alcanzarlas para regalarle uno a su mamá. ¡Que bella
se verá mi mamá con tan hermosa joya!. Piensa Marta.
Entones un día, Marta espera a que se haga de noche, corre al edificio más alto que puede encontrar y sube
hasta el último piso. Por más que brinca y brinca no puede alcanzar el collar de estrellas que tanto desea. ¡Están
más lejos de lo que imaginé! Se lamenta ella.
De pronto muy cerca de ella pasa una hermosa estrella fugaz y sin pensarlo dos veces ¡cataplum! La atrapa
con toda su fuerza entre sus brazos. ¡Ahora sí!, me quedo con esta estrella!¡ No te dejaré escapar! Dice Marta.
Y la estrella sorprendida le responde: ¡Sí no me liberas ahora, mi luz se apagara hasta morir. Te pido por favor
me pongas de nuevo en el cielo y a cambio te concederé 3 deseos! La niña hace lo que la estrella le dice y a
continuación le pide sus deseos: ¡Lo que más quiero yo es ver a mi mamá feliz, que no trabaje tanto y tener
una linda casita donde no nos falte nada! La estrella le dice que por ser buena niña sus deseos serán cumplidos
y se marcha rápidamente.
Marta regresa a su hogar y con desilusión encuentra la misma casa vieja y a su mamá haciendo collares. Nada
cambio. Ella no entiende ¿por qué la estrella no le cumplió sus deseos? Con el tiempo Marta olvida lo sucedido
y esa noche ella y su mamá siguen con sus vidas en la playa.
Las cosas no resultan fáciles para ambas. Susana trabaja duro todo el día bajo el sol y el calor de la costa.
Marta desea cooperar pero su mamá no se lo permite. Ella quiere solo lo mejor para su hija y la impulsa a seguir
estudiando en la escuela. Está segura que el futuro será mejor para las dos.
Muchos años pasan y la niña que soñó con alcanzar las estrellas crece y se convierte en una gran arquitecta.
El empeño y la dedicación son cosas que aprendió de su mamá. Ahora Marta construye grandes edificios que
parecen tocar el cielo y tiene una linda casa donde ella y su mamá viven cómodas y felices en playas del Coco.

75

Por las noches, de vez en cuando, ella sube al edificio más alto para buscar la estrella fugaz que una vez atrapó.
Una noche lo logra y con curiosidad le pregunta porque no le cumplió los tres deseos que una vez le pidió. La
estrella, ya vieja y un poco apagada le dice así: ___¡Yo sí cumplí tus deseos! ¿De qué te quejas, acaso no tienes
todo lo que querías ahora? ____¡Claro que sí! Le dice Marta, un poco molesta, ¡pero eso lo logre yo con mi
propio esfuerzo, trabajo y perseverancia!
Después de muchos años de esfuerzo y sacrificio he conseguido lo que he querido. No hubo ninguna magia en
ello. _____¡Pues precisamente a eso me refiero! Continúa diciendo la estrella fugaz. ¡Te regale mi luz para que
iluminara esas valiosas cualidades dentro de tí y darte la fuerza interior para que realizaras todos tus sueños!.
Recuerda esta lección que te doy, nada se consigue sin ningún esfuerzo. Tú eres la única que puede hacer que
las cosas sucedan.
Dicho esto la estrella desaparece para siempre. Marta al fin se siente satisfecha de sus logros y agradecida por
las cualidades concedidas. Ahora ya no desea más el brillo y la belleza de las estrellas porque sabe que dentro
de si ella misma brilla con su propia luz.
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FERNANDA Y EL GATITO
Había una vez una niña llamada Fernanda, ella vivía en el bosque con su hermana y su mamá. Un día salió al
bosque porque su mamá la mandó a traer leña.
Cuando Fernanda recogió la leña escuchó un ruido por la colina del bosque y por curiosidad fue a ver qué era
ese ruido tan extraño, al llegar a la colina vio un gatito abandonado, atrapado en una montañita de ramas y ella
empezó a sacarlo de ahí pero estaba tan atrapado que no podía hacerlo.
La mamá ya estaba muy preocupada porque ella no regresaba. Fernanda ya había sacado al gatito e iba de
regreso a casa; cuando iba caminando rezaba y rezaba para que su mamá la dejara quedarse con él.
Cuando llegó a su casa Fernanda dijo. -¡Mamá, mira! Él es rayitas, un gato abandonado, yo me lo encontré
atrapado en el bosque y no tiene hogar, así que lo quiero adoptar.
La mamá estaba pensando y le dijo. -Sí, se puede quedar. Fernanda estaba muy feliz por lo que le había dicho
su mamá y de un pronto a otro le dijo. -Pero tú te vas a hacer cargo de él, Fernanda. Le vas a dar de comer y
le vas a dar lo que necesite. Fernanda respondió -Sí, no te voy a defraudar.
Todos los días se levantaba a dejarle la comida y la leche que el gato necesitaría mientras ella estuviera en la
escuela. Se dio cuenta de que tener una mascota es de mucha responsabilidad pero que el cariño de ellas da
mucha alegría.
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UN MUNDO NUEVO
Hace mucho tiempo, existía una princesa muy diferente a las demás, a ella le gustaba el fútbol, montar a caballo,
canopy, gimnasia y muchos más. Un día salió a montar caballo con su hermano Matías, recorrieron muchos
kilómetros muy lejos del castillo, pero no se preocuparon porque ya sabían el camino de regreso.
Pararon en una tienda y Ángela, la princesa, entró a conseguir un libro para leer. El libro se llamaba “Un
mundo nuevo”. Los dos dijeron: -¿Un mundo nuevo? - Matías sabes que significa. -Eeeee no. -Es de fantasía
probablemente. -Significa que lo vamos a leer ¿verdad? -Exactamente.
Se sentaron en la sombra de un árbol y abrieron el libro. Su hermana dijo: Esto no es un cuento es un mapa.
Las dos siguieron el mapa y encontraron una inmensa piedra. -Bueno, no hay nada, vámonos -dijo Matías. -No
espera, es una puerta sólo hay que pensar como abrirla, dijo Ángela. Matías se tropezó y encontró la llave.
-Auuh dijo Matías. -Matías encontraste la llave. -Eeee en serio. -Sí ,en serio. Abrieron la puerta y vieron lo más
hermoso y fantástico.Encontraron un dragón enorme en la puerta y les dijo: Sus majestades pueden pasar.
Entraron y había sirenas, corceles, hadas, magia, todo era fantástico. Todo era fantástico pero había un problema,
un hada se acercó y les dijo: lo siento mucho pero tienen que irse. -Pero…¿por qué? Dijo Ángela. -Sí ¿por qué?
Dijo Matías. Porque si algún otro humano se entera que existimos, no sé qué haríamos, así que tendremos que
borrarles la memoria. El hada grito: -Guardias.
Ángela le rogó que no les borrara la memoria. Mientras Matías la soltaba. Y, los dos escaparon tan rápido como
pudieron. Los guardias corrieron y no los encontraron. Después Matías y Ángela fueron capturados y antes de
que les borraran la memoria despertaron en las afueras del castillo.
Cuando amaneció el rey y la reina les preguntaron: ¿qué haces vos aquí afuera? y rápidamente Ángela le dijo
lo que les pasó. Sus padres no les creyeron y rápidamente Ángela y Matías fueron a mostrarle la puerta pero
no había nada. Ángela llorando dijo: -Pero, Papá si es real.
Entonces se vio un gran destello y aparecieron los unicornios, dragones, las hadas y sirenas. La hada le dijo
al rey, por favor no nos saque de nuestro hogar. El rey dijo: Hay decreto que las hadas y criaturas mágicas no
deben ser sacadas de su hogar y sus tierras jamás serán tocadas por humanos con malas intenciones.
El hada abrazó al rey tan fuerte que le tuvo que decir lo siento su majestad. Todos estaban muy felices y los
humanos y las hadas eran muy felices gracias a Ángela y Matías
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LA FIESTA
En un pueblo muy lindo, había un niño llamado Cristóbal, que vivía en un castillo. Hoy cumplía años, cumplía 9
años.
Para celebrar el cumpleaños de Cristóbal, hicieron una fiesta con muchas cosas. El pueblo está muy feliz,
porque Cristóbal cumplía años.
Cristóbal tenía mucha emoción, comenzó a hacer las invitaciones y las decoro, luego sus padres ya estaban
preparando la fiesta, mientras Cristóbal jugaba. Un día Cristóbal se enfermó y la fiesta no podía hacerse sin
Cristóbal.
Pero Cristóbal se recuperó, pronto entonces un dia antes de la fiesta, Cristóbal se perdió en el bosque. Y
encontró una niña y se hicieron amigos, con la esperanza de que Cristóbal volviera.
Lo mandaron a buscar por toda el reino, bajo tierra, y mar, con los soldados. Cristóbal se encontró y lo llevaron
al castillo y la niña que se llamaba Ana, también se fue con Cristóbal, y los padres de Cristóbal se quedaron con
Ana y la fiesta empezó, con comida, refrescos y muchas cosas más, y todos vivieron felices para siempre. Ashly
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EL DINERO NO LO ES TODO
Había una vez un niño llamado Kevin, una niña llamada Lisa, el padre se llamaba Adrián y la madre se llama
Xinia ellos vivían en la calle
Una vez, paso un señor millonario y les dio una moneda de cincuenta después paso una señora y les dio una
moneda de quinientos y después paso un señor con una camisa blanca y una bata morada era Jesús les dijo
que la felicidad viene del corazón y que si tienes fe todo iba a salir bien y ellos sorprendidos confiaron en Dios y
vieron que iba por el aire un billete de cincuenta mil y el padre y la madre corrieron a coger el billete.
Cuando lo tenían empezaran a palearse por el billete los niños estaban muy asustado ellos querían hacer algo
lindo por ellos para que olvidaran lo sucedido y se fueron a la chatarrería donde hicieron una casa con el metal
de la chatarrería con la ayuda de los señores que estaban ahí, comprendieron que aunque las personas no
dan algo siempre, igual existe alguien para ayudar, los padres estaban muy preocupados por los hijos hasta
se olvidaran del dinero; los niños llevaron a los padres a la casa y estaban muy felices y comprendieron que el
dinero no lo es todo.
Al año siguiente ya tenían un apartamento, aunque no era de ellos igual estaban felices con eso, tenían todo lo
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que necesitaban una vez fueron de viaje a la playa jugaron y comieron y se les apareció la Virgen María y les dijo
que hicieran un altar y así lo hicieron dos días y les dieron una casa y ya no tenían que vivir en el apartamento.
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EL NIÑO QUE NO QUERÍA IR A LA ESCUELA
Había una vez un niño llamado Pepito, que no quería ir a la escuela, simuló que le dolía mucho el estómago y
su mamá creyéndole, lo dejo faltar a lecciones.
Al día siguiente cuando se presentó a la escuela, algunos de los compañeros y compañeras de su clase le
preguntaron – ¿Por qué no vino ayer a la escuela? El niño les contestó – ¡Es qué me dolía mucho el estómago
y me tuve que quedar en la casa! Al llegar ese día Pepito a su casa, su mamá le preguntó – ¿Cómo le había ido
ese día? Él no pudo contestar ni una sola palabra, pero con el gesto que hizo, de tristeza y congoja, la mamá
tuvo el presentimiento que a su hijo le pasaba algo.
Al día siguiente, la mamá lo fue a levantar como de costumbre y le dijo – ¡Vamos a prepararte para ir a la
escuela! Pero el muy desanimado contestó – ¡De nuevo me duele mucho el estómago mamá, no me siento
muy bien! Y sin decir palabra se fue para su cuarto y ese día como lo estaba haciendo día atrás no quiso comer,
ni hablar con su mamá ni con nadie, ni siquiera quiso ver televisión.
Pasaron los días y el niño no quería ir a la escuela, decía que el dolor de estómago era muy grande, la mamá
muy preocupada decidió llevarlo al doctor; sacó cita y lo llevó. Ya en la consulta el doctor lo reviso detenidamente
y les explicó al papá y a la mamá de Pepe que estaba completamente sano, pero le gustaría saber sí tenía algún
problema, porque, lo que le notaba eran unos moretones y golpes en la cabeza.
Ellos se volvieron hacía él muy angustiados y le preguntaron directamente – ¿Qué es lo qué te sucede, porqué
esos moretones? Fue en ese momento que el niño con lágrimas en los ojos y la voz quebrada les contó lo que
le estaba pasando desde hacía muchos días atrás. – Es que en la escuela algunos niños me golpean y me
maltratan físicamente y con palabras feas y groseras, me amenazan diciéndome que no le diga a nadie, que sí
lo hago, las cosas empeorarán para mí.
Los golpes y palabras ofensivas se dan porque yo no hago o juego lo que ellos quieren. Es por eso que cuando
me levanto, me asusto mucho y de la congoja de ir a la escuela y que me suceda lo mismo, me duele mucho el
estómago.
La mamá y el doctor hablaron con Pepito y le explicaron que nadie tiene derecho de maltratarlo y agredirlo,
que cuando una cosa así sucede lo mejor es buscar ayuda con los maestros, el papá, la mamá o un adulto de
confianza, para presentar la denuncia y para el bulling.
El doctor le recomendó a la mamá de Pepe denunciar y buscar ayuda en la escuela del niño para mejorar la
situación que estaban pasando. La mamá de Pepe se presentó a la escuela y le expuso el caso a la maestra,
ese mismo día se organizó una reunión con los padres de todos los niños y la maestra les contó lo que estaba
sucediendo, se acordó expulsar a los niños un buen tiempo y pasaron haciendo labores en su comunidad y en
la escuela seis meses.
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Pepe decidió contar su ejemplo en charlas a los otros grupos de su escuela y de otras escuelas, esto para que
todos los niños y las niñas entiendan que nadie tiene derecho de lastimar intimidar o agredir física o moralmente
a nadie, y sí alguien vive una situación de cualquier agresión debe buscar ayuda y parar lo que lo lástima.
Así pasó un año y Pepe hizo amigos en la escuela y el barrio donde vivía, incluso se hizo amigo de los niños que
lo lastimaron, quienes muy arrepentidos le pidieron disculpas. Pepe se hizo de muy buenos amigos a quienes
invitaba a su casa.
Doña Gabriela y Don Manuel los sus papás se pusieron muy felices al ver a su hijo con nuevos y buenos amigos,
de ver que ya se levantaba temprano y muy contento al ir a la escuela, de ver que en lugar de verse triste, se
veía feliz y contento.
Antes Pepe no tenía amigos porque se hacía a un lado de todos porque temía que lo lastimaran, ahora era
un niño que tenía muchos amigos y los cuidaba como un tesoro. Ahora Pepe entendía que los amigos son
parte importante de la vida y están con el propósito de siempre confiar y ayudarse para confiar, que son para
acompañarse en las buenas y en las malas, que son para protegerse el uno al otro. Qué aunque no estén de
acuerdo en las ideas del otro, se pueden poner de acuerdo, pero nunca lastimarse en ninguna forma.
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UN VIAJE AL ESPACIO EXTERIOR
Carlos, Lucía y Franklin son astronautas, a ellos los enviaron a una misión y tenían que buscar una nueva
galaxia, en donde hubiera oxígeno y agua para sobrevivir. Ellos aceptaron la misión.
Partieron en la nave “Alfa 1-9”, a las 5:00pm. Ya en el espacio se encontraron con una lluvia de meteoritos y
se creyeron muertos. Pero Lucía tuvo fe y manejó la nave para poder escapar. Lucía hizo muchas maniobras y
gracias a ellas, salieron con vida.
Estando en el espacio, vieron muchas maravillas pero una fue increíble, miraron una estrella que se convertía
en un sol. Los astronautas tenían hambre y fueron a comer lo que llevaban en los suministros de comida.
Entre ellos había paquetes de arroz con huevo, arroz con pollo, golosinas, refrescos enlatados, verduras y
frutas, también agua. Solo podían comer dos veces al día para rendir los alimentos.
Unos días después se encontraron una galaxia que tenía diez planetas, pero no tuvieron suerte, porque no
tenían agua, ni vida, ni oxígeno. Siguieron en su viaje, día y noche hasta que un día, se quedaron con solo
cien suministros de comida que les duraría un mes y unos días. De pronto, se encontraron con otra galaxia que
estaba compuesta por un sol y cinco planetas.
El sol era el doble de grande que nuestro sol. Salieron a buscar en cada planeta hasta que en el cuarto encontraron
agua, oxígeno y gravedad. Caminaron por y vieron el lugar y vieron formas de vida animal, especialmente
cocodrilos hostiles.
Trataron de enviarle un mensaje a la NASA pero fueron capturados por los cocodrilos. Pensaron que no eran
inteligentes pero eran una especie que tenían sus ciudades y sus cárceles bajo la tierra porque sabían que
había otra forma de vida superior más fuerte y le tenían miedo. Carlos salió desde la nave con una navaja y la
usó para liberar a sus amigos.
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Tras enterarse del escape, los cocodrilos los persiguieron hasta un ovnipuerto pero pudieron subirse a una
nave para volver a la Tierra. En el camino, se encontraron con una estrella que se iba a convertir en un sol
pero, se convirtió en un agujero gusano. Éste los arrastró y de inmediato, tocaron un botón que los llevaría a la
velocidad de la luz. Y salieron a otra galaxia que ya antes conocían, pues era la de los cocodrilos.
Al bajar, chocaron contra un árbol y se bajaron con golpes muy fuertes. De pronto, vieron un cristal que brilla
intensamente, tomaron un trozo y se dieron cuenta, que sanaba las heridas e incluso, salvaba de morir. Enviaron
un pedazo del mismo a la Tierra, ya que Chipi, el robot, cortó la piedra y lo mandó a estudiar.
Todos llegaron a salvo a la Tierra con el descubrimiento de esa pieza de cristal que ayudaría a curar muchas
enfermedades en el mundo. Moraleja: Hay que tener fe a pesar de las circunstancias y siempre hay formas
para ayudar a nuestros amigos.
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UN LARGO VIAJE
En una hermosa casita a las afueras de la ciudad rodeada de frondosos árboles vivía una familia hormiguero. La
familia hormiguero estaba compuesta por Ata su mamá, Ale su papá, la tía Florcita, Tony y Chiquitina los hijos,
el abuelo Benito y la abuela Mencha.
La familia hormiguero se caracterizaba por su amabilidad, humildad, honradez y por ser muy ordenados.
Un día mamá Ata tuvo que tomar una dura decisión, realizar un largo viaje al campo para buscar hojas y comida
para su familia; ya que en los alrededores estaba muy escasa y su esposo Ale había enfermado. Mamá Ata
realizaba un largo viaje al campo los lunes y regresaba los viernes a compartir los fines de semana con su
hermosa y querida familia.
Los hijos se quedaban a cargo de su padre, abuelos y la tía, los cuales les brindaban mucho amor y dedicación,
sin embargo los pequeños extrañaban mucho a su madre, especialmente Chiquitina, quien lloraba todos los
días la ausencia de su madre.
Chiquitina extrañaba tanto a su madre que empezó a tener problemas en la escuela, ya no compartía con sus
compañeros, no prestaba atención en clase y sus exámenes eran bajos. Ella esperaba ansiosamente que
llegara el viernes para poder estar con su madre.
Los días que mamá Ata estaba en casa era alegría y felicidad en el hormiguero, los hijos disfrutaban tanto tener
a su madre de regreso. Un viernes cuando mamá Ata regresó al hormiguero, papá Ale le comunicó que se
encontraba sano y que durante la semana había realizado un recorrido por los alrededores de la cuidad donde
había encontrado una gran cantidad de nuevas hojas y nuevas fuentes de comida. Mamá Ata se alegró mucho
y decidió reunir a toda la familia para comunicarles la gran noticia. Como era de esperar la noticia ocasiono
mucha alegría a toda la familia principalmente a sus pequeños hijos.
Chiquitina prometió a su madre mejorar sus calificaciones, estudiar mucho y compartir con los compañeros de
la escuela. Se puso a llorar de alegría y felicidad ya que su madre no se alejará más del hormiguero, y desde
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ese momento vivirá toda la familia unida por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Briana Mora Morales
NOMBRE DE LA ESCUELA: Centro Educativo José Figueres Ferrer
NOMBRE DEL DOCENTE: Hazel Juárez Cerdas
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Hazel Juárez Cerdas
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

SUEÑO ETERNO
Había una vez unos niños que eran gemelos, tan iguales que era imposible reconocerlos. El niño se llama
Ángel, él es de piel blanca, cabello café, con muchas pecas en su rostro y su sonrisa, era tan hermosa que
siempre los amigos son felices al verlo.
La niña se llama Ángela, es de piel blanca, cabello café y pecas en su nariz, era la más hermosa con sus ojos
verdes brillantes. Ángel y Ángela siempre juegan juntos al escondite, al anda y a la rayuela con sus amigos del
barrio, ellos son: Pedro y Sara, con también hermanos y amigos.
Pero de todo, lo que más les gusta hacer a los gemelos es dormir en su gran cama azul, donde duermen juntos
en su cuarto que es amarillo, grande, con una parte donde están los juguetes, en otra los libros y además tienen
un gran tapete circular de color turquesa.
Una noche más oscura que las comunes, donde las sombras de un árbol se veían más extrañas y las estrellas
no iluminaban, Ángel y Ángela tenían miedo. Rechinaba la puerta y alguien iba a entrar, se veía una sombra
larga y al abrir la puerta resultaba ser su dulce madre llamada Mariel.
Ella era de cabello rubio, sus risos dorados deslumbraban todo el cuarto de los niños. Ella era alta con piel
blanca, ojos cafés, unos labios tan rojos que parecían fresas, tenía puesto un vestido verde con delantal rosa y
zapatos naranja como unos lápices.
Esa noche luego del beso de “Buenas noches” de su madre tuvieron un sueño tan pesado que no despertaron.
Encontraron una puerta crema con oro y vestido de guardián se encontraba Josué, el amigo imaginario de
Ángel, diciendo: -No entren al reino de los ángeles.- Cuando Josué no estaba, Ángel y Ángela entraron y vieron
miles de ángeles cantando y bailando, los gemelos se preguntaban porque bailan y cantaban cuando un ángel
de bata azul se acercó y les dijo que se puede alabar a Dios así.
Cuando salieron de la puerta estaba Josué con los brazos cruzados muy enojado con Ángel y Ángela y se
fueron tan asustados del sueño contándole todo a su mamá. Su mamá les dijo que para el próximo sueño se
portaran bien. Cuando volvieron al sueño había una puerta llena de plantas alrededor y cuando el guardián
se durmió ellos entraron y habían muchos animales cuidando las plantas y los animales sabían que se iban a
preguntar porque tan concentrados en las plantas y contestaron: -hay que cuidar el ambiente.Cuando salieron del lugar estaban los dos guardias enojados con ellos, se fueron corriendo contándole todo
de nuevo a su madre Mariel y les dijo que se fueran a dormir. Regresaron y habían más puertas pero una en
la que alguien sabio decía: -No se acerquen a la puerta número 5, desobedeciendo se acercaron a la puerta.
Había una cerca y adentro niños que desobedecieron a los guardias con la maldición de jamás salir del sueño
y prometieron cuando se despertaron nunca desobedecer.
Moraleja: no desobedecer a los papás ni encargados.
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EL SUEÑO MÁS GRANDE DE UN ROBOT
Había una vez una anciana, ella tenía dos hijos, uno de 21 años y otro de 30 años, ellos un día se fueron y
dejaron a la pobre anciana sola, dos días después de dejarla.
Le mandaron un obsequio. Era un robot, ya que podía hacer los deberes que los hijos debían de hacer; dos
meses después, se llevaban muy bien la anciana y el robot.
Pero al robot se le acabaron las baterías, ella se las cambio, ya funcionando el robot le agradeció mucho su
comprensión, la anciana se durmió, el robot le llevo una cobija, y se sentó a ver televisión desde ese día, su
sueño era ir al circo, un día bellísimo el robot fue a comprar dos entradas una para la anciana y otra para él, pero
al regresar a la casa la anciana no respondía, ni despertó pero era porque ella murió, el robot se quedó solo, ya
no había quien le cambiara las baterías el también murió.
No se cumplió su sueño pero despertó en otro lado, en el cielo, allí vio a la anciana y allá en el cielo se cumplió
el sueño del robot.
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EL SUEÑO DE TOÑITO
En lo alto de una montaña, ubicada en un poblado llamado, El Caite, vivía, Tonito, un niño de ocho años, con
sus papás. Habían tenido que irse a vivir ahí, porque en el poblado, no encontraron un lugar donde vivir y
cultivar.
Toñito vivía muy feliz al lado de sus padres. Ayudaba a su padre a preparar la tierra, para cultivar.
Cada mañana, con el alba, ordeñaba su vaquita, Pinta, además le daba de comer a las gallinas y recogía
los huevos. Después de ayudar a sus padres, Toñito se sentada, en una loma cerca de su casa, a jugar y a
observar, al pie de la montaña, el poblado, El Caite.
Lo que más le llamaba la atención era una casa muy grande, donde a ciertas horas del día, el viento traía,
hasta la montaña, gritos, cantos y risas de los niños. Toñito, preguntó a sus padres, que era esa casa grande;
sus padres le explicaron que se llamaba escuela, donde los niños iban todos días a estudiar, pintaban, leían,
escribían y jugaban.
En el rostro de Toñito, se dibujó un signo de interrogación: ¿Por qué, él siendo un niño, no asistía a esa casa
de sueños y fantasías? Desde ese día, Toñito, trabajaba igual, pero, cuando se sentada a jugar en su lugar
favorito, solo, soñaba con ir a ese lugar.
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Sus padres le habían explicado, que para ellos eran muy difícil llevarlo hasta ahí, ya que era muy lejos viajar,
además de peligroso bajar toda la montaña para que él viajará solo.
En el pueblo, vivían muchos niños que asistían muy felices a la escuela cada día; excepto uno, Juancito,
él vivía muy cerca de la escuela: sus padres les brindaban todas las comodidades, para que él se dedicara
exclusivamente al estudio.
Juancito, no le gustaba estudiar, su comportamiento en la escuela, no era el mejor; sus calificaciones eran
muy bajas. Un día, Juancito, hizo una gran travesura, los maestros llamaron a sus padres. Juancito, se asustó
mucho. Cuando regresó a su casa decidió huir. Empezó a caminar hacia la montaña. Camino, camino por horas:
sin darse cuenta que ya no se veía su casa, ni el pueblo. Asustado, de los sonidos de la montaña, y que ya
empezaba a oscurecer, empezó a llorar. Don Pepe, el papá de Toñito, andaba por ahí, recogiendo el ternero de
Pinta, que también se había escapado; sorprendido de los llantos se acercó y vio que era un niño.
Él le preguntó, porque estaba ahí, Juancito temeroso, le contó su aventura.
Don Pepe, decidió llevarlo a su casa; ya que era muy tarde para llevarlo al pueblo. Cuando llegó a su casa,
explicó lo sucedido, Doña María, la madre de Toñito. Ellos lo atendieron con mucha amabilidad.
Don Pepe, le dijo a Juancito, que en la mañana lo llevaría al pueblo. En el pueblo, todos los habitantes estaban
muy preocupados, por la huida de Juancito. Lo buscaron por todas partes. Sus padres morían de tristeza por la
pérdida de su niño.
Al despuntar el alba, Toñito, se levantó, detrás de él ,Juancito; en la noche los niños habían conversado de la
forma de vida que cada uno llevaba; Toñito, le contó a Juancito, que su gran sueño era ir la escuela, a vivir esas
grandes aventuras. Juancito acompañó a Toñito, en los quehaceres, que le correspondían. Los niños jugaron
y trabajaron juntos; Juancito nunca se habían sentido tan feliz, como ese día.
Don Pepe, regresó temprano para llevar a Juancito a su casa; él ya no quería irse de ese lugar tan hermoso.
Los niños se abrasaron y se despidieron con lágrimas en sus ojos. Juancito prometió a Toñito que le daría un
gran regalo. Don Pepe y Juancito caminaron hacia el pueblo. Cuando llegaron a su casa, don Pepe les explicó
a los padres lo sucedido. Estos le agradecieron a don Pepe.
Luego se sentaron a conversar con Juancito, él les pidió perdón y le s prometió no volver hacerlo. A la mañana
siguiente, Juancito le contó a los compañeros de clase y su maestra su aventura, además del sueño de Toñito.
Además que él quería darle un gran regalo a Toñito, ya que él en pocas horas le había enseñado lo importante
que era la escuela.
Su maestra, llamó a reunión a todo el pueblo y junto con Juancito, les narraron el gran sueño de Toñito. Todo
el pueblo decidieron; darle a la familia de Toñito un pequeño terreno que se encontraba cerca del pueblo, que
además tenía una pequeña casa, así el padre podría cultivar y Toñito asistir a la escuela. Un grupo de vecinos,
junto con Juancito, se encaminaron hacia la montaña. Conversaron con Toñito y sus padres de la decisión del
pueblo y donarle el terreno.
Ellos aceptaron la propuesta. En el rostro y el corazón de Toñito se dibujó una gran sonrisa. Así al iniciar el
nuevo curso lectivo, Toñito, y sus padres estaban instalados en la nueva casa. Toñito acompañado con su
madre y muy feliz llegó ese lunes, a su primer día de clases. Juancito y todos los niños lo recibieron con mucho
cariño.
Ahora, Toñito cada día se siente muy feliz, porque se cumplió su gran sueño: Asistir a esa gran casa de fantasía.
Gracias a ese nuevo amigo, que también habían cambiado ya era un excelente estudiante.
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COMO LOS HUMANOS DESTRUÍMOS LA NATURALEZA
Había una vez, un parque muy lindo, tenía árboles, flores, animales y otros. Un gran parque para visitarlo en
familia.
Un día unas personas de la comunidad decidieron talar los árboles, qué gran pena, muchos animales se iban
a quedar sin hogar. Como el caso de unos pajaritos, que se encontraban en compañía de su padre, ya que su
madre había salido a buscar comida.
El papá sintió que se movía mucho la rama donde se encontraba su casa, fue a ver qué pasaba y era que
estaban cortando su árbol. El pajarito decía, que pasa papá, que nos están haciendo?, no sabemos volar y
mamá, donde está? tenemos que irnos?
En la comunidad había mucha gente molesta por la corta de los árboles, la gente preguntaba por qué hacen
esto?, por qué cortan los árboles el hogar de los animales? Hay que ser valientes y decir no. Hay que sembrar
más árboles, decirle a los señores basta dejen de talar estos preciosos regalos de la naturaleza, por favor, no
corten los árboles porque es el hogar de los animales.
Otro día caminando por el parque me encontré un pez, muy triste, estaba a la orilla del río, entonces le pregunte,
¿qué te pasa pececito?, -el pez contó lo siguiente: -es que ayer vino una familia a acampar entonces el papá,
estaba comiendo una hamburguesa y se pensó ¿qué hago con la basura? tengo una idea, voy a botar la basura
en el río, el otro día llegó otra familia de nuevo acampar y los niños les dijeron a su papá y mamá, que ya tienen
un basurero el basurero era el río, entonces toda esa basura se fue acumulando en una piedra y el río se fue
ensuciando y ensuciando entonces por eso es que estoy así.
-Ya sé, tengo una gran idea voy a llamar a mis amigas para que te ayuden a limpiar el rio pececito mientras yo
voy ayudando a otro animalitos.
Una mariposa sin hogar y sin familia entonces le pregunté ¿qué te pasó? -es que ayer unos niños me encerraron,
entonces cuando me metieron a la jaula me lastimaron mi ala, me dejaron encerrada no me daban comida y
cuando me sacaron de la jaula vi un montón de comida, pero no pude comerla porque tenía el ala rota por eso
es que estoy así, -espérame un momento, te voy a traer polen, te voy a curar el ala, está listo ya puedes volar,
-muchas gracias Cami -de nada adiós amiga.
-Hola gusano ¿qué te pasa?- es que ayer una bebé me majo mi colita y me dolió mucho, -pero es una bebe no
sabe nada, -sí, pero la mamá le dijo que lo majara, después llegó de nuevo y me majó otra vez pero el cuerpo
y es por eso que estoy así,- a pobrecito!, vea gusanito yo tengo un amigo que es experto en los de su clase,
entonces yo le puedo decir que te venga a ayudar, -muchas gracias.
-Hola caracol, -hola, -¿qué te pasa? es que unos amigos están mal, y quiénes son tus amigos?-son una lora,
un conejo, hormigas y otros,-enséñeme el camino de sus amigos, recorrimos el parque y juntos observábamos
cómo sufrían los animales, falta de agua, falta de alimento, la lora triste porque ayer le quemaron su árbol donde
vivía y ella misma con voz triste dijo -me quemaron el ala; -las hormigas no tenían comida, su casa totalmente
destruida, el conejo caminando de un lado a otro, atemorizado, sin saber qué hacer, sin comida, lo buscaban
para cazarlo.
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-Esto tiene que terminar me pensé, es demasiado lo que estamos actuando mal en contra de la naturaleza, hay
que hacer algo por el bien de todos, voy a crear esta historia para transmitir el dolor que tienen todos estos seres
vivos, que aunque no pueden gritar su gran dolor, lo vemos reflejado día a día en nuestro alrededor.
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ALEX, SU PERRO Y SU MEJOR AMIGO HECO
Mi nombre es Alex y les contaré mi historia, cierto día estaba jugando con mi perro Tobi y nos sucedió algo muy
extraño. De repente Tobi comenzó a ladrar como loco!
Miré hacia el cielo y vi una cosa muy extraña del cielo -¿Qué fue eso? me pregunté, nos acercamos lentamente.
Vimos que había mucho pero mucho fuego, de pronto una sombra extraña apareció frente a nosotros, era un
bicho muy raro.
Le pregunte: -¿Cómo te llamas?- -¿Me llamo Heco? -¡Qué lindo nombre!- - ¡Gracias!- Aquella criatura extraña
se acercó a Alex y a Tobi, -¿Cómo te llamas?- dijo Heco. -Me llamo Alex y él es mi perro Tobi. Al día siguiente
Alex fue al colegio, no se percató que Heco lo seguía Alex le preguntó -¿Qué haces aquí?
Este no es lugar para una criatura como usted- Heco le dijo: -quiero ser tu amigo.- Todos en el colegio se
preguntaban -¿Qué es esa criatura tan “fea”?- Alex les dijo: -él es mi amigo del vecindario, es nuevo por aquí
y viene de un lugar muy muy lejano- Heco le preguntó a Alex - ¿Qué es este lugar?- Alex le dijo: -esto es el
colegio- ¡Ahhh! Dijo Heco.
Después de tres horas, Alex y Heco salieron del colegio. Heco le preguntó a Alex -¿por qué tuviste que mentir?Alex le dijo: -porque si digo la verdad pasó vergüenza - Heco le dijo: -¿te avergüenzo?- Es porque se reían de
mí.
Heco y Alex siguieron hablando durante horas. Ellos al final fueron mejores amigos con el perro de Alex también
(Tobi). Heco trajo algunos amigos suyos. Alex y Tobi también se hicieron amigos de los amigos de Heco.
Horas después de hablar con sus amigos se fueron. Heco le dijo a Alex: “tú eres mi mejor amigo” Alex, Heco y
Tobi se fueron al parque a jugar. Ellos se quedaron durante tres horas hablando, jugando y muchas cosas más.
Ellos tres se divirtieron mucho. Heco invitó a Tobi y a Alex a su casa. Ellos dos estuvieron muy felices y los dos
dijeron: “te queremos mucho”. “Yo también los quiero amigos” dijo Heco. Alex le dijo a Heco: “¿Dónde queda tu
casa?” a cinco minutos. “Vamos a tu casa” dijo Alex.
Y los tres fueron a la casa de Heco.
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BOSQUE DE FANTASÍAS
Había una vez un bosque de fantasía en el que vivía una linda familia de duendecillos. La mamá Gabriela, el
papá Fredy, el hijo Alexander, y la hija Lucia.
Vivian en una humilde casa y cerca de ella había una cascada mágica que concedía deseos. Las manzanas de
los árboles eran de oro y muy jugosas. Un día Lucia y Alexander se tomaron un vaso de agua y se les concedió
un deseo a cada uno. El deseo de ellos fue poder convertirse en un ser un humano. Al instante se les hizo
realidad.
Al anochecer los papás los buscaron por todo lado sin encontrarlos. Al día siguiente, Alexander y Lucía pidieron
otro deseo; volver a ser duendes otra vez. La vida de un ser humano no era tan bella como creían.
AUTOR DEL CUENTO: Carlos Andrés Vega Quirós
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LA PERSECUCIÓN
En un pueblo muy lejano un niño acompañado por su madre Catrina estaba en un Centro Comercial. El niño
muy preocupado porque era su primera vez en otro lugar que no fuera su casa.
Ese día el niño conoció un nuevo amigo que se llama Josué. Él lo llevó a conocer todos los lugares, conoció el
Hospital, la sala de videojuegos entre otros.
Pero su mamá no lo encontraba ella pensaba que él estaba agarrado de su mano. Él se quedó solo en un
Centro Comercial gigante.
Mientras Josué y el niño fueron explorando todo el lugar hasta que un ladrón vino y robó la joyería, el policía
Juan lo persiguió hasta que lo perdió. ¡“No”! dijo el policía, Josué fue tras el ladrón corrió y corrió pareció que lo
atrapó pero no.
El niño estaba comiendo un helado y se le cayó. El helado se hizo jugo. Mientras la madre se dio cuenta del
robo y corrió para arriba pero no encontró al niño, el niño se había ido con Josué para atrapar al ladrón que se
había tropezado con el helado.
La madre desesperada vio al niño corriendo con Josué rápido subió por las escaleras y lo encontró rápido el
niño dijo “mami atrapé al ladrón” ella hizo una barrida y el ladrón se cayó, el policía le arrestó, el ladrón no tenía
la joyas. La mamá no encontraba al niño ya que se había ido otra vez. No se había ido con Josué, se había ido
solo. El niño Juanito se fue porque vio al otro ladrón. La mamá se fue corriendo a buscarlo. El ladrón se escondió
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en algún lugar del centro comercial ya que si salía lo atrapaban.
Juanito se fue en busca del ladrón. La mamá lo buscaba e igual Josué, pero era imposible. Ellos se perdían
más e igual Juanito. Por mientras el ladrón se escondía en la tienda de juguetes, Juanito entró a la tienda de
juguetes. El ladrón sudaba del miedo, Juanito vio el escondite del ladrón. El ladrón no sabía que hacer, pero vio
la ventilación, se subió y Juanito no lo vio, la ventilación lo llevaría a la tienda de juegos. Josué pasó por el frente
de la tienda de juegos pero no entró, el ladrón se tranquilizó y se siguió escondiendo.
La mamá estaba desesperada y no lo encontraba. Lo buscaba y lo buscaba pero no lo encontraba, era la 1 pm.
El robo fue a las 7 am, pasaron seis horas y no lo encontraban. El niño entró en todo los lugares excepto en la
tienda de juegos, luego entró y encontró al ladrón, el ladrón corrió y corrió. El niño gritó “ayuda se escapó”. La
mamá corrió se topó de frente al ladrón y le hizo una barrida pero el ladrón la esquivó. Josué lo empujó, el ladrón
le ganó a Josué. Juanito le dijo a Josué que le tirara las esposas. Juanito las cogió y botó una pila de juegos, el
ladrón se cayó y el niño le arrestó.
Al niño le dieron una medalla e igual a Josué. Y todos vivieron felices para siempre.
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SEBASTIÁN, EL PATO Y LA SEÑORA
Había una vez un niño llamado Sebastián y su amigo era un pato, ellos eran grandes amigos, siempre se
cuidaban uno al otro, un día cayó un gran diluvio, Sebastián y el pato se asustaron, era de noche y cayeron
muchísimos truenos ellos se abrazaron y superaron la noche.
Después del gran diluvio aún seguía lloviendo, Sebastián y el pato vieron a lo lejos y todo estaba inundado, los
autos, la granja, y su propia casa no se ve ni un pedazo de tierra, ellos esperaron muchos días, hasta que vieron
un gran pedazo de tierra, ellos querían llegar a ese lugar pero no podían.
Sebastián tuvo una idea construir una gran balsa, la tierra estaba muy lejos y no pudieron llegar hasta allá,
entonces a la distancia encontraron dos pedazos de madera de su casa quisieron agarrarlos pero no pudieron, de
pronto observaron que estaba flotando un pedazo de madera con unas cobijas ellos las tomaron y se abrigaron
ya que hacía demasiado frío, se abrazaron y durmieron.
Al día siguiente, el primer rayo de luz cayo en la cara de Sebastián y del pato, se despertaron y vieron que aún
no se había secado la tierra del gran diluvio, caminaron y caminaron y encontraron una casa, en ella había una
olla con mucha sopa y se la comieron saboreándose por lo rica que estaba, siguieron caminando y a la distancia
vieron otra casa, pero esta, era de colores y estaba llena de flores, era una casa hermosa, ahí vivía una señora
muy viejita, que deseaba tener amigos porque estaba muy solita, ellos fueron a su casa tocaron la puerta y la
señora abrió, vio a Sebastián y a su pato, dejo que pasaran a su casa mientras que bajaba el gran diluvio, ellos
le dijeron que era mientras podía construir nuevamente su hogar.
Por la tarde comieron arroz con leche y galletas de chocolate, Sebastián dijo- Que rico que estaba señora,
ella le respondió:- Muchas gracias a ustedes por ser tan amables conmigo, por la noche la señora mostró a
Sebastián y al pato sus habitaciones, ellos agradecieron y se fueron enseguida a dormir ya que estaban muy
cansado y tenía mucho sueño.
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Mientras ellos dormían, la señora encendió la chimenea y les tejía unas bufandas. Tiempo después Sebastián y
su mejor amigo el pato vieron que ya se había secado la tierra y le dijeron a la señora que se iban para construir
su casa muy lejos, pero en un momento la señora tuvo una gran idea, le dijo a Sebastián y al pato: Porque no construyen su casa a la par de la mía yo les puedo mucha madera, ellos lo pensaron y decidieron
construir su casa a la par de la casa de la señora. La señora, Sebastián y el pato vivieron juntos por siempre.
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EL BÚHO Y EL LOBO
- Había una vez un búho que se paseaba por un bosque, investigando y aventurándose. Luego pudo observar
que por el lugar había un lobo solitario, el búho se acercó cuidadosamente porque no sabía que le podía hacer.
-Temerosamente le pregunto - ¿Amigo cómo te llamas? – El lobo con voz fuerte y colmillos enormes le contesto
– Me llamo Franzon. Franzon le dijo al búho – ¿Qué quieres búho? – El búho le contesto -solamente quería
conocerte y saber si querías ser mi amigo de aventuras. -Franzon no le pareció buena idea al principio, pero
luego acepto su propuesta – entonces ¿Cuál es tu idea búho? – le pregunto Franzon.
He descubierto un lugar en el bosque que es un poco peligroso pero dicen que hay un tesoro, pero no quiero ir
solo y necesito a alguien fuerte y ágil como tú. Si conseguimos el tesoro, lo repartimos por la mitad y seremos
ricos.
-Franzon sin dudar se aventuró junto con el búho y en el bosque pasaron por una cueva llena de trampas donde
caían piedras y donde tuvieron que pelear con un tigre que protegía el tesoro.
Una vez que el lobo y el búho lucharon juntos contra el tigre, pudieron vencerlo y así quitarle la llave que colgaba
sobre su cuello, el cual abría el baúl donde estaba el tesoro. -Pero cuando lo abrieron, lo que encontraron fue
una nota que decía: -No importa donde vayas, la amistad y el amor siempre serán más fuerte que cualquier
tesoro en el mundo.
Lleva este conocimiento en tu corazón y serás feliz siempre. -Al saber lo que decía la nota, los dos se echaron
a reír, por lo mucho que costo ganarle al tigre y lo difícil que fue el camino. -Pero después de esta aventura, los
dos se convirtieron en muy grandes amigos, cada uno protegía la espalda del otro y al envejecer, le dieron este
conocimiento a sus hijos. Fin.
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LAS AVENTURAS DE ALONSO Y VALERIA
Había una vez dos grandes amigos que jugaban hacer los aventureros del bosque encantado. Ellos se conocían
desde muy pequeños, su amistad era increíble siempre compartían grandes momentos juntos.
Les encantaba vestirse de exploradores, tenían un salve que donde llevaban sus herramientas mágicas, todo
lo necesario para divertirse en sus aventuras. Cerca de su casa había un hermoso bosque el que llamaron El
Bosque Mágico, era ahí donde pasaban la mayoría de su tiempo.
Alonso y Valeria eran niños muy amorosos con los animales, les encantaba jugar con ellos, compartían parte de
su merienda cada vez que iban al bosque.
Decían que era una aventura mágica entrar a ese lugar; pero algo que nadie sabía era que tenían por amiga a
una Ada mágica, ese era su secreto guardado cada vez que entraban al bosque, ella los esperaba con muchas
ansias escondida entre los árboles.
En el bosque también encontraban duendes, árboles charlando, flores bailando al compás de la música que hacia
soplar el viento, todo era paz y tranquilidad.Todas las tardes en que Alonso y Valeria llegaban, los animalitos
se reunían para jugar, los conejos hacían carreras entre ellos para ver quien llegaba a la meta. Los coloridos
pájaros eran parte de ese bello paisaje, por el que vivían cada día más enamorados de estar ahí.
Los niños sentían una profunda paz al ver ese hermoso lugar tan limpio, lejos del ruido de la ciudad, de tanta
contaminación, en donde tenían derecho a correr sin miedo a que algo les sucediera, porque ese era su lugar
favorito en donde iban todas las tardes después de hacer sus tareas corrían hacia él, ya que como el bosque
encantado para ellos no había otro lugar igual.
Para los niños era su lugar favorito, se divertían tanto que no querían regresar a su casa, sus risas se escuchaban
por todo el bosque, esa era la señal de que habían llegado, y en donde todos sus amigas salían de su escondite.
No había nada que cambiaran por pasar esos momentos tan especiales, su única distracción era la naturaleza
en donde no dejaban de admirarla.
AUTOR DEL CUENTO: Cristel Adela Mendoza Hernández
NOMBRE DE LA ESCUELA: Tranquilino Sáenz Rojas
NOMBRE DEL DOCENTE: Silvia Mena Cordero
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Huberto Bolaños Ugalde
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

TÍTULO: NINA Y LA MARIPOSA DE COLORES
Había una vez una niña llamada Nina, Nina vivía en el campo, era una fanática de los animales, así que cuando
tenía la oportunidad sacaba un cuaderno y un lápiz de su habitación, Nina salía a observar cualquier animal.
Nina se había adelantado muy adentro del bosque y se vio perdida, pero de repente sus lindos ojos color marrón
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vieron una hermosa mariposa de unos colores fosforescentes y dijo : ¡Oh pero que ven mis ojos, que hermosa
mariposa¡ . En ese momento empezó a escribir sobre la mariposa.
Callo la noche y tuvo que regresar encontró el camino de regreso a su casa, se fue a dormir. Ya era de día Nina
se despertó se llevó una gran sorpresa, en su ventana estaba una mariposa de colores. Así se preguntó ¿Qué
hace una mariposa tan linda aquí?
Se dio en varias ocasiones la linda mariposa de bellos colores la iba a visita desde muy temprano cuando
amanecía hasta que anochecía. Un día Nina se había decidido a ponerle un nombre a esa mariposa de colores.
Nina espero y espero pero este animalito nunca llego de nuevo al campo, pensando debe estar en mi casa
regreso, no la vio.
En la mañana del día siguiente no la visito, cada mañana la espero, mas no regreso. Un día dijo: ¡oh mariposa
donde estarás, espero que en lugar que estés bien! Fin.
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LA PRINCESA MARÍA
Erase una vez una princesa que vivía en un país encantado ella era muy linda, ella le gustaba jugar a las
escondidas con sus amigos los pájaros tenía un vestido lleno de perlas y diamantes que todos admiraban.
María en una ocasión se alejo del palacio encantado y se encamino a un bosque donde vivía una bruja muy fea,
su madre la reina Lucia y su padre el rey Josué la buscaron en todo el reino.
La bruja que la tenía en su poder, le pidió que le diera su voz de la libertad, la madre de la princesa, le pidió
a sus amigos: la princesa Jensy, el príncipe Jordán, la princesa Nicol y el príncipe Sebastián que entre todos
buscaran a la princesa perdida.
Entre todos sus amigos se reunieron y fueron en busca de la princesa que se encontraba en los dominios de la
bruja al llegar al sitio tendieron una trampa y lograron rescatar a la princesa María que feliz y contenta junto a
sus amigos príncipes regresaron a su palacio donde la recibieron sus padres y vivieron felices para siempre en
el país encantado.
AUTOR DEL CUENTO: Damián Ureña Barboza
NOMBRE DE LA ESCUELA: Manuel Castro Blanco
NOMBRE DEL DOCENTE: Katia Naranjo Padilla
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Mariela Solís Hidalgo
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA CIUDAD CUADRADA
Había una vez una ciudad llamada Vice City que dicen que es la ciudad más terrorífica, en esa ciudad vivo yo,
Damián que soy muy curioso y vivo con mi papá, Claudio es como yo siempre tratamos de encontrar un misterio.
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Un día mi papá me dijo que fuera a comprar pan y yo fui, esa pulpería esta cerca de un muro de 35 metros para
arriba pero me di cuenta que hay cava día subía una caja fui a ver que era y por accidente me caí a la caja y
baje, decía entrada al área.
El área es un mundo diferente las cosas no eran cuadradas me quede ahí por un día hasta que volviera a subir
la caja me dormí desperté en una casa con alguien dentro me dijo con que no soy el único.
Me fije por la ventana y vi la caja subiendo fui corriendo, intente llegar intente llegar a tiempo pero no pude vi
otra persona llegar fui a por ella vi que era alguien que si nos veía nos mataba.
Tuvimos que hacer armas tradicionales e ir a pelear pero mato a mi compañero yo seguí el escapo, intente curar
a mi compañero pero no había cura la caja bajo. Llegue a tiempo subí por la caja y le avisé a la policía fueron a
investigar, nos dimos cuenta de que la ciudad de Vice City solo rea una capa de un material la quitaron vivieron
en el mundo normal. Fin
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

MI PRIMER DÍA EN LA ESCUELA
Hoy es mi primer día en la escuela lo que tengo que hacer, me tengo que levantar a desayunar, bañarme,
lavarme los dientes, alistarme y montarme en mi auto, estoy pensando en hacer amigos, bueno ya vamos a
entrar, dejo mi bulto y a hacer amigos.
-Cómo te llamas. – Justin y tú Daniel Quieres ser mi amigo, - sí… Vamos a hacer más amigos Oh nos tocaron
Vamos a entrar La profe escribe, tenemos que escribir y sacar el lápiz y el borrador, ah… hay que hacer el ABC
y después el examen sorpresa .
AUTOR DEL CUENTO: Daniel Hatton Morales
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YO DECIDO SER AVENTURERO
Érase una vez un niño aventurero llamado Julián. A él le gustaba viajar mucho con sus padres, con ellos visito
desiertos, mares y junglas. Un día decidieron viajar a isla Rubí. Ellos iban en barco pero mientras iban en barco
comenzó la guerra.
Al fin llegaron a la isla Rubí y sus papás le dijeron: “quédese aquí en la isla mientras nosotros vamos preparando
el bote de emergencias”. Pero cuando pusieron el bote de emergencias un avión de guerra vino y tiró una
bomba y la bomba cayó en el barco. Julián pensó que sus papás habían muerto y se puso triste. Después
Julián pensó que había que seguir con la aventura.
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Entonces Julián sacó su mapa de tesoros y empezó a buscar el tesoro. Julián estaba en la isla y vio muchos
animales extraños hasta unos lo intentaron comer y otros no. Él recordó que sus papas habían dicho que, en la
isla había dos leopardos gemelos, que andaban por toda la isla, entonces Julián escuchó un sonido viniendo del
arbusto y cuando fue a ver, saltaron los dos leopardos gemelos. Julián tuvo mucho miedo, entonces agarró un
palo y pudo golpear a uno de los leopardos. Julián huyó, mientras el otro leopardo llevo al hermano a un lugar
seguro. Julián dijo: “no faltaba mucho para llegar al tesoro”.
Él siguió caminando y vio en el mapa que había que pasar un pantano. Julián llegó al pantano, e hizo un bote
de troncos para cruzar el pantano, pero cuando iba por la mitad del pantano llegaron un montón de cocodrilos.,
Julián tenía mucho miedo de que se lo comieran, entonces él vio una liana, la agarró y empezó a subir la liana.,
cuando llegó a la cima estaba en un árbol con muchas serpientes.
Julián bajo del árbol lo más rápido que pudo. Cuando bajo, revisó el mapa y vio que solo faltaban diez pasos
para llegar al tesoro. Camino diez pasos y con su pala desenterró el tesoro. Encontró el tesoro y abrió el cofre y
adentro del cofre había un mono gigante hecho de rubí y también había joyas, perlas, oro y diamantes.
Julián llegó a la otra costa de la isla y dijo: “para llegar a mi pueblo faltan diez días”. Julián de nuevo hizo un
barco con troncos y amarró el tesoro con lianas. Julián iba a empujar el barco al mar, pero cuando empujó el
barco, saltaron los dos leopardos gemelos, solo uno pudo saltar en el bote, entonces Julián agarró piezas del
tesoro y se las tiró porque ya no tenía el palo y el leopardo cayó del bote.
Entonces Julián inició su viaje de diez días de regreso a su pueblo.
Día uno: Julián despertó y dijo que había que conseguir comida, se hizo una lanza y solo pudo pescar un
cangrejo. Se hacía de noche y él se hizo una cama para descansar.
Día dos: Julián despertó y se encontró un cardumen de pescado. Él pudo agarrar diez peces y los cocinó con
madera seca que tenía en el bote.
Ese día Julián solo pudo comerse tres de los diez pescados. Se hacía de noche y Julián dijo que había que
acostarse temprano para levantarse temprano.
Día tres: Julián despertó, todos los pescados se habían podrido y el los tiró al agua. Él tenía mucha hambre.
De repente vio un avión de guerra y cuando lo vio recordó a sus papás. Después vio un bote que se dirigía hacia
él y el grito ¡ayuda!, ¡ayuda!, ¡ayuda!
El capitán parí y Julián le dijo que necesitaba que lo llevara al pueblo más cercano, pero el capitán dijo que iba
para la guerra y no lo podía llevarlo y también le preguntó que a donde estaban sus papas, Julián le dijo que
habían muerto. El capitán dijo que no lo podía llevar pero si le podía dar comida y que el pueblo más cercano
estaba a dos días. Julián le dio las gracias al capitán por darle comida.
Día 4: Julián despertó muy feliz porque tenía mucha comida. Él se comió casi todo, se llenó tanto que casi ni
podía caminar. Después de un rato, mientras estaba acostado en el bote, vino volando un periódico mojado, el
periódico decía que la guerra había terminado.
Día 5: A Julián solo le quedaba comida en lata y no sabía cómo abrirlas entonces se le ocurrió una idea., agarró
su lanza y abrió las latas y se las comió. Julián tocó tierra, estaba tan feliz y cuando se dio cuenta había llegado
al vecindario de él. Julián se fue corriendo a la casa de su amigo llamado Darwin. Tocó la puerta.
Darwin abrió la puerta y le preguntó que a dónde había estado y Julián le contesto… recuerda el viaje a la
isla Rubí, un avión de guerra tiró una bomba sobre el barco de mis papas y ellos murieron pero yo me había
quedado en la isla y tenía el mapa del tesoro y lo encontré, dijo Julián.
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Darwin le dijo a Julián que sus papas no murieron, sus papás están vivos. Julián dijo, pero yo vi la bomba caer
en el barco y Darwin dijo no fue así, sus papás me dijeron que ellos iban a poner un bote de emergencia y ellos
vieron la bomba caer pero saltaron al bote de emergencia, la explosión fue tan grande que una ola gigante los
empujó hasta aquí, entonces Julián le preguntó ¿a donde están mis papás ahora? Darwin dijo: “uuy van para
la isla Rubí a rescatarte”, Julián dijo hay que pararlos.
Darwin le pidió a su papa que los llevara y cuando llegaron a la isla Rubí Julián finalmente encontró a sus papás
y él les contó todo sobre la aventura y compartieron el tesoro. Cuando Julián se hizo adulto escribió un cuento
llamado “El niño Aventurero”.
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EL EXTRATERRESTRE Y EL DRAGÓN
Un día había un niño que soñaba con ir al espacio, una vez de cumpleaños pidió de regalo un telescopio.
Una vez vio con el telescopio al cielo y notó una nave espacial que venía descendiendo a su casa. Se asustó y
al mismo tiempo se sorprendió porque ahí venía un extraterrestre que se hizo su amigo.
El extraterrestre llevaba al niño a los paseos en la nave espacial. Cuando iban pasando por el volcán saltó un
dragón hambriento encima de la nave. El dragón despedazó el vidrio. Por suerte, el extraterrestre tenía un pollo
asado, se lo tiró a la boca del dragón.
El dragón se tranquilizó y por la asombrosa cena se hizo amigo del niño y del dragón. Y los tres vivieron felices
para siempre.
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JOSÉ Y POOH
En una ciudad había un niño llamado José. Un día José dormía tranquilo y en la puerta de la casa se escuchaba
¡pum, pum ,pum! Y José se despertó y fue a abrir y cuando abrió la puerta José se pegó un susto
¡Qué susto! dijo. Era un elefante que quería entrar a la casa de José y José le dijo al elefante ¿Cómo te llamas
tú? yo me llamo Pooh y ¿Cómo te llamas tú? yo me llamo José y ambos se fueron a dormir juntos.
Al otro día Pooh tenía hambre y fue a comer, al ratito Pooh se había comido toda la refrigeradora y José tenía
hambre y no pudo comer nada.
Dijo José vamos a bañarnos y Pooh se tiró a la bañera y mojó todo a José. Pooh le dijo a José que le pusiera
más jabón y se terminaron de bañar. Fueron a comprar comida y compraron muchas cosas para cocinar y
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cocinó una rica sopa negra, José se llenó.
Luego llegó la mamá y el papá de José y José le preguntó a la mamá: ¿Mamá si en la puerta tocara un elefante
lo dejaría entrar? sí- dijo. Mamá yo te quiero mostrar a mi amigo Pooh. Somos una familia feliz.
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EL NIÑO QUE QUERÍA VIAJAR POR EL MUNDO
Daniel un niño de ojos verdes, cabello castaño, tenía un hermano llamado Byron, ilusionado por viajar por todo
el mundo, decidió un día ahorrar mucho para emprender su sueño. Con esta idea una noche de miércoles se
fue a la cama y pensando en su viaje se quedo profundamente dormido.
Aquí inicio su aventura Daniel apareció subido en un avión con destino a Perú, Machu- Picchu, llegando a su
destino con el crujir de tripas se acerca a un enorme árbol y come su merienda y passss sin darse cuenta unos
animalitos están a su alrededor ansiosos por comer, entre sus nuevos amiguitos había llama muy pero muy
peluda realmente encantadora.
El viaje continua guauuu Dani va hacia la Muralla china no lo puede creer que maravilloso y con la llama
su nueva amiga, llegando Dani tiene un nuevo medio de transporte su adorable amiga decide cargarlo, es
demasiado emocionante mami dice Dani, anduvieron por mucho tiempo disfrutando del paisaje y conociendo
más nuevos amigos, terminando la caminata se fueron a un bosque de bambú.
O por Dios las sorpresas continuaban en el bosque de Bambú había una mamá Panda con hijito es hora dice el
papá de Dani nos vamos a Marruecos y luego adivina mi pequeño niño, disfrutaremos de un majestuoso safari
en Gamerum. Allí Dani se encuentra una Jirafa hablante.
Dani esta muy feliz porque ahora tiene más amigos con los que se va al lago Ness y lo más emocionante es que
van en barco, en el transcurso vieron delfines, ballenas y muchos animales marinos, durante el paseito en el
barco Dani les cuenta a sus nuevos amigos sobre la leyenda del mounstro del pantano profundo y con la historia
sus amigos descansan mientras van de regreso en busca de los padres de Dani.
De regreso ya era oscuro escuchan unos ruidos, algo se estaba moviendo en el agua; la llama que era la más
valiente del grupo, se asomo y al ver tal espanto sale corriendo.
Daniel busca ayuda, llama a su hermano, Byron llega y se topa con la sorpresa del que el mostruo lo saluda
muy amablemente. Es un monstruo amable y más bien le ayuda a regresar de nuevo a toda la cuadrilla de
excursionista, y a los papás del ingenioso niño aventurero.
Papá y mamá muy preocupados ven llegar a sus hijos, quedan admirados de ver que no llegan solos, sino
que llegan acompañados de muchos amiguitos muy diferentes entre ellos la más estupenda, la hermosa llama
Peluda.
Listo el viaje a terminado, vamos Daniel nos tenemos que ir, despídete de tus amiguitos dicen sus padres. Se
suben al avión, ummmm todo era un sueño dice Daniel en que momento me quede dormido, ese día el pequeño
traviesito estaba de cumpleños y es sorprendido por sus padres entre los regalitos recibidos estaban: un perro
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pequeño de orejas caidas al cual le llamo “Canelo” y adivinen que??? su amiga la llama, traída desde otro país.
Ese ha sido el mejor cumpleaños de Daniel. Al anochecer su padre le dice vamos a la camita mi hijo amado
y al llegar encuentra una maleta que dice alistarme por favor para nuestras nuevas aventuras, todos estaban
demasiados contentos y aún más el pequeño aventurero.
Daniel y Byron pensaban en las aventuras que iban a vivir juntos al lado de su familia, la cual ahora era más
grande con dos nuevos miembros: Canelo y llama. Ahora a preparar maletas y seguir conociendo diferentes
países, animales hermosos, países y culturas que tiene nuestro hermoso planeta.
Así es como Daniel inicia su maravilloso sueño, llegar a ser un gran historiador del mundo cuando grande.
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DEJA VOLAR TU IMAGINACIÓN
Cuando su papá les comentó de su nuevo trabajo, Claudia no estaba muy convencida, pues debían dejar la
ciudad e irse a vivir muy lejos. Ella había crecido siempre en la ciudad y le encantaba vivir ahí, disfrutaba de
las luces y el ruido del tránsito.
Su primera queja por la mudanza fue: - Pero papá voy a dejar a mis amigos y la escuela, además a los vecinos
con los que ando en bicicleta por las tardes. Su padre al ver la angustia en su cara, le respondió - Ya vas a ver
que nuestra nueva casa te va a encantar, nos vamos a vivir al campo y allá también podrás montar en bicicleta.
Pero Claudia no estaba para nada convencida del proyecto que su papá les proponía, encontró miles de razones
para quedarse, pero no pudo hacerlo cambiar de opinión. Luego intentó convencer a su madre, haciéndole una
descripción de todos los peligros de vivir en un lugar cercano a un bosque.
Desde osos hambrientos hasta hormigas radiactivas formaron parte de su estrategia. ¡Pero nada! Otro intento
fallido. Parecía que ya estaba decidido y se iban a mudar. Toda la familia se empezó a preparar para la
mudanza. Fueron días organizando todo. Claudia protestaba y protestaba.
Tuvo una fiesta de despedida organizada por su maestra y sus compañeros de clase. Recibió regalos y tarjetas
muy lindas en las que le decían lo mucho que la querían, cuánto la iban a extrañar y le deseaban buena suerte.
Pero a Claudia nada parecía alegrarla. Cuando finalmente llegó el día, se mudaron a un pequeño pueblo
rodeado de montañas.
La casa de la que hablaba su papá era de madera, tenía un techo muy alto, mucho espacio en el jardín y estaba
junto al río. Su habitación era muy grande y dentro de ella le colocaron todos sus juguetes. Su madre le había
comprado unos cuadernos de colores para que escribiera sobre su nueva vida.
Con el tiempo Claudia empezó a disfrutar de su estadía en ese nuevo lugar, ya adoraba el sonido del río sobre
las piedras, las ranas saltonas y los grillos que cantaban por las tardes. También empezó a hacer nuevos
amigos en su escuela, y para su asombro ahora tenía un maestro que cada vez que podía, los llevaba a explorar
al campo y aprender Ciencias directamente en la naturaleza.
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Ya no viajaba a la escuela en la buseta, pues ella y sus vecinos iban todos en bicicleta, riéndose por el camino a
la escuela y haciendo concursos de quien lograba llegar de primero. Cada día después de la escuela disfrutaba
llegar a su casa, comerse a besos a su mamá y luego de sus tareas se escapaba a una colina que estaba cerca
de su casa.
Por largas horas se acostaba para observar las blancas nubes pasar, esas tardes estaban llenas de felicidad
porque podía hacer volar su imaginación. Ella disfrutaba ver las lindas formas que se hacían, pues así podía
inventar historias curiosas con cada figura que formaba el viento jugueteando con las nubes.
Fue en esa colina donde Claudia vivió miles de aventuras a través de su imaginación. Una vez fue en un
cohete que ella conducía. Imaginó que era una astronauta que viajaba a través del Sistema Solar visitando
y conociendo planetas. En esos lugares tan diferentes y maravillosos, conoció nuevos amigos y experimentó
viajes extraordinarios.
Otro día imaginó que viajaba sobre un Pegaso y cabalgaba saltando entre las nubes y las copas de los árboles.
Sentía como el viento jugaba con su largo cabello mientras ella trataba de alcanzar el arcoíris que la llevaría
a deslizarse por un largo tobogán que llegaba nuevamente a la colina. Claudia continuó con sus aventuras,
imaginando mundos y princesas.
El tiempo pasaba y ella crecía y aprendía en la escuela de su pueblo miles de cosas que le servirían para darle
vida a sus personajes. El tiempo pasó y llegó la hora de irse a estudiar lejos. Pero Claudia no se fue sola. En
su nueva aventura la acompañaba el pequeño cuaderno donde fue escribiendo todas sus historias de niña, esas
que creaba en su mente al observar las nubes.
Cuando Claudia creció se volvió una gran escritora de cuentos infantiles y en sus libros contaba las grandes
aventuras que imaginaba en su niñez observando las nubes en lo alto de la colina. Aún tenía contacto con sus
amigos del pueblo. Recordaban sus tardes de competencia en bicicleta, los juegos en el río y cómo se divertían
en las clases de Ciencias.
Aún conservaba su familia la casa junto al río. Ella iba de vacaciones constantemente. Adoraba pasar sus
tardes en la biblioteca, leyendo historias para los niños pequeños que conocía a diario, y cuando alguno le
contaba de su vida o sus temores, ella le recordaba la historia de la pequeña Claudia que no quería cambiarse
de casa, que le tenía miedo a hacer nuevos amigos y vivir en otro lugar.
Les comentaba que los cambios son buenos, que nos hacen crecer y aprender, y que para ser felices solo
debemos dejar volar nuestra imaginación
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LOS FANTASMAS
Había una vez una casa embrujada en el bosque donde vivían tres fantasmas malos y uno bueno. El fantasma
bueno se escondía de los demás.
Un día un señor y su hija se fueron a vivir a la casa, la decoraron, pintaron y muchas cosas más. Mientras lo
hacían el fantasma bueno apareció y asustó a la niña, ella se hizo amiga de él y casi todo el tiempo pasaban
juntos riéndose y también jugando.
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Al día siguiente el papá, llamado Juan, estaba haciendo el desayuno y de repente aparecieron los fantasmas
malos, movían la mesa, las sillas y volcaron el vaso con el jugo de naranja adentro. El padre se asustó y se
fue donde la hija y la encontró con un fantasma. Ella le dijo que era su nuevo amigo, entonces el papá le contó
sobre los demás.
El papá les advirtió que se fueran, ellos se alejaron y fueron felices para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Danna Marcela Olivo Borja
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LOS DIEZ MIL MOUNTRUOS
Érase una vez en un pueblo llamado Cox en ese pueblo existían díez mil monstruos. Cinco mil malos y otros
cinco mil pero buenos, ambos gobernaban al pueblo de Cox pero en una noche con luna llena y lobos que
ayudaban los malos juntaron sus fuerzas y pusieron a los bueno en jaulas de hierro y caramelo y el mal gobernó.
Pero una existían otros pueblos como el del rey Cerdo con tres ojos y seis patas, la reina Dragón que echaba
mariposas por la boca, el rey y la reina Caracol que cuando se tiran pedos echan truenos, y la reina Cebra que
cuando mira a alguien a los ojos ve su mayor pesadilla y esos reyes y más podían derrotar los malos. Claro que
ellos no podían saber tan rápido, lo que sucedía.
Un día los reyes intentaron contactarlos y no contestaban, entonces lo reyes sospecharon algo, por eso hicieron
un plan y duraron un mes, pero lo hicieron. Hasta hicieron unos trajes un poco extraños porque son de color
rosa y caramelo con corazones y estrellas y hasta los hombres lo tenían usar y empezaron a tener una guerra.
Y en la guerra lucharon y muchos murieron en la guerra y había cosas extrañas el abecedario estaba volando,
habían cartas con alas y piernas, una vaca en un arcoíris, el cielo era de color rojo con amarillo, las flores
estaban en las nubes de colores, el agua era de color anaranjado y rodo era raro.
Pero lo importante es que los reyes salvaron el día y se fueron todos a sus palacios de chocolate, malvaviscos,
bombones y gelatinas. Todo era muy loco, para desayunar comían pasta, pájaros y mariposas con flores.
Se les olvido rescatar a los buenos y unas horas después se acordaron a fueron a sacarlos. La reina Conejo y
los demás fueron a comer zanahorias de color azul y manzanas negras escarchadas. Festejaron toda la noche,
bueno hasta que se acabó la comida, pero también hacían juegos como billar, pintarse la unas, saltar la cuerda
y ladrones y policías, y muchos más.
Al día siguiente tenían un plan vacaciones de quince días y decidieron ir a la selva y hacer un campamento y
se divirtieron mucho, en díez días todos se fueron a ver a sus abuelos y se quedaron por dos días, se fueron a
ver unas cataratas y un recorrido por el planeta Marte. Tuvieron un muy lindo verano y regresaron a la escuela
y vivieron felices para siempre. Fin.
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EL COFRE MÁGICO
Había una vez una niña que vivió hace muchos, muchos años, su papá se había muerto cuando ella era
bebé quedando bajo el cuidado de su mamá, quien siempre le oculto dos secreto; el tiempo paso y su madre
envejeció, como estaba muy enferma a punto de morir decidió contar sus secretos, uno era que en el sótano del
castillo existía una habitación que guardaba un cofre mágico que era el portal hacia otro mundo.
Cuando la mujer sintió que moría llamó a su hija y le dijo mi amor ve al sótano y busquen un cofre dorado que
brilla como oro, la niña le hizo caso a su madre, fue al sótano y encontró el cofre, con un poco de miedo la niña
abrió el cofre dentro vio unos muñequitos, pero en eses momento escucho la voz de su mamá que decía metete
en el cofre y ahí encontrarás una tierra muy lejana llena de magia.
Cuando la niña entró en ese otro mundo vio a su padre junto a su madre con dos niños a su lado; ella no
sabía quiénes eran esos niños, así que preguntó a su madre quienes eran y ella le confesó que ellos eran sus
hermanos. –Hija cuando tú estabas muy pequeña tuvimos un accidente y tanto tu padre como tus hermanos
murieron.
Pero el hada de los sueños creó el cofre y ese otro mundo de magia donde han vivido eternamente aquí solo
podrás estar unos días y deberás volver al mundo real.
Días después como su madre le dijo la llevaron a conocer a una princesa que vivía en ese lugar, la princesa
tenía un hermoso vestido blanco brillante y le pidió a la niña una flor, así que la niña regresó a su mundo cuando
salió buscó a su mamá, pero no la encontró por ninguna parte; su mamá estaba en otro lugar ya que el destino
de mamá era volver al mundo del cofre cuando su última hija entrara en él ya que ella era la reina.
La niña corrió al jardín del castillo a buscar la más bella flor, cuando la encontró la tomó en sus pequeñas manos
y regresó al mundo mágico donde entregó la flor a la princesa, pero en el momento que la flor tocó las manos
de la princesa aparecieron de nuevo sus padres y hermanos, de nuevo estuvieron juntos ya que su madre era
la reina del mundo mágico.
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EL DRAGÓN DORADO
Diez años tenía Divad; delgado pero no tanto, sus cabellos como oro, con ojos súper curiosos, manos inquietas
y una mente muy alerta. Pasaba imaginando cosas, muchas cosas; cualquier cosa. . .y siempre. . .
Una tarde, mientras curioseaba en las afueras de un taller abandonado, no muy lejos de su casa, se tropezó y
cayó dentro de un profundo hoyo. Se dio cuenta que escondía alguna extraña máquina. No muy grande, no muy
chica, suficiente para su tamaño.
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Traveseando como de costumbre; investigó algunos botones que le llamaban la atención. Palancas y mapas
con códigos también había en su interior. Tocó unos cuantos botones por aquí y por allá, y descubrió algo que
cambiaría por completo aquel momento tan peculiar.
No era una máquina cualquiera, como las que hay en todo lugar… Era alguna especie de máquina del tiempo,
con un portal que llevaba a otros mundos, a lejanos lugares, a dimensiones más allá… Su intriga, ya no soportaba
más. Oprimió un botón, el más grande, el más colorido; el más chillante. Un botón que decía “Viajar”. . . Un
estruendo sacudió aquel aparato, una luz cegó a Divad por un instante; fue como un soplo, algo fuerte, pero
corto. Aturdido aún por el impacto, se percató que ya no estaba en su barrio.
Era un lugar diferente, era un lugar extraño; había podido entrar a lo que siempre había deseado: Una Dimensión
Desconocida… Alzó su mirada y vio rocas flotantes. Todo flotaba, parecía el espacio exterior, pero se encontraba
en otro sitio. En medio de las rocas había una enorme isla.
No podía caminar, ni correr en ese lugar, tuvo que hacer como cuando se nada; aleteando; para intentar llegar.
Parecía de momento ser la única forma en que podía moverse. Era como si no existiera gravedad.
Cuando al fin llegó y logró tocar tierra, pudo sentir bajo sus pies, la dureza de las rocas; sólidas como el
cemento, pero livianas como el viento. Como era tan curioso y deseaba saber dónde estaba, empezó a caminar
por la misteriosa isla sin saber lo que le esperaba. Logró llegar hasta el centro de la isla; levantó la mirada y
observó frente a él un gigantesco templo. Con cierto susto entró al lugar, pisando con cuidado y midiendo cada
uno de sus pasos.
Algo se movía, era alguna especie de criatura; su cuerpo brillaba, rugía poderosamente; exhalaba fuego por
su nariz, bolas de lava lanzaba por su hocico; era enorme, impresionante… No cabía duda; estaba frente a un
Dragón. Era el guardián del Templo, y custodiaba celosamente una resplandeciente espada. La bestia se dio
cuenta de la presencia de Divad, percibió su olor y volviéndolo a ver, vino hacia él.
Divad se paralizó por unos segundos, pero reaccionó rápido y corrió por debajo de sus patas, tratando de
que no lo aplastara su escamosa cola. El Dragón lo persiguió y persiguió hasta acorralarlo contra un muro de
diamantes. Divad estaba atrapado, no había salida. Estaba frente a la criatura…
Para su suerte, un sonido hizo que el Dragón retrocediera, parecía atormentado por ese pitido; se retorcía como
resistiéndose a algo. Estaba cargado de furia, pero en sus enormes y penetrantes ojos Divad pudo observar un
temor y angustia que le causaron confusión.
Decidió seguirlo con cautela, y llegó a un lugar tenebroso, parecía un castillo en ruinas. Con más preocupación
que miedo por el Dragón, entró sin pensarlo dos veces. Una vez adentro, sintió como el silencio y el frío dominaba
ese sitio. Una figura escalofriante surgió entre neblinas. Alto y con una capa negra que lo cubría de la cabeza
a los pies. Divad se quedó inmóvil, esperando ver qué ocurriría. No había solo un Dragón. Varios dragones
vinieron cuando aquel extraño sujeto gritó con intimidante voz: “Vengan a mí, el Señor Sombras los llama”…
Con un bastón, del que salían destellos negros en forma de bolas y relámpagos dominaba a los dragones.
El Dragón que lo había perseguido luchaba para no ser controlado por el Señor Sombra. Su mirada suplicaba
ayuda para ser liberado de la magia del bastón que los obligaba a ser dragones malvados. Sintió Divad que
tenía que hacer algo por ayudarlo. Trataba de pensar con prisa. Recordó la espada del Templo, y se le ocurrió
que quizás con ella podría derrotar al Señor Sombra, aunque los nervios lo hacían dudar. Aún así, presuroso
fue por ella, tratando de no ser visto por las criaturas ni por aquel peligroso ser. Llegó y observó que el cofre
donde estaba la espada tenía una escritura que decía: “La Espada tiene el poder de destruir al Señor Sombra y
su Bastón, el que la tome, no solo debe tener valor, sino también fe…” Cuando Divad contemplaba la escritura,
se dio cuenta que estaba escrita y firmada por su padre. Esto le inspiro confianza, valor y fe; y sintió que podía
lograr las indicaciones que su padre le había dado.
Todo cobró sentido. No estaba ahí por casualidad. Comprendió que el propósito de su viaje a esa isla, era la
liberación de aquel inocente Dragón. De inmediato tomó la espada y se fue a las ruinas a enfrentar a aquel
tirano. Llegó agitado, pero con fuerza expresó: “Te ordeno que dejes en paz al Dragón” El Señor Sombra
lo volvió a ver, y burlándose le dijo: - ¿Quién te crees tú enano, para desafiarme? jajaja Divad con valentía
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respondió: “-Yo soy quien liberará a ese Dragón y quien pondrá fin a tu crueldad”
Se desató una batalla asombrosa, era una lucha entre el bien y el mal. Poco a poco el poder del villano iba
debilitándose, y la Dimensión empezaba a desplomarse. El tiempo se acababa. El Dragón logró librarse del
dominio del bastón, y viendo que Divad tenía un corazón bueno y arriesgó su vida por liberarle; ayudó al valiente
niño en su lucha incansable. Aquel malvado dijo: “- ¿Creen que me derrotarán? Jajajaja
Entonces el Dragón un poco débil por la lucha, en un esfuerzo adicional, liberó su gran poder dorado; una luz
incandescente, fuego y centellas de él brotaron. Se destruyó el bastón, y el Señor Sombra quedó avergonzado.
Comenzó a desintegrarse al igual que la Dimensión. Un Portal se abrió con un reflejo de la espada, que condujo
a Divad justo al dormitorio de su casa.
Al percatarse que estaba en su cama, pensó que todo había sido un simple sueño. Suspiró un par de veces y
sintió algo duro bajo su almohada, una figura se sentía. Levantó intrigado el cojín, y sorprendido quedó al ver
aquello; era un pequeño dragón dorado, idéntico al de su travesía.
Al tomar al dragoncito en sus manos, se dio cuenta Divad, que más que un sueño; su mente lo había transportado
y llevado a vivir una aventura.
Ahora cada día, con su pequeño amigo dorado, espera ansioso descubrir nuevos mundos, llenar su vida de
emoción; conforme crece su cuerpo, al igual que su imaginación…
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EL CIRCO Y EL PERRO
Había una vez un perro que vivía en la calle, lo llamaban Pulguita, es un perrito pequeño, color blanco, mechudo,
con una mancha negra en su pecho.
Es un cachorro muy travieso que rompe las bolsas de la basura de los vecinos. Un día el perrito fue al circo y
rompió una bolsa de la basura, el dueño del circo lo vio, lo llamó y le dio un hueso. Le dijo a un empleado que
el perrito era perfecto para el show de la noche.
Al cachorro lo bañaron, lo peinaron y vistieron con traje de payaso. Lo hicieron trabajar con el mago, los
trapecistas, los malabaristas y con una foca. A pesar de todo lo que hizo esa noche Pulguita se sintió feliz, había
encontrado la familia con la que siempre soñó.
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BLANCANIEVES Y CENICIENTA
Había una vez una princesita muy bonita llamaba Cenicienta, como ella era la única niña princesa estaba muy
feliz hasta que llego Blancanieves, ella era otra princesa.
Cenicienta se puso muy celosa de que había llegado Blancanieves y desde que la vio le hizo la vida imposible
para que ella se sintiera menos. Estas dos princesas eran compañeras de aula, cuando estaban escribiendo
Cenicienta desconcentraba a Blancanieves para que la profe Miranda la regañara y esta caía en la trampa
algunas veces.
Un día la profe Miranda se dio cuenta la trampa que hacia Cenicienta y se puso de acuerdo con Blancanieves
para descubrirla. Cenicienta comenzó a distraer a Blancanieves y la profe se volteó rápidamente y dijo: jaaaaaa,
con que tú eres la que pasa hablando, te voy a estar prestando atención con lo que haces chica.
En otra ocasión las encontró peleando y les dijo: a ver, a ver qué está pasando aquí y Cenicienta dijo: es que
Blancanieves no me quiere dar mi tiara, ¿es cierto eso Blancanieves?, ella respondió, mentiras profe Miranda,
ella es la que no me quiere dar mi tiara; luego escucharon que Cenicienta se desmayó y cayó al suelo, otro de
sus desmayos. Ya lleva cinco veces que se cae, no le hagas caso profe dijeron sus almunas.
Desde ese día se hicieron amigas. Cenicienta y Blancanieves hacían pijamadas juntas y se iban a jugar con las
muñecas. Un día la profe Miranda se extrañó al verlas jugar juntas, pero esto la puso muy feliz.
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MOLLY
En un castillo muy pequeño, todas las tardes vivía una pequeña niña llamada Molly. En el castillo no vivía nadie,
así que ella podía jugar tranquila.
A veces quería ser una princesa de verdad, pero su familia era muy pobre y solo un vestido tenía, pero era viejo
y con huecos.
Molly soñaba con un hermoso vestido, un carruaje bello, un castillo muy grande y mucho dinero. A la mañana
siguiente despertó y había un ángel que le digo: Dios acepto tu petición de ser princesa de verdad, pero primero
deberás pasar un día de princesa siendo igual una buena niña y te cuidado el dinero te puede cambiar y nunca
volver hacer una niña buena y dulce ella aceptó.
Ella se compró un perro llamado Loky y una perrita llamada Starcita,. Su primer orden fue que todos se divirtieran.
Pero como digo el ángel, ella empezó a pedir deseos caros y hablar de mala manera. Pidió perdón y rogó otra
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oportunidad, se la dieron. Esta vez se portó bien pero decidió seguir siendo pobre. ¿Por qué? pregunto el ángel,
porque aunque no me guste ser pobre, así soy, y no quiero cambiar, además no trabajé para conseguir esto.
Se escuchó una voz en el cielo, era Dios que le dijo: muy bien aprendiste la lección, tal vez sea cierto que no
trabajaste por esto; pero eres muy buena niña y te daré una buena escuela.
Día 1 en la escuela: Molly aprendió a contar y el abecedario. También se hizo de nuevos amigos y por sorpresa
su prima estaba ahí.
Día 2 en la escuela: la profesora dijo que iban a ver una película en la biblioteca, pero Molly no sabía. Cuando
salió decía: qué niños más agradables, ¿cómo se fueron tan rápido?Es que es una película, ¿acaso no sabes
qué es una película?, dijo una niña muy mala, ¡No dijo triste Molly. Entonces su prima la defendió, pues ella
trabajaba mucho y sus papás no tienen dinero para llevarla a ver una película.
La niña mala se cruzó de brazos y se fue de la biblioteca.
Día 3 en la escuela: Molly estaba nerviosa por el examen de geografía. Se sacó una A, había sido la única en
su grupo y todos le aplaudieron. Pasaron meses y ya Molly iba para segundo grado. Era la fiesta de fin de año
y ella no podía creer que hubiera aprendido tanto en estos 12 meses.
La profesora le preguntó que quería hacer en vacaciones. Ella le dijo: estudiar y agradecerle a Dios. Una niña
muy mala le dijo: estudiar y agradecerle a Dios. Acaso Dios te pagó esto niña tonta. Molly le contestó: Si lo hizo,
mis padres son muy pobres para pagar esto, ore a Dios para poder ir a esta escuela. Sabes, tienes razón en
algo: Mis papás también se preocuparon, me apoyaron. De pronto se escuchó una voz en el cielo que decía:
¡Muy bien Molly! Esa voz era de Dios.
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JULIÁN Y EL BRAZALETE DORADO
En un pueblo muy humilde vivía Julián. Sus padres eran muy pobres y necesitaban salir al campo todas las
mañanas a ganarse el sustento diario.
Julián pasaba sus días muy solo, el lugar donde jugaba la mayor parte del tiempo era el bosque que estaba
cerca de su casa, al que todos en el pueblo lo creían encantado, ¡pues no estaban muy equivocados! Ya que allí
era donde Julián disfrutaba de sus tardes encantadas jugando con sus amigos los animales.
Un día Julián decidió adentrarse un poco más en el bosque , caminó y caminó por largo rato, al sentirse un
poco cansado , quiso sentarse para descansar y admirar más detenidamente a su alrededor ¡ cuando de pronto
¡pudo notar detrás de algunas ramas, lo que parecía ser la entrada a una pequeña cueva , obstruida por algunas
rocas .
Como pudo las movió decidió aventurarse y entrar para ver la cueva en su interior. Ya dentro pudo ver con la
poca luz que entraba a la cueva, sobre una roca un objeto de forma circular y al acercarse aun mas pudo darse
cuenta que se trataba de un brazalete de color dorado intenso. Sus ojos se iluminaron como bellos luceros en
el cielo, de la emoción, y al pensar que no tenía dueño quiso quedárselo.
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Lo que Julián no se esperaba era la fantástica experiencia que estaría por vivir desde ese día. De repente
comenzó a escuchar más sonidos de lo normal en el bosque, y se dio cuenta que ya los animales no solo
producían sonidos como de costumbre sino que hablaban y él podía entenderlos.
El niño estaba muy confundido e impresionado al darse cuenta que por alguna razón podía entender lo que los
animales hablaban, por un rato se dispuso solo a escuchar lo que decían y por un momento tuvo la intención de
echar a correr hacia su casa, pero de repente se vio rodeado de algunos animalitos los cuales le decían que no
tuviera miedo y fue entonces cuando llego un búho de anteojos con un impresionante plumaje achocolatado y
se dispuso a explicarle lo que sucedía.
El búho que por cierto parecía ser un animal muy sabio por su forma de hablar le dijo: te voy a contar una
historia, no debes sentir miedo. Hace muchos años entro un niño al bosque llorando y lleno de tristeza , nosotros
queríamos preguntarle que le sucedía pero era imposible el niño no podía entendernos ,y se marcho del bosque
para nunca más volver, fue por esa razón que los animales del bosque al ver que no pudimos brindarle ayuda al
niño decidimos hacer un largo viaje a la montaña más alta, donde los árboles parecen tocar las nubes, allí vivía
un viejo sabio el cual era la única persona en el mundo que podía hablar con los animales y le pedimos que nos
ayudara a fabricar un objeto que al ponérselo un humano pudiéramos comunicarnos con él y ayudarlo.
El sabio nos entrego un hermoso brazalete de color dorado intenso, no sin antes decirnos que el brazalete
desaparecería días después de que alguien lo usara para reaparecer en otro lugar del mundo y que así otro
niño lo pudiese usar. Fue así como lo pusimos en una cueva en lo profundo del bosque y sabíamos que algún
día otro niño lo encontraría guiado por la fuerza de su corazón.
Julián estaba súper feliz de haber sido él, quien lo encontrase, contaba las horas para poder ir al bosque y así
poder escuchar todas las divertidas historias que siempre le contaban sus fieles amigos.
Fue así como poco a poco Julián pudo olvidarse de su tristeza. Un día al amanecer el niño pudo darse cuenta
de que su brazalete había desaparecido, lo busco hasta por debajo de las piedras pero fue inútil, entonces se
acordó de la historia que una vez le había contado el búho de anteojos y supo que ahora el brazalete estaría
en otro lugar del mundo esperando ser encontrado por otro niño que lo necesitara. Convencido de la amistad y
el amor de sus amigos los animales fue de nuevo al bosque y pudo darse cuenta que aunque ya no tuviese el
brazalete seguiría entendiendo a sus amigos por medio del lenguaje del amor. Moraleja:
A veces no son necesarias las palabras, basta con el cariño y el amor para poder entendernos.
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UN MUNDO NUEVO
Había una vez un niño llamado Alexander, a este niño le encantaba todo lo que tenía que ver con la tecnología.
Un día Alexander le pidió a los papás que si le compraban un ipod. Sus padres al ver que le gustaba mucho
decidieron comprarle el ipod, y al regresar a la casa le dieron el obsequio al niño y él con una sonrisa les dio las
gracias.
A partir de ese día, Alexander no se despegaba ni un instante del ipod, a todos lados que iba lo llevaba y en los
últimos días sus amigos lo llamaban el niño tecnológico. Después de un largo tiempo, el niño iba caminando
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pero le gustaba tanto su ipod que por ir tan concentrado con él no se fijó y se tropezó con una puerta mágica, el
niño asustado se levanta, observa la puerta y le entra curiosidad por entrar, ya que nunca había visto esa puerta.
Intenta varias veces entrar pero no lo logra, la empuja, la golpea, pero no logra abrirla. El niño asombrado
y cansado pone el ipod en el suelo e intenta una vez más abrirla. Al fin logra abrirla, con miedo se queda
observando a ver si entra o no y descubrir que había adentro, pero una luz no lo dejaba ver bien. El niño decidió
ingresar a la puerta con las manos en los ojos, va abriendo poco a poco a observar que es lo que hay.
Una vez adentro, y ya con sus ojos descubiertos, encontró dentro muchos libros de toda clase: aventura,
drama, terror, infantiles, educativos, de dibujos y cada uno de estos libros eran especiales, algunos brillaban de
diferentes colores, otros se desprendían de los lugares, pero todo según el tema del libro.
El niño fascinado toma un libro de aventura y al abrir el libro sus imágenes se movían, las letras tomaban color
al leer, y esto le encantó y le llamó la atención que se sentó a leer. Alexander leyó tanto que se le hizo tarde y
decidió volver a su casa, pero le gustaron tanto los libros que se llevó unos con él para su casa.
Alexander emocionado en la casa, no dejaba de leer, hasta que se quedó dormido, pero todo el tiempo soñaba
en estar en la puerta mágica. Al día siguiente Alexander no dejaba de pensar en la puerta mágica así que le
pidió permiso a sus padres para que lo dejarán ir otra vez. El salió corriendo al bosque donde encontró la puerta
mágica y al encontrarla vio su ipod en el suelo, pero ya no le llamaba tanto la atención, así que lo recogió y lo
guardo en su bulto, y continuó con su aventura de leer libros.
Alexander emocionado le contó a sus amigos acerca de la puerta y los invitó a que lo acompañarán a leer,
después de toda esta gran aventura, hasta le dejaron de decir el niño tecnológico.
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LA PERA ALEJANDRA Y EL TOMATE ALEX
Erase una vez, en un cafetal de Sabalito, habían peras, manzanas, uvas y tomates, los cuales fueron a la
escuela en el primer día de clases.
Se decía que en la planta número cien había un tomate muy listo llamado Alex; todos le copiaban y el primer
estudiante en hacerlo era Alejandra la pera. Alejandra la pera era hablantina, con ojos celestes y se creía un
angelito; pero para Alex era una tormenta sin fin, y lo peor del asunto era que estaban sentados a la par.
Un día 5 de junio Alex le dijo a Alejandra: Alejandra, ya no soporto que me digas “necesito copiarte’’… si quieres,
inténtalo y comparamos los resultados, además, sabes que a veces me equivoco. Y ese día Alejandra no
molestó.
Pero todo no acaba aquí, Alejandra le pidió el cuaderno al día siguiente, al siguiente y al siguiente día también.
Entonces Isabel –la mamá de Alex- fue a presentar una nota a la directora de la escuela, la cual decía: -Señora
Eugenia, mi hijo Alex le copian el cuaderno todos los días y la pera Alejandra lo amenaza con sazonarlo, escribió
Isabel. -Bueno buscaremos la solución, dijo la directora.
Al día siguiente la profesora le dijo a Alex que se sentara a la par suya y en el recreo Alejandra intentó tomar el
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libro de Alex pero la sorprendió la profesora y ¡Oh no! le mandaron boleta. Un 3 de agosto Alejandra notó que
Alex estaba haciendo una pintura para un concurso.
Como estaba molesta por la boleta, le arruinó la pintura para poder ganar ella el concurso, pero lo que hizo fue
regalarle el triunfo a Alex porque quedó aún mejor de lo que inicialmente estaba. Furiosa la pera puso al tomate
de cabeza y ¡casi se ahoga! Luego expulsaron a Alejandra del cafetal y va de escuela en escuela buscando a
quién copiarle.
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YO ME APUNTO A SER UN NIÑO DE BIEN
Había una vez un niño que se llamaba Roberto y era mal educado. Él se iba con sus amigos a lugares que no
debía.
Se metía a robar en casas desconocidas, les gritaba a sus padres, además cuando sus papas lo llevaban a la
escuela él le hacia bullying a los demás, la maestra le decía que cambiara pero para el niño Roberto todo lo que
le entraba por un oído le salía por el otro.
La mama y el papa comenzaron a preocuparse verdaderamente por lo ue le pasaba a su niño porque ellos se
preocupaban pero no hacían nada por corregirla. Buscaron a una persona para que los guiara en la educación
de su hijo.
Los padres comprendieron que no habían dado la educación adecuada a su niño pues habían tratado de darle
todo lo material y no lo había corregido. Fue duro el comenzar a corregir a su hijo, a esa edad, pues se dieron
cuenta todo el tiempo que habían perdido en educar a su hijo en la manera correcta y eficaz.
También esa familia tomo la decisión de seguir a Dios, para que él también les ayudara a corregir correctamente
a su hijo. Y así el niño fue poco a poco aprendiendo sobre la palabra de Dios.
El niño Roberto también aprendió que lo que había hecho estaba mal y cada vez que él y sus papas llegaban
de la iglesia a la casa él decía “perdón”. Pero aunque que el niño Roberto parecía diferente, a él le costaba
comunicarse correctamente con otras personas porque las personas lo conocían como era y no le creían
Un día el niño Roberto hablo con sus padres y les dijo “papa, mama, ustedes creen que yo haya cambiado mi
forma de ser”, los padres se quedaron pensando por un momento, luego le dijeron “bueno no importa si los
demás creen que no has cambiado, para nosotros si has cambiado mucho y seguirás cambiando, para nosotros
y has cambiado mucho y seguirás cambiando y los demás verán tus actitudes diferentes y entonces si creerán
que has cambiado” .
Roberto continuo todos los días yendo a la escuela y sus compañeritos lo veían de la misma forma de siempre
y entonces Roberto se puso muy triste él creía que el había cambiado pero sus compañeros no habían visto
ese cambio.
Al día siguiente la maestra reunió a todos menos a Roberto. La maestra les dijo a sus alumnos de que debían
ser amigos de Roberto y también dijo que él no debía cambiar para ellos sino que ustedes deben de cambiar
para él. A la mayoría de los alumnos no les importaba de lo que pasaba a Roberto y ellos comentaban que no
iban a ser sus amigos.
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Pero uno que se llamaba Nicolás la vio de forma diferente, así que un día fue siguiéndole a Roberto para saber
dónde quedaba su casa, entonces cuando Roberto oyó tocar la puerta la abrió y era Nicolás, Roberto dijo a
Nicolás que no esperaba su visita, pero lo invitó pasar y luego Roberto le fue explicando su historia y su cambio
y esta historia nos demuestra que puedes ser el más desobediente pero Dos siempre nos da oportunidad de
cambiar.
AUTOR DEL CUENTO: Elena Mariscal Morelli
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TILI LA PALOMA
Hace mucho tiempo atrás las palomas mensajeras siempre llevaban mensajes muy lindos de amistad, amor y
muchos más. Cuando las palomas dejaban sus mensajes, habían dos cosas que les encantaba: lo primero
era que les encantaba ver la felicidad de los que recibían los mensajes, lo segundo era que les encantaba ver
el paisaje con todas sus nubes blancas y sus hermosos árboles llenos de frutos.
Cuando volaban disfrutaban al sentir la deliciosa y fría brisa mover sus plumas. Todo esto sucedía así desde los
tiempos de los indígenas, pero desde que llegaron las personas que manipulaban a los animales, la felicidad
de las palomas cambió.
Estas personas obligaban a las palomas a llevar drogas a otros países, lo peor de todo es que si las palomas
no hacían los que les decían, las quemaban. Las palomas siempre se repetían: -Ojalá hubiera una paloma que
nos salve de este infierno. Y así pasaron los años y ninguna paloma aparecía para ayudar a las pobres aves.
Un día, inesperadamente llegó una paloma llamada Tili. Tili era amable, sincera, luchadora, respetuosa y muy
atenta.
Ella desde chiquitita quería ayudar a todas las palomas, y, por supuesto, a sus padres, para sacarlos de esa
maldad que les hacían. Tili, además de ser todo eso por dentro, físicamente era bonita, gordita, tenía plumas
grises, el pico amarillo al igual que sus patas.
Sus pequeños ojos brillaban de valor. Ella fue creciendo preparándose para salvar a las palomas. Siempre
imaginaba nuevos planes y leía historias sobre súper héroes. Un día Tili le dijo a las palomas de las personas
manipuladoras que las retaba a una lucha de entregar mensajes: - la paloma que entregue más mensajes en
dos meses, gobernará a todas las palomas.
Pasaron unos días, Tili se fue de país en país entregando los mensajes que debía llevar. Estaba muy asustada
de no poder ganar el reto y de que sus amigas las palomas continuaran su vida sufriendo. La otra paloma no
estaba nada asustada porque creía que iba a ganar. Pasaron los meses y las dos palomas llegaron de nuevo
a su pueblo. Tili no traía nada, pero a la otra paloma aún le faltaban dos mensajes por entregar, y ya se había
agotado el tiempo.
Sin creerlo, Tili había ganado el reto. Las malvadas palomas se fueron sin decir una sola palabra. Así que
desde ese momento nombraron a la valiente Tili la gobernadora de las palomas y desde entonces las aves viven
libres y en paz, y nunca más se dejaron manipular por personas malvadas.
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LA AVENTURA
En el planeta Topin, habían tres aventureros amigos llamados: Ave, Luna y Atulo. Un día fueron llamados por el
rey Veas, él les dijo que habían sido elegidos para una misión: ir a traer agua del Penáculo a la torre del malvado
Jasmad.
Los aventureros se fueron a buscar el agua, esa agua era sagrada, tenía poderes, pero para llegar a la torre de
Jasmad debían pasar por nueve peligros.
El primer peligro era pasar los mil escudos, el segundo las lanzas asesina, el tercero el látigo de la muerte, el
cuarto los puños gigantes, el quinto el arco múltiple, el sexto pugo mortal, el séptimo el mazo calavera, el octavo
el pulago y el noveno el casco chita.
Después de pasar los nueve peligros llegaron a la torre del malvado Jasmad pero en la torre habían siete
guardianes de hierro y no los dejaron pasar, entonces tuvieron que pasar por atrás de la torre, cuando lograron
subir la torre se encontraron con unos ninjas y tuvieron que combatirlos, cuando terminó la pelea los aventureros
consiguieron el agua del Penáculo . Cuando bajaron, Ave encontró un atajo, pero para cruzar el atajo debían
enfrentar a otros trece ninjas, después de enfrentarlos salieron del atajo y le entregaron al agua del Penáculo al
rey y se convirtieron en los guardianes del castillo de Topin.
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EL CASTILLO DE LOS MAGOS
Había una vez un castillo de unos magos muy lejos de la ciudad, en él vivían unos magos y eran 10, se llamaban:
Rex, Lord, Max, Roy, Zeus, Teuz, Cratos, David, Diego y Espartano.
Esos diez magos, tenían un dragón como mascota, el dragón se llamaba León. El catillo se ubicaba en lo alto
de la montaña con paredes de hielo que no se derretían, tenía un puente que cruzaba de lado a lado porque lo
rodeaba un río con el agua morada y en él vivían unos cocodrilos muy grandes de color café y dientes negros.
Dentro del castillo había un jardín con árboles de diferentes colores, flores muy lindas y plantas con hojas
picudas de color naranja.Los magos eran buenas personas, ayudaban a los aldeanos que vivían por ahí, todos
los querían mucho y no les tenían miedo. Los magos siempre fueron amigos y se parecían, Rex y Lord eran
grandes y fuertes; Max y Cratos pequeños y ágiles; Espartano y Teuz eran fuertes, grandes, rápidos y ágiles.
Zeus, Roy, David y Diego eran medianos, intrépidos, con brazos largos y brincaban muy alto. La mascota León
era rojo con un cuerno negro en su cabeza, muy pero muy grande con un largo hocico y dientes muy filosos,
con garras muy fuertes y unas enormes alas.
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Un día a los magos les enviaron una carta que decía:̶̶ Ustedes magos los reto a una batalla hoy en la noche
en el valle oscuro y no vengan con armas. Posdata: Soy su peor enemigo!!!! Y los magos fueron a su sala de
poderes aprendieron a tirar llamas e hielo.
También cogieron las mejores pociones de fuerza, rapidez, aspecto ígneo y de invisibilidad y todos agarraron
las armaduras de hierro y de platino y fueron a practicar un rato y después agarraron a León, lo entrenaron y
después llamaron a los ocho perros blancos con llamas negras alrededor y se fueron a la batalla.
Llegaron al valle oscuro era tenebroso, con árboles que parecían sin vida, con enormes ramas y muchas plantas
que crecían en las rocas, se escuchaban ruidos extraños. Pronto vieron que los esperaba Cristal, el peor
enemigo de los magos.
Pero Cristal traía a cinco perros azules de fuego y se sorprendió al ver que los magos llegaron con ocho perros.
Comenzó la batalla, eran llamas, fuego, hielo, frascos vacíos de pociones en el suelo, el dragón de los magos
tiraba fuego por el hocico y por la nariz hielo.
Los magos estaban muy heridos y los perros también y Roy y Diego murieron, sólo quedaban Espartano,
Cratos, Teuz, Rex, Max, Zeus, Lord y David, lucharon y lucharon; todos los perros de Cristal estaban muertos y
lograron derrotar a Cristal. Cuando todo estaba volviendo a la tranquilidad, de un solo movimiento y rápidamente
apareció el dragón de Cristal y se devoró sin piedad a Max y a David. Los magos se escondieron detrás de unas
rocas con enormes plantas al ver la escena, estaban realmente dolidos y sin fuerza.
Pero, León se colocó en medio de los magos y el dragón de cristal para enfrentarse a él y derrotarlo, puesto que
león era mejor que su combatiente. Fue una batalle difícil, habían sido muy bien entrenados, pero a pesar de
las heridas tan grandes que le dejó la batalla León ganó. Los magos se pusieron felices, volvieron a su castillo
y celebraron la valentía de sus amigos caídos y la victoria de su querido amigo León.
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LA BESTIA DE LA PISCINA
Hace mucho tiempo atrás, vivía una pequeña familia muy humilde. Era una pareja hasta que una pequeña cosa
cambio su vida. Su amada esposa iba a tener un bebé, el esposo estaba muy feliz, bueno al menos eso creían.
Nació un precioso niño y lo llamaron Mario. Pasaron 8 años. Un día sus padres lo llevaron a unas piscinas, él
no podía esperar. Apenas llegaron el niño le dijo a la mamá: ___¡Mamá! Ponme el bloqueador solar, y se fue de
panzazo al agua.
Al niño, dentro del agua le pareció ver como una puerta, pero estaba al otro lado; ahí estaba muy hondo. El niño
fue a pedirle ayuda a su padre para ir al otro lado y él lo llevó. El papá le dijo: ___“Anda ve por la orilla”, y ten
mucho cuidado. El niño no podía resistir. Marito se fue a la puerta y entró.
Escuchó unos ronquidos, se acercó y vio algo azul. El niño se acercó más y, vio una cara muy monstruosa. Le
dio miedo. Se fue a la puerta para salir pero estaba atorada, le hizo con fuerza y logro al fin abrirla. Pero era
raro, porque nadie veía la puerta ni a él lo veían y tampoco se metían en el agua. Pero cuando el niño iba a salir
despertó una bestia y de inmediato se cerró la puerta. ¡Pun!
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La bestia cada vez se acercaba más al niño, este fue a la puerta, y gritó; ____¡auxilio!, ¡auxilio!, socorro! Pero
nadie lo escuchó…Después de un rato la bestia se le acercó y le empezó a hablar y con eso el niño se dio
cuenta que en realidad la bestia no era tan mala.
Ya después de unas horas se hicieron amigos, la bestia ya
había tomado confianza y le contó al niño de dónde provenía: Un lugar llamado Fantastiazul… Era un mundo
totalmente desconocido por el ser humano, y lo invitó a ir.
El niño después de pensarlo aceptó. Al llegar vio muchos seres extraños y tenebrosos, unos eran de cuerpo
verde sus patas eran moradas y en su cabeza tenían muchos ojos.
Él niño le dijo a la bestia que tenía miedo
y se quería ir pero la bestia enojada le dijo que una vez que entrara a ese mundo no podía salir, a menos que
fuera uno de ellos. El niño muy asustado no sabía qué hacer, solo se arrepentía de no haberle hecho caso a su
padre, después de un rato la bestia trató de calmar al niño, se lo llevó para su casa. Pero el pobre niño se dio
cuenta de que las intenciones de la bestia no eran buenas.
Y sintió mucho miedo Fantastiazul era un mundo de bestias, monstros y seres extraños que se dedicaban a
comer humanos especialmente niños ingenuos, a los cuales podrían engañar fácilmente haciéndoles creer que
en ese mundo ya no había salida.
Los padres de Mario ya estaban preocupados, porque el hijo había tardado mucho tiempo en volver, mientras
tanto, el niño trataba de averiguar ¿cómo podía salir de fantastiazul? Corrió y corrió lo más lejos que pudo, de la
bestia, hasta llegar a una extraña y vieja biblioteca donde se le vino la idea de buscar en un libro ¿cómo podía
salir de ese mundo en el que se encontraba atrapado?
Después de tanto investigar, al fin encontró lo que buscaba. Después de haber leído ese libro se dio cuenta de
que no existía tal cosa. Inmediatamente salió de la biblioteca a buscar la salida, la cual era un gran portal, sin
dudarlo el niño la atravesó. Al fin, el niño llegó a su mundo saliendo de la piscina, vio a sus padres muy enojados
y confundidos, ellos se acercaron a él y le dijeron: ____¿En qué estabas pensando? ¿Cómo pudiste hacer una
cosa así?
Te pudiste haber ahogado y morir. Estábamos muy preocupados por ti. Muy asustado el niño intentó contarles
la historia de lo que había vivido en Fantastiazul, pero sus padres estaban muy enojados y no lo quisieron
escuchar. Después de unas horas sus padres ya calmados empezaron a escuchar la fascinante historia que
Mario había vivido. Marito le contó sus experiencias a sus padres, a ellos se les hizo muy difícil creer semejante
historia, él estaba muy emocionado contándoles y diciéndoles cada una de las cosas que había vivido en ese
fantástico lugar, desde que llegó hasta que salió de ahí. Más tarde, en ese momento el niño le mostró la famosa
puerta, cuando de repente ellos observaron unos ojos azules que se asomaban por una rendija de la puerta,
era la bestia que se asomaba tímidamente, y así los padres de Marito comprendieron la historia que su hijo les
contó.
La bestia los invitó a que fueran a conocer ese fantástico y extraño lugar. Así hicieron una linda amistad, y de
vez en cuando la familia la llegará a visitar. Fin.
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LOS PECES DE COLORES
Hace muchísimos años, en el año 1854 existían unos pececitos muy pero muy pequeños. Ellos se desarrollaban
dentro de diez años. Ellos nacen dentro de una bolita blanca, roja, negra, rosada o morada.
Algunos peces de otra especie se preguntaban ¿por qué los pececitos nacen en unas bolitas de diferente color?
Los peces que preguntaron esa pregunta, fueron a preguntarle al maestro delfín don Cielo.
Ellos preguntaron ¿por qué los pececitos nacen de bolitas de color blanco, rojo, negro, rosado y morado? El
profesor dijo: porque cada uno de los colores tiene un significado diferente. Entonces los peces preguntaron:
¿cuáles son los significados de cada uno de los colores? El profesor dijo- yo no me sé los significados.
Los peces fueron a preguntarle a un científico ¿cuáles eran los significados? El científico dijo vengan entre
media hora y yo les dijo los significados. Pasó la media hora y los peces llegaron, el profesor dijo: el blanco
significa el valor que tiene un pez, el rojo significa amor, el negro significa que él va a ser muy creativo, el rosado
significa que va a ser muy alegre, y el morado significa que va a ser muy trabajador. Los peces le dieron las
gracias al científico.
Pasó un año y los peces de colores salieron de las bolitas, ellos no podían jugar como los otros peces, pero los
otros peces jugaban con ellos, aunque sean pequeños ellos se divierten mucho. Ellos son pececitos pequeños
pero muy comelones, los otros peces le fueron a buscar comida a los pececitos. Fueron a pedirle comida a los
tiburones, a las manta rayas, a los delfines, a los cangrejos y a todos los peces que se encontraban en el mar.
Pero los pececitos seguían con hambre, entonces les dieron todas las plantas que se encontraron. Al fin ya
los peces quedaron llenos. Llegó la noche y los peces se construyeron una casa pequeña donde vivir; ellos
durmieron, durmieron y durmieron.
Al llegar la mañana ellos ya cumplieron dos años y se hicieron un poco más grandes, aunque seguían siendo
pequeños todavía. Los otros peces le hicieron una fiesta, hubo piñata, confites, algas y mucha comida. Al
cumplir los tres años ellos tenían cinco, pero todavía seguían pequeños.
Después los peces tuvieron hijitos, ellos son del mismo color que sus padres. Ellos como son hermanos
construyeron una casa muy grande para vivir todos juntos. Los peces cumplieron diez años y los hijos dos años.
Los padres estaban viejitos pero falta mucho para que se mueran.
Los peces hicieron una fiesta porque los hijos cumplen años, invitaron a los amigos: delfines, tiburones, manta
rayas y a los peces que son familia. Vivieron felices por siempre
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MI SUEÑO DE TERROR
Un día soñé que estaba caminando por el parque por la noche y de repente me alumbró una luz. Me empezó a
subir por el cielo, me estaba llevando a un hueco negro que era una nave espacial.
Cuando entré no sabía qué monstruo había ahí. Me asomé por la puerta, adivinen qué vi, era un “marciano”. Era
verde, con ojos negros negros. Usaba un traje azul, secuestraba niños.
Di la vuelta, encontré la salida y jalé la perilla y sonó un “boom”, se rompió la perilla. El marciano escuchó el
ruido y fue a ver qué era, y cuando me vio me dijo: “Ven aquí niña”. Yo salí corriendo para que no me atrapara.
Con su dedo me disparó, me agaché y pegó con el espejo. Y el marciano se encogió y lo eché en un frasco.
Cuando desperté creía que era realidad.
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LA TORTUGA LENTA
Había una vez una tortuga que era muy lenta y estaba muy enojada por ser así ya que llegaba tarde a su trabajo,
ella anhelaba ser rápida entonces entro a una carrera.
Al día siguiente se realizaría la carrera, la tortuga dio su máximo esfuerzo pero sin embargo la tortuga quedo de
último lugar, la tortuga se enojó pero no se rindió.
La tortuga se enteró que la próxima semana se realizaría otra carrera ella se inscribió a la carrera y se preparó
muy bien, tanto que todos los días entrenaba, esta vez sí estaba segura que ganaría la carrera.
Llegó el gran día de la competencia, la tortuga estaba muy ansiosa de saber si ganaría, la carrera fue
transcurriendo muy rápido y la tortuga puso su máximo empeño y logro ganar la carrera, ella se sentía muy
contenta, después de la carrera, la tortuga llego a la casa y toda su familia la esperaba para felicitarla. Fin.
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EL TIGRE Y EL ESCARABAJO
Había una vez un tigre que era muy amistoso y quería ser amigo de los demás animales, pero había un
problema, los demás animales le tenían miedo y gritaban al verle: ¡corran, corran, ahí viene el tigre!
El tigre se ponía muy triste un día encontró un pedazo de un ala y se preguntó: ¿Qué es eso? Tocándolo con sus
garras, de repente, se encontró un escarabajo y el escarabajo le dijo: ¡no me comas! Tranquilo… le dijo el tigre.
No te comeré; donde vives, le dijo el tigre, en un árbol respondió el escarabajo, mi casa está en otro bosque.
Ok dijo el tigre. Te llevare a tu casa para que te cures y ellos se fueron camino al otro bosque, fue fácil pasar
los pastos pero la parte difícil fue pasar el rio. por suerte había un tronco en el rio y lo utilizaron como puente,
llegaron al otro extremo del rio justo antes que al tronco se lo llevara el agua y se fueron del bosque, pasaron
a la ciudad El escarabajo le dijo al tigre que TUVIERA cuidado, porque si alguien lo veía lo atraparía el control
animal y fueron lo más cautelosos posible, pero en un gran problema se metieron, cuando entraron en el barrio
del pueblo y todo el mundo los vio, todos gritaron con mucha fuerza y salieron corriendo , se metieron a sus
casas y llamaron a Control Animal.
El tigre empezó a correr lo más rápido que pudo cuando vio a la camioneta de Control Animal. Lo persiguieron
por toda la ciudad hasta que llego al otro bosque se salvaron por poco. El escarabajo le dijo al tigre que tuviera
más cuidado con ese rio, ¿porqué? le dijo el tigre; Porque ese rio tiene cocodrilos. Ellos aprovecharon que los
cocodrilos no estaban y aprovecharon para meterse al rio nadando a toda prisa.
El escarabajo le dijo al tigre que fuera más rápido porque vio salir del agua una cola gigantesca, el tigre fue lo
más rápido posible y logro llegar al otro extremo justo antes de que se lo comiera un cocodrilo que traía la bocota
abierta.
El escarabajo asustado. Le volvió a advertir que tuviera muchísimo cuidado porque en esa zona practicaban
casería y fueron con mucho cuidado al caminar, para no caer en una trampa y en ese instante oyeron unos
tiros, corrieron y corrieron lo más rápido que pudieron y se salvaron.
El tigre dejo al escarabajo en su casa que era un tronco podrido con moho a la sombra de un árbol enorme ese
lugar era un buen lugar para el escarabajo, el insecto le dio las gracias al tigre y se despidieron pero con tan
mala suerte para el tigre, porque cayó en una trampa donde después fue llevado y sedado.
Cuando el tigre abrió los ojos estaba en un lugar extraño con mucha gente mirándolo, el tigre intento irse pero
había un vidrio y se quedó ahí hasta que alguien viniera y lo sacara pero nadie lo salvó. Al escarabajo se le
curó el ala, y un amigo le contó que había un tigre en el zoológico. El escarabajo recordó al tigre que le había
ayudado a llegar casa cuando estaba herido, se fue volando al zoológico con la idea de salvarlo. Esperó allí
hasta que se hiciera de noche para poder sacar al tigre.
Entró por la ventilación a la oficina de seguridad, tomó las llaves de la jaula fue y abrió la puerta de la jaula,
fue y abrió la puerta de la jaula y dejó salir al tigre, el cual, se puso muy contento y agradeció al escarabajo por
haberle sacado de ahí.
Fueron corriendo a la salida y llegaron al bosque desde entonces fueron los mejores amigos. Cuatro años
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después el tigre ya tenía una familia y el escarabajo se encontraba muy feliz con su familia volaba y revoloteaba
súper contento. Los demás animales dejaron de tenerle miedo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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”LOS ANIMALES QUE NO SABÍAN LEER”
En lo más profundo del bosque húmedo, donde corren los ríos largos y caudalosos, donde los árboles se
mesen, donde el sol se esconde por partes, donde todo es alegría y juego con risas por doquier, en la llamada
selva de la izquierda donde se encuentran los animales de la selva.
Estos animales que viven en la selva de la izquierda, son importantes los unos a los otros, ya que forman parte
esencial para darle vida a la selva y logran que se cumpla el ciclo normal de vida, todos los animales se conocen
y todos se llevan muy bien entre sí.
La Serpiente Becker es muy gruñona y a pesar de que no tiene muchos amigos siempre se entrelaza por los
árboles logrando estar cerca de las actividades y de los juegos que se realizan en la Zona Siete, Zona Siete es
el lugar donde conviven estos animales como una familia, lugar donde se reúnen para charlar y compartir.
El Tigre Lalo con sus manchas negras siempre se camufla en el horizonte porque es el más penoso de todos, a
Lalo le da pena socializar con el grupo, pero a pesar de eso siempre es invitado a las fiestas, él es respetado y
querido por todos sus amigos.
El Hipopótamo Carlo es el más chistoso animal del grupo, él se encarga de ponerle sabor al grupo y no para de
contar chistes a los habitantes de la Zona, Carlo logra contagiar al grupo de buen humor y siempre saca una
risa a los demás, aunque sean momentos difíciles.
El Cocodrilo Coco es un bailarín y junto a su amigo el pájaro Guardián bailan por horas en las fiestas de la Zona,
tomando como de costumbre una refrescante limonada.
La Rana Clara es conocida como la deportista porque todas las mañanas se despierta con muchísima energía,
invitando a los demás a que se unan a su normal rutina de ejercicio.
El Tucán Marito es el cocinero del lugar y con sus exóticos y deliciosos platillos encanta el paladar de los demás.
La mona Sofía es la más pequeña del grupo, ya que tan solo tiene ocho meses de nacida, Sofía es cuidada
por el Rey de la Selva, el león Charlie, ya que su madre la mona Mirna murió al dar a luz a su pequeña Sofía,
Charlie es el jefe del grupo, ya que él es el que cuida al grupo y mantiene unida la Zona Siete, él organiza los
festines y le encanta ver a todos los animales de la selva convivir con alegría y en unión
A Charlie le encanta ver el grupo cada vez mejor. Una mañana el león Charlie y Sofía caminaban a orillas del río,
sonreían al ver al cocodrilo Coco y a su incondicional amigo bailar tango al son de la catarata, cuando de pronto
vieron un objeto entre la tierra y la maleza, se inclinaron para ver más cerca el objeto, Charlie levantó el objeto
y lo limpió, lo observó y le preguntó a Sofía que si sabía que era y ella le respondió que no sabía, Charlie llevó
el objeto a Zona Siete para ensenárselo al grupo y lograr entre todos descifrar que utilidad tenía el hallazgo.
Sofía hizo un llamado general a los animales de la selva por orden del rey de la selva, del cual todos acudieron
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sin protestar, al encontrarse todos reunidos el león Charlie sacó el objeto y preguntó: ¿Alguien sabe que es este
objeto?
Todos los habitantes de la selva quedaron sorprendidos al ver el objeto tan extraño mostrado por el rey y de
inmediato respondieron no saber que era, ni saber para que servía.
La serpiente Becker con mucha rapidez sacó su lengua y sacudió su cola para opinar sobre el extraño objeto y
dijo: Yo he escuchado a las serpientes de la selva de la derecha decir que ese objeto se llama: Libro y sirve para
conocer, aprender y lograr ser más inteligentes, conocer sobre diversos temas de la vida, las serpientes habían
dicho que el que lo logra leer, posee inteligencia y el poder de abrir sus fronteras, también he escuchado que
hay un tigre, quien es el que enseña a leer libros.
Todos los animales quedaron asombrados ante las explicaciones de Becker y sintieron el deseo de aprender y
expandir sus fronteras, pidieron al rey de la selva que buscara el permiso del tigre Beto el comandante, quien
es el que guía y lidera a los animales de la selva de la derecha para así lograr ingresar a la selva de la derecha
y gozar de esta travesía.
Charlie aceptó la propuesta de los habitantes de Zona Siete y partió hacia la selva de la derecha en busca del
tigre Beto para intentar buscar respuesta y ayuda, fue acompañado por Sofía.
Después de dos días y dos noches de caminar encontraron a Beto sobre una roca tomando el sol, junto a su
hijo mayor el tigre Felo, ambos líderes se saludaron con un fuerte abrazo y se entrelazaron sus patas. ¿Qué
haces por estos rumbos? le preguntó Beto. Charlie le contestó, he encontrado esto que dicen que se llama libro
y cuentan que tu selva sabe cómo leerlo, queremos aprender más y disfrutar nuestra vida con la lectura. Beto le
respondió: Pues claro que sé perfectamente que es ese objeto, es un libro y nosotros tenemos muchos, mi hijo
mayor Felo se encarga de enseñar a leer a nuestros animales, quienes les encanta escuchar historias mágicas
y hacer volar la imaginación con los libros del saber.
El tigre Beto les dijo: Invito a todos tus animales amigos a visitar nuestra selva y prometemos enseñarles a leer
libros para que puedan hacer volar la imaginación, que rían con los libros y que sueñen también.
Charlie y Sofía se pusieron muy contentos al saber que lograron encontrar las respuestas buscadas y de
inmediato hicieron venir a todos los habitantes de la selva de la izquierda para que emprendieran todos el viaje
al nuevo conocimiento.
Ese día ambas selvas fueron una misma y compartieron el preciado tesoro como lo son los libros, la selva de la
izquierda siempre agradecida por la enseñanza brindada, juraron amistad y lealtad para toda la vida. Colorín
colorado, este cuento se ha terminado, me meto por un huequito y me salgo por otro hasta que me cuentes otro.
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LA PRINCESITA
Había una princesita en su reino encantado que era feliz con sus padres, ella quería tener amigos, pero lo
papás no la dejaban salir del reino por eso no tenía. Un día ella se escapó y por fin la princesita pudo conocer
el pueblo.
Los padres estaban preocupados porque ella no estaba, les dijeron a los guardias que la fueran a buscar,
pero la princesita se había ido a lo más hondo del bosque y conoció a un niño que empezó a ser su amigo. La
princesita está muy feliz de tener un amigo, ellos están dispuestos a cualquier aventura.
La primera aventura fue ir a un bosque oscuro, tenían mucho miedo, porque los árboles sonaban como truenos
y las ramas se movían tan fuertes que oía como fantasmas, hasta que salieron del bosque. La siguiente
aventura sería salvar un gatito que estaba atrapado en lo más alto de un árbol, el amigo intentó subir al árbol
pero no pudo porque era tan grande, en eso la princesita encontró una escalera de caña con la que el amigo
pudo subir y bajar al gatito.
Luego, encontraron una ave con un ala lastimada, ellos cuidaron a la ave y la ave empeoró, entonces tuvieron
que ir al pueblo a dejarla para que la curaran. Después siguieron con su aventura, fueron a una cabaña y ahí
pasaron la noche, pero a la mañana vino el cazador, ellos se escondieron lo más rápido posible, cuando el
cazador estuvo distraído ellos se fueron corriendo, sin embargo, el cazador los siguió y cuando estaba por
alcanzarlos el amigo de la princesita tuvo oportunidad de hacer una trampa, la puso entre una palmera y un
árbol con una cuerda, el cazador se tropezó y ellos lograron tomar ventaja, el cazador siguió corriendo sin saber
que se escondían detrás de una roca.
La próxima aventura era ayudar a una pobre viejita sola y enferma, ella les dijo a la princesita y su amigo, que
fueran a las montañas rocosas por su cura que era una flor mágica que estaba en lo más alto de una montaña,
sólo ahí nacía esa flor, les advirtió que tuvieran cuidado porque había un trol que cuidaba la flor. Ellos se fueron
por esa flor, el camino tenía muchas trampas, el amigo tenía mucha hambre, entonces cogió una fruta y un
sacó lo atrapó, cayendo en la primera trampa; la princesita hizo lo que pudo para sacarlo, pero el saco era muy
resistente, en eso la vio una vieja que tenía un bastón y le preguntó que si la podía ayudar; la vieja hizo unos
hechizos y logró sacarlo de ahí, le agradecieron mucho por la ayuda.
Los amigos emprendieron de nuevo el viaje, tenían mucha sed, en eso el amigo vio un tubo de agua, se acercó y
resultó un espejismo; hasta que por fin llegaron a la montaña, ellos ya iban a coger la flor, cuando los sorprendió
el Trol, este no los dejó coger la flor y les explicó que no dejaba porque nadie nunca le se lo había pedido “por
favor”, entonces los amigos le pidieron que “por favor” les dejara coger la flor y el trol los dejó pasar, cogieron la
flor y se devolvieron por todo el camino, llegaron a la casa de la viejita y le dieron la flor, ella se curó.
La otra aventura fue salvar a uno de los guardias, lo tenía un oso salvaje aunque esto fuera un riesgo para que
descubrieran a la princesita. La princesita y el amigo lo salvaron, pero se fueron corriendo para que el guardia
no atrapara a la princesita.
La última de las aventuras fue lejos del pueblo ya que éste estaba lleno de guardias, sin embargo los guardias
los encontraron pero la princesita y su amigo lograron hacer una trampa y atrapar a todos. La princesita y su
amigo siguieron por su mundo de aventuras.
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EL MONITO AVENTURERO
Un día en el bosque vivía un monito que era huérfano, él se cuidaba solo con sus amigos; que también eran
monitos. Los amigos del monito huérfano siempre lo animaban porque él estaba muy triste por lo de sus padres.
Un día en la mañana el monito huérfano, que se llamaba Mancho escuchó un ruido y eran unos hombres
llevando animales para matarlos. Mancho se acercó un poco para ver mejor y un hombre vio a Mancho y lo
hecho donde estaban los otros animales.
Los amigos de Mancho no se dieron cuenta porque era muy muy de mañana y estaban dormidos. Entonces en
una hora todos los amigos de Mancho se levantaron, tenía cinco amigos, uno se llamaba Tom, Bola, Carlos,
Héctor y Erick. Tom fue a ver a Mancho pero no estaba. Fue y les dijo a todos sus amigos que Mancho no
estaba donde él dormía y lo buscaron por todas partes.
Carlos llamó a sus amigos porque vieron unas marcas en el suelo y eran las marcas del carro que llevaba a
Mancho, pero ellos no sabía que eran las huellas del carro; y dijo Tom vamos a seguir ese rastro, prepárense.
Llevaron comida en bolsas de hojas y llevaron agua en un pedazo de coco y amarraron todo a la cintura con
lianas y siguieron el rastro. Mancho cuando estaba en el carro trataba de salir pero no podía porque no pasaba
por las mayas.
Los hombres ya iban llegando y cuando llegaron Mancho trato de salir pero los hombres lo agarraron y lo
golpearon y Mancho se desmayó. A todos los animales los echaron en jaulas y a todos los animales.
Todos los amigos de Mancho tuvieron que pasar por unos desiertos pero no se rindieron porque Mancho era
muy importante para ellos y cuando los amigos de Mancho llegaron, pero no sabían a donde ir y se tenían que
esconder porque habían muchas personas y no encontraban a Mancho por ninguna parte y tuvieron que dormir
por un callejón. Eran como las doce y treinta, Mancho trataba de salir hasta que pudo salir.
Mancho esperó hasta que fueran la seis para ver mejor y sacar a los demás animales. Pero un hombre llegó y
se enojó tanto que sacó una pistola; él quería dispararle a un conejito recién nacido pero Mancho, aunque tenía
dos años, se quiso arriesgar para salvar al conejito recién nacido. Entonces cuando disparó el hombre, Mancho
se atravesó adelante y la bala hirió a Mancho y cuando había disparado el hombre, unas señoras escucharon
el balazo y llamaron a la policía.
La policía estaba muy cerca, entonces agarraron al hombre por traer animales sin permiso y por maltrato animal.
También agarraron al otro hombre porque eran dos. Entonces el policía llevó a todos los animales al refugio
animal y Mancho a ver si lo podían salvar, le tuvieron que operar el corazón pero pudo vivir y los amigos de
Mancho lo siguieron buscado y buscando; entonces dijo la veterinaria de Mancho que podía volver a los tres
días al bosque y los amigos de Mancho tuvieron que irse porque nunca encontraron a Mancho.
La veterinaria de Mancho lo cuidaba muy bien y le daba comida, le daba agua y jugaba con él. Ella era muy
cariñosa y amable. Entonces a los tres días ya tenían que irlo a dejar al bosque y lo llevaron. Mancho se fue
corriendo donde él vivía para poder ver a sus amigos y cuando llegó los amigos estaban tan felices y vivieron
felices para siempre.
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LOS AVENTUREROS
Había una vez un gato llamado Gabo, él era de color gris, creativo y aventurero. Un día quiso ir de aventura con
su mejor amigo Manuel. Manuel tenía miedo de ir, pero Gabo le dijo que no tuviera miedo, que él lo iba a estar
acompañando. Manuel aún no quería, pero Gabo le insistió tanto que al final Manuel dijo que sí. Entonces se
fueron a la aventura.
En el camino encontraron muchos animales divertidos. Pero cuando se hizo de noche, apareció un trol que no
los dejaba seguir por el camino, a menos de que lo derrotaran. Gabo y Manuel no tuvieron más opción que
luchar contra el trol.
Duraron un rato luchando, pero al final lo derrotaron. Después siguieron caminando pero se quedaron atrapados
en arena movediza. En eso llegó un mono y los rescató. El mono les preguntó: - ¿Están perdidos? - No, vinimos
a hacer una aventura. - ¿Los puedo acompañar? - ¡Claro! Por cierto, ¿cómo te llamas? - Me llamo Titi el mono,
¿y ustedes? - Yo, Gabo. - Yo, Manuel.
Y así siguieron los tres aventureros. Más tarde encontraron una casa, entraron a ver si había alguien, pero no
vieron a nadie. Cuando fueron a la cocina vieron una olla grande como las de las brujas. Se alejaron un poco y
escucharon gritos de bruja y los tres salieron corriendo al bosque.
En medio del bosque vieron una cueva y fueron a explorar. Después encontraron tres espadas y tres armaduras
con escudos, siguieron caminando por el bosque y vieron un volcán muy grande, pero ellos pensaron que era
una montaña grande y fueron a escalarla.
Cuando llegaron a la punta Manuel casi se cae, pero Titi el mono lo salvó, aunque Titi se cayó y murió. Y todo lo
hizo por sacrificarse por Manuel. Los dos gatos siguieron caminando, tristes por la muerte de Titi, pero siguieron
adelante. Después encontraron un dragón que los quería matar. Gabo y Manuel, muy valientes, lucharon con
el dragón. El dragón era muy fuerte y casi los mata, pero siguieron luchando. El dragón les dijo: -¡Ríndanse! ¡Jamás!, seguiremos luchando.
Al final lograron derrotar al dragón. Después de tantas aventuras, para Gabo y Manuel los días habían pasado
muy rápido, aunque aún seguían tristes por la muerte de Titi el mono, se sentían orgullosos de haber derrotado
al dragón. Los gatitos decidieron irse de vuelta a casa.
En medio del camino encontraron unos guerreros que los secuestraron. Los guerreros llevaron a Gabo y a
Manuel a un castillo y los encerraron en una celda. Estaban muy asustados de estar encerrados en esa celda.
De pronto vieron a Titi el mono pasando por el pasillo.
Gabo y Manuel estaban felices y asombrados por volver a ver a Titi con vida, pero al mismo tiempo se sentían
preocupados porque sabían que trabajaba para los hombres malos. Le preguntaron: -Titi, ¿cómo estás vivo?
-Vieran que cuando me caí al volcán caí en una roca y llegaron unos guerreros a salvarme. -¡Pero no sabes que
esos guerreros son malos! ¿No ves que nos encerraron aquí? -¡Oh no, qué mal! Los sacaré y nos iremos de
aquí. -¡Sí, gracias Titi! Entonces Titi los rescató y salieron huyendo. Pero los guerreros los vieron, entonces Titi
luchó contra ellos, pues Gabo y Manuel no traían ningún arma.
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HISTORIA DE LA ABUELITA, LOS DRAGONES Y SUS 7 ESTRELLAS
En la Isla del Coco, a 12 horas de aquí, se encontraban unos jóvenes atentos a la historia que les contaba la
abuela Victoria, sobre antiguos dragones que se habían alojado en el lugar. La abuela decía: “Hace 2 décadas,
unos dragones asustados, llegaron de un lugar desconocido. Se asentaron aquí. No querían darse al descubierto.
Para esto, descubrieron que podían escavar huecos en la tierra y esconderse, y eso hicieron. Ahí se quedaron
vario tiempo, hasta que yo que andaba sembrando por ahí, los ví, se escondieron detrás de mí. Oí un gran
rugido:-Rooaaaarr-. Me dijeron -Por favor, no le cuentes a nadie que estamos aquí-. Yo les dije que no diría
ninguna palabra, ellos me agradecieron y me llevaron a un cuarto oscuro y grande, y me entregaron una caja
con 7 estrellas.
Me fui corriendo a casa, cuando llegué a casa, le conté a mamá lo que ocurrió:-¡Mamá, ví a unos dragones,
mira, me dieron una caja con estrellas!- Se sorprendió mucho, pues esa historia ¡sí que es dramática! Le costó
entenderlo, pero lo reflexionó varias veces y me creyó. Ella me dijo que las almacenara muy bien: -Almacénalas
muy bien, ya que esto es un gran tesoro-. Yo la guardé en mi cajón de cosas importantes. La puse debajo de
mis fotos con mamá, para que, si se metía alguien, le fuera difícil encontrar la caja.
Cada día, la limpiaba con un toalla un poco húmeda, para que quedara bien limpia y reluciente. Esto me
gustaba, ya que era un regalo muy importante para mí. Un lunes, me robaron la caja. Un muchacho lleno de
tatuajes, me la quitó cuando la estaba limpiando.
Este desapareció en el camino hacia el bosque. Lo traté de perseguir, pero era muy rápido.
Me sentí
muy triste, pues como te dije, es una reliquia para mí. Le dije a la policía que por favor la encontrara. Un mes
después, se apareció el mismo muchacho. Este se acerco a mí y me entregó la caja. Me pidió disculpas, y se
fue. Yo estaba muy feliz porque había encontrado la caja. También pensé –El muchacho hizo una muy buena
acción al devolverme la caja-. Decidí buscar al muchacho y agradecerle. Pasando por la calle, lo encontré. Le
dije –Hola- con un poco de miedo, -Gracias por devolverme la caja, muchacho-. Este me respondió –No hay de
qué, al ver el regalo tan grande y valioso me compadecí, disculpa-. Se despidió de mí y caminó a la esquina de
la calle.” Una vez terminada la historia, se acercó a su recámara, sacó de un cajón la caja de estrellas y dijo:
Ahora, queridos nietos, les entrego estas estrellas, para que sigan repartiéndolas de generación en generación.
¡Qué mal! Acabo de romper una promesa. ¡Qué dicha que mis amigos no están por aquí!
Y esta es la historia de la abuelita y sus amigos los dragones.
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EL VALOR DE LA AMISTAD
Había una vez en un país no muy lejano llamado Costa Rica un perro llamado Bruno que le gustaba comer
mucha carne.
Bruno a menudo se iba a un bosque no muy lejano a jugar con el agua que había en un río. Un día mientras
jugaba en el río felizmente, Bruno escuchó unos gritos que decían: ¡Auxilio, auxilio! ¡Me ahogo, que alguien me
ayude!
Bruno al escuchar eso, fue a ver qué estaba pasando; al llegar vio que era un pequeño mapache que se estaba
ahogando en el río corriente abajo, entonces corrió a ayudarlo se sumergió en el río, lo tomó del hocico y lo llevó
a la orilla del río.
Le presionó la pansa para que el agua saliera de su boca y al fin lo salvó. Bruno y el mapache Chepi se hicieron
muy buenos amigos, hasta le preparó una fiesta para celebrar su amistad, en la que le regaló a Bruno muchas
bandejas de carne como agradecimiento por salvarle la vida.
Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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EL CABALLO DE FIESTA
En una tierra muy muy lejana, había un planeta que se llamaba Mercury y el caballo de fiesta estaba aburrido,
como siempre. Un día, el caballo de fiesta no pasó el exámen y destruiría todo el planeta.
Un día, se escapó de la clase, diciéndole al profesor si podía ir al baño, y se escapó a la tierra. Sobrevivió en
el bosque, se encontró un mapa, y se fue a la ciudad. Se escondió en el parque, encontró una caja en la cual
había un mapache y un azulejo.
Se llamaban Tairon, Demian.El profesor lo encontró, y le tuvieron que ayudar al caballo de fiesta. Tenía que
saberse la historia de Estados Unidos. Tairon y Demian lo ayudaron a aprenderse dicha materia en una hora, ya
que si fallaba, destruiría la Tierra. El caballo de fiesta le dijo al profesor: ya sé que destruí varios planetas, pero
por favor no destruya este planeta. El profesor le dijo: He esperado este momento, esta bien, adiós amigo, nos
vemos. Gabriel
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LOS LEONES QUINTAL O TORBA
Érase una vez, en una selva muy lejana, donde vivían toda clase de animales en armonía. Era un jardín multicolor
con una naturaleza pura y brillante, el agua fluía pura y cristalina por los arroyos que bajaban de la montaña.
Tenía una flora y fauna con gran diversidad de vida. En este lugar maravilloso habitaban dos leones, uno se
llamaba Quintal, era un gran león con su pelaje o melena rubia como el sol, era el rey de la selva, vivía en una
cueva junto con su leona y sus cachorros. Muy cerca de ahí estaba el otro gran león, llamado Torba, era enorme
y negro, con una melena gris azulada y con una mirada que asustaba al más valiente; este gran león también
convivía con su leona y sus pequeños hijos.
Ambos felinos convivían con sus familias y demás animales de la selva, eran pacíficos y solo se enojaban si
había alguna situación entre los animales, ambos leones eran los guardianes, los amos y señores de toda esa
gran vegetación. Impartían el orden y el respeto entre todos los demás leones, quienes se alimentaban de
cerdos salvajes; no molestaban ni asustaban al resto de los animales, que veían, a estos dos grandes leones
como supremos señores y reyes de la selva, ninguno los retaba.
Pero un día cuando todos estaban descansando, a lo lejos escucharon unos grandes rugidos que espantaban
al más fuerte de todos. Estando los dos leones Quintal y Torba con sus cachorros en sus respectivas cuevas
oyeron estos grandes gruñidos tan potentes que se escuchaban por toda la selva, los pájaros volaban por todos
lados. Ambos leones supieron que eso era una señal de peligro y que debían ir a ver que era; pero sus leonas
no querían que fueran por temor a perder a sus machos.
Pasaron los días y esos gruñidos de miedo se oían sin cesar por todos los rincones de este paraíso de paz,
todos los animales asustados no salían de sus madrigueras y habitad. Cuando ya fue demasiado de estos
ruidos, los leones Quintal y Torba se reunieron para oír de un pájaro mensajero que llegó a decirles que había
divisado al otro lado de la selva a un enorme gorila, de proporciones monstruosas; era negro y fornido, como de
cuatro metros de altura, tenía cara de terror.
Este gran gorila estaba situado en una montaña lejana, al otro lado de un gran río; para llegar ahí, se debía
caminar por varios días. Cuando escucharon esto los leones Quintal y Torba supieron de inmediato que este
gorila era sumamente peligroso y que había llegado a éstas tierras en busca de adueñarse de ellas y de todo ser
que existiera allí; que iba a causar muchos destrozos si lo dejaban avanzar hasta el centro de la jungla, donde
estaban casi todos los animales del lugar.
Decididos a no dejarlo avanzar y a sabiendas de que esto podría costarles la vida a ambos, decidieron ir en su
busca a como diera lugar; debían liquidarlo o de lo contrario, tanto sus hembras, cachorros y demás seres de la
jungla, morirían bajo esta gran amenaza de animal.
Así una vez tomada la decisión se despidieron de sus parejas y de sus crías y decididos y valientes, con la
única convicción de vencer y derrotar a este enorme gorila que estaba invadiendo sus tierras, se lanzaron en
su búsqueda. Caminaron sin cesar por varios días hasta llegar al gran río, allí divisaron a lo lejos, al enorme
gorila. Ambos cruzaron hasta llegar al punto de encuentro con el gorila, cuando este los vio venir sabía que sería
una gran batalla.
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Llegado el momento en que los dos grandes leones llegaron al sitio, se posaron en rocas enormes, uno al lado
del otro, quedando el gorila frente a ellos; luego de un gran silencio y unos momentos en que se observaban
como rivales, el gorila soltó unos gruñidos tan fuertes, que todos los árboles se movieron como si el viento
soplara muy fuerte; pero los leones no se inmutaron ni se asustaron, sabían a lo que venían. Ambos leones
emitieron a la vez enormes rugidos, que también hicieron estremecer toda la vegetación y se dispuso el terreno
de batalla; en un último suspiro ambos animales saltaron encima del gorila, quien con fuerza brutal, los arrojaba
con golpes y los lanzaba una y otra vez contra el suelo.
Esto era una descomunal lucha sin cuartel, los leones respondían al gorila con mordiscos, quien también los
dañaba en cada envestida; en un momento determinado, el gorila aprovecho una oportunidad y arranco un
enorme árbol con el cual hirió a uno de los leones, quien cayó en un charco y quedó sin fuerzas, pero ya el otro
león, Torba, tenía decidido acabar con este gran gorila y aprovechando un descuido de éste y justo cuando se
disponía a rematar a Quintal, que estaba mal herido, se lanzó por detrás y le clavo sus enormes colmillos y sus
fuertes garras en el cuello, lo mordió tan fuerte que se estaba desangrando y en un intento del gorila por quitarse
al gran león negro de encima, cayeron en un hueco y ahí logro luego de una gran lucha, dejar al gorila sin vida.
Subió del hueco a buscar a su amigo Quintal que se encontraba lastimado pero con vida, llamaron a un gran
elefante quien los llevó a sus cuevas, donde sus hembras les sanaron las heridas y los cuidaron por varios días,
hasta que los felinos se levantaron y emitieron un enorme rugido en señal de victoria y después de todo esto,
vivieron felices para siempre.
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LA TORTUGA Y EL SAPO
Un día el sapo Tom y su amiga la tortuga Lili se fueron de paseo al río el castor, el río se llamaba así porque
ahí vivía un castor que era muy amargado y enojón. En el camino iban jugando y cantado, Tom llevaba un
neumático gigante de colores y Lili un gran paño color rosa con puntos blancos para secarse luego de que
jugaran en la posa.
Tom y Lili se iban divirtiendo mucho en el camino cuando de pronto se sorprendieron al ver aquel oscuro bosque
que había frente a ellos, era tenebroso y los arboles tenían rostros fantasmales que asustaban con solo mirarlos,
ellos no podían creer que hubieran olvidado que debían pasar el bosque de la bruja Alondra para poder ir al río
del castor a refrescarse y pasarlo muy bien.
Los demás animales decían que ella era muy mala y siempre andaba en las zonas más oscuras y tenebrosas,
pero eso no detuvo a Tom y Lili que eran muy valientes y en muy pocas ocasiones tenían miedo, fue así que
empezaron a cruzar el bosque muy silenciosamente para que la malvada bruja no se diera cuenta que estaban
ahí, en cada paso que daban podían oír los crujidos que hacían las ramas de los arboles al chocar entre sí
cuando el viento les soplaba con fuerza.
Ya casi cuando habían terminado de cruzar el bosque no pudieron evitar escuchar a una persona llorar, se
acercaron a un árbol enorme y con mucho cuidado de que nadie los viera pudieron observar a la bruja que
se encontraba sentada muy triste y sola, Lili que no podía ver a nadie sufrir fue y le pregunto - ¿Malvada Bruja
Alondra que te está pasando, porqué estas tan angustiada?, - Alondra contesto entre su llanto- Es que no tengo
amigos, todos me han abandonado, ellos dicen que yo soy muy fea, es por eso que he venido al bosque y por
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mi tristeza la magia de mí ser ha convertido este lugar en espacio frio, oscuro y tenebroso que ya nadie quiere
visitar.
Lili y Tom que no querían verla llorar más la invitaron a ir al río con ellos y la bruja muy contenta acepto, al llegar
los tres pasaron un día increíble, rieron, jugaron y disfrutaron un montón, la mejor parte es que el bosque volvió
hacer muy hermoso, ellos tres se hicieron los mejores amigos y vivieron felices para siempre al poder ver más
allá de su belleza exterior.
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MI CORAZÓN SE ESFUERZA
Había una vez en otro país llamado Alemania un pueblo, el pueblo escondido. Como todo pueblo hay un rey,
el rey Santiago. El rey sale a comprar manzanas, peras, uvas, melocotón y papaya.
El rey tenía una mascota, no cualquier mascota, el rey tenía una hiena, ¿todos saben que es una hiena? La
hiena es un animal que no para de reírse. Un día cuando el rey fue a comprar todo lo que ocupaba una señora un
poco sospechosa le lanzó un hechizo para que pasara del más lindo al más feo, horrible, espantoso y horroroso.
Nadie sabía lo que había pasado excepto la hiena. La hiena se reía y decía: ja ja ja ja eres horrible. Hizo todo lo
que pudo, luego fue donde un mago, el mago le dijo: tú crees que eres feo, pero no has visto tu reflejo. Cuando
se vio, vio que era muy feo. Entonces preguntó ¿no puedes hacer otro hechizo solo que me haga guapo?
El mago respondió que no, que un hechizo no, pero un remedio casero sí. Le dijo que se metiera 7 veces al
río de la Risa, pero las 7 veces diferentes. La primera vez de panzazo, la segunda de clavado, la tercera de
voltereta, la cuarta como quiera, la quinta igual que la primera, sexta para atrás y la séptima de bola de cañón.
Pero no funciono, más bien lo hizo más feo.
Después el mago vio que ya era muy feo entonces fue donde una princesa, la princesa Mía. El mago pensó que
si en los cuentos de hadas las princesas besan a los sapos y los sapos se hacen príncipes, porque no que se
hagan guapos.
Entonces el mago le dijo a la princesa: yo necesito que tu beses al Rey Santiago para que se haga guapo pero
cando vio se desmalló de lo feo que era el mago le dijo al príncipe que ya no había remedió solo un hechizo
nunca usado por ningún mago pero nadie sabe si va a funcionar. Entonces lo hicieron, pero quedo mucho más
feo que antes, tan feo que se quedó sin espejo mágico.
Se quedó sin salir 40000 años de su castillo y 5 meses más, porque seguía muy feo. Intentó que muchas
princesas lo besaran pero todas se desmayaban. No había intentado con una, la más bella de las princesas,
Kira. Su castillo estaba al otro lado de Alemania. Él quería ser lindo, y lo fue, atravesando todo el país. Cuando
llegó fue al castillo y buscó a Kira y le dijo al guarda que le vendara sus ojos, y el guarda accedió. El rey la besó
y ¿saben que pasó?, se convirtió en un rey de hielo viejo y feo. Él no quería ser feo y se esforzó mucho para no
serlo. Su corazón se fortaleció y el rey se esforzó tanto que logró ser lindo.
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DIOSES ESCANDINAVOS
Había una vez, hace millones de años un pueblo de Vikingos llamado Brasegica, en él reinaba un líder llamado
Odin. Un día un joven vikingo, sin padres y criado por Odin, subió hasta la cima de la montaña y encontró una
flor que emanaba una luz muy rara, al verla se dijo y esto que será, él la llamó Flor Mágica de Luz.
Al acercarse a ella se le apareció un círculo alrededor de él, escuchó una voz que le decía- tú has sido más
valiente que tu padre porque él acercarse salió corriendo-. La voz continuo hablando con él y le dijo -¿aceptas
ser rey, ya que el signo representa su gloria?. Él respondió: – estoy dispuesto con todo corazón-.
Al día siguiente, Odin le preguntó:– ¿a donde vas?. Él respondió : - a la cima de la montaña de nuevo. Al llegar a
la cima se encontró con una luz que lo transportó a un reino gobernado por un señor llamado Hodur, éste era un
Dios Escandinavo el cual reinaba en el lugar donde vivían Valquirias y Vikingos, que habían luchado por mucho
tiempo. Hodur le dijo: -tú tomaras mi puesto y tu nuevo nombre será Idun-. Y así el joven vikingo se convirtió en
Dios y vivió muy feliz por siempre.
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EL BOSQUE MÁGICO
Había una vez un bosque encantado, el cual tenía por nombre ¨El Bosque Mágico” En el Bosque Mágico habían
duendes pequeñitos de grandes ojos azules, nariz puntiaguda con trajes de multicolores.
Estos duendes eran muy felices y amistosos con los que pasaban por el bosque. Cuando alguna persona razón,
los duendecillos los ayudaban. Eran tan buenos que las personas quedaban agradecidas con ellos.
Pasar tiempo con ellos era todo alegría, ya que eran bailes, comida, juegos, escondidillas, sorpresas y sobre
todo había mucho amor.Hubo un tiempo, que perduró una sequía terrible, porque el bosque Mágico se empezó
a secar por falta de agua, los duendes se reunieron a planificar como podía hacer para que la sequía no siguiera
haciendo los estragos que estaba provocando.
Ellos convocaron a varios humanos que ya habían ayudado anteriormente, los cuáles llegaron a la reunión.
Hicieron varios atajos con picos y palas, ya que las aguas irían a caer a un gran estanque para que se volviera
a llenar.
Al poco tiempo de terminar los atajos, empezó a llover muy poco, pero bastó para que el Bosque Mágico volviera
a enverdecer. Lo que siguieron haciendo los duendes era cuidar más el agua ya que se dieron cuenta que era
tan valiosa, que no había forma de reemplazarla.
Cada vez que llovía, hacían más pozos, sembraban más plantas, a la vez purificaban el aire y se ponía más
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verde y bello el Bosque Mágico. Al pasar los años, hubieron personas que no respetaban el bosque, entonces
los duendes decidieron hacer una magia para el humano, lo que pasó fue que las personas no se darían cuenta
cuando estuvieran ahí, solo verían el camino y árboles viejos muriendo, esto es lo que siempre verían por su
irrespeto a los duendes y el bosque.Estos son las horas que me gustaría saber dónde está el Bosque Mágico
para poder ver a los duendecitos y poder decirles lo que siento. Fin.
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EL PERRO QUE QUERÍA IR A LA LUNA
Había un perro que quería ser libre para ir a la luna, pero vivía con sus dueños que eran personas. Tenía
alimento,, casa juguetes, amor, cariño, pero lo que no tenía era libertad. Un día se escapó, los dueños lo
buscaron sin encontrarlo. Posteriormente se convirtió en el perro número uno en ir a la luna. Después de esta
experiencia seré libre de ahora en adelante, no voy a volver a mi casa.
Poco tiempo después pasaba sus días en la calle, le tiraban comida, pasaba hambriento y mojado de la lluvia,
hasta que un día pensó: creo que es mejor volver a casa. Pasó cerca de su hogar, tenían un gato y pensó que
lo había remplazado, lo cual no era cierto. Los dueños sólo estaban cuidándoselo a un amigo.
Pasaron más días y los dueños encontraron al perro, lo llevaron de nuevo a su casa, vivieron mucho tiempo
felices y fueron muriendo con el paso del tiempo. Fin.
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UNA AVENTURA EN MI ESCUELA
Había una vez un planeta lejano donde vivían unos villanos que, que se llamaban Pogato, Moteli y Cuscus,
constantemente observaban a través de una esfera mágica que tenían en su nave espacial a los niños y jóvenes
del planeta Tierra.
Querían llegar a ser ellos los dueños del Universo estaban interesados en destruir todo cuanto los rodeba, no
les agradaba el color y la luz que rodeaba a los niños en unos lugares donde se reunían todas las semanas, les
molestaba ese ambiente de armonía y aprendizaje y no querían que los niños y jóvenes crecieran en sabiduría
y valores.
Pogato, Moteli y Cuscus decidieron visitar el planeta Tierra ya que con su esfera mágica que también observaban
esos lugares extraños para ellos descubriendo que se llamaban “Escuelas” en ellas también notaban muchos
niños disfrutando del aprendizaje, procesaban, construían y recibían conocimientos diariamente, para alcanzar
metas futuras y así llegar a ser unos adultos exitosos en las labores que realizaban, resultando así un planeta
equilibrado en todas sus áreas y así este sería el mejor de la galaxia. Lo único que sabían era que no querían
que los niños de este planeta llenaran sus cabecitas de conocimientos nuevos, por lo que decidieron debilitar
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esos lugares, destruyendo cuanta escuela se encontraran en su camino.
Viajaron a través del espacio hasta llegar a una escuela, causando el asombro de todos los estudiantes que ahí
se encontraban, quienes los recibieron amablemente. Pogato, Moteli y Cuscus para empezar su plan macabro
buscaron al director de la escuela Don Nicolas y muy amablemente le dijeron que querían colaborar y aportar su
ayuda a las escuelas por lo que deseaban realizar en ella un parque de atracciones para el aprendizaje
No era así, no era un parque cualquiera. En él pensaban crear una base de reunión para planear como apoderase
de todas las escuelas del planeta, ya que sentían celos de los niños que tanto aprendían en esos lugares
llamados “Escuelas” porque ellos no querían que nuestro planeta fuera el mejor.
Glorianita una niña del Gobierno Estudiantil se enteró de lo que sucedía y organizó un grupo de estudiantes
que se unieron y armaron un batallón entre niños y niñas de todo los grados. Crearon un plan para que estos
supuestos amigos abandonaran su escuela y desertaran sus planes de destrucción; buscaron pinturas para
pintarse la cara de color, hicieron carteles con mensajes que decían: ¡NO queremos que invadan mi escuela!
El jefe de los villanos se reunió con los estudiantes y les presento los planos de lo que sería el parque infantil y
les explico que era para que los niños y niñas jugaran, aprendieran y tuvieran para compartir con la naturaleza,
según él construirían muchos juegos donde se divertirían los niños, sin embargo esto no era así.
La líder de los estudiantes Glorianita le pidió al director que no aceptara porque ella escuchó los planes que
tenían en realidad los villanos y sabía que no era cierto, que querían engañarlos, que lo que querían construir
era un edificio que les quitaría el espacio donde jugaban, para empezar a planear la destrucción de todas las
escuelas del planeta y los niños serian los más afectados ya que no volverían a disfrutar del aprendizaje que
obtenían en compañía de sus queridos maestros.
Y entonces el director les dijo: ¡No le creo! , ellos vienen a ayudarnos, debemos ser agradecidos. Entonces
Glorianita buscó la manera de demostrárselo y lo llevo a un escondite secreto que tenían donde hablaban de
sus planes reales.
Ya con ayuda del director y maestros decidieron echar fuera de la escuela y cerrar portones y no dejar que
entraran esos villanos. Los niños llenaron de más color y luz la escuela ya que esto disgustaría a Pogato, Moteli
y Cuscus, consiguieron goma, bombas de hule, ligas y bodoques; llenaron las bombas con agua y pintura,
las echaron en un balde y se escondieron para que cuando vuelvan los villanos atacarlos además hicieron
bodoques de papel para que con una liga pegarles a los invasores, y pegarlos con goma; la batalla fue un éxito
y al final celebraron tirándose entre ellos las bombas de agua, los niños no cabían de la felicidad al ganar la
batalla, los villanos se retiraron por miedo a mojarse ya que el agua hacía que los bodoques se les pegaran al
cuerpo.
Los papás de los niños se emocionaron cuando les contaron la hazaña de sus hijos que con bombas de agua y
bodoques de papel defendieron la escuela que tanto aman, les cantaron hurras a sus hijos. Al llegar la tarde los
niños recogen sus bultos y loncheras para irse a su casa, alegres de haber defendido su escuela y las escuelas
de todo el planeta.
Colorín colorado, los niños a su casa felices, contentos y este cuento se a acabado. Fin.
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UNA VERDADERA AMISTAD
En un lugar llamado Villa del Sol, vivía una niña llamada Luciana. Era una niña muy alegre, activa, cariñosa,
amable y servicial que disfrutaba de las competencias de carreras en las que siempre ganaba porque era muy
veloz, pero un día la pequeña Luciana sufrió un grave accidente y tuvieron que amputarle la pierna.
Ella y su familia sufrieron muchísimo porque sabían que ya no podría volver a correr, saltar ni jugar con sus
amigos, ni mucho menos volver a competir en las carreras en las que solía competir. Se pasaba todo el día
sentada en la ventana mirando el tiempo pasar.
Mientras tanto, en otro lugar cercano llamado Bahía, donde las palmeras crecían por doquier, una manada de
cinco cachorros acaba de nacer, blancos como la nieve, con sus bellos ojos azules como el mar.
Todos ellos iban a ser regalados a diferentes familias cuando ya tuvieran unos cuantos meses más. Entre
ellos, había un cachorrito llamado Doki, fuerte, juguetón, saltarín y travieso; disfrutaba junto a sus hermanos
escarbando la tierra y corriendo para allá y para acá. Un día, el travieso Doki se escapó de su casa y al cruzar
la calle lo atropelló un carro.
Rápidamente, lo llevaron a la veterinaria pero no lograron salvar una de sus patitas delanteras y tuvieron que
amputárselas. Pasado un año de esta tragedia, y al ver que nadie se lo llevaba tuvo que ser abandonado a su
suerte.
Doki andaba muy triste y asustadizo deambulando por las calles, a pesar de que le daban sobros y agua, pero
cuando observaban que le hacía falta una patita, se compadecían de él pero se alejaban rápidamente. En cierta
ocasión Doki, estaba dormido soñando con una familia que lo amara mucho, cuando sintió un tremendo jalón.
Eran unos hombres que andaban recogiendo los perros callejeros para encerrarlos en la perrera. Doki no opuso
resistencia, ya que de por sí, no tenía fuerzas para evitar que se lo llevaran, pero en el fondo sabía que si no
encontraba una familia que lo cuidara bien, no iría a sobrevivir por mucho tiempo.
Cada mañana llegaban personas a observar los perros, pero no se llevaban a Doki porque lucía sucio, triste,
encogido, débil y tras de eso, sin una patita. Entretanto, en Villa del Sol, un caluroso amanecer, trajo a Luciana
la alegre visita de su abuela, quien al ver a su nieta reconoció una enorme tristeza en aquellos ojos y también
observó que su sonrisa había desaparecido por completo de su rostro.
Su nieta ya no era la misma desde que le pasó aquel fatal accidente, no solo por la parte emocional sino también
porque caminaba más lento debido a las muletas que debía usar por su incapacidad de hacerlo por sí misma.
Para animarla, la abuela le dijo que fueran a pasear y que le daría una sorpresa. Luciana accedió y tomaron
un taxi que las llevó al centro de la ciudad. Caminaron un poco y llegaron a la perrera, pues la abuela quería
regalarle un perrito a su querida nieta. Luciana no cabía de la sorpresa. -¿Vas a regalarme un perrito abuelita?La abuelita asintió y entonces la niña, muy entusiasmada, se puso a buscar un perrito.
Todos ladraban muy contentos esperando que fuera a ellos a quienes adoptara pero Luciana seguía buscando
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y buscando un perrito especial. Siguió recorriendo las jaulas de la perrera hasta que encontró a un perrito triste,
escurridizo, sucio y sin una pata. ¡Era nuestro amigo Doki! Luciana se emocionó muchísimo al verlo y le pidió
a su abuelita que le comprara ese perrito porque se sintió identificada con él, ya que era igual que ella, al no
tener una patita y pensaba que eso los iba a ser solidarios y comprensivos uno con el otro. La abuelita accedió
al deseo de su nieta y salieron muy contentas con el nuevo cachorrito.
Llegaron a la casa, le dieron un baño celestial y pronto descubrieron que el perrito tenía realmente un hermoso
pelaje blanco y que era muy lindo. A partir de aquel momento, Luciana y Doki tuvieron una química única, se
volvieron inseparables, jugaban todo el día, merendaban y ¡hasta dormían juntos!
Luego de un tiempo, los padres de Luciana consiguieron comprarle una prótesis y con la ayuda y paciencia de
su familia aprendió a usarla. De esta forma, Luciana ya tuvo más confianza en sí misma y volvió a ser como
antes: una niña feliz y alegre y más aún con la compañía de su mejor amigo: Doki, quien aunque continuaba
faltándole una patita, se sentía muy querido y agradecido con la niña que lo había acogido con tanto amor y
cariño.
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LA CATARATA ENCANTADA
Había una vez una pequeñita familia ellos eran muy pobres, vivían, detrás de una catarata muy hermosa y
grande. Un día los padres de aquella familia tan linda, tenían tres hijos, un día de tantos decidieron ir a recoger
fresas y manzanas por el campo.
Ese día era hermoso y asoleado, cantaban los pajaritos y sonaba el riachuelo que estaba muy cerca de donde
estábamos. Llegó la hora de comer y la madre había preparado un delicioso almuerzo; arroz con pollo, ensalada
de caracolitos, frijoles molidos, refresco de mora y de postre un rico pastel de manzana.
El padre como era una persona muy educada les acostumbra a leer en el momento de reposar los alimentos,
por que decía que la lectura es muy importante para los niños.
Cuando lo niños estaban casi dormidos, escucharon a unos hombres con actitudes muy extrañas… eran nada
más y nada menos que unos ladrones que acostumbran a robar a las personas trabajadoras y honestas del
lugar.
La hija mayor de la familia había quedado en la casa para ayudarle a la mamá, en los quehaceres del hogar y a
parte de ello cuidar la casa. Cindy se llama la chica, ya su corazón presentía algo andaba mal, empezó a sentir
miedo y susto porque su familia no aparecía y ya era muy tarde.
Eran las cinco, la seis y siete de la tarde; la chica muy asustada porque su familia no regresaba, ella decidió a
salir a buscarlos como toda una valiente a pesar del susto que tenía. En eso tocaron la puerta de la casa, Cindy
creyendo que era su familia corrió a abrir la puerta, que sorpresa no era su familia, era una viejita que nunca
había visto y le pareció muy extrañas.
Esa viejita le entregó una carta a la muchacha. Cindy con la curiosidad que le invadía tomó aquella carta porque
su presentimiento le decía que era información de su linda familia. La chica empezó a leer aquella importante
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carta y decía ; “ Tengo a tu familia muy largo de aquí, si quieres recuperarla ven y dame lo que pido ” al final de
la carta decía el lugar donde la joven tenía que llegar para poder recuperar a sus familiares.
La muchacha desesperada cogió su bolsito, sin más pensarlo, cogió el rumbo que indicaba la carta. En el
camino la chica observó algo brillante y lo agarró, el susto que se llevó era….oro, la chica había encontrado
oro, que los desprendía una hermosa catarata encantada , que muy pocas personas la podían ver. Con aquel
entusiasmo dijo ..podré salvar a mi familia y seremos ricos muy ricos.
Cindy echó el oro en el bolso y emprendió su camino. El camino se le hizo eterno, pero por fin pudo llegar al
lugar indicado en la carta. Era un callejón muy oscuro y le dijo al ladrón tome esto a cambio de mi familia , el
ladrón al ver aquello que tanto brillaba en el bolso de la chica.
El ladrón feliz le entregó a la familia a Cindy . La muchacha comprendió que más vale su familia que todo el oro
del mundo. Cindy abrazó a sus padres y hermanitos y los invitó a jugar. Los amo familia, estoy muy contenta
tenerlos otra vez conmigo.
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EDDIE EL ROBOT DEL FUTURO
En el año 2015 se había inventado el primer robot, ese robot metálico se llamaba Eddie. Eddie fue inventado
para viajar en el tiempo y hacer la paz en todas las épocas.
Un año después Eddie quiso hacer una aventura por el tiempo y dijo: - El primer lugar al que iré será el Antiguo
Egipto-. Unas horas después llegó al Antiguo Egipto para ver la paz de ese lugar. Lo que el robot encontró fue
arena, camellos y además tenía mucho calor, pero no había mucha paz. Eddie vio dos hombres y uno de ellos
dijo: - ¡Oye!, ¿qué estás haciendo aquí? - ¡Vamos tras él! Luego lo siguieron hasta que lograron atraparlo y lo
encerraron en una pirámide.
El robot pensó: - ¿Cómo voy a salir de aquí? - Ya sé, voy a salir viajando por el tiempo.
Quiso ir al futuro para ver la paz de ese tiempo, entonces Eddie fue al año 3500. Cuando llegó vio que había
más paz que en su mundo. El robot se encontró con una persona de esa época, y la persona dijo: - ¡Hola,
Eddie!- -¿Cómo sabés mi nombre?- preguntó Eddie. El señor dijo: -Porque yo fui tu creador-. Eddie pensó que
no era cierto, pero al verle la cara comprobó que sí lo era, y dijo: - ¡Billy! - Así es, dijo Billy.
Billy le contó que fue creado para lograr la paz en la humanidad, y viajó en el tiempo al 2015 para construirlo.
Eddie dijo: -Voy a hacer la paz. Fue así como Billy y Eddie lograron la paz en muchos países y tiempos.
Después de muchos años ya no había guerras ni robos. La misión por la que tanto luchó Eddie se había
cumplido.
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LAS AVENTURAS DE BENJI BANANAS
Benji es un monito al que le gusta balancearse. Tiene dos amigos: un conejito llamado Peluche y su amigo
llamado Fox. Peluche es el mejor amigo de Benji y viven muchas aventuras, son mejores amigos.
Benji escuchó una leyenda, de una roca mágica de muchos colores, Benji le contó a sus amigos. Fox dijo
-¿Concede deseos?- Peluche dijo -seguro que sí-.
Los tres amiguitos fueron a la cueva y no pudieron encontraron la roca mágica. Benji dijo-seguro es invisible- Al
rato encontraron la roca y pidieron muchos deseos. Todos se hicieron realidad. Luego fueron a sus hogares y
vivieron felices para siempre. Fin .
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MI DINOSAURIO TERRIE
Desde pequeño tuve un amigo imaginario al que llamé Terrie. Junto a él viví aventuras maravillosas. Terrie es
un Anquilosaurio pequeño de color café, a él solo le gusta comer hierbas
Terrie es un poco chistoso pero es un buen amigo. Una de las mejores aventuras que recuerdo con él, fue cuando
viajamos en el tiempo y nos transportamos a la era de los dinosaurios, al llegar a ese lugar nos encontramos con
grandes volcanes y mucha vegetación con grandes llanuras, en estas vimos los Brontosaurios, ya que a ellos
les encanta comer hierbas, fue maravilloso estar en ese lugar y ver la manera en que se alimentaban.
Al tiempo de estar allí nos dio hambre y buscamos alimento y agua pero cual sería nuestra sorpresa que lo que
nos encontramos fue un Espinosaurios y un Tiranosaurios. ¡Que susto!
Los dos dimos un salto hacia atrás… temblábamos muchísimo y como pudimos salimos corriendo y en la huída
encontramos una cueva que era muy grande, oscura y tenebrosa despedía un fuerte olor a tierra húmeda.
Por aquí, por aquí _ Me gritaba mi acompañante. Nos metimos, a esa cueva, resulto ser un nido de los Terodáctilos
que por suerte eran amigos de Terrie parecía que hablaban el mismo idioma y junto a ellos pasamos varias
horas jugando a las escondidillas con ellos, fue super divertido ya que la cueva era tan oscura que se nos hacía
difícil encontrarnos.
Tanto fue el cansancio que nos dormimos. Al día siguiente, al salir de la cueva, nos encontramos unos relojes
del tiempo, al verlos recordamos nuestras familias y descubrimos que nos quedaba poco tiempo en ese lugar,
ya era hora de regresar, porque de otro modo no podríamos regresar nunca más a nuestra casa, nosotros
necesitaríamos encontrar las piedras cósmicas que eran las únicas y que nos permitirían abrir el portal y de esta
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manera poder regresar.
Terrie y yo caminamos y caminamos hacia donde creíamos que estaba el portal, pasamos por un río, donde
tuvimos que tirarnos al agua, estaba tan fría como el hielo. Seguimos nuestro camino y encontramos otra
cueva más pequeña y allí estaban las cinco piedras cósmicas que andábamos buscando, esas piedras eran
aire, fuego, tierra, hielo y energía, al unir las piedras se abrió el portal y apareció el guardián de aspecto rudo
y misterioso, y él nos pregunto con voz fuerte. -¿Hacia dónde se dirigen?- preguntó, a lo que respondimos que
nos dirigíamos a nuestra casa. Él nos dijo: - Necesito algo a cambio para poderlos llevar a su casa-.
Terrie y yo nos miramos y decidimos darle un reloj del tiempo, para que el guardián nos ayudara a cruzar
el portal, por supuesto, el guardián quedó muy feliz, ya que tenía la oportunidad de vivir aventuras de otros
tiempos. Así dejamos atrás la maravillosa era de los dinosaurios.
Poco después desperté de mi sueño, recordando la maravillosa aventura vivida junto a mi amigo Terrie, que me
enseñó lo que es ser un buen amigo.
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EL GATO, EL PERRO Y JUAN
Había una vez un gato que estaba solo y se encontró con un perro que tenía rabia. El gato intentó huir pero
el gato se estaba cansando, tan cansado estaba que tuvo que salir al techo y se escapó. S cansó que casi se
muere de tanto correr. Un muchacho llamado Juan lo encontró, lo adopto y se hicieron amigos.
El perro con rabia siempre volvía pero el dueño nunca se daba cuenta y un día que vio el perro con rabia
buscando al gato llamo a Control Animal y después se llevaron al perro a que lo vacunaran y le dieran el
tratamiento adecuado.
Dos días después trajeron al perro y ya estaba sano de la rabia, y el dueño del gato adopto al perro y vivieron
felices para siempre.
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LA NIÑA, EL FANTASMA Y EL LIBRO MÁGICO
Una vez en un pueblo, muy lejano había una niña llamada Paula, era muy pobre y humilde. Un día fue con su
familia a la gran ciudad y que se encontraba a las faldas del pueblo, cuando llegaron vio una linda cabaña muy
vieja , parecía una casa de sustos.
La niña muy curiosa entró en la cabaña, la sorpresa que se llevó, en la habitación existía un pasadizo muy largo
y ancho, al igual una habitación muy amplia, al entrar se asustó al ver un fantasma con un libro mágico llamado
“Los hechizos.” La niña muy asustada y con los ojos llorosos, echó a correr y correr.

131

El fantasma con su gran orgullo y prepotencia le cerró la puerta y le dijo con una voz penetrante: -Hola me llamo
Luis, no me tengas miedo, a mi me gusta asustar a los chicos, pero no soy tan malo como dicen, quiero ser
tu amigo- ¿Porqué será que a nadie le gusta ser amigo de los fantasmas? Siempre nos tachan de malos y no
todos somos así.
El fantasma, con aquella paciencia cruzó las piernas con una gran taza de café y con la educación que lo
caracterizaba, le preguntó: -¿Cómo te llamas?- -Me llamo Paula- , le contestó la niña con mucho miedo. El
fantasma emocionado, porque la niña le había respondido, le dijo: -De aquí en adelante serás mi amiga, me
das confianza y eres muy linda por dentro y por fuera-.
El fantasma, como regalo por aquella actitud, le regaló lo más apreciado por él, el libro mágico donde guardaba
miles de hechizos para hacer felices a los niños necesitados.
Como Luis era un fantasma bueno, amigable y bondadoso, le dijo a Paula: -te voy a donar lo más valioso para
mi, quiero que lo conserves y a la vez quiero que lo uses cuando lo amerites-. -Quiero que hagas felices a
muchos niños pobres y sin familia, siempre ten presente que el libro solo funciona cuando la dueña es limpia de
sentimientos, sincera y cariñosa con los niños. Al oír eso, Paula se puso a llorar y le dijo que ella no se merecía
el libro, que no era digna de llevarlo. El fantasma muy humilde le dijo: -Eres una persona especial y fuiste elegida
para adquirir y manejar el dichoso libro.
La niña convencida de lo que le había el fantasma y con la misión encargada que le habían dejado, abandonó
la cabaña. Corrió para donde su familia, les enseñó el libro y les explicó la función de este. La madre de la niña
muy contenta por el suceso, la apoyó.
La niña regresó a la cabaña, y a ver a su amigo el fantasma, ya no era fantasma. Era un ser humano como ella.
Extrañada, Paula le preguntó que le había pasado, él le contestó: -Esa era la condición al entregar al libro- yo
regresaría a ser mortal para irme feliz y ser tu amigo hasta el día de mi muerte.
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SIMS
En 1988, había una ciudad llamada los Sims. En esa ciudad vivían Hazel Morales y Eduardo Morales. Ellos eran
hermanos.
Al barrio llego un nuevo llamado Jeison, se había mudado a la ciudad y se enamoró de Hazel, tuvieron un
romance. Un tiempo después, le pidió a Hazel que se mudaran a una nueva casa.
En la casa que dejaron se quedó viviendo Jeison y en la otra Jesús que era otro hermano que vivía en otra casa
con su perrito llamado Luna, él era muy feliz pero no se había dado cuenta que sus hermanos vivían tan cerca.
Una vez que la perrita salió a ladarle a alguien, Jesús salió a ver su perrita y vio a sus hermano. Al verse se
abrazaron y Eduardo que se había quedado sin casa, fue a vivir a la casa de Jeison. La perrita no quería que
Eduardo viviera allí. Poco a poco la perrita fue aceptando a Eduardo y creció un gran cariño entre ellos.
A partir de allí, los domingos, toda la familia se reúne a comer arroz con pollo y helado de chocolate, y vivieron
felices para siempre.

132

AUTOR DEL CUENTO: Jilezca Scott Easy
NOMBRE DE LA ESCUELA: Reverendo Francisco Shmitz
NOMBRE DEL DOCENTE: Mónica Mora Campos
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Miriam Corrales Monge
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA MAESTRA NUEVA
Había una vez una muchacha que tenía pelo castaño claro, ojos celestes, su color de piel era blanco y se
llamaba Ana. Ana fue a la Escuela Reverendo Francisco Schmitz para que la aceptaran, para poder trabajar.
La aceptaron.
Ana visitó la escuela. La escuela era de color papaya con rosado y había una biblioteca, un salón de cómputo
y el kínder. Al fin conoció su aula. El aula era grande, tenía ventanas, dos pizarras grandes y unos hermosos
pupitres.
Ana trabajó duro y fue una buena maestra, su alumna favorita era Jilezca y el alumno que más molestaba a los
demás era Julián. Él les pegaba a los demás y los molestaba mucho.
Ana le dijo un día: -Pará de hacer Bullying porque te voy a suspender.- Julián se puso triste y preocupado,
entonces Hazel, una compañera, le dijo: - Tengo una idea para que no puedan expulsarte; pórtate bien y para
de hacer bullying-.
Fiorella, otra de sus compañeritas, dijo: -¡Es una buena idea! - ¿Por qué no hacemos una reunión?, así podrás
demostrara a todos que has cambiadoUnos días después hicieron la reunión y había muchos postres que Daniela, otra de las compañeras, había
hecho, todos eran deliciosos. Julián le dijo a Ana: - Perdón, ya no voy a molestar a mis compañeros nunca más.
¿me perdonas?- Ana contestó: - Bueno, te perdono-.
Desde ese día Julián fue bueno y nunca volvió a pegarles a las personas, pero en la clase había alguien que
seguía haciendo travesuras y no sabían quién era.
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EL PERRITO
Un día soleado, un perrito quería salir a jugar con sus vecinos en el parque de su ciudad, pero ellos no querían
jugar ya que este perrito los trataba muy mal, les decía que eran muy feos y gordos, que no sabían nada y que
los juegos eran aburridos.
Sus vecinos se cansaron de sus tratos y no le volvieron hacer caso al engreído. Tomaron la decisión de no
hablarle nunca más, por lo que el perrito les hacía muchos males para llamar la atención. Al no conseguirlo,
empezó a sentirse muy mal y muy solo. Todos los días se sentaba a ver a todos sus vecinos jugar y divertirse,
él lloraba y lloraba pero su orgullo no lo dejaba compartir como los demás.
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Una tarde, la gatita Eva lo vió llorar y le pregunto -¿Qué te sucede?El orgullo del perrito no lo dejó decir nada y así se repitió varios días que Eva lo buscaba y le hacia la misma
pregunta, su silencio seguía.
El perrito y su orgullo no lo dejaron decir nada y así varios días Eva lo buscaba y le hacia la misma pregunta,
pero su silencio seguía. Eva decidió decirle al perrito lo siguiente: -¿Qué ganas con tu silencio? ¿no crees que
es mejor reír que llorar? tú puedes cambiar tu forma de ser y puedes divertirte con todos nosotros, solo tienes
que aprender aceptar a los demás como somos.
El perrito sonrío y se marchó para su casa. Al día siguiente llegó al parque con todos sus juguetes y los
compartió. Ese fue el inicio del perrito como una buena persona.
Gracias a que Eva la gatita le hizo ver lo mal que estaba actuando y lo poco que ganaba con esa actitud. Desde
ese día él sonreía y no lloraba, sus vecinos lo perdonaron y todo cambió.
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NATALIA Y SU CAMPAÑA
Había una vez una niña llamada Natalia. Ella sabía la importancia de reciclar, quiso hacer una campaña de
reciclaje, para que otros niños aprendieran la importancia de hacer esto por el medio ambiente.
En su primer día fueron a sembrar plantas a la montaña, después fueron a limpiar la basura de un río y
desechos que la gente tiraba. Después de terminar, comieron galletas, fresco y fruta.
Otro día se fueron para la playa y limpiaron toda la basura que había en la arena y en el mar. Recogieron mucho
y tuvieron que pedir ayuda a un carro para poder llevarlo un centro de recolección de basura.
Luego pensaron que mejor ir casa por casa explicando sobre el reciclaje y que por favor les dieran latas, botellas
y papeles que no utilizaran. Al final de la campaña hicieron la fiesta del reciclaje. Todos los participantes, niños
y grandes fueron vestidos con pantalones, blusas, y toda la ropa con material de reciclaje, le dieron un premio
a la ropa más bonita.
Todos se divirtieron y lograron que todos reciclaran y tuvieran una ciudad más limpia y bonita.
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EL MONO BAILARÍN
Había una vez un mono se aburría mucho pero escuchó una música. Fue a buscar la música y encontró un
radio, era una música con ritmo.
El mono comenzó a bailar con ritmo. Otro mono escuchó lo mismo, encontró al mono bailando con mucha gana
y se puso a bailar. Terminó la música y un mono le dijo al otro -yo soy Pepe-, el otro mono dijo -yo soy Lalo-. Al
momento se hicieron amigos.
Luego llegó una mona a bailar, la mona les dijo: - ¿qué hacen con mi radio?-, los monos respondieron:
– nos lo encontramos y ahora es de nosotros-. La mona respondió: – muy bien pueden dejárselo- y se fue.
La mona muy enojada pensó: -se los voy a quitar, van a ver-. Fue a quitarles el radio, pero los monos no la
dejaron. Uno de ellos dijo - ¿por qué no nos hacemos? la mona dijo: – está bien, acepto-. El otro mono dijo: muy bien, acepto- y así se hicieron amigos y bailaban sin parar.
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EL SUEÑO DE TITÍ
Había una vez un árbol con un monito que se llamaba Tití. A la par del arbolito estaba un arbusto con bananos.
Al mono le gustaba ir al arbusto todos los días a comer.
Un día el monito fue y no estaban los bananos; él se preguntó: ¿me los habré comido yo o alguien se lo llevó?
Tití se fue a dormir. Tití soñaba con tener un reino de bananas y siguió durmiendo.
Después despertó rápidamente, se acordó que en la palmera también había bananitos. El mono los agarró
todos. Se fue a una parte plana y todo el día se iba a construir un poco del reino de bananos que quería tener.
Un día termino todo el reino y todas las monas y monos tenían celos del reino que él pudo construir solo. Días
después los papás de Tití llegaron de un viaje muy largo y vivieron con Tití por muy largo tiempo.
La mona muy enojada pensó: -se los voy a quitar, van a ver-. Fue a quitarles el radio, pero los monos no la
dejaron. Uno de ellos dijo - ¿por qué no nos hacemos? la mona dijo: – está bien, acepto-. El otro mono dijo: muy bien, acepto- y así se hicieron amigos y bailaban sin parar.
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LA AVENTURA DE CETREIBOO
En el Planeta Ceint vive el rey Cetreibiano que tiene un hijo llamado Cetreiboo. Los cetreibianos nunca envejecen,
son inmunes al fuego. El fuego les quema toda la maldad que existe en ellos, por eso el Rey dispone que debe
quemarlos al tercer día de nacidos, para no volverse malvados.
Al nacer los cetreibianos ya son capaces de caminar, volar y pelear. A Cetreiboo, el hijo del rey, cuando iban a
quemarlo, como es el príncipe, tenía mucha fuerza y, no dejó que lo quemaran y huyó. Lo buscaron por todo el
reino, lograron encontrarlo, tres horas antes de que terminara el tercer día, luego de su nacimiento.
Diez años después, apareció un villano llamado Omega Ribopcilego. El rey Cetribiano tenía que impedir que
destruyera su planeta, fue en marcha a detener a Omega Ribopcilego.
Después de unos días de enfrentamiento con el villano, el reino no sabía que había pasado con su rey ni con
el villano. Enviaron al ejército a buscar rastros de ellos, pero lo único que encontraron fue que los dos habían
muerto. El malvado antes de su muerte había dejado un huevo, que era el que iba a seguir con su misión de
destruir el universo.
Ya que los huevos eran indestructibles, entonces mandaron el huevo muy lejos del planeta, para que cuando
naciera, pudieran tener tiempo para prepararse para la pelea. Cetreiboo, desde ese día se puso a entrenar para
prepararse y defender su planeta.
Un año después, su mamá le dijo que tenía un hermano, que escondieron para darle la sorpresa. Preguntó el
nombre y su mamá le dijo que se llamaba Ceinter, que es mayor que él diez años y le dijo donde vivía. Cetreiboo
fue a conocerlo y le pidió que lo entrenara.
Después de un entrenamiento muy severo Cetreiboo logró rebasar la fuerza de su hermano. Treinta años
después, Cetreiboo se volvió más fuerte que el rey anterior. Cuando cumplió sesenta años se dieron cuenta de
que el huevo ya había nacido y se dirigía al planeta Ceint. Todo el ejército cetreibiano se preparó para la lucha,
junto con el rey Cetreiboo y su hermano Ceinter. Cuando Omega Omega Ribopcilego llegó al planeta, hubo una
gran batalla, no pudieron evitar que el planeta explotara.
Por suerte sabían un truco para encapsularse en burbujas, cada familia logró salvarse en una de ellas. Omega
Omega Ribopcilego, fue a destruir también el planeta Undaleiro, que estaba a la par del planeta Ceint. Los
cetreibianos fueron a detenerlo y pudieron evitar que lo destruyera, junto con el ejército undaleiro.
Cuando se dieron cuenta los undaleiros les debían la vida a los cetreibianos por haberlos salvado de la
destrucción. Creyeron que el villano había muerto. Pero no; era que había huido, y se estaba preparando para
la revancha. Después descubrieron la ubicación del villano, cuando lo encontraron lo vencieron.
Los Cetrebianos vivieron en el planeta Undaleiro mientras reconstruían el planeta Ceint.
Dos siglos después de la catástrofe pudieron regresar a su planeta y vivieron una época tranquila, bajo el
reinado de Cetreiboo y su hermano Ceinter. Pero lo que no sabían era que la maldad no había sido vencida y
regresaría algún día. Aunque la maldad puede ser vencida para siempre.
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UN DÍA EN MIS SUEÑOS
Este día me levante muy feliz, me estaba preparando para ir a la escuela, todo el día me divertí en la escuela
mucho.
En la noche mi mamá me dio la bendición de Dios, cerré los ojos y me dormí, y de un momento me desperté
y aunque no lo creas estaba en el sueño, me divertía con un nuevo amigo llamado Jesús, él me dio muchos
buenos consejos, dijo que era un niño bueno pero que tenía que corregir muchos errores: no mentir, ser bueno
con mis papás y jamás jamás desobedecer, al otro día desobedecí a lo que él me dijo.
Y en la noche no soñé… al otro día le dije a mi mamá: -¿sabes por que no sueño más?- la mamá bondadosa
le dijo: -hijo cuando desobedecemos no sueñas- . Hoy obedecí a todas las cosas que mi mamá y mi papá me
dieron. En la noche soñé con Jesús y su padre Dios.
Le dijo Dios: -hijo mío por que me desobedeciste?- -Me siento muy mal, yo soy el de arriba y siempre todo lo
veo, tu eres bueno por favor ya no me desobedezcas-. El niño dijo: -sí, estuvo siempre con Dios y el niño se
hizo misionero-.
Dios siempre está contigo en el corazón aunque seas bueno o malo.
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JUANITO EL ATLETA
Había una vez un bello bosque donde vivía un monito llamado Juanito, era muy alegre y buen compañero. Un
día su compañero de clase Pancho que era un sapo, le dijo a todos en la escuela que él era gordo y perezoso.
Juanito se sintió avergonzado, porque de verdad era gordo y perezoso, pero eso le ayudo a pensar y en verdad
a reconocer su estado para decidir cambiar. Por lo que un día se puso a ejercitarse todos los días, comía sano
y dejó de comerse todas las bananas de su vecino.
Al volver de vacaciones a clases, pancho se quedó sin aliento al ver a Juanito en forma, todos hicieron lo mismo
pues se motivaron. Todos ellos hicieron lo mismo de ejercitarse todos los días y de alimentarse sanamente,
Juanito dio un gran ejemplo y no solo eso sino que también se convirtió en un gran atleta reconocido. Fin.
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ESTA ES LA HISTORIA DE UN NIÑO LLAMADO PEPE
Esta es la historia de un niño llamado pepe. Pepe era el último de cinco hermanos, era un niño muy alegre y con
muchos sueños, porque quería ser alguien que pudiera ser útil a la sociedad y poder sacar a su humilde familia
de la pobreza.
Pero esto solo era un sueño para Pepe. Sus padres eran de muy pocos recursos, el lugar donde vivían era
tan lejos que a sus hermanos les pasaba igual que a sus padres. Ellos tenían muy poco trabajo, y no habían
estudiado, no disponían de escuela cerca del lugar donde vaya que tenían que caminar más de dos horas para
poder llegar a la escuela que tenían más cerca.
Cuando estaba en época de invierno, el río que quedaba cerca de donde vivían, crecía tanto que se le hacía
muy difícil cruzarlo. Paso el tiempo y Pepe ya tenía edad para ir a la escuela. Él siempre le decía a sus padres
y hermanos que el tenía muchos deseos de estudiar. Insistía tanto que un día su familia, se reunieron para ver
cómo le podían ayudar para que el pudiera ir a clases, y hacer su sueño realidad.
Pepe logró empezar a ir a la escuela, sus hermanos lo acompañaban. Pepe muy feliz porque aprendía algo
nuevo y siempre se esforzaba por ser un buen estudiante y cumplir con todas sus tareas.
El tiempo pasó y pasó, Pepe seguía adelante estudiando y a veces le ayudaba a sus padres. La primaria de
Pepe fue una época muy bonita ya que conoció a muchos niños de su edad, con quienes jugaba y se divertía.
Tenía varios compañeros y amigos entre ellos: Juan y Manuel. Hacían las tareas juntos y compartían el sueño
de llegar muy alto en la vida.
Al ver el esfuerzo, los profesores, también decidieron ayudarle. Cuando el río crecía mucho, uno de los profesores
le ofrecía dónde quedarse para que no perdiera clases.
Los años pasaron y Pepe terminó la primaria. Tenía un inconveniente, ya que no podía seguir estudiando debido
a que no había colegio para continuar la secundaria.
Pepe muy triste le comentó al profesor que le ayudaba. Él le dijo que no se preocupara que todo le fuera a salir
bien. A través de unos familiares del profesor, se llevaron a Pepe a la ciudad donde siguió estudiando, aunque
para él no era fácil tener que dejar a su familia e irse a un lugar desconocido, pero el deseo de superarse lo
animaba a seguir adelante.
Entre lágrimas, risas y sueños, Pepe se despidió de su familia y ellos le deseaban lo mejor.
Ahora, tenia más de 14 años y decidió trabajar medio tiempo y así ayudar un poco a las personas que lo
apoyaban, ahora se encontraba en la ciudad trabajando y estudiando.
No fue tan fácil para él, se sentía tan extraño. Tanto tráfico y muchas personas a su alrededor, ¡ pero bueno!
logró acostumbrarse. En vacaciones Pepe iba a visitar a su familia, y de lo poco que ganaba ahorraba y le
llevaba algunos regalitos a sus padres y hermanos en su lugar natal y todos se ponían muy felices con la visita
de Pepe.
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Era un joven muy seguro de lo que quería, pero como todo joven, era algo vulnerable a lo desconocido. Un día
se fue de fiesta con unos compañeros y en transcurso de la noche lo invitaron a unos tragos y a fumar algo de
droga, con tan mala o quizás buena suerte que llego la policía y lo detuvieron por varias horas en la comisaría.
Asustado, prometió nunca más volver a probar drogas, porque comprendió que eso no lo llevaba a nada bueno
Llegó el gran día de sacar el colegio, donde fue de gran alegría porque lo acompaño su familia el día de su
graduación. Fue una gran noche de mucha fiesta y de grandes deseos, al igual que sus compañeros.
Pepe andaba muy elegante vestido de saco y corbata, ¡Qué gran noche! Pepe al ser tan buen estudiante,
calificó para una beca en una universidad estatal, aunque le fue difícil llegar hasta ahí. Se graduó de ingeniero
y ahora le ayuda a su familia y a personas de escasos recursos ya que llegó a ser miembro de una O.N.G,
organización no gubernamental. Ayuda a construir casas de beneficios social y con eso como todo en la vida
que da vuelta, Pepe le retribuye a la sociedad lo que otras personas hicieron por él .
En la universidad, Pepe conoció a una joven muy bella, y empezaron a salir. Con el tiempo se casaron y
formaron un hogar y tuvieron un par de hijos, a los cuales les cuenta todo lo que le pasó, hasta llegar hasta
donde está y le dice que la educación paga.
Pepe tiene un lema: ayudar a nuestros niños y niñas es forjar el futuro del país. Ahora tiene una mejor forma
de vida gracias a sus esfuerzo y dedicación por una mejor vida. Me apunto a la educación. La educación no es
nada más que enseñanza y aprendizaje, sino también formar individuos que sirvan a la sociedad involucrando
los valores como pilar fundamental
Esta actividad diaria, que no sólo se desarrolla en un aula de clases, sino también se fortalece día a día en cada
uno de los hogares. Somos capaces de, proponernos una meta con dedicación y esfuerzo. Así se consigue lo
que sea. Gracias a las personas que nos apoyan, todo es posible, seguir siempre adelante es nuestro deber
para que el día de mañana podamos ser útiles.
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UN PASEO MÁGICO
Era un día muy hermoso, el sol brilla y el viento sopla. Yo desperté muy ilusionado pues ya llego el día que tanto
esperaba, es domingo y haremos un paseo familiar, iremos a una montaña donde dicen que ocurren cosas
maravillosas.
Ya estamos listos para irnos, en el camino nos encontramos con mis abuelos Rosa y Asdrúbal, todos caminamos
muy rápido para tomar el autobús. Cuando llegamos al centro de la ciudad me compraron una pastilla para el
dolor de estómago, me dolía por las ansias que tenía.
Tuvimos que esperar mucho otro autobús, en ese tiempo mis abuelos me contaron algunas historias de cuando
eran jóvenes y me la pase muy bien, pero ya era hora de subir al bus que nos llevaría a la montaña. Era
un camino muy largo y durante ese tiempo pude ver muchas cosas muy bonitas unas eran grandes y otras
pequeñas, vi algo que me llamo mucho la atención una casita con un jardín muy bonito era casi mágico, habían
muchas flores de colores y algunos animales fantásticos.
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Seguimos subiendo y entre más avanzábamos hacia más frío y mi mama se dio cuenta que no traía los abrigos
entonces me puso encima una pequeña cobija que llevaba. En un árbol pude notar un pajarito azul con unas
plumas hermosas que brillaban, parecía que ese pajarito me estaba saludando.
Al llegar a la montaña impresionado por su belleza, era un lugar muy bonito donde hacía mucho frío, había
muchas plantas diferentes con flores de todos los colores, un río que parecía cantar y muchos árboles grandes.
Fuimos a buscar a mi tío Samuel, lo encontramos en un rancho lo estaba adornando con globos y cintas
multicolores porque era el cumpleaños de mi primo Marcos el cumplía 18 años.
De poco en poco empezaron a llegar los invitados entre ellos mis tíos, mis tías, mis primos y algunos amigos
de Marcos. Por un momento me sentí muy triste porque no vi llegar a mi primo favorito, de pronto levante la
mirada y lo vi llegar corriendo hacia mí, nos dimos un fuerte abrazo, muy contentos planeamos lo que haríamos
el resto del día. Mi primo se llama Daniel, es un niño de pelo rubio, piel blanca y ojos claros, es muy divertido
y le gusta jugar bola. Le pregunte a mi mama si podíamos ir a dar un paseo y ella dijo: – si está bien tengan
mucho cuidado y no se alejen-.
Comenzamos a caminar y llegamos a un claro ahí encontramos una ardilla dorada nos miró y nos dijo -¿quieren
ver el interior de la montaña? -Y nosotros le contestamos que sí, la ardilla abrió una puerta, entramos y vimos
una mina de oro.
Daniel trató de sacar una piedra de oro enorme, ocasionando un derrumbe, una carrito se soltó y nos persiguió
por un carril. Nosotros corrimos hasta llegar a una luz donde caímos, en un enorme malvavisco y nos sentimos
aliviados. Nos pusimos de pie y seguimos caminando, estábamos en el reino de caramelo.Ahí nos encontramos
de nuevo con la ardilla comiendo nueces de chocolate. Yo me comí un árbol entero de gomitas, estábamos muy
contentos cuando la reina de caramelo nos comenzó a perseguir.
Nosotros asustados corrimos y llegamos a la cima de la montaña, donde se vía un paisaje espectacular. Al
bajar de la montaña nos encontramos con una criatura que parecía a una hada pero no lo era, era un abejón del
diablo, que nos persiguió hasta llegar al rancho donde ya había comenzado la fiesta.
Disfrutamos con la familia del queque y la piñata y a la hora de irnos Daniel y yo nos preguntamos si todo lo
ocurrido había sido cierto o solo fue nuestra imaginación. Fin.
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UN PASEO INCREÍBLE
Andrés despertó muy feliz porque sus padres lo van a llevar al Parque Nacional de Diversiones, en La Uruca.
Cuando llegaron primero subieron a la Bocaracá, ahí él se sujetaba bien fuerte porque daba vueltas de cabeza.
Fueron a los juegos de agua y vieron el Pacuare, se mojaron, luego al tobogán de agua que era un recorrido por
la selva, pero de mentiras. Luego el Reventazón, la torre que bajaba y subía rápidamente.
El Bumerang era como la Bocaracá pero iba para atrás. Después almorzaron en un restaurante pollo y papas
su comida favorita. Luego a la casa del terror donde estaban los dragones escupe fuego, duende y calaveras y
al final los mojan.
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El tornado fue terrorífico. Daba vueltas sin parar. De último está el disco, y por dentro, hay un espacio similar a
una rampa, habían personas dando vueltas a la orilla.
La otra atracción que le encantó fue el tren porque, abarca todo el parque. En otro lugar había una pantalla
donde se veían fotos del parque de antes y ahora. Seguidamente Andrés se fue para las lanchas acuáticas, ahí
la mamá no se montó porque tenía miedo. Lo que hizo fue dar la vuelta para mirar los peces que habían en el
lago, ella se sorprendió al ver lo grandes que eran y los colores que tenían.
¡Todo en el parque era fantástico! Andrés sueña con volver el próximo año, por eso se propuso sacar muy
buenas notas para que lo premien con otro paseo fantástico.
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EL CIENTÍFICO SHERMAN
Una hermosa mañana el científico Sherman inventó algo impresionante que ningún otro científico había
inventado hasta ese día. Él creó una pequeña luz que en su interior brotaba vida.
Él siempre creaba robots para tener un conocimiento de cómo se formaban los seres humanos, los podía hacer
hablar, caminar, mover sus brazos, pero ninguno tenía pensamientos propios, solo seguían órdenes. Estaba
ilusionado con su nueva creación, ya que el planeta Tierra estaba muy contaminado, el cielo era negro por el
humo que contaminaba el agua, ya no era puro se había convertido en veneno.
La pequeña luz que él tenía la probó en un estanque que olía muy mal, porque todo lo que en él caía se
descomponía. La luz al, ser sumergida, dio vida a todo lo que una vez habitaba en el estanque, como plantas,
ranas, peces y tortugas.
Al ver esto Sherman, saltó de alegría porque pensó “puedo salvar a este mundo”. Cuando la gente se dio
cuenta de su creación tan maravillosa, llegaron a visitarlo y le ofrecían regalos muy lujosos con el propósito de
que le diera uso para curar a los enfermos, restaurar la tierra y todo ser viviente.
Tiempo después, así lo hizo y no aceptó ningún pago porque él amaba el mundo y su propósito era restaurarlo
con sus inventos científicos y lo logró años después. El mundo vivió agradecido el aporte del científico Sherman.
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JUANITO EL BANANERO
Acontece allá en un lejano pueblito, un personaje muy singular llamado Juanito; ese caballero amable y
respetuoso por todos los que lo veían.
Se daba a conocer por su amor de sembrar un fruto muy deliciosos como lo es el banano, era el que cosechaba
el fruto para todos los pueblos, vivía muy pendiente de sus amadas plantas, les daba abono, quitaba cuanta
maleza se hacía en sus tallos, las regaba todos los días pero sobre todo les daba mucho amor.
Aquel banano era digno de admirar tanto así que rápido corrió la voz hasta la cuidad, que en un pueblito lejano
habían las plantas más bellas y frondosas del mundo; esto llego a oídos de personas muy importantes en el
mundo que querían y ya hasta pensaban sacarle provecho a la inocencia del pobre Juanito.
Cierto día llego al pueblo un hombre muy millonario de saco y corbata, en una lujosa limosina, decían los
pueblerinos que era el dueño de importantes fábricas en la ciudad.
Recorriendo los pequeños caminos del pueblo, hasta llegar a dar con el hermoso sembradío de Juanito, el
millonario se detuvo y exclamo ¡wuaooooo! Que belleza más natural y verdadera han logrado ver mis ojos el día
de hoy, con la boca abierta y un brillo en su mirada, a la mente del millonario habían llegado recuerdos hermosos
y maravillosos de la infancia de él, así había sido criado él, y no podía contener los recuerdos, Juanito había
visto muchas miradas pero ninguna como la del millonario. -Señor, señor le decía Juanito, ¿qué es lo que le ha
pasado? -Nada, yo necesito saber quién es el dueño de toda esta bellezas que he visto hoy-; -todo esto que vez
no es mío, es de mi amado pueblo que me ha visto crecer y correr por sus praderas, estos frutos algunos verdes,
algunos maduros los he cultivado yo con estas manos llenas de cicatrices, pero con mucho amor-. -¡De verdad!
-exclamó el millonario, -doy parte de mis riquezas y fábricas importantes por este pedazo de lugar maravilloso-.
-Juanito, podrías tener los mejores autos, casas, cuánto dinero habrías de imaginar, sólo si me vendieras todas
esta belleza-, Juanito pensó que no podría vender lo que por años había visto crecer, tan solo de pensarlo se le
inundaban los ojos de lágrimas.
-¡No! caballero, llévese todo su dinero a su ciudad porque yo no estoy vendiendo nada-; -esto es de mi pueblo, lo
siento, no está en venta-. -Juanito- le decía el millonario, piensa mejor, ya que podrías tenerlo todo-. -No está en
discusión caballero retírese de mi pueblo y si algún día desea venir a mis plantas y conocer de este maravillosos
fruto, está más que invitado-.
Todo el pueblo aplaudía por lo fiel y bueno que era Juanito, y siguió cultivando con amor las plantas de banano.
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EL NIÑO MENTIROSITO
Juan tenía un amigo llamado Otto, que era muy mentiroso. Este siempre andaba diciendo que él tenia de todo
tipo de juguetes en su cuarto, pero un grupo de niños no creían lo que él decía.
Cuando Otto tenia que llevar sus juguetes, no los llevaba, ya que decía que se le iban a dañar; entonces esos
niños lo siguieron hasta su casa y vieron que ¡Otto vivía en un lugar muy pobre! Su casa era de madera y
jugaba con tierra y con un carrito de juguete muy viejo.
Los niños le dijeron: -¡ya te descubrimos! no sigas diciendo, mentiras eso no es bueno, tienes que decir la
verdad de cómo eres- , el respondió: -yo digo mentiras porque soy pobre y nadie va querer ser mi amigo- Los
niños le dijeron:- no importa, así seremos tus amigos de verdad e igual te queremos-.
Después de esto, Otto no volvió a mentir, debido a que él comprendió el valor de decir la verdad.
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LA ARDILLA DE COLA DE SEDA
Érase una vez una bella isla situada en el centro de un enorme lago, donde vivía en el corazón de un viejo roble,
una familia de ardilla. En total eran tres: mamá, papá y cola de seda, era la familia más feliz que se pueden
imaginar.
El papá ardilla trabajaba mucho durante todo el día recogiendo y guardando nueces para que hubiera suficiente
comida en la casa cuando llegara el invierno, la mamá ardilla se ocupaba en las tareas de la casa, si ella no
estaba ocupaba ayudaba también a recoger nueces, que escondía en los lugares más escondidos para que las
ardillas perezosas no pudieran encontrarlas.
Sabía que algunas picaras ardillas jugaban durante todo el verano, y cuando llegaba el duro invierno sus pobres
bebes lloraban porque tenían hambre. Mamá ardilla no era mala, ella ayudaba a las demás ardillas que estaban
en apuros, porque era una madre buena y compasiva, pero sabía por experiencia que las ardillitas que no
trabajaban recogiendo nueces se servían de los almacenes de los demás si tenían la ocasión.
Un día mientras la señora ardilla estaba planchando unas ropitas de cola de seda, oyó un golpe en la puerta.
Era el mensajero del señor caballero ardilla, que invitaba a cola de seda a una fiesta sorpresa para su hijita piel
suave. Cuando cola de seda llego saltando a cenar ese día, vio una cosa color rosa asomándose por debajo de
su plato, ya pueden imaginarse ustedes lo encantado que se sintió cuando la saco y descubrió que se trataba a
una invitación a una fiesta, ya que las fiestas eran muy escasa en esa isla.
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Estaba prevista para cuando los veraneantes se fueran porque no era seguro hacerla mientras ellos estuvieran
ya que siempre había un niño con un rifle deseando comerse una rica empanada de ardilla.
En el invierno hacia demasiado frío y en la primavera quedaba comida suficiente y mucho más para una fiesta.
Así que este era el momento ideal, Cola de seda se sintió más feliz que toda su vida.
El día de la fiesta, después de comer, la señora ardilla lavó y peinó a Cola de seda. Hasta le dolió de como su
mamá lo estaba aseando para la importante fiesta. Después lo vistió con un de los vestidos más hermosos que
tenía la mamá. Le decía: -tienes que estar a la altura cariño- dijo la madre, mientras le ataba los cordones de
su lindo sombrero.
-Ten mucho cuidado con tus modales, no pierdas el regalo ya que es un pañuelo de encajes bonitos con pájaros
azules en los bordes, y vuelve sin entretenerte por el bosque antes que anochezca, ya sabes que la gata vieja
antipática adora cenar ardillas y le dará lo mismo que lleves tu mejor vestido de fiesta-.
La señora ardilla siguió a Cola de seda por el camino durante un rato, hasta que lo perdió de vista. La señora
ardilla suspiró mientras volvía a casa esperando que todo le saliera muy bien a su hijito amado.
Cola de seda estaba tan encantada y su mente se llenó de las cosas agradables y ricas que podía encontrar
en las fiestas, sus ojitos pardos parecían bailar mientras pensaba en los gustos que se iba a dar. No había
llegado muy lejos al lugar de la gran fiesta cuando oyó una vocecita gritando -¡Por favor ayúdenme!¡Me duele
mucho!- Y al mirar alrededor vió un pobre ratoncillo, cuya cola se había quedado atrapada entre dos piedras
-¡Un momento!-dijo Cola de seda. Después de dejar cuidadosamente su pañuelo y su abanico en el suelo,
intentó mover las piedra que aprisionaban la cola del pequeño ratón. Tanto fue el sacrificio que hizo que pensó
que no lo conseguiría, pero encontró de pronto un bastón de buen tamaño, logró levantar la piedra lo suficiente
para que el pobre ratoncito se soltara.
El ratoncito, al verse libre, le dió las gracias a la ardillita por haberle ayudado y liberado de la gran piedra. Juntos
prosiguieron el camino de regreso cada uno a su casa.
Llegaron a un punto final donde los amiguitos se despidieron con mucha alegría y con ganas de volverse a
encontrar lo más pronto posible. Cola de seda cansado de la gran batalla que cedió por sacar a ese inocente
animalito que estaba prisionero, olvidó la gran fiesta y regresó a su casa donde su madre lo esperaba
amorosamente y lo abrazo fuertemente contra su pecho, mientras Cola de seda le contaba la gran hazaña que
le ocurrió y el cual, logró un amigo más en su vida, a raíz de la gran fiesta que fue invitado y nunca llegó.
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EL MAL DÍA
Un día, alguien llamado Sam, dijo que, el que toma mucho café, tendría mala suerte. Porsupuesto un niño
escuchó el comentario y decidió probar a ver si era cierto.
El chico tomo café pero nada paso, así que cierto día, en el baño de la escuela, por el lavatorio se encontró un
collar que tenía una escultura hecha de café. Como no sabía a quién pertenecía la conservó.

144

¿Cuál fue la sorpresa para el niño? empezó a tener mala suerte en la escuela, algunas de las cosas que
le pasaban eran: enfermedades, perder clases, perdía su bulto y las cosas que llevaba dentro del bulto, le
mandaban boletas y todo por la mala suerte. Inclusive, le cayó un balde de una construcción en la cabeza.
-¡Que tristeza!-, cansado, el niño de tanto problema, un día decidió quitárselo y lo tiró en el servicio sanitario.
Desde ese día, el niño no volvió a tener mala suerte. La moraleja aunque todo sea simplemente producto de una
casualidad, lo que creemos es lo que obtenemos.
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LAS AMIGAS CEBRAS
Había una vez dos cebras que vivían juntas y en paz en la selva de las Amazonas junto con muchos animales
más, unos salvajes y otros más simpáticos.
Candy era la cebra más bella y coqueta de toda la manada, con sus encantos enamoraba a todos los machos
del lugar. Kira era más alocada y juguetona. Ambas cebras, en una mañana de verano, salieron a jugar con sus
amigos los animales y Candy quedó enamorada de un macho recién llegado a la selva, ella se prometió a si
misma que quería conquistarlo.
El macho pronto se hizo amigo de todos los animalitos de la selva y de las cebras también, pero él no se había
fijado en la atención que tenía Candy por él. En un hermoso atardecer, el macho salió de paseo por el lugar y
descubrió a Kira, ella estaba contemplando la puesta del sol.
Ella no era tan hermosa como su hermana Candy, pero ella era de noble corazón. Ambos hicieron una linda
amistad, jugaron y rieron mucho. Al anochecer ya eran muy buenos amigos.
Candy enterada d la amistad de ellos dos, lucho con todas sus fuerzas para que esta no continuara más, pero
no hay nada más fuerte que el amor de dos amigos de verdad.
El macho había preferido la belleza interna de Kira ya que esta es más importante que la belleza física.
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STEVE Y HEROBRINE
Había una vez un hombre llamado Steve. Él tenía un hijo llamado Herobrine, eran una familia feliz hasta que
ocurrió alto terrible.
La mamá de Herobrine murió. Steve buscó a Herobine pero ya no era el mismo. Steve estaba muy preocupado
por su hijo quien de pronto desapareció, se fue de casa.
Vivía en una selva y trabajaba en una mina, pero ya ni siquiera trabajaba, no picaba la roca ni hablaba con
nadie. En la noche, se fue a dormir pero dejó la puerta abierta. Un monstruo que venía del fondo de la mina lo
atacó. Él tomó una antorcha para defenderse, logró tirarlo a un río de lava que pasaba por la mina. Todo había
sido un sueño.
Mientras tanto Steve buscaba a su hijo, buscó en la selva y luego de vencer muchos obstáculos lo encontró,
regresaron a casa e iniciaron una nueva vida.
AUTOR DEL CUENTO: José Daniel Morales González
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EL PEQUEÑO JUANITO
En las afueras de un pequeño pueblo, vivía un niño que se llamaba Juanito, era muy travieso y le gustaba
inventar historias de muchas cosas. Juanito no sabía leer ni escribir, porque no había podido ir a la escuela ya
que le quedaba lejos de su casa.
Un día el papá de Juanito llegó muy contento a la casa y les dijo que había conseguido trabajo en el pueblo, en
la panadería de Don José. Juanito se alegró mucho porque ahora si podía ir a la escuela y por fin aprendería a
leer y escribir, conocer muchos niños y hacer bastantes amigos.
El domingo siguiente se mudaron al pueblo. Juanito por fin pudo ir a la escuela, aprendió a leer y a escribir, las
matemáticas no le gustaban mucho pero tenía que aprenderlas igual que las otras materias.
El sólo pensaba y escribía todas historias que se imaginaba, algunas eran de miedo, otras de aventuras y uno
que otro cuento. Juanito se hizo grande y se convirtió en un escritor muy famoso, pues a la gente le gustaba
mucho las historias que escribía.
Con mucho esfuerzo y dedicación cumplió su sueño de niño de escribir todo lo que se le ocurría y el pequeño
Juanito ayudó a su familia y a otros niños que como él que solo quieren alcanzar sus sueños y cumplir sus
metas.
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Un día Juanito se sentó en el banco del parque a pensar una nueva historia y lo único que se le ocurrió fue
escribir su propia historia de cómo cuando niño solo pensaba en aprender y escribir y lo mucho que lucho para
hacerlo, tan solo con un trozo de lápiz y papel comenzó a escribir cada una de las cosas que llegaba a su mente.
Después de mucho pensar y pensar Juanito se sintió un poco triste, porque sus papás no estaban con él, ya que
vivían en el pueblo donde el vivió cuando era niño y decidió volver a visitar a sus papás y amigos.
Juanito le llevó a su papá un lindo regalo, era lo que más le llenaba de orgullo, el regalo era un libro con muchas
historias, pero la más linda era la que hablaba de un niño que solo quería aprender a leer y escribir y que lo único
que hacía era inventar historias que le contaba a sus amigos.
Su papá se puso muy alegre y orgulloso de todo lo que su hijo había logrado con mucho esfuerzo y voluntad de
ser lo que el tanto deseaba. Juanito siempre siguió haciendo lo que más le gustaba, escribiendo historias que
la gente disfrutaba y haciendo muchos amigos.
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EL EXTRATERRESTE QUE VISITÓ LA ZONA VERDE
Un día José Pablo, con sus dos hermanos Esteban y Ale fueron a jugar a la zona verde. Era un lugar donde
había tres plays, una cancha de futbol y varias mesitas de pronto salió una nave espacial del cielo.
La nave era con dos motores, diez luces de colores alrededor, una capsula y varios controles. Cuando la nave
aterrizo salió un extraterrestre de color azul, tenía dos ojos, dos orejitas puntiagudas, una boca y cuatro manos.
Este dijo que se llamaba Umpa Dunca. Los hermanos se sorprendieron y José Pablo que era el hermano
mayor, le preguntó: -¿Qué haces aquí? - Umpa Dunca le respondió: -Estoy aquí para buscar combustible-.
Entonces José Pablo le pregunto: -¿Cuál es tu combustible?- y el contestó que su combustible son los Wafles.
Cuando lo llevaron a su casa para darle los Wafles, José le dijo a su mamá y a su papá que si le podía hacer a
su nuevo amigo unos cuantos Wafles y ellos le respondieron que sí. Al ver que su amigo era un extraterrestre,
se sorprendieron porque pensaban que era una persona. Después lo conocieron y vieron que era muy amigable
y que venía de un planeta que se llamaba Bunky Cunky.
Alejandro, el hermanito menor, quebró los huevos. Esteban el hermano de en medio, los batió junto con los otros
ingredientes y se los dio a Ale, y por último, le dieron la masa José Pablo para que los cocinara con ayuda de
su papá y de mamá.
Y cuando le dieron los Wafles a Umpa Dunca, le agradeció a los niños por los Wafles y se fue a su casa con su
familia. En el viaje por el espacio vio un montón de estrellas y planetas porque Bunky Cunky quedaba en otra
Galaxia.
De paso fue a visitar a un amigo que vivía en el planeta Rediriano, su amigo tenía tres ojos, una boca, orejas
muy curvas y grandes, dos manos y él era de color morado. Este amigo le dio más Wafles para poder terminar
su viaje, también le dio un poquito de pollo asado, para que comiera Umpa Dunca en el resto del viaje y en su
casa.
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Al llegar a su casa le contó a sus padres todo el viaje que tubo por el planeta tierra y que estaba muy feliz de
tener nuevos amigos en otra Galaxia. Fin.
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LA ISLA DE LOS DINOSAURIOS Y DRAGONES
Había una vez una isla llamada: Isla Nublada, donde existían muchos dragones y dinosaurios que mataban
personas. Un día una familia se fue de paseo a la Isla Nublada, comenzaron con un dinosaurio que se encontraba
durmiendo lo cual se asustaron mucho y gritaron, pero olvidaron que estaba el dinosaurio, se hicieron a un lado
y continuaron el recorrido.
Iban caminando por el bosque cuando divisaron una catarata en la cual por poco se caen, pero un dragón los
detuvo y se hicieron amigos para siempre.Siguieron el recorrido en compañía de su amigo el Dragoncito, hasta
le pusieron el nombre de Tormentín, ya que eran bastante inquieto.
De pronto vieron que ya se estaba poniendo de noche y necesitaban un refugio para poder pasar la noche,
llegaron a un lugar seguro y trataron de construir una tienda para acampar la noche. Cayó la noche y el dragón
Tormentín se encontraba nervioso y con miedo, se puso a gritar y la familia esa noche no pudo dormir ni
descansar.
A la mañana siguiente se despertaron y fueron a buscar a su pequeño amigo, pensaron que estaba muerto, ya
que no se movía, pero solo se encontraba profundamente dormido. El dragón despertó y continuaron su camino,
en un momento se encontraron un Tiranosaurio Rex, y comenzaron a pelearse entre ellos.En la lucha el dragón
ganó, algo cansado pero sin heridas graves.
Después de haber luchado, cerca de un sendero encontraron un carruaje, subieron al dragón y la familia lo
transportó para que descansara.Al haber derrotado a un tiranosaurio, todos los demás amigos de los dinosaurios
se unieron para atacar al pobre dragoncito. En medio de la selva se comenzaron a escuchar ruidos y pasos
rápidos de muchos dinosaurios quienes iban a atacar al dragón, la familia asustada se encontró con tres
velociraptors, quienes empezaron a atacarlos, pero el dragón estaba atento y los protegió.
Corrieron a más no poder para que los demás dinosaurios no los embistieran. Al llegar a un precipicio no tuvieron
más salida de escape, ya no sabían qué hace e iban a ser devorados por los dinosaurios, el dragoncito estaba
herido, sin fuerzas, pero seguía luchando para proteger a su familia. A más no poder, el dragoncito pidió a la
familia que se subieran a sus alas. La familia como puso se subió a las alitas del dragoncito y sin más espera,
el dragón voló con la familia en sus alas a un lugar más seguro.
Llegaron a un lugar muy seguro, estaban devastados, heridos y sin fuerzas, ya no podían continuar. Cuando una
manada de dinosaurios los vio, y fueron hacia la familia para arremeter contra ellos, pero en ese instante llego
toda la familia de dragones y los atacaron a los dinosaurios, mientras ellos peleaban llegaban más dragones a
ayudar, finalmente los dragones salieron victoriosos y ganaron el combate.
Después del combate se fueron a la casa de la familia, llegaron a casa con todos los dragones, hicieron una
siesta, y todos los dragones se durmieron, conocieron a nuevas familias de humanos y formaron una comunidad
de dragones y humanos.
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EL CAMPESINO Y SU PEQUEÑA GRANJA
Había una vez en un pequeño pueblo había una humilde casa, donde vivía Juan un campesino pobre,
soñador y muy trabajador, el cual tenía solamente una vaca para vivir.
Él se alimentaba únicamente de la leche que producía. Un día Juan pensó que si él vendía un poco de la leche
que producía la vaca, recogería dinero para compararse unas gallinas, y así también produciría huevos.
Entonces el campesino vendió leche por varias semanas en todo el pueblo, las ventas le dio buenos resultados
hasta que pudo comprar unas gallinas, en pocos días ya vendía leche y huevos.
El negocio empezaba a crecer y con el dinero que iba recogiendo poco a poco iba comprando más animales
y vendiendo más cantidad de leche y huevos, pero un día se le ocurrió una idea: con la leche podía producir
también queso y natilla para la venta. Con el pasó de los días, Juan pensó en sembrar maíz para darle de
comer a sus gallinas y además venderlo a los vecinos, y así empezó a sembrar también plátano, yuca y frijoles.
Los vecinos del pueblo estaban muy contentos ya que podía comprar los productos muy frescos, a buen precio
y en la puerta de su casa.
Cada día más y más personas le pedían a Juan que les llevara los productos que vendía. Poco a poco Juan
ya tenía muchas animales y cultivos en su granja, hasta que logró comprar más terreno y convertirse en
un granjero y vivir cómodamente. Juan se sentía muy orgulloso de lo que había logrado ya que con mucho
esfuerzo, paciencia, dedicación y trabajo había logrado tener lo que siempre había soñado.
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LAS ABEJITAS
En una lejana escuela llamada Buena Amistad, los niños de ahí eran alegres pero al mismo tiempo eran muy
desordenados, tiraban la basura al suelo, por eso las flores y las plantas no crecían; los únicos que notaban la
suciedad era una familia de abejitas y lo notaban porque sin flores ellas no podían hacer la miel.
Las abejas exploradoras tenían que volar muchas horas para buscar flores y después estaban muy cansadas
por lo cual hacían poca miel, y estaban pasando hambre: las larvas bebés lloraban porque tenían mucha
hambre y las abejitas ancianas decían que en sus tiempos habían más flores.
La Reina al ver la situación muy alarmada mandó a llamar a las abejas y les dijo: -Estoy preocupada, alguien
tiene una solución para este gran problema de la falta de flores y por ello la escasez de miel. Todas las abejas
comenzaron a pensar; pasaron las horas y seguían pensando hasta que a una se le ocurrió una brillante idea: –
Las plantas no crecen por la suciedad del jardín y le vamos hablar a los humanos para que no sean tan cochinos
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y puedan limpiar.
Entre todas hicieron unas bellas pancartas con letra para humanos, decidieron que el día siguiente antes del
recreo volarían a las aulas, colocarían los carteles para no dejar pasar a los niños hasta que les prestaran
atención.
El día escogido las abejitas hicieron todo lo que planearon, al sonar el timbre del recreo los niños corrieron para
salir al patio, pero al ver las pancartas empezaron a quejarse de perder el recreo; fue hasta que uno de ellos
empezó a leer que los otros hicieron lo mismo, entendieron que había un problema, las abejas al verlos más
calmados y curiosos, se acercaron invitándolos a sentarse para explicar el porqué de la manifestación.
Pasó un largo rato mientras ellos hablaban, los estudiantes se dieron cuenta que las abejas realmente tenían
un problema muy serio, y viendo que la suciedad de ellos era parte del problema querían ayudar, pensaron y
entre todos armaron un plan para mantener limpia la escuela, hicieron un horario de limpieza y siembra; los de
preescolar junto a primero eran los responsables de los lunes en ayudar a mantener limpio, los de segundo y
tercero les correspondía los martes, cuartos eran los miércoles, los jueves los quintos y por último el viernes a
los sextos grados; y así hubiera más aire fresco, sombra y flores para la miel.
Después de un tiempo y con esfuerzo de los alumnos, el jardín y toda la escuela en general estaba muy limpia,
crecían muchas pero muchas flores y las abejitas estaban súper contentas, ya podían hacer la miel que tanto
necesitaban para alimentarse; pero eran generosas y agradecidas, les daban miel a los estudiantes y los niños
se la comían en el comedor con rico pan blanco.
Desde entonces en la Escuela Buen Amistad todos realmente compartían y tenían una linda amistad, desde
los niños, niñas, maestros, maestras y las abejitas, y por eso no debemos olvidar cuidar a la naturaleza y a los
animales, porque solo así viviremos felices por siempre.
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TIRILINTI UN NIÑO FELIZ
Hace algunos años atrás, nació un bebe que cuando sus padres lo vieron supieron que era especial. Ese niño
tenía muchas aventuras. Su vida la marco el éxito, todo lo que se proponía siempre lo conseguía.
Era muy ingenioso, amoroso, pensativo y sobre todo generoso. Sus papás se preocupaban por que fuera un
niño de bien. Sus hermanos les gustaba estar con él y a él también le gustaba estar con ellos.
Él se llamaba Tirilinti y él cuenta que; su vida era maravillosa, la primera historia que me dijo empezó así: - Hola
Tirilinti yo soy mami y él es papi. - Hola Tirilinti, dijo papá. Ellos me cuidaban, me daban salud, me amaban
dijo Tirilinti, conforme yo iba pasando los días yo iba viendo cosas nuevas, ¡pero no algo como esto! - Buenos
días Tirilinti me dijo mami. Pero algo sucedió y yo le respondí - Hola mami; y ella llamo a papi. - Ven papi ya dijo
sus primeras palabras, ven, ven, ven. - Quien es mi campeón y me alzó papi. Ambos me dieron un abrazo y mis
hermanos llegaron y toda mi familia me abrazo.
Pasó el tiempo y Tirilinti se hacía grande y un día se dijo: - ¿Cómo será mi futuro? Tirilinti se durmió y empezó
a soñar. (Psss) Tirilinti (Psss) Tirilinti, me decía una pequeña voz. Cuando ¡ahhhhhh! ¿En dónde estoy? Tirilinti
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miro a su alrededor y dijo: - ¿Pero qué es esto? ¡ahhhh! Es una selva. Y Tirilinti empezó a explorar el lugar y a
descubrir cosas. - ¡Qué emoción! ¡Qué divertido! Dijo Tirilinti. - Cuando ¡ahhhh! - Tirilinti, Tirilinti ya tienes que
despertar. - Hola mami, vieras el sueño que tuve y le conté el sueño, me dijo Tirilinti. Mami respondió: - Tirilinti
ese puede ser tu futuro. - Mami si esa va a ser mi meta de grande.
Tirilinti como buen niño explorador siempre investigaba sobre su meta y cuanto más investigaba más le gustaba.
Su familia lo apoyaba en todo y por eso Tirilinti siempre lograba lo que se proponía. Y así creció Tirilinti ilusionado,
motivado y muy entusiasmado. Y les cuento ya casi no veo a, mi mejor amigo Tirilinti porque ahora está en África
como Zafarí, ¡haciendo lo que el soñó! ¡Explorar! - Fin.
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LOS TRES AMIGOS
Hace mucho tiempo atrás en un lejano bosque, tres pequeños animales se conocieron y se hicieron mejores
amigos, ¿quieres saber cómo se hicieron amigos?
En una tarde cuando ya se estaba ocultando el sol, un bebé elefante se perdió en el tenebroso bosque, él
estaba asustado y para su sorpresa entre las plantas brincó un tigre bebé, el elefante gritó con todas sus fuerzas
un gran ¡Aaaaaaaaaaaaah! El tigre lo saludó: -Hola, calma, calma soy vegetariano, me llamo Bruno, ¿Cuál es tu
nombre? El elefante más tranquilo contestó: -Azul, solo quiero encontrar a mi papá y a mi mamá. Bruno le dijo:
-Te voy ayudar, yo también perdí a los míos, ¿quieres ser mi amigo? Para Azul fue una buena idea y caminó
junto a Bruno.
Los dos amigos tenían un buen rato de andar caminando, escucharon un ruido misterioso; y de la nada salió
Zeus la anaconda, la serpiente más grande y malvada del bosque, se los quería comer de un bocado, para su
suerte un bebé leopardo que estaba escondido entre las ramas, brincó majando con sus patitas a Zeus evitando
que lastimara a Azul y a Bruno.
Juntos escaparon y encontraron una cueva secreta, ahí con más calma se presentaron y descubrieron que su
salvador se llamaba Spike, que igual se había separado de su familia.
Los tres pensaron un plan para detener a Zeus; debían hacer una trampa especial para que la gran anaconda no
se pudiera mover, después de mucho pensar crearon un buen plan, Azul como era inteligente y tenía una larga
y flexible trompa con las lianas y hojas hizo una red, Spike el más valiente de los tres se propuso de carnada
para atraer a Zeus a la red, y Bruno el más fuerte lo golpearía con su garra para dejarlo mareado.
Cuando todo estaba listo, Spike comenzó a llamar a Zeus, la gran anaconda se deslizó rápidamente en el suelo
del bosque dispuesta a comerse al bebé leopardo, en el último momento Spike dio un salto, Azul con rapidez
tiró la red y Bruno golpeó, Zeus quedó atontado y sin ganas de comer bebés por un buen tiempo. Los tres
amigos dejaron a Zeus, y comenzaron alejarse, caminaron por varias horas buscando a sus padres, por suerte
lograron oír los gritos de sus familias y al encontrarse se llenaron de felicidad abrazándose muy contentos; los
tres contaron su gran aventura, los papás estaban orgullosos de hijos al mostrar buenos valores.
A pesar de que cada familia vivía en lugares diferentes del bosque, una vez al mes hacían reuniones en la cueva
secreta para compartir sus experiencias. Con los años, Spike, Azul y Bruno se volvieron unos ancianos sabios

151

y queridos por muchos, ellos no olvidaron su amistad y recordaron ser siempre valientes, inteligentes y fuertes
para ayudar a los demás.
AUTOR DEL CUENTO: Joshua Vargas Calvo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela San José
NOMBRE DEL DOCENTE: Vercia Gutiérrez Ruiz
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Blanca Rosa Mora García
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL PERRO OBEDIENTE
Había una vez un perro desobediente que no le hace caso a las personas. Las personas tratan de hacerlo
obedecer, pero él no hace caso y siempre saca la basura, entonces le pegaban pero él no lloraba.
Un día la familia se reunió para hacer un plan y no funcionó. Decidieron un segundo plan, pero el perro escuchó,
este debía hacerse en tres días, se utilizó la carne, el perro sacó la carne de un jalón y la trampa no hizo nada,
mientras el perro comía, planearon otra cosa.
Continuaban pegándole muy fuerte, se fue llorando y al otro día comprendió la lección de su vida
AUTOR DEL CUENTO: Josthin Josué Ayerdis Guillén
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan Vazquez de Coronado
NOMBRE DEL DOCENTE: Kattia Orozco Brenes
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Lucía Fernández Fuentes
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

DOCTOR SABELOTODO
Era una vez un campesino que vendía mucha leche, pero el dinero solo le alcanzaba para comida y ropa. Un
día, la criada de un doctor le compró la leche.
El campesino a los días volvió a llegar a la casa del doctor. Pudo oler la comida la comida del doctor, y le
preguntó si él podía ser doctor a lo que le respondió: -vende tus caballos y tu carroza y con lo que saques
cómprate un abecedario, dos trajes de doctor y has un letrero que diga “El Doctor Sabelotodo”- El campesino le
hizo caso. Después el hombre se convirtió en el hombre más rico del mundo.
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NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Esmeralda Zúñiga Vargas
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL SUSTO DE LOS ANIMALES DEL BOSQUE
Había una vez muchos animalitos pequeño que vivían en un lindo bosque. Había conejos saltando por todos
lados, ardillas en lo alto de los árboles, pajaritos volando en el gran cielo azul, tortugas a la orilla de los ríos y
muchos más.
Todos vivían tranquilos y felices en medio del bosque, sin nadie que los molestara, eran libres. Un día se
escucharon pasos muy grandes y fuertes, los animalitos se asustaron y corrieron a esconderse.
El conejo no dejaba de decir:-¡Es un terremoto, nos llegó el fin! ¡Es un terremoto, corran! Entonces todos
los conejos saltaron por todo el bosque sin saber a dónde ir, algunos de ellos gritaban: -¡Terremoto! Aquellos
pasos se escuchaban cada vez más cerca y más fuertes, los animales temblaban de miedo.
La ardilla gritaba:-¡Es un monstruo y viene por nosotros! ¡Sálvese, él que pueda! Todas las ardillas se lanzaron
de los árboles y comenzaron a correr gritando: -¡Monstruo! ¡Monstruo! Pero un pájaro que volaba en lo alto
del cielo, se dio cuenta que aquellos pasos eran de un enorme elefante que caminaba hacia ellos. Entonces
el pájaro bajó apresurado y les dijo: -Sálvese quien pueda, es un enorme elefante que nos va aplastar con sus
enormes patas.
Una tortuga que caminaba muy lentamente por ahí les dijo:-Tenemos que unirnos para defender nuestro bosque.
Todos juntos salieron y le pidieron al elefante que se marchara.
El elefante muy enojado los miró y dijo: -Sí yo quiero puedo aplastarlos a todos y me quedo a vivir aquí. Los
animalitos se enojaron y decidieron unir sus fuerzas para echarlo. El elefante se reía de ver que todos juntos
no lo podían mover.
Riéndose a carcajadas , el elefante siguió caminando y por no fijarse se fue en un hueco y se lastimó su
enorme pata, rápidamente los animalitos corrieron a ayudarle y a curarle su pata. Todos se preocuparon
mucho y lo trataron con mucho amor. El elefante se curó rápido y al ver que todos tenían un gran corazón y que
a pesar de todo, lo habían ayudado, se conmovió y comenzó a llorar.
El elefante les pidió perdón por haber sido tan grosero con ellos y prometió irse para no destruir el bosque de
los pequeños animalitos. Todos comprendieron que no importa el tamaño ni la apariencia, lo que importa
son los sentimientos y que juntos pueden lograr muchas cosas y vivir felices. ¡Colorín, colorado, este cuento se
ha acabado!
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NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Cubujuquí
NOMBRE DEL DOCENTE: María Luisa Fernández Rodríguez
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EL CHANCHO VOLADOR
Había una vez un lugar mágico llamado Chanchilandia y ahí vivía una familia de chanchitos. La mamá, el papá y
sus dos hijitos. El chanchito menor llamado Ferni, siempre miraba por la ventana de su cuarto a unos avioncitos
voladores y el soñaba con volar también.
El chanchito Ferni tenía una gran amiga llamada la Vaca. Él le contó que deseaba volar como los avioncitos y
ella siendo muy sincera le explicó que él jamás podría volar. El Chanchito Ferni quiso probarle a su amiga la
vaca que si podía hacerlo y se subió a un enorme árbol.
Ferni del árbol se cayó y se lastimo, una araña que pasaba por ahí, vio todo lo que el chanchito había hecho
para probarle a su amiga que él podía volar. Así que decidió decirle a Ferni, que la única forma de volar era con
un hechizo, que tenía una bruja maligna llamada H2Olga.
El chanchito Ferni, decidió ir con su amiga Vaca. Cuando vio la casa de la bruja a Ferni, le dio mucho miedo.
Pero él traía unas bombas y un enorme cañón, que tiraba piedras, así que se animó y decidió entrar a la casa
de la bruja.
En la casa había dos enormes gigantes, que cuidaban la entrada, así que el chanchito les tiró diez piedras con
su cañón, por lo que los gigantes salieron huyendo. Freni aprovecho, salió corriendo y entró a la casa de la
bruja H2Olga.
La bruja con voz de trueno le respondió: _¡Nunca tendrás la poción para volar! El chanchito Ferni saltó sobre la
bruja y le quitó la posición, luego salió corriendo y de una vez se la tomó y también le regalo a su amiga la Vaca.
Juntos volaron muy lejos de donde estaba la bruja y pudieron divertirse volando por la tierra de Chanchilandia.
Por todo lo aprendido, ellos decidieron que luchar por alcanzar los sueños vale la pena, aunque los demás te
digan que no puedes. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Josué Alejandro Oviedo Oviedo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Cubujuquí
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EL RATÓN COMELÓN
Había una vez un ratón que siempre andaba buscando comida en un restaurante. Gregorio era el nombre del
intrépido animalito, se pasaba comiendo y comiendo y así era muy feliz.
Un día los dueños del lugar tenía que entregar una orden a un cliente, Gregorio miró que era deliciosa se
acercó y la mordisqueó. Cuando la orden fue entregada el comprador, no quedó satisfecho y muy disgustado
dijo ¡Nunca más comeré en este lugar! El cliente se fue y azotó la puerta.
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Cuando los señores del restaurante vieron las mordidas, inmediatamente se preocuparon y dijeron: ¡Son
ratones! Sin pensarlo pusieron trampas para atrapar ratones. Gregorio escondido observaba y sabía que
no podía entrar…pero él lo intentó, los dueños vieron que estaba entrando y quedaron impresionados no lo
pudieron atrapar. Gregorio pudo evitar la trampa y dije: ¡Sí, soy un héroe!
El ratoncito estaba muy, muy, muy asustado, pero quería comer, los dueños creía que iban a cazarlo, Gregorio,
era hábil, entonces se dio cuenta que tenía que salir porque estaba en peligro, tomó un pedazo de pan y corrió
tan rápido como pudo, los señores lo persiguieron pero él corrió tan veloz que no lo pudieron alcanzar. Vieron
que era muy veloz y se detuvieron.
El ratoncito del miedo no podía parar de correr, y nadie sabía dónde estaba, Gregorio no volvió al restaurante
porque sabía que cada vez que volviera más peligro corría. Los dueños del lugar pusieron un gato grande para
cuidar y estaban muy contentos porque no había vuelto a llegar ningún ratón. Un día unos clientes dijeron que
habían visto pasar un ratón, que a pesar del gato y las trampas no se le dificultó en volver a entrar porque era
muy hábil y liviano. Los señores del negocio vieron que Gregorio no era malo, que hasta el gato jugaba con él
y eran amigos.
Ahora ellos ponen comida para evitar que entre a la cocina y le mordisqué los alimentos. Gregorio los siguió
visitando y tanto el gato como los dueños del restaurante estaban muy contentos, le hicieron una comida
especial para celebrarle el cumpleaños al ratón Gregorio que estaba muy feliz, siguieron siendo buenos amigos.
AUTOR DEL CUENTO: Juan David Arias Baltodano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Excelencia Los Geranios
NOMBRE DEL DOCENTE: Inés Johnson Allen
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Andrea Martínez Zelaya
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL JARDÍN DE PAPÁ, EL VECINO ODIOSO Y EL TOPO COMELÓN
Un día en mí casa, papá había visto el jardín muy feo, entonces fue a la florería a comprar rosas, tulipanes y
claveles de muchos colores. Al regresar, empezó a sembrarlos en el jardín.
Al cabo del tiempo, el jardín empezó a tomar forma, pero… había alguien que no quería que el jardín estuviera
lindo: el vecino. Él quería destruir las flores. A la mañana siguiente, papá se dio cuente de que las flores estaban
tristes y marchitas. De pronto se le ocurrió una gran idea, poner malla eléctrica.
El vecino odioso trató de escalar la malla, pero sintió un jalonazo eléctrico y no lo intento de nuevo. Papá se
dio cuenta que el vecino de al lado tenía un jardín con flores secas, mucho monte y maleza, y quiso ayudarle a
que tuviera un jardín bonito. Los dos vecinos se fueron a comprar flores de diferentes colores, rosadas, rojas y
amarillas.
De regreso al jardín, arrancaron el monte y la maleza en el jardín, agarraron la pala y empezaron a hacer
huecos en el suelo y sembraron las flores rosadas, rojas y amarillas. Todo iba muy bien. Las flores tenían lindos
colores.
Al cabo del tiempo empezaron a desaparecer flores cada día. Los vecinos averiguaron lo que ocurría, descubrieron
que era un topo que se comía las flores. Pensaron como sacarlo del jardín para que no continuara destruyendo
el jardín. Una tarde lograron atraparlo colocándolo en una caja y lo llevaron al zoológico.
Luego de varios días, el jardín floreció de nuevo. Los dos vecinos estaban muy contentos al ver florecer sus
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jardines. Mi papá decidió quitar la malla eléctrica del jardín y se hicieron los mejores amigos.
AUTOR DEL CUENTO: Juan Diego Quesada Herrera
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rincón de Herrera
NOMBRE DEL DOCENTE: Melissa del Gerardo Arroyo Arroyo
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL LEÓN QUE MOLESTABA A SUS AMIGOS
Había una vez un león que iba para la escuela con el pensamiento de a quién iba a maltratar en el recreo y
cuando llegó a la escuela empezó a molestar a todos sus amigos, compañeros y compañeras, los cuales se
enojaron con él.
Por esto la maestra le mandó una boleta de 10 puntos por estar haciendo daño a sus compañeros y compañeras
de clase. Los compañeros se reían y se reían, y el león se empezó a sentir realmente mal, porque se dio cuenta
que no tenía amigos, entonces él se fue para su casa y le pidió consejos a su mamá y ella le dijo que cuando
dejara de molestar a sus compañeros y compañeras iba a tener amigos, porque si sigues así cuando seas
grande no vas a tener amigos y te vas a sentir solo y triste.
El otro día se fue para la escuela y se disculpó con sus amigos y todo volvió a la normalidad.
AUTOR DEL CUENTO: Julieth Bejarano Guerrero
NOMBRE DE LA ESCUELA: Rincón Grande de Pavas
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LAS MARIPOSAS Y SUS AMIGAS
Había una vez, un bosque muy hermoso donde vivían tres niñas muy bellas. Un día las pequeñas salieron a
caminar por el bosque y se encontraron con unas lindas mariposas de impresionantes colores, en ese mismo
momento las mariposas estaban discutiendo por un pequeño desacuerdo. __¡Yo soy la más bella de este
bosque! Decía cada una de las mariposas.
Al ver que las niñas las estaban mirando detuvieron por un momento su discusión y una de las niñas les
dijo: __Con permiso lindas mariposas ¿cuál es el motivo de esta discusión? __Contestó una de ellas: nosotras
queremos saber su opinión ¿Quién de nosotras es la más bella? Las niñas se miraron unas a otras y le
respondieron todas a la misma vez.
__Nosotras las vemos a todas muy bellas, cada una de ustedes tiene colores diferentes pero que al mismo
tiempo las hacen ver muy hermosas y maravillosas. Entonces las mariposas les dijeron a las niñas. __Ustedes
también nos parecen muy bellas, cada una con sus diferentes rasgos físicos. __Bueno ya que entendieron que
todas son diferentes, pero que cada una es bella; queremos saber si desean ser nuestras amigas, pregunto
una de las niñas.
En ese mismo momento una de las mariposas le contesto. __Claro que sí, ustedes nos han dado la lección de
vida. __Queremos saber el nombre de cada una de ustedes, les dijo una de las niñas. Una a una se fueron
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presentando las mariposas. __ La primera dijo: mi nombre es Lili y como ven soy de color rosado. __La
segunda dijo yo me llamo Mary y me distingo por mis pequeños puntos color morado. __Mi color celeste me
distingue de las demás, sonrió la tercera, y mi nombre es Leslie. __ Yo tengo muchos colores y me llamo
Carmen.
Las niñas se presentaron una a una, al igual que lo hicieron las mariposa. __Soy Emily la niña menor y
tengo ocho años, Hola soy Marta y mi amiguita Sara las dos en conjunto tenemos nueve años. Después de
presentarse las niñas y las mariposas decidieron dar un paseo por lo profundo del bosque luego una de las
mariposas vio cinco huevos, la madre había salido a buscar comida pero por la noche regresaría a su nido
nuevamente a cuidar sus huevecillos.
El siguiente día por la mañana las niñas y las mariposa se reunieron nuevamente y dieron otra vuelta por el
bosque encontrándose con un río de aguas frescas y cristalinas con muchos peces, alrededor del río encontraron
muchos árboles con ricos frutos y hermosas flores ,en uno de los árboles estaban los huevos, que habían visto
el día anterior. Las niñas todas las mañanas le ponían agua a algunas plantas, las pequeñas dibujaban las
hermosas flores de aquellas plantas en papel y las mariposas también les brindaban su ayuda agregándoles
sus colores.
Un tarde caminando por el bosque todas las amigas se encontraron un ave con la cual también se hicieron
buenas amigas su nombre era Melisa. Un día que las niñas llegaron al bosque se encontraron con una mala
noticia, Leslie estaba enferma y Lili gritaba, __Ayúdenla por favor. __Está bien la ayudaremos, dijeron las
niñas, pero primero cálmate. ¿Qué te sucede Leslie? Ella les contestó, __Tranquilas amigas, solo fue el fuerte
viento que me desbalanceo y choque contra una hoja de un árbol, pero, ya estoy bien.
Desde ese día, todas decidieron valorar su linda amistad, empezaron a cantar, bailar y a sonreír de alegría y
luego prometieron ser las mejores amigas por siempre.
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LOS VIKINGOS Y EL DRAGÓN
Había una vez unos vikingos que odiaban a los dragones porque cuando era de noche salían de la cueva y
destruían las casas de ellos con fuego un día pelearon los vikingos con los dragones y dejaron a uno de ellos
llamado Hipo haciéndole filo a las espadas pero había un problema, existía un dragón llamado furia nocturna el
cual era negro como la noche, Hipo agarró una catapulta y le pegó.
Su papá lo vio y le dijo Hipo te dejé afilando las espadas no tratando de pegarle al dragón, pero papá le contestó
él le di al furia nocturna, su padre muy gentilmente le contesta si hijo pero mejor vete a dormir ya mañana será
otro día y ya veremos.
Al día siguiente Hipo fue a buscar al furia nocturna, vio un árbol con una rama rota y pensó creo que por aquí
cayó el dragón en eso lo vio con las cuerdas enredadas, por dentro él pensó lo mataré y se lo llevaré a mi
padre, pero al tenerlo tan cerca no lo pudo matar. Por lo que decidió romperle las cuerdas con las que se había
enredado, el dragón al verse libre quería volar pero no podía porque se rompió un pedacito de su cola.
Hipo se lo llevó a su casa para curarlo, al verlo su papá le dijo pero hijo porque tienes un dragón aquí, recuerda
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que ellos nos hacen daño y nos queman los cultivos y las casas. Pero papá contesto Hipo ellos son buenos
dales una segunda oportunidad por favor.
Así aprendieron a convivir los dragones con los humanos sin que ellos les hicieran daño, más bien poco a poco
fueron aprovechándose unos de otros.
AUTOR DEL CUENTO: Karen Rodríguez Murillo
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EL LEOPARDO AVENTURERO
Había una vez un leopardo aventurero llamado Rey. Un día el león se fue de aventuras con un sombrero y un
bolso, fue más rápido corriendo kilómetro por kilómetro sin rumbo.
Al caer la noche Rey estaba a medio camino, por haber corrido tanto el siguió caminando, llegó a la senda
oscura y a Rey le dio miedo pero eso no lo preocupaba porque sabía pelear garra con garra, rasgaba, pateaba
pero le dio sueño y se durmió.
Al día siguiente siguió su camino; al llegar a su casa comió filete con salsa de sangre, fue a ver tele cuando sonó
el timbre: tin din; dijo Rey: ¿Quién es?, sonó una voz: -Hola Rey soy yo tu hermano Juan y entró dando un salto
y un abrazo a Rey.
Lo invitó a comer filete, comieron y comieron tanto que se durmieron. Al día siguiente se pusieron a ordenar y
limpiar la casa de Rey, como verán, Juan es un inventor muy famoso y Rey es un aventurero famoso también.
Un día, Rey se fue a McDonald a pedir la comida como siempre: hamburguesas con carne molida y al llegar a
la casa dejó la comida con Juan. Juan tenía que trabajar en su invento muy poderoso con mucho trabajo día
tras día lo terminó con ayuda de Rey, la máquina era la McDonald Tres Mil.
AUTOR DEL CUENTO: Karen Alina Madrigal
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LA MAMÁ Y SU HIJA
Hace muchos años había una señora llamada Rosa, tenía una hermosa hija llamada Flor. Ellas eran de una
familia muy pobre.Rosa era muy hermosa, amable, servicial, cariñosa y muy religiosa.
Era blanquita como la nieve y con los ojos azules. Flor era también cariñosa, amable y en su escuela los
profesores y compañeros la amaban por ser respetuosa y servicial como su madre. Su piel blanca parecida a la
de su mamá, pero tenía algo diferente, su nariz muy perfilada.
Ellas vivían en la montaña más grande y solitaria de su ciudad. A pesar de ser humildes su casita era muy limpia,
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ordenada y siempre estaba llena de paz y amor. Ellas no podían comprar en los supermercados, sino más bien
sembraban en su jardín los alimentos que iban a consumir, como lechuga, tomates, frijoles, bananos, naranjas,
limones, etc… y con la producción de ellas vendían y compraban algunas cositas para la escuela y ropita para
las dos.
Y lo más admirable que hacían era juntar el agua de la lluvia en estañones para sus hortalizas y así no
utilizaban el agua potable que ellas consumían; pero como la época seca no terminaba aún no caía lluvia, se
estaban quedando sin alimentos.
Rosa le dijo a su hija que este era un momento para orar, por lo que le enseñó a su hija a hacerlo; explicándole
que uno a Dios le puede pedir lo que necesita; después de unos días empezaron a caer unas gotitas de agua y
todo fue una bendición de Dios.
Flor llegó a su escuela muy feliz y su mamá se quedó trabajando y cultivando sus siembras; los compañeros de
Flor vieron en ella una alegría inmensa por lo que insistieron preguntando cual era la razón y la niña ilusionada
les contó que tenemos un padre en el cielo que cumple los deseos necesarios de nuestro corazón y que cada
gota de lluvia que en estos días empezaba a caer nos recuerda que no estamos solos y que Dios nos ama y
nos ayudará.
Gracias a la fe de Flor, inspiró a sus amigos en la escuela a sembrar y proteger los recursos naturales, por lo
que eligieron un día a la semana para dedicarse a sembrar, juntar basura y recolectar desechos reutilizables; al
pasar de los meses en la escuela abrieron un puestito de venta de artículos reutilizables y hortalizas.
Al mismo tiempo conversaron con el director de la escuela para hacer un comedor infantil donde pudieran los
niños comer sano y así disfrutar de las hortalizas.
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LA PRINCESA RACHELL
En un molino vivía una bella Doncella a la que le gustaba visitar a sus abuelos. A pesar de que ya era
muchacha a ella le gustaba comer arándanos, su abuela siempre le alistaba la cena.
Un día cruzando un puente se le cayó su collar de gemas, por ahí pasaba un duendecillo travieso que le ayudó
a sacar su collar del fondo del río, estaba tan agradecida con el duendecillo que le regaló un anillo que para ella
significaba mucho ya que su padre se lo había regalado para su cumpleaños.
Pasaron varios meses y la princesa encontró un bello príncipe del que se enamoró ella llevaba un hermoso
ramo de flores y cuando ella lo vio, soltó el ramo de flores, corrió hacia él y lo tomo de su mano y se
enamoraron dulcemente. Para anunciar que se iban a casar hicieron un cartel de color verde que decía el el
nombre de la princesa Rachell y su prometido David.
Él príncipe era tan humilde y especial, la princesa lo quería demasiado, el tiempo pasaba y cada día más
se querían. Un día como cualquier otro el príncipe salió a una plataforma donde se observaban unos bellos
delfines a los que el príncipe vio tan bellos que les tomo 30 fotografías para mostrarlas a la princesa. Cuando
llego al palacio, lo esperaba una sorpresa, que le tenía la princesa… Era una hermosa perrita, él dijo _la llamare
bella porque preciosa.
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Pasaron 28 días, el abrió el cajón para darle un paseo y Bella no estaba, Rechell exclamó __ iré a buscar
a Bella. David _dijo ¡es buena idea! De pronto ella escuchó uno bello ladrido…lo siguió y era el perrito de la
señora Vázquez, ella le preguntó a la señora por Bella, la señora le respondió que sí y fueron a la cochera y ahí
estaba Bella. La princesa la tomó en sus brazos y le anunció a David que Bella estaba de vuelta él se alegró
de tenerla de vuelta. A los días Bella se puso muy gordita y era que iba a tener bebés perritos.
Al paso de los días Bella tubo 10 perritos 3 machos y 7 perritas los príncipes estaban súper emocionados
llamaron a los perritos: Ladi, Coqueta, Caramelo, Chira, Laica, Luna, Piyina y Mie. Como su felicidad era
mucha, decidieron compartir los perritos con los niños de la escuela.
Los niños estaban tan contentos, las acariciaron; les pusieron collares de colores los bañaron y los llevaron
a dar un paseo al parque y en el parque se pusieron a jugar con una pelota de lana. Aproximadamente a las
6.30 pm se fueron a la casa a comer, asearse y dormir. Al día siguiente fueron a la escuela para cachorros,
Hali el profesor era el Conejo y les pagó un buen dinero por el excelente cuidado que habían tenido con los
perritos, los niños estaban tan felices que se fueron a la pulpería y compraron delicioso helado de caramelo,
vainilla, fresa, choco chips, coco, melón, crema, leche agria y también se compraron palomitas de colores y 6
cocas, Ranchitas y platanitos.
Al día siguiente súper entusiasmados, bañaron y los peinaron, los llevaron a la escuela, luego al parque, los
cachorros juegan con una pelota de lana de color rosada y negra… Todo estaba tranquilo, de pronto Ladi tubo
5 perritos Bella ya era abuela, los príncipes que visitaban a menudo a los niños estaban muy orgullosos.
Un día Ladi se escapó con los perritos y solo dejó uno, el más lindo. Los niños decidieron hacer feliz a otra
persona y entonces se lo regalaron a la señora Rosa ella se puso súper alegre y se fue tan alegre que la llevo
al parque a jugar con su pelota roja con blanco el perrito hacía trucos lindísimos.
Los niños observaban felices como una mascota puede hacer feliz la vida de un niño o de una persona adulta.
Ellos pensaban en tanto animalito maltratado que hay en las casas y algunos hasta los abandonan, las personas
que hacen eso son insensibles, porque no sienten la ternura de unos ojitos brillantes que los miran o unas colitas
juguetonas que hacen giros y giros.
Un día que fueron a visitar a David y Rechell , decidieron contarles lo que sentían en su corazón las maravillas
que aquellos perritos hicieron con su vida, como trasformaron llenando de ilusión y alegría su mundo y también
la tristeza que sentían al saber que muchos perritos y otros animales son heridos y maltratados por sus dueños.
Entonces los príncipes que tenían un corazón de miel decidieron hacer algo para ayudar a todos los animalitos
y a los niños… Hicieron un albergue para perritos y animales de cualquier especie que ya nadie quiera en sus
casas.
Los niños se encargaron de cuidarles y los príncipes de comprarles comida. Y así así el tiempo fue pasando y
todo marchaba muy bien y ya no hubo mas maltrato animal en el pueblo. Fin.
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NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan Vazquez de Coronado
NOMBRE DEL DOCENTE: Miriam Mata Montero
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Lucía Fernández Fuentes
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

FAMILIA POBRE
Había una vez una familia que era pobre ellos vivían en el bosque, los hijos le decían a la mamá; tenemos
hambre, su mamá les dijo tu Mario ve por allá buscando y tu Pedro ve por aquel lado. Buscaron vieron un
arbusto de fresas y se lo llevaron a su mamá.
Al día siguiente salieron a buscar comida y muy tristes se fueron a su casa porque no vieron nada que comer y
vieron que patearon algo miraron al suelo y vieron una billetera ellos querían devolverla a su dueño pero no lo
encontraron y se la llevaron a su casa, y allí la guardaron.
Tiempo después los niños llamaron a su papá y Mario le dijo: papi nuestra mamá se puso mal, llorando le decían
no tenemos nada que comer por eso nuestra mamá se puso mal, tenemos hambre y no tenemos nada que
comer, su papá le respondió a Mario cómo te sientes y este le dijo mal tengo hambre. Como no encontraron al
dueño de la billetera, la buscaron y con eso lograron ir al hospital y comprar comida, el doctor que los atendió
les dijo: esto paso es por falta de comida les dieron comida y ellos comenzaron a sentirse un poquito mejor les
dijeron van a quedarse unos días en el hospital hasta que se recuperen.
Después de eso el papa de los niños encontró un trabajo y dejaron de ser una familia pobre.
AUTOR DEL CUENTO: Keila Moisha Ali Martínez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Atención Prioritaria Juana Dennis Vives
NOMBRE DEL DOCENTE: Rosaura Vega Mejía
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Rosibel Mora Rojas
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

MI CUENTO FANTÁSTICO 2015
Había una vez unos animalitos que se encontraban jugando tranquilamente en el bosque, entre ellos, había un
gatito, dos osos panda y un conejo , jugaban muy felices cuando uno de los ositos decidió que no iba a dejar
que siguieran siendo amigos, que les iba a hacer trampas para hacerlos enoja y separarlos.
Los animalitos se dieron cuenta de lo que pretendía el osito y decidieron unirse, uno de ellos descubrió un radio
productor activo que el osito, manipulaba para hacerles daño, entonces se agarraron de las manos he hicieron
una burbuja, y siguieron siendo amigos. No le iban a decir nada al osito panda para que no supiera que ellos
sospechaban; y así podrían desactivar el radio.
Un gatito lindo dijo; hagamos un tónico y lo empezaron a hacer; primero el conejito trajo una hoja de culantro,
luego la gatita trajo leche y el otro osito trajo diez onzas de ultrapegajosa, se revuelve bien y se lo tiraron al radio
para desactivarlo. En ese momento el osito malo descubrió que sus amigos, ya sabían sus intenciones y el con
súper poderes de villano destruyo el hielo de un gran volcán cercano, y había lava por todo lados, estaban muy
preocupados pero, lo vencieron y estuvieron felices, y siguieron jugando y jugando.
El villano comprendió que no podía separarlos, que al contrario los problemas los habían unido. Y el osito les
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pidió perdón por sus malas acciones. Desde entonces todos vivieron muy feliz. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Kelvin Fabricio Urbina Martínez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rincón de Herrera
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Lorena Vargas Martínez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: María del Pilar Sánchez Madrigal
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL PÁJARO
Había una vez un pajarito que vivía en un nido en el árbol, el pajarito vivía con su mamá, la mamá salía a buscar
comida, el pajarito era lindo, pequeño, podía volar y sus alas eran de colores, su mamá era grande con unas
alas de colores muy lindas.
Un buen día la mamá salió a buscar de su comida y cuando regreso al nido dijo: -Oh no está mi pequeñito hijo,
por lo cual la mamá se asustó, hizo tirada la comida y se fue a buscar a su hijito.
De pronto la mamá observó que el pajarito andaba con su amigo zorro caminando y de pronto no vieron un
hueco que estaba al frente de ellos y se fueron, al ser un hoyo tan grande el pajarito no podía salir y la mamá se
vio desesperada sin poder ayudarle, por lo cual salió corriendo a pedir ayuda pero nadie respondió a su auxilio,
por lo cual se devolvió y para su sorpresa su amigo el zorro había sacado ya al pajarito del hueco por medio de
unas ramas, después de esto los amigos se despidieron para poder ir a dormir después de un día tan cansado
y agobiante.
Al día siguiente el pajarito y el zorro fueron a la escuela a estudiar, todas las mañanas jugaban juntos en los
recreos y tuvieron más y más amigos.
AUTOR DEL CUENTO: Keylin Benavides Irrisarri
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela José Ezequiel González Vindas
NOMBRE DEL DOCENTE: Lidieth Solano Rodríguez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Marta Rubí Villalobos
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL LEONCITO VOLADOR
Había una vez un leoncito que estaba volando porque la mamá le dijo ve a recoger unas fresas, melocotones,
sandias y una manzana. De camino se encontró con un monstruo y el leoncito muy asustado se fue volando.
El monstruo lo persiguió y leoncito se cayó y se rompió un ala. El monstruo solo quería ser su amigo, entonces
el monstruo lo llevó donde la mamá y la mamá lo sanó. Y le dijo el monstro:- yo solo quería ser tu amigo.
El leoncito le dijo voy a ser tu amigo y luego el leoncito con la ala ya sanada llevó al monstruo volando. Los dos
vivieron felices por siempre.
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EL SUEÑO DE KEYLIN
Había una vez una niña llamada Keylin, ella vivía en un pequeño pueblo junto a su abuela,era una niña muy
especial y valiente ya que a pesar de tener muchos obstáculos siempre lograba superarlos con gran sonrisa.
Ella asistía a la escuela al igual que todas las niñas del pueblo, al regresar a la casa siempre le contaba a su
abuela como le fue en la escuela y empezaba a realizar los deberes que tuviera pendientes,pero un día se llevó
una gran sorpresa, Partió en la mañana rumbo hacia la escuela y el díatranscurrió de forma normal, al llegar a la
casa sintió un mal presentimiento al observar que la puerta estaba abierta, ya que se acostumbraba mantenerla
cerrada, entro corriendo a la casa y noto que no había nadie, empezó a gritar llamando a su abuela y al ver que
nadie contestaba comenzó a tener miedo.
Pasaron las horas, eran exactamente las 7:00 de la noche y Keylin estaba sentada en la sala, esperando de
forma ansiosa que su abuela llegara a casa, cuando el reloj marcó las 8:00 decidió salir a buscarla, a pesar de
tener solo 9 años se armó de valor,fue a su habitación y alistó un poco de ropa, después fue a la cocina para
llevar algo de comer y por último partió de la casa en busca de su abuela.
Anduvo caminando por las calles con la esperanza de encontrársela, pero con el pasar de las horas iba perdiendo
la esperanza al no conseguir ninguna pista de ella, ya cuando estaba dándose por vencida e iba de regreso a su
casa se encontró un celular tirado, al levantarlo se llevó la gran sorpresa que era el celular de su abuela, empezó
a revisarlo y vio que estaba un mensaje escrito que decía; “No te preocupes por mí, estaré bien, se fuerte, te
quiero mucho” y observó que no se había enviado. Mientras Keylin leía este mensaje sus lágrimas empezaron
a recorrer sus mejillas de una forma delicada, sintió que nunca más volvería a ver a su abuela, así que se fue
corriendo para su casa con el corazón destrozado, con miedo de quedarse sola.
Al llegar a la casa, cerró la puerta y se fue a la cama, aún con lágrimas en sus ojos no podía creer lo que estaba
pasando, nunca se imaginó que esto le podría pasar a ella, estaba demasiado preocupada por su abuela,
se preguntaba dónde estaría y si se encontraba bien, después de varias horas de estar pensando y llorando
decidió intentar dormir un poco, lo cual le fue imposible, ya que no podía evitar que las lágrimas se le siguieran
escapando de sus ojos.
Ya casi estaba amaneciendo y Keylin aún no había dormido nada, se sentía demasiada agotada y aún con el
corazón destrozado, casi sin fuerzas ya cuando era de día, se levantó de la cama rumbo hacia la cocina cuando
casi se cae del susto al ver que la puerta estaba abierta y su abuela se encontraba acostada en el sofá de la
sala,, pero aparte del susto también sintió una gran emoción y un gran alivio, ya que pensaba que no volvería a
ver a su abuelita, salió corriendo hacia donde ella e hizo a despertarla, pero mientras la intentaba despertar sus
ojos se tornaban lagrimosos y su corazón se aceleraba al ver que su abuela no reaccionaba.
Sin pensarlo salió corriendo rumbo a su escuela a refugiarse con su profesor, ya que no sabía qué hacer ni
a quién pedirle ayuda, mientras iba entrando al aula sintió un mal presentimiento, así que hizo a irse pero el
profesor cerró la puerta y le dijo: “Que bien que estas aquí, ayer te vi muy preocupada, pero tranquila, ahorita
estarás acompañando a tu abuela”.
Al oír esto, Keylin sin pensarlo agarró una silla y se la lanzó, dejándolo inconsciente por unos minutos, aprovecho
este tiempo para salir huyendo, pero mientras corría sin ningún rumbo tropezó con una piedra y al caer al suelo
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se golpeó muy fuerte la cabeza, quedando inconsciente también.
Al despertar, notó que estaba en su cuarto, y escuchaba que alguien estaba en la cocina, se levantó con miedo,
fue a observar que pasaba y se encontró con la sorpresa de que su abuela le estaba preparando el desayuno,
al ver esto corrió hacia donde estaba ella y le dio un fuerte abrazo, mientras la abrazaba, comenzó a llorar de
alegría, y la abuela le preguntó qué ¿por qué lloraba?, Keylin extrañada le contó lo sucedido y como todo tiene
un final feliz, resultó que nada de eso había sucedido, todo había sido solo un sueño del cual Keylin estaba muy
alegre de despertar y de darse cuenta de que nada pasó, todo será nada más un mal recuerdo de un mal sueño.
Y vivieron muy felices juntas las dos.
AUTOR DEL CUENTO: Kianny Victoria Fernández Vargas
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DETRÁS DE LA MONTAÑA
Había una vez tres niños que querían investigar que había detrás de una montaña. Al llegar el amanecer María,
Paola y Priscila fueron a desayunar, después se bañaron y se alistaron para marchar a investigar que había
detrás de la montaña.
Solo tenían un pequeñito problema, sus padres no les permitían alejarse mucho de la casa. Un poquito
desobedientes emprendieron el viaje, que ellos sabían que era muy peligro.
Sin embargo iban bien listos, con su tienda de campaña, comida, agua y por aquello un botiquín de primeros
auxilios. Iniciaron el viaje, caminaron y caminaron, y la noche los envolvió, por lo que decidieron levantar
la tienda y dormir un rato. Al amanecer se levantaron, con mucha energía emprendieron de nuevo el viaje,
siguieron caminado.
Al llegar vieron un cofre, lo abrieron y vieron que había muchas monedas de oro y doblones de planta. Se
dispusieron a marchar de regreso, muy preocupados por el regaño de sus padres, pero ellos sabían que ese
dinero les ayudaría mucho a salir de sus deudas.
Cuando llegaron a su casa, sus padres estaban muy preocupados. Ellos le enseñaron el cofre y les pidieron
disculpas por su desobediencia. Desde ese día ya no pasaron necesidades, por el contrario ayudaron a sus
vecinos a vivir mejor.
AUTOR DEL CUENTO: Kira Guzmán Ulate
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rubén Darío
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA ESTRELLA DE VALENTINA
Había una vez, en un pueblo con muchas casas, muchos edificios y rodeada de gente buena, vivía Valentina,
una niña de 8 años de edad, su piel es blanca, ojos azules y cabello rubio, vivía con su mamá, Elena, una
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señora de 30 años, piel blanca, ojos marrones, cabello castaño y siempre muy, muy ocupada en sus cosas.
Su casa es color beige y tiene una hamaca en el jardín. Valentina era una niña alegre, amorosa , simpática
y muy optimista, le gustaba pasar largo tiempo acostada en la hamaca viendo hacia el cielo, esperaba que
anocheciera para admirar las estrellas, de vez en cuando se preparaba bien, traía su telescopio, libros y comida
para quedarse horas de horas viendo las estrellas, tanto así que muchas veces se quedaba dormida, amanecía
afuera de la casa y para que su mamá no la regañara le decía que salió muy temprano a ver el jardín, los
vecinos si se daban cuenta pero solo pasaban y la veían con asombro.
Ella le dijo a su mamá que quería alcanzar una estrella para ponerla en el cuarto, la mamá le dijo que le
compraría una que alumbrara, Valentina respondió- no mamá, no quiero una de la tienda, quiero una de verdad,
como se te ocurre!, dijo la mamá, eso es imposible, tu eres muy bajita y ni con una escalera larga, larga ,
podrás llegar hasta una estrella, eso cuentos de hadas que lees todos los días antes de dormir, te hacen pensar
tonterías.
Valentina se sintió muy triste pero aun insistía en que algún día conseguiría su estrella.
Una noche Valentina saco su telescopio, miro al cielo y escogió su estrella, la más brillante y pensó, será que
con una escalera gigante pueda alcanzarla? No, se respondió desanimada, y si pongo todos mis libros de
hadas unos sobre otros, podría llegar?
Tampoco, ya sé!, usaré una escalera y todos mis libros, así si llegare hasta la estrella, Valentina subió y subió,
hasta que por fin, que fabuloso!, dijo Valentina, pude llegar, y la estrella más brillante y hermosa pude alcanzar.
Ahora iré a mi casa a descansar y en la pura mañana, a mamá despertar, la sorprenderé, le contaré que lo
logré, que si pude obtener la estrella que tanto soñé.
AUTOR DEL CUENTO: Krisbel Yariela Carballo Navarrete
NOMBRE DE LA ESCUELA: Sea Wonders Academy
NOMBRE DEL DOCENTE: Valeria Martínez Serrano
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
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MARICRUZ LA NIÑA GUARDIANA DEL MAR
Había una vez una niña que vivía con sus padres en la orilla del mar. A la niña le encantaba cantar en una gran
roca azul, otra cosa que le gustaba era pintar las conchas pero no con cualquier pintura, sino con el jugo de
las frutas.
La niña se llamaba Maricruz, a ella le gustaba hacer poemas de amor y cuando terminaba sus poemas se los
regalaba a su papá y su mamá. Las aguas del mar eran sumamente cristalinas, ya que Maricruz las cuidaba
como su gran tesoro.
A la mañana siguiente Maricruz escuchó mucho ruido, entonces miró por la ventana y habían unos extranjeros,
Maricruz se preocupó que ensuciaran el mar, le aviso a su papá que habían muchas personas, su papá le dijo:
- que no saliera hasta que se fueran porque sería muy peligroso. Maricruz dijo: - si papá, me voy a mi cuarto a
esperar.
Pasaron las horas y Maricruz se quedó dormida. Al amanecer ella vio una gran cantidad de basura, se puso
triste, entonces fue donde su mamá y le contó lo sucio que estaba el mar, la mamá y el papá le dijeron: - no te
preocupes vamos por bolsas y limpiamos.
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Ellos se fueron a recoger todo y encontraron botellas plásticas, latas, botellas de vidrio y muchas cosas más.
Maricruz organizó toda la basura y después decoró las botellas con las conchas que ella pintó, después hizo sus
poemas y los metió en las botellas, también pintó un gran cartón e hizo unas maquetas del mar.
Cuando terminó metió todo en una gran bolsa, en ese momento una buseta con estudiantes de Sea Wonders
llegaron y Maricruz tuvo la idea de vender las maquetas y los poemas, tuvo una gran ganancia para hacer
carteles e ir a la ciudad y a las escuelas para hablarles sobre la contaminación y así poder tener todos los mares
cristalinos.
AUTOR DEL CUENTO: Kristel Falknor Chaves
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EL PÁJARO DORADO
Hace mucho tiempo había un bello pájaro dorado que vivía en una linda montaña. Su casa estaba en el árbol
más alto y frondoso, era linda cómoda y muy ordenada.
El pájaro Dorado era muy amigable, chistoso y feliz. Él tenía un sueño secreto; sus amigos lo sospechaban
y le decían – Cuando sueñas todo es lindo, pero cuando despiertas todo se va, y se burlaban de él, pero el
pájaro dorado no les hacía caso.
Un día alguien llamó a la puerta de la casa del pájaro -¿Quién es?, preguntó, al mismo tiempo que se asomaba
por la ventana. Vio una ratita vestida de traje gris, con una varita en la mano. Una voz suave le respondió - yo
una brujita - ¿Qué quieres? Pregunta el pájaro algo desconfiado. - Ayudarte a cumplir tu sueño. El pájaro se
sorprendió porque ella sabía su secreto y quería saber cómo lo había adivinado, pero el pájaro sospechaba que
no era verdad. La pasó adelante, se sentaron en la sala y empezaron a hablar.
El pájaro le dijo - ¿Qué quieres a cambio de cumplir mi deseo? - Cinco moneditas y te cumpliré el deseo. Y el
pájaro le dijo honestamente te voy a dar las cinco moneditas pero no me cumplas mi deseo mi deseo era tener
más vida pero creo que ya la tengo. La ratita se sorprendió al ver que el pájaro era muy amable le agradeció y
se fue. Y el pájaro dorado vivió feliz para siempre.
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA ROSA MÁGICA
Hace muchos años cayó una gota del sol, en una montaña que nadie conocía. Solo era habitada, por una por
anciana que había llegado ahí por y decidió vivir en la isla, y aprendió a sobrevivir por muchos años en la isla.
sembraba unas plantas que luego era su alimento, diario. al caer la gota de sol, ella se asombro ya que era
como una llama de fuego anaranjada parecía una gota de oro.
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Pronto de la gota de sol, nació una planta de rosas que parecía una especie nunca vista por la viejita, era una
rosa mágica. Su propósito en la tierra era cumplir los deseos de los humanos. y la viejita lo descubrió. entonces
la anciana le dijo : rosa mágica; si yo te pido un deseo me lo cumples? - la rosa respondió a la anciana - claro
intentare conceder tus deseos.
Entonces la anciana pidió, unos zapatos mágicos, que hicieran magia, y la rosa se los concedió. la anciana
decidió cuidar la rosa, ponerle agua todas las mañanas, hablar horas de horas junto a la planta de rosa. un
día al amanecer descubrió que la montaña había sido visitada por turistas y que ya había sido descubierta por
muchas personas. entonces decidió trasplantar la rosa y esconderla en su rancho para que nadie se la robara,
ya que era lo único valioso que ella tenía.
Pasaron los días y una tarde alguien tocaba la puerta de su rancho, al abrir la anciana la puerta: eran dos
jóvenes que se hicieron pasar como perdidos en la montaña y necesitan que les dejara dormir, esa noche. la
realidad de los jóvenes, era otra eran investigadores que sabía de la gota de sol y sobre el poder de la rosa
mágica, sabían que en ese lugar había caído. Esa noche, la anciana los dejo pasar a su humilde rancho, les dio
de comer, y les facilito donde dormir. al dormirse la anciana, los jóvenes se levantaron, muy queditos buscaron
la rosa y se la llevaron.
A la mañana siguiente, la viejita despertó y su rosa no estaba ni los jóvenes, ella lloro mucho y se entristeció
ya que era lo único que tenia, ya no tendría quien le concediere sus deseos pensaba, al instante recordó los
zapatos mágicos que la rosa le dio, corrió a buscarlos y los encontró y los abrazo, era lo único que le quedada
de gran valor. Entonces pensó: si ellos son mágicos como la rosa, pueden conceder deseos. Y los miró y les
hablo, la sorpresa fue que los zapatos brillaron como oro, y daban una luz mágica entonces ella decidió pedir un
último deseo, que su comida no faltara en su mesa, ya que era pobre y estaba sola. Al instante la mesa estaba
llena de todo tipo de manjares de los mas deliciosos que podían existir, frutas y bebidas.
Empezó a llover y la viejita cerro la casita y escondió los zapatos mágicos en un cobre debajo de su cama.
en ese momento alguien tocaba su puerta. la anciana con mucho miedo abrió la puerta_ era un anciano con
sus ropas mojadas, hambriento, que buscaba donde pasar la noche ya que sus hijos lo habían dejado votado
porque ya era muy anciano y no servía para nada, decía ellos.. La anciana lo invito a pasar le dio de comer, y le
dio una cama donde dormir, y ella sintió en su corazón que la rosa le había enviado un ángel y era ese anciano
que estaría a su lado hasta que murieran. y fue así que vivieron en la montaña y cada vez que necesitaban
algo sacaban los zapatos mágicos para que se los concedieran.
AUTOR DEL CUENTO: Kristel Annet Fallas Guillén
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Excelencia La Guaria
NOMBRE DEL DOCENTE: Olga Julieta Gómez Jiménez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: María Gabriela Sevilla Salazar
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA FLOR SIN COLOR
Había una vez una flor muy pequeña que estaba plantada en un jardín grandísimo, esta flor estaba muy triste
porque era la que menos colores tenía de todo el jardín, y por eso siempre estaba llorando.
Un día una mariposa muy bonita que volaba por el jardín se posó sobre ella y le preguntó: ¿Qué te pasa?, ¿Por
qué lloras?; la flor le dijo que estaba triste porque tenía muy pocos colores y también se le estaban cayendo los
pétalos.
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La mariposa le animó mucho y le dijo que ella tenía unos colores tan bonitos en sus alas porque siempre estaba
muy alegre; al día siguiente la flor quiso ser como la mariposa y dejó de llorar y quiso ser bonita. El suelo en que
estaba plantada estaba muy mojado porque había llorado tantos días, que empezó a crecer y crecer y con el sol
se hizo grande y bella; desde aquel día era una de las más preciosas del jardín.
Todas sus compañeras se sorprendieron de lo hermosa que estaba y de los colores que tenía. Cuando llegó el
invierno todo el jardín se puso blanco por la nieve que había caído, todas las demás flores se marchitaron por
el frio, pero ella con su alegría aguantó el frio y la nieve y vivió un año más.
En primavera volvió a ver a su amiga la mariposa y fueron muy felices por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Leidy Araya Elizondo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Santiago Crespo Calvo
NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Morales Umaña
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Patricia Muñoz Varela
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL SECRETO DE MARI FRAN
Había una vez, una niñita llamada Mari Fran ella era muy linda su piel muy blanca cabello negro,
Ojos verdes, muy inteligente Los padres eran iguales a ella.
Ellos eran muy felices Mari Fran decía que era la mejor familia. La linda Mari Fran, estaba jugando con sus
muñecas y llegaron sus padres muy contentos, pero para ella era normal porque siempre estaban contentos
pero esta vez era; algo mejor de lo que Mari Fran pensaba su mama dijo hija nos vamos a cambiar de casa.
Ella se sintió muy contenta porque se cambiarían muy cerca de la escuela. Se fueron en la camioneta pero
se estrellaron con otro carro, y sus padres murieron. Eso fue muy triste para ella ver que sus padres estaban
muertos y que ella quedaba viva.
Acabó en el orfanato. Ahí solo comían los sobros de los perros y a ella no le gustaba ese orfanato por
eso ella se fue de ahí para un lindo parque. Ahí Mari Fran se hizo una amiga ella le conto lo
que le paso a sus padres entonces marta le dijo que si quería se fuera a vivir con ella pero decidieron hacerlo
en secreto y se fue a casa de su Amiga y se fueron al sótano de su cuarto y ahí siempre dormía.
Bueno el primer día ella conoció a los amigos de su amiga todos eran muy buenos, entonces ella les
decía mentiras que la fuente del parque era la fuente de los deseos. Y ellos le creían uno de ellos dijo: Qué
bien no lo sabía, ahora pediré que todo lo toque se vuelva oro. Y Mari Fran dijo pero esto no es así se tiene
que tirar una moneda de cien colones por un deseo, una moneda de quinientos colones por cinco deseos.
Entonces ella puso un cartel que decía fuente de los deseos pero claro, los adultos no le creían, fue a casa
de su amiga a escondidas y planeo algo ¿Pero que era ese algo? Ella como tenía una mente muy buena,
creo un robot que era como una persona de verdad y dijo: Ja ja ja que bien ahora todos creerán lo que
voy a hacer meterme aquí y pedir un deseo que ya; tenga y salió de casa de su amiga. Llego a la fuente
pidiendo un deseo que ya tenía, convenció a todos entonces llegaron muchas personas a pedir deseos
pero lo más bueno de todo es que casi todos echaban monedadas de quinientos colones.
Todos sus amigos sabían que algo pasaba con Mari Fran le preguntaron que le pasaba, que si tenía
algún problema ellos le podían ayudar para eso son los amigos entonces Mari Fran, les conto lo que
pasaba que todo era una mentira para conseguir dinero que le daba vergüenza pedir dinero pero que
sabía que estaba haciendo algo muy malo y les pidió perdón todos le dieron dinero y su amiga Marta
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decidió hablar con su mama y contarle toda la verdad entonces se quedó viviendo con su amiga marta un día
Mari Fran recibió una noticia sus padres estaban vivos y ella se sentía triste y alegre a la vez no paso mucho
tiempo para que estuvieran juntos. Como la Familia feliz entonces a Mari Fran se le cumplió todos los deseos,
tenía muchos amigos y vivieron muy felices para siempre. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Leidy Segura Castro
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan Vazquez de Coronado
NOMBRE DEL DOCENTE: Maureen Monge Martínez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Lucía Fernández Fuentes
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

PRINCESA ENCANTADA
Era una vez un castillo muy lejano a la par de un bosque, había 7 enanos. Había una princesa llamada Oreth,
muy hermosa y entonces llegó una bruja al castillo y la hechizó, la princesa no podía hacer nada, no podía
moverse, uno de sus sirvientes le quiso ayudar.
La bruja llegó nuevamente al castillo y le quito la voz, a voz más hermosa de todo el reino. Entonces llegó un
cisne que era un animal mágico creado en el bosque, el cisne le dijo que la iba a curar y devolver la voz pero
que tenía que hacer algo a cambio.
Le iba a devolver todo menos la voz y cuando fuera al bosque embrujado al castillo de la bruja y le traía la
pluma mágica del cisne y le devolvería la voz. Entonces la princesa fue al castillo y devolvió la pluma al cisne
mágico, la princesa se dio cuenta que no era un cisne mágico era una bruja mala, que le quito todo lo que ella
tenía la vista, y la belleza y la llevó al bosque más oscuro de todo el reino donde la internaría para ella ser la
más hermosa de todo el reino.
Entonces llegó un príncipe con caballo blanco, armadura roja y vió a la princesa. La alzó la beso y con eso ella
recupero la vista y la voz y vivieron felices para siempre.
El reino estuvo más tranquilo, la bruja la encerraron en la prisión y entonces el príncipe se casó con la princesa
y vivieron felices para siempre con sus 2 hijos.
AUTOR DEL CUENTO: Linda Marie Madrigal Solano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Mariano Cortés Cortés
NOMBRE DEL DOCENTE: Adelaida Pérez Rojas
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Mónica Bonilla Zúñiga
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL BOSQUE ENCANTADO
Había una vez un bosque encantado. En donde había ogros, hadas, mariposas y un Unicornio. Todo el mundo
sabía de esa historia pero nadie la creía , solo una niña llamada María , creía en el bosque encantado que
estaba en la cima de la montaña .
María le rogaba a sus padres que fueran al bosque encantado peros sus padres decían que eso no existía
que todo era una mentira. Una noche María se sentó a pensar que si sus padres no la dejan ir, ella se irá,
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esperó hasta que sus papás se durmieran.
Llegó la media noche y se fue al bosque encantado , caminó y caminó hasta que llegó, era un lugar hermoso
, se veía todo desde ahí . En lo alto de la colina ella entra y escucha unas vocecitas y pensó: ¡así que no
soy la única aquí! Gritó y se asustó porque vio a las hadas, el unicornio y al ogro, pero ellos le dijeron no te
haremos daño.
María se quedó a dormir toda una semana en el bosque encantado. Una mañana ella se metió al lago con
los animales duraron una hora jugando. A María le dio mucha sed y quería tomar agua del lago pero todos le
advirtieron que no lo hiciera pero ella siempre lo hizo y se convirtió en un hada, ella se puso muy feliz porque
siempre había soñado con ser un hada. Y así vivió por siempre
AUTOR DEL CUENTO: Luciana Garrido Barrantes
NOMBRE DE LA ESCUELA: Saint Anthony School
NOMBRE DEL DOCENTE: Laura Avendaño Zeledón
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

ABI LA ABEJA
Una vez en un pueblo llamado Abejalandia vivía una abeja llamada Abi. Ella era amistosa, amable, respetuosa,
ordenada, y honesta.
Un día Abi iba pasando por el parque cuando se encontró a una abeja llorando, sentada en una roca. Entonces
Abi se acercó y le preguntó: - ¿Por qué lloras? - Es que me caí y me doblé un ala. Abi se inclinó para curarle
el ala y le dijo: - ¡Oh!, ¿en dónde están mis modales?, hola, me llamo Abi, ¿cómo te llamas? - Hola, me llamo
Megan, pero me puedes decir Meg. ¡Es un gusto conocerte! - Bueno Meg, ¿te gustaría emprender una aventura
conmigo? - ¡Claro!, ¿a dónde iremos? - Vamos a ir a un mundo maravilloso, llamado Bellalandia.
Fue así como Abi y Megan emprendieron su viaje. Al llegar a Bellalandia se dieron cuenta de que los rumores que
habían escuchado eran ciertos, ese lugar era el más hermoso del mundo. Al ver lo hermoso que era, decidieron
quedarse ahí. Meg le dijo a Abi: - Abi, ¿cómo haremos para ganarnos la vida? - ¡Tengo una idea, pongamos un
puesto de repostería! Las dos amigas pusieron su puesto y resultó ser uno de los mejores del mundo.
Ellas vendían cannolis, queques, muffins, cupcakes, pancakes, etc. Pero un día Meg se encontró a Abi llorando,
entonces le preguntó: - ¿Por qué lloras? - Es que este fue mi sueño desde pequeña y me siento muy feliz de al
fin poder alcanzarlo. - Abi, eso es muy hermoso. - Sí, pero ahora tengo un nuevo sueño. Quiero volar por todo el
mundo para decirles a todas las abejas y abejitas que persigan su sueño y no paren de luchar hasta alcanzarlo.
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AUTOR DEL CUENTO: Luis Carlos Acuña Torres
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Vuelta de Kooper
NOMBRE DEL DOCENTE: Gustavo Adolfo Campos
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

UN GRAN SOÑADOR
Un día un niño llamado Luis, vivía en un pueblo lejano, en el cuál había flores, montañas, animales y en las
mañanas se veía el sol salir con un esplendor hermoso y se escuchaba la melodía de las aves.
El soñaba con ser científico, luego un gran astronauta y además uno de sus más grandes sueños era, cuidar
de la naturaleza; así de esta forma ayudar el planeta, a que fuera un mundo mejor, donde no hubiera basura, ni
tantos edificios que contaminaran el ambiente, para que las personas vivieran más felices.
Pasado un tiempo, un día llego una persona millonaria que construyo empresas de gas, aceite, nitrógeno y de
esta manera se hicieron más y más edificios de contaminación, todos empezaron a tirar basura en todas partes.
Luego Luis se hizo grande y cumplió sus sueños, pero aún le faltaba uno de realizar, cuidar el ambiente. Por
medio del cuidado natural en el desarrollo de la naturaleza.
Reunió un grupo de personas a las cuál les propuso unirse para empezar a cuidar el ambiente y que nunca
dejarían de hacerlo, porque ya era hora de darle fin a esto.
Comenzaron a reciclar y a buscar materiales reutilizables, se hizo lo más rápido posible y se extendieron por
varios lugares hasta llegar a realizar esto a diferentes países. Nuestra tierra empezó a cobrar vida, entre más
ayudaban se veía más lindo y limpio.
Las empresas seguían y no paraban de contaminar, los que trabajaban en ellas, estaban cansados y
decepcionados de ver lo que pasaba y que ellos contribuían a este deterioro del planeta. Luis y su gente sentían
que iban a triunfar en esta meta realizada, pero sucedió lo inesperado, el dueño de las fábricas contrato a más
personas y construyó más empresas en todo el mundo.
Luis estaba angustiado porque su misión no estaba cumpliendo su cometido como él lo quería, hasta que una
noticia alegro su ánimo, las máquinas de las fábricas del Señor se dañaron por completo, y el dueño enojado y
sin dinero tuvo que quitarlas. El empresario por lo tanto se pensó, realizare un trabajo que se relacione con la
naturaleza y el cuidado animal; estudiare veterinaria, así cuidare de los animales e incluso a los que están en
peligro de extinción. Luego hizo amigos de trabajo y empezó a estudiar la carrera que él quería, se compró un
perrito blanco y pequeñito que lo cuidaba con mucho amor.
Pasado unos años este hombre ya veterinario, trabajo para ayudar a muchas personas con sus animales ya
que tenían diferentes problemas y él dijo a ¡rescatar vidas! y así formo grandes amigos que le respetaban
y admiraban su esfuerzo en salvar a sus animales y parte de este ambiente que era feo y desagradable se
convirtió en un lugar y un refugio hermoso.
Las personas del lugar y los dueños de sus mascotas se sintieron muy agradecidos con el cambio del ambiente
con aire más limpio y que todo se veía lindo y hermoso, ya que vivían más felices, gracias al esfuerzo y trabajo
en equipo. Unos meses después, este hombre pensaba, que hubiera sido de su vida si no cambiaba lo que él
hacía, con su manera de vivir y de contaminar el medio ambiente.
Se pensó, gracias a su cambio tenía una vida más tranquila y se sentía feliz, lleno de paz, amor y sobre todo
había creado muchos y verdaderos amigos que le agradecían lo que en realidad había hecho. Aquel muchacho
Luis, era el más agradecido de todos ya que el sueño, que él tenía por realizar se cumplió en gran parte ya que
aún faltaba exterminar algunos lugares de la contaminación.
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Ambos decidieron ser parte importante en el proyecto de limpiar el planeta, con ayuda de muchas personas
comprometidas a proteger su tierra y crear en las personas el gran valor de cuidar de los animales. Ellos dan un
gran mensaje a todos nosotros: protejamos, amemos, cuidemos el tesoro, más preciado que nos fue dado por
nuestro señor. Ya que será, la herencia del mañana.
AUTOR DEL CUENTO: Luis Fabián Madrigal Ramírez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno
NOMBRE DEL DOCENTE: Patricia Solano Villalta
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gloriela Navarro Araya
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

UN DESEO DE LIBERTAD
Había una vez un país llamado Monte Alto, donde se levantó una gran batalla, una guerra sin fin.
Dos niños llamados José y Carlos, comentaban sobre la guerra que había en su país. José decía: ¿Cuándo
acabará la guerra? Mucha gente muere por las bombas y los misiles que tiran; todo por el odio y la venganza.
Carlos respondió: Sí, algunos arriesgan sus vidas para salvar personas, otros para grabar lo que está pasando
en la guerra y comunicarlo al mundo, mientras unos sobreviven otros mueren.
Cuando tiran los misiles o bombas, al ejército no le importa, que cuando los tiran estén destruyendo todo lo
que allí hay, carreteras, edificios, los habitantes pierden sus casas, todo lo que tienen, mucha gente muere, y
también los animalitos son víctimas de esta guerra. José agrega: ¡Qué triste! y no podemos salir de aquí por la
guerra.
Muy triste y muy duro vivir en este país. Ellos hablaban con dolor; comentaban: cuando la guerra termine,
algunas personas sobrevivirán. Esta guerra ha afectado la naturaleza causando gran contaminación y como
consecuencia los habitantes han enfermado, además han sucedido terremotos, huracanes, tornados, y otros
desastres. Carlos decía: ¡Qué mal tan grande! Cuánto se sufre, todos vivimos asustados, con temor.
Todo se ve destruido a causa de la guerra y lo que la naturaleza ha hecho. Carlos y José, así como muchos
niños, sueñan con un país de paz, amor y perdón, donde las familias puedan compartir, los niños jugar y
estudiar. Donde en vez de armas haya comida, cuadernos, juguetes; y un país limpio; donde haya libertad.
José se le ocurre una idea, muy especial, que comparte con su amigo: Carlos, pidámosle a Dios, para que esto
acabe, es un deseo de libertad. Y juntos en voz alta gritaron: ¡NO A LA GUERRA, SÍ A LA PAZ!
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AUTOR DEL CUENTO: Mª Paola Hodgson Arias
NOMBRE DE LA ESCUELA: Luis Rodríguez Salas
NOMBRE DEL DOCENTE: Cinthya Villalta Alfaro
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Xinia Herrera Mora
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL YIGÜIRRO DE ORO
Hace mucho tiempo atrás había dos ancianos uno era una mujer mala, el otro era un hombre bueno. Un día
ella escuchó que en el bosque había dos cajas, así que mandó al hombre a buscarlas.
El viejo fue al bosque y encontró a un yigüirro que tenía plumas de oro, quien se encargaba de cuidar las cajas.
El ave dijo : -“escoge con sabiduría”-, el hombre tomó la caja pequeña fue a su casa y le mostró a la anciana las
joyas que encontró en la caja, la anciana le pegó y le gritó, entonces se fue ella misma al bosque y se encontró
al yigüirro, quien le dijo: “escoge con sabiduría”- la anciana lo espantó y abrió la caja grande, entonces saltaron
cosas espantosas: arañas, troles, gusanos.
Ella gritó, corrió y luego el anciano la calmó. La vieja se disculpó con él por ser tan mala, y juntos fueron al
bosque a disculparse con el yigüirro y ella le llevó maíz para pedirle perdón. El yigüirro le mostró que todos los
bichos estaban hechos con cartón, luego la anciana dijo: -¿ y lo de la otra caja también es falso? .El yigüirro con
una sonrisa en el pico dijo: - no, eso sí es real-, entonces la anciana dijo: Voy a donar el tesoro a los necesitados.
Fue al pueblo dio las riquezas a los pobres y el resto lo puso en la caja para que otros lo encontraran. El yigüirro
dijo: -y yo me ofrezco a cuidar el tesoro. Los que vivían en el pueblo eran felices y todo gracias al yigüirro que
enseñó a la anciana mala a ser generosa con los demás.
AUTOR DEL CUENTO: Marcela Vega Valerín
NOMBRE DE LA ESCUELA: Pan- American School
NOMBRE DEL DOCENTE: Wendy Vargas Jiménez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL ÚLTIMO GIGANTE
Hola, me llamo Rino y soy el último rinoceronte Blanco del mundo. A Nosotros los rinocerontes blancos nos
encanta pasar el día bajo los árboles revolcándose en el lodo o en el polvo para mantenernos frescos.
Somos herbívoros y comemos zacate. También llevamos 26 millones de años viviendo en el planeta Tierra.
Tenemos buen sentido del olfato y del oído, pero no vemos muy bien. Vivimos más o menos 50 años y tomamos
agua cada 2 o 4 días. Ustedes no vinieron para saber cosas aburridas, si no vinieron para escuchar lo que
les voy a contar. Como la mayoría de las especies de animales, yo tengo una familia compuesta por 12
Rinocerontes Blancos.
Algunos de los miembros son mis papás, mis abuelos, mis tíos y mis hermanos. Nos gusta comer zacate en las
sabanas y descansar bajo la sombra de los árboles. Vivimos juntos porque somos una manada y también para
ayudarnos a conseguir comida y protegernos.
Nos gusta ser una familia porque nos amamos y nunca nos separamos. Por eso yo ¡Amo mi súper familia!
Estábamos un día relajados, unos durmiendo y otros comiendo, era todo perfecto. Cuando de pronto oímos
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unas pisadas, estábamos un poco tranquilos porque pensábamos que era otro animal, pero no, ¡eran cazadores!
Todos los que estábamos comiendo despertamos a los que dormían y comenzamos a correr.
Primero atraparon a los que habían dormido, porque como acababan de despertar, corrían muy lento.
Encontramos una cueva y nos escondimos, oíamos a los cazadores hablar afuera y escuchamos que nos
querían por nuestros cuernos para hacer joyas. Después de unos minutos nos encontraron en la cueva, yo
logré salir pero los otros no. Cuando me di cuenta de que los cazadores se habían ido, también me di cuenta
que me quedé solo.
Poco a poco los cazadores se iban llevando a mi familia. Ya no tengo abuelos, papás, tíos, ni hermanos, ahora
sólo soy yo, el último rinoceronte blanco. En este momento me siento triste, muy triste, más que triste. Extraño
mucho a mi familia, ahora no tengo a nadie con quien compartir mi amor. Siento como que un pedazo de mi vida
y corazón se ha roto.
Me pregunto, ¿Qué pasará conmigo? Me quedé solo, triste y sin nadie con quien pasar el día. Pero unos
minutos después de que el gran horror pasó, unos señores llegaron y me atraparon. Me asusté muchísimo
porque pensé que eran cazadores, pero eran unos guardabosques de la reserva biológica Ol Pejeta. Ellos sólo
me querían cuidar y proteger.
Yo sé que me van a cuidar bien porque habían señores armados en la entrada, miles y miles de alarmas y
cámaras de seguridad. Pero aunque sé que estaré bien, aun extraño a mi familia porque estoy solo y no hay
nada que hacer. Por favor ayúdenme, esto es muy triste, cuiden a los otros animales.
Ustedes no se imaginan cómo me estoy sintiendo. Es terrible más que terrible y no me gusta. Miren como estoy.
Ya no hagan que los otros animales sufran como yo. No quemen los bosques, no tiren basura, por favor no lo
hagan.
No maten, si conocen a un cazador expliquenle lo que pasó conmigo, díganle que pare. No quiero ver otros
animales así, no quiero ver cosa tan horrible, pero lo que menos quiero es que los otros animales terminan como
yo.
AUTOR DEL CUENTO: Marcos Manuel Amaya Redondo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan Vázquez de Coronado
NOMBRE DEL DOCENTE: Michelle Cordero Maroto
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Lucía Fernández Fuentes
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

ENLAZANDO EL AMOR CON LA IMAGINACIÓN
En un día cualquiera del año 2015, yo Marcos iba rumbo donde mi abuelita todo era hermoso pero lo que más
me llamaba la atención era fue una niña llamada Diana.
Ella era más bella que la luna, su pelo era como oro, su piel era suave y blanca como la nieve. Ese día le dije: Ven - Está bien, dijo En ese instante una tabla de diamante, nos llevó a un planeta que nadie conoce llamado
“ATOMO” Ese era un planeta con una atmosfera verde fosforescente debido a una explosión de gas y liquido
tóxicos. Pero su aire era puro.
La tierra era blanca con rojo. Tiene una abundante cantidad de criaturas. Allí vivían las cobras escorpión, ellas
son dóciles su picadura no hace daño pues cura enfermedades. Y vivía mi amigo el Quijote Calavera es un
caballero con torso de caballo y cabeza y brazos de persona. Este parecerá raro pero es de un gran corazón.
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Un día de muchos un planeta llamado “NEUTRON”, se estrelló junto al otro planeta (ATOMO), en ese instante
un dragón de no una sino dos cabezas y no de dos ojos de diez, tomo a Diana y se la llevo. Allá a lo lejos se
avistaba una montaña era: la montaña de los sueños oscuros y allí estaba el castillo de fuego, un animalito
llamado “Jucaliptus” nos dijo que era peligrosos pero no era peligro con él: Quijote Calavera - Bueno el caso es
este dijo el Quijote Calavera, la niña se ha perdido - Si hay que encontrarla.
A continuación nos fuimos a montaña en el trayecto encontramos monstruos y fantasmas pero a todos les
ganamos. En este instante encontramos el castillo y varias bodegas con armas que fuimos adquiriendo.
Entonces llego el dragón furioso y empezó la pelea. Chan, Chan, Chan. Apostamos a Diana como premio.
Si el dragón ganaba seria su cena si yo ganaba iba a dejarla libre. Empezó el torneo, el dragón dio un golpe de
fuego pero yo lo debilite con un golpe de magia a continuación le di en el estómago y cayó al suelo. Estábamos
libres y felices y vivimos amándonos toda la eternidad.
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EL LAZO DORADO
Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo llamado Roquefeler, habitaban todos los ratones que se puedan
imaginar: ratones altos, bajos, gordos y flacos.... Y en ese mismo pueblo había una linda ratoncita llamada Tina,
que vivía con su mamá.
Tina era alta, delgada e inteligente y tenia una cola muy larga de un hermoso color café. Su mirada era alegre
y tenía unas pequeñas mejillas redondas que eran como cerezas. Por todo esto, Tina era muy vanidosa y le
gustaba verse lo mejor posible. Esto le causaba problemas, pues dejaba de cumplir con sus responsabilidades
para mirarse al espejo.
Un día Tina estaba jugando con su muñeca favorita en su cajón de arena. Cuando de pronto escuchó que su
mamá la llamaba, para que estudiará las tablas de multiplicar, ya que tenía examen de matemática la próxima
semana. Ella entró muy molesta hacer lo que su mamá le había pedido, pues quería seguir jugando.
Como Tina no quería estudiar, se puso a pensar en como podría sacar provecho de esa situación, hasta que
tuvo una idea y le dijo de pronto a su mamá: - Mami, hagamos un trato: yo me aprendo todas las tablas pero tu
me das un premio. -¿Cómo un premio? dijo la madre. Un premio, ¿como qué? -Sí mamá, quiero una guitarra
eléctrica!! -Qué!!?? Estás loca?? No sabes tocar guitarra y además te escucharías en todo el vecindario!!
Entonces un televisor solo para mí!, dijo Tina. -No me parece Tina, pues estas muy pequeña para tener un
televisor en tu cuarto. -Tina, vamos a hacer lo siguiente: si te aprendes las tablas, yo te compró el hermoso lazo
dorado que vimos ayer en la tienda de don Joaquín. A tina le gustó mucho la idea y ya se imaginaba caminando
por las calles del pueblo luciendo el hermoso lazo.
De inmediato, se puso a estudiar. Para sorpresa de su madre, a los dos días ya se sabía las tablas.....hasta la
del 10!. Al día siguiente, Tina salió a jugar con sus amigos y llevaba puesto el hermoso lazo dorado en su larga
colita como premio por su esfuerzo y dedicación. mientras jugaban a las escondidas, Tina encontró un buen
lugar para ocultarse en una casa vieja. Sin embargo, al pasar por un hueco en la pared, se enredó en un clavo
y se le deshilachó su lazo nuevo.
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Ella se sintió muy triste, y se fue llorando para donde su mamá. Su madre la abrazó, y le dijo: -Mira hijita, lo
más importante es que tienes la satisfacción de saberte las tablas. Y ese premio nunca se te va a deshilachar.
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MI AMIGO MAIKY
¡Hola! Mi nombre es Celeste y les quiero contar la historia de Maiky y yo. Bueno, pero antes les voy
a hablar de mi familia. Mi mamá se llama Marielos, es muy hermosa y buena, le gusta mucho limpiar la
casa y cocina muy rico. Mi papá se llama William, es un poco bravo sobre todo se enoja cuando Maiky hace
una travesura en la casa, o cuando le esconde sus sandalias.
También están mis hermanas Vale y Raque, son muy buenas conmigo, a veces se enojan con Maiky cuando
se pone a ladrar por la mañana para que se levanten a jugar con el, pero luego se les pasa y lo acarician en
la cabeza y le hacen cariño para que se tranquilice un poco. Bueno, yo soy Celeste, una niña pequeña que
vive muy feliz con su familia y que tuvo la dicha de que me regalarán a mí perrito Maiky un día de cumpleaños,
cuando era apenas un cachorrito blanco y peludo recién nacido.
Este es Maiky, un hermoso cachorrito que desde hace mucho tiempo comparte con migo todos los días y que
se ha robado el corazón mío y el de mí familia. Bueno, sin más preámbulos , ahora si contaré la historia.
Un día fui con mi papá al supermercado a comprar algunas cosas para la casa, pero resulta que no había
concentrado para perros por lo que fuimos a la veterinaria que se encuentra cerca del súper y me encontré
con una gran sorpresa ¡un lindo cachorrito blanco! en una jaula que me miraba con unos tiernos ojitos que
me decían que lo sacara de ese lugar tan feo porque se sentía muy triste y asustado.
Le dije a papi podemos preguntarle al dueño de la veterinaria lo que hacía ese perrito ahí encerrado en
una jaula, si estaba enfermo o era que lo vendía. Papi dijo que si y le preguntamos para ver si podíamos
llevarnos al perrito para la casa. Bueno la veterinaria que era una señora muy amable, nos dijo que una
muchacha lo vino a dejar con sus hermanos, pero se los robaron unos hombre malos y quedo solo él.
Mi papá le dijo que si podía sacar al cochorro para verlo y ella lo hizo, pero el cachorro estaba muy
cansado y cuando lo sacamos el se devolvió a la jaula y siguió durmiendo.
Bueno, la cosa es que mi papá le dijo a la veterinaria que cuanto valía el perro y ella respondió, ¡muy caro!
porque es un hermoso cachorrito, no les podría decir cuánto porque la dueña no lo dijo, pero si le interesa la
podemos llamar para que venga. Mi papá dijo: puedo hablar con la señora para saber cuánto cobra. Sí, por
supuesto, nos respondió ella muy amablemente, nos dio el número y la dirección.
Mientras tanto, el perrito me decía: no me dejes aquí encerrado, llévame contigo, es que tengo mucho miedo
que me lleven como se llevaron a mis hermanos unos hombres muy feos. De inmediato nos fuimos a la casa
a buscar la dueña del perrito pero no estaba.
Llamamos y nos contesto la sirvienta, le preguntamos si estaba la señora de la casa, dijo que no pero
si quiere la puedo llamar. Si por favor le dijimos. Bueno, la cuestión es que la sirvienta nos dijo que la
señora nos lo dejo más barato por lo que fuimos a recoger el cachorro y me sorprendí porque el saltaba
de alegría cuando le dije que se iba conmigo.
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El me pidió ayuda para buscar a sus hermanos, me dijo que un ladrón se los llevó y no sabía nada de ellos.
Le dije a mi papá que si podíamos ayudarlo y dijo que si y nos fuimos a buscarlos por todo el pueblo.
Anduvimos buscando por todos lados y mientras tanto los hermanos de Maiki se escaparon y huyeron al
bosque a toda prisa sin importar lo que pudiera sucederles.
Tuvieron muchas aventuras mientras permanecieron en ese lugar. Ya nos íbamos a rendir cuando de
pronto aparecieron los hermanos de Maiky al escucharnos llamarlos porque ya tenían un nombre.
Atraparon a los ladrones que se los habían llevado y pudimos encontrar a la mamá y papá de los
cachorros, los llevamos a nuestra casa y vivieron felices por siempre.
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EL BOSQUE
Había una vez un bosque el cuál era muy hermoso, en el habían montañas, flores y valles. El bosque tenía
seres que nadie sabía que existían, esos seres eran del tamaño de una hormiga y se escondían detrás de una
enorme flor.
Las personas que gobernaban a todos eran muy amables, ellos se llamaban La Reina Marina y El Rey Estéfano.
Pero en ese reino también existían criaturas malas las cuales se hacían llamar Yordons. Ellos tenían un palo
mágico con el cual podían marchitar todas las plantas. Los Yordons eran gobernados por Mondón.
Un día Mondón decidió atacar al otro pueblo, rápidamente Marina y Estéfano se dieron cuenta de los planes de
Mondón y dieron el aviso a todo el pueblo diciendo que estuvieran muy atentos y preparados, y todo el pueblo
empezó a sacar sus armas listos para el combate con los Yordons.
Muchos de los soldados murieron en el intento, el hijo de Mondón murió después de que le dispararan, Mondón
muy furioso agarro su arco y le disparo con una flecha a la reina Marina la cual murió. Los Yordons perdieron la
batalla y los del otro pueblo ganaron.
Después de la batalla todos los ciudadanos estaban tristes porque su reina Marina había muerto. El rey Estéfano
dio su discurso en el cuál dijo: - Yo sé que todos están muy tristes pero Marina no nos quiere ver así, en este
momento ella quiere que estemos felices y así estaremos.
El Rey dijo: Ese triunfo fue dedicado a Marina y todos los ciudadanos la recordaran por siempre. Fin.
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LA BRUJA MARUJA
Érase una vez, una bruja llamada Maruja, ella tiene una cabaña en la colina movidiza y neblada. Ella tenía un
perro con tres patas y dos cabezas de color amarillo con rosado, tenía dos peces del lago Frino y ahora vamos
a hablar de la bruja Maruja.
Ella es de color blanco, una bata negra, un sombrero café y dos alas, tiene dos arrugas en su nariz y lo más
importante su varita mágica, que era un palo.
Un día se fue de la casa y nunca volvió y se topó a su perro llamado Chistic, el venía con los dos peces llamados
Quito y Nis. ¿Porque vinieron? dijo la bruja, los peces le respondieron ¡No, no! No te espiábamos.
La bruja en vez de lanzarles el hechizo para que hicieran silencio, les lanzó el hechizo para que murieran. La
bruja se puso a llorar porque sus amigos se murieron y eran amigos desde su infancia. La bruja dijo aterrada
¡no, no, no! maté a mis amigos preferidos y se marchó, se fue volando con sus alas.
De pronto vinieron dos dragones que lanzaban agua con fresco y la bruja se sorprendió, los dragones dicen
¡Hola! ¿Quieres ser nuestra reina? la bruja dijo sí, claro que sí; pero un momento… tienen que hacerme caso,
está bien dijeron los dragones. Luego se topó a una amiga, le dijo ¿eres del reino de los dragones? Sí, dijo la
bruja.
La bruja dijo que hicieran una pijamada fantástica de brujas. La amiga respondió: sí, claro que sí. Bueno dijo la
amiga llamada Nis Rit. La bruja se olvidó de sus amigos de infancia nunca volvió hablar de sus amigos. Pero lo
mejor es que la bruja Maruja se volvió buena.
AUTOR DEL CUENTO: María Fernanda Martínez González
NOMBRE DE LA ESCUELA: Manuela Santamaría Rodríguez
NOMBRE DEL DOCENTE: Jennifer Morales Garmendia
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Jennifer Morales Garmendia
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA FAMILIA DE LECHUZAS
La nieve del largo invierno apenas comienza a derretirse en lo alto de las colinas, la primavera ya quiere iniciar,
pero los fríos vientos que vienen del Ártico no se lo permiten.
La tierra sigue húmeda, así que mamá lechuza forma un nido con suevo musgo y plumas que lo mantendrán
cálido. Al estar listo el nido, en todo su esplendor, la mama lechuza se posa suavemente en él y llama a
papá lechuza para darle la gran noticia de que en los meses siguientes va a tener que cuidar de ella y sus
futuras lechucitas que vienen en camino y que ella tiene el gran trabajo de resguardar los huevos, para que las
lechucitas nazcan sanos y fuertes.
Papá lechuza se emociona al ver un satinado color blanco debajo de las alas de mamá lechuza, y exclama – “ya
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va uno, que emoción, voy a ir atraer comida para que mamá lechuza este fuerte” – así que papá lechuza tomo
vuelo para traer comida a la mamá lechuza y así no tenga que alejarse del nido y mantenga el huevo caliente.
Al día siguiente mamá lechuza puso otro huevo, blanco como la nieve, y después otro y otro cada día, hasta que
había ocho huevos en el nido, eran tantos y tan grandes que se confundían con sus largas y emplumadas alas
blancas, las cuales también le ayudan a pasar desapercibida entre los copos de nieve que aún quedan en las
ramas de los árboles y así quedar oculta de los ojos de los posibles enemigos que podrían querer sus huevos.
Mamá lechuza se da cuenta de que pronto nacerán sus lechecitas, ya que ve como empiezan a germinar las
flores silvestres que indican que la primavera está por llegar. De pronto, crack-crack, suenan los huevos y
mamá lechuza ulula fuertemente para comunicarse con papá lechuza que esta fuera del nido, para avisarle que
ya van a nacer, crack-crack suenan los huevos hasta que sale le primera lechucita, crack-crack otra más y así
hasta que siete huevos quedaron descubiertos en hermosas y blancas lechuzas.
Pasaban las horas y el octavo huevo no reventaba, papá y mamá lechuza estaban muy preocupados y los siete
hermanitos y hermanitas, angustiados, lo rodeaban para dar calor y de repente callo un copo de nieve sobre
el huevo y lo quebró, quedo amontonado, en el centro del nido, una bola de nieve cubriendo el octavo huevo;
todos muy preocupados quedaron en expectativa de que iba a pasar, se preguntaban si habían perdido a su
hermanito.
Pero de repente se vieron unos profundo e inmensos ojos surgiendo de la bola de nieve, toda la familia ululaban
de felicidad, mamá lechuza inmediatamente sacudió toda la nieve de la pequeña lechuza y le dijo – “te vas
a llamar Bolita de Nieve”—era el más pequeño de todos así que sus hermanos y hermanas pasaban muy
pendientes de su bien estar.
Papá y mamá lechuza se dedicaron a enseñarles a sus ocho lechecitas a cazar, a cuidarse unos a otros, a hacer
nidos, en fin a sobrevivir, ya que sabían que en algún momento sus lechecitas tendrán que abandonar el nido
y así fue, de uno en uno todas las lechucitas se hicieron grandes lechuzas y se fueron yendo del niño con sus
nuevas familias a crear sus propios nidos, hasta que solo quedo el pequeño Bolita de Nieve el cual no había
podido lograr independizarse de sus papás para poder sobrevivir solo.
Pero un día Bolita de Nieve decidió que ya era suficientemente grande para volar4 solo y tener su propia familia,
aunque siempre será más pequeño que sus hermanos y obviamente que sus hermanas ya que las lechuzas
macho siempre son más pequeños que las lechuzas hembras, así que se lanzó al vacío y cuando se dio cuenta
solo extendió las alas e inicio a florar por los cielos.
Desde ese día Bolita de Nieve pasa muchas horas explorando y cazando con sus hermanos y hermanas,
demostrando que es una lechuza fuerte e independiente, que con su esfuerzo propio logro dejar el nido. Y
colorín colorado, este cuento ha acabado.
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EL BURRO QUE HABLA
En una granja muy lejana había un burro que hablaba mucho, él era muy madrugador. Siempre era el primero
que se levantaba. Los animales de la granja lo admiraban por esa decisión . Al primero que levantaba era al
señor conejo. , le decía : _ Señor conejo, señor conejo levántate, es hora de ir al bosque, tenemos que terminar
de despertar a todos los animales.
El Señor Conejo le respondía , y esta vez muy asustado. _ Tenemos que tener mucho cuidado con la bruja
malvada que habita en el bosque. El burro no entendía , le preguntó , que de quien hablaba y donde vivía esa
bruja que él decía. El Señor Conejo le contó que era una bruja mal y vivía en una casita cerca del bosque ,
muy cerca de de sus amigos. Bueno, no importa , esa bruja mala no nos arruinará esta hermosa mañana.
Marchemos con decisión y verás Conejo que nada nos pasará.
Cuando llegaron al claro del bosque , se sorprendieron al ver como corrían todos los animales. Don grillo gritaba
más fuerte que una trompeta... Sálvese, quien pueda!!! la bruja mala quiere un animalito para cocinarlo en su
olla. Ella sabe que con eso podrá destruir este lugar fácilmente.
El burrito, que a pesar de tener fama de no saber mucho, les planteó una idea a sus amiguitos los animales.
Es hora de demostrarle a esa brujita que con la maldad no se llega a nada. Todos podemos vivir en paz en este
hermoso bosque. Y así fue , decidieron que el conejo se dejará atrapar y que una vez en las manos de la bruja,
ellos se unirían y lo salvarían de sus garras. Claro con esto ella quizás entendería que los amigos siempre se
ayudan entre si..
Y así lo hicieron, la bruja atrapo al conejo... este se sentía tranquilo... sabía que nada le pasaría.. sus amigos
lo rescataría muy pronto. Y la ayuda no se hizo esperar, Todos los animalitos se presentaron en la puerta de
la casa de la señora bruja y con voz fuerte y decidida gritaron : _ Suelta a nuestro amigo !!! La bruja no podía
entender porque todos se arriesgaban por ese conejito tan pequeño... pero recordó que ella en algún momento
también tuvo amigos .. como extrañaba esas voces de amistad... Se preguntaba que había pasado en su vida,
porque estaba tan sola. El señor burro se acerco a ella y le dijo: - No te sientas mal , a veces caemos en errores
, pero no podemos levantar... Nosotros te recibiremos como nuestra amiga.
Compartiremos juntos este hermoso lugar. Y así fue... desde ese día todos los animalitos vivieron en el bosque
muy felices.
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LA SUPER ESCUELA
Una niña llamada Raquel sabia que era diferente a muchos niños, pero no sabía porque. Un día sus padres la
llevaron a la súper escuela. Cuando llegaron Raquel estaba muy nerviosa y pregunto a sus padres ¿porque La
habían llevado a esa escuela?, ellos respondieron: Esta es una escuela para niños especiales y tú perteneces
aquí. Aquí podrás descubrir cual es el poder que te hace diferente y especial. Raque se fue muy emocionada al
aula y con un poco de temor al ver a sus compañeros.
Ella se sintió mal al ver que sus compañeros sabían que era lo que los hacia especiales y ella no. Ella suspiro y
tomo valor para entrar a la clase, ahí su maestra indico donde debía sentarse y le presentó a sus compañeros:
Kristoferb, Marina y Sebastián. Todos muy emocionados le preguntaron a Raquel que cual era su poder especial,
y ella con mucho miedo les contesto que no sabía. Su mayor temor era que los niños de la nueva escuela no
quisieran ser sus amigos.
Cuando llegó el recreo empezó a hablar con los niños y a preguntar cuales eran sus poderes. Kristoferb dijo
que tenía poder de truenos, Marina tenía poder de fuego y Sebastián tenía el poder de agua. Raquel estaba
encantada con los poderes de sus nuevos amigos pero se sentía triste por no haber descubierto el suyo.
Raquel era una niña muy inteligente pero a veces podía ser un poco torpe. Cuando llegaron a la clase de baile
estaba muy nerviosa y se tropezó, sus amigos corrieron a ayudarle y le preguntaron si estaba bien. Marina le
ayudo mucho a aprender los pasos de baile, Kristoferb y Sebastián trataron de hacer que ella se sintiera bien.
Cuando llegó la hora del almuerzo, Raquel pregunto a sus amigos como descubrieron su poder especial y como
se dio cuenta que ellos eran muy buenos les conto que estaba muy triste por no saber todavía cual era el suyo.
Las historias de sus nuevos amigos eran muy diferentes y Raquel se dio cuenta que todos tenían una historia
parecida a la de ella, y su poder especial llegó cuando ellos menos lo esperaban.
Ella creía que en esa escuela encontraría su poder, pero luego de conocer a sus amigos y ver como la trataban
de bien, se dio cuenta que no necesitaba un poder para sentirse especial.
Raquel empezó a sentirse bien en esa escuela aunque ella seguía siendo diferente y mientras espera a que
llegue ese poder que la haga especial, aprendió a disfrutar con sus amigos y entendió que todos son diferentes
y que pueden ser felices juntos
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MIRA MÁS ALLÁ
Cierta mañana me levante miré por mi ventana y logré ver como el sol había salido de una manera majestuosa y
el cielo le hacía juego pues era un azul tan precioso que indescriptible solo recuerdo que no se veía ni una sola
nube, los pájaros por sus bailes y sus cantos se veían cuan felices estaban.
Todo lo que mis ojos pudieron ver me motivaron de tal forma que decidí ponerme mi ropa deportiva, mis
tenis y así salir a caminar por el bosque que estaba junto a mi hogar no más dando mis primeros pasos por el
sendero pensé en que definitivamente mi abuelito quien vivía con nosotros merecía también ser parte de este
maravilloso día entonces decidí devolverme a mi casa e invitarlo a hacerme compañía.
Al entrar a la casa encontré a mí querido abuelito sentado en la cocina con su jarra de café como es común
verlo todas las mañanas, eso es porque él ama el café. De inmediato le dije: -Buenos días abuelito cuán feliz
soy de tenerte un día más a nuestro lado, gustas acompañarme a caminar es que hoy el cielo se ha pintado de
una manera especial. A lo que mi abue como cariñosamente le suelo llamar me dijo con una hermosa sonrisa:
-Claro hija, solo déjame cambiarme mis pantuflas y ponerme mis tenis.
Minutos después me dispuse a caminar con abuelito por el sendero que nos conduce al bosque, cuando íbamos
caminando logré ver como sobre un girasol estaban tres mariposas, las tres muy diferentes pero muy hermosas,
sus alas estaban cubiertas por una combinación perfecta de colores neón. Enseguida le dije a mi abue: - Mira
que hermosas esas mariposas, mi abuelito me respondió: -Sí, son muy lindas pero, hija mirá más allá, como
a pesar de ser tan diferentes logran llevarse bien, las tres comparten la flor, ninguna pelea, cada una tiene su
espacio, todas saben que son hermosas a pesar de ser diferentes.
Y con una sonrisa solo le dije: Sí abuelito tienes razón. Seguimos caminando y definitivamente mientras más
caminábamos el bosque se ponía más hermoso, después de cierto rato de caminar llegamos a una banquita y
decidimos sentarnos mientras estábamos contemplando la naturaleza frente a nosotros había una montañita
pequeña de tierra, me acerqué y vi que era una familia inmensa de hormigas, mi abuelito me dijo: -Hija a un
grupo de hormigas se les llama hormiguero.
Me quede observándolas y le dije abuelo que pequeñas son, como hacen para que a pesar de su tamaño
puedan construir su casa, su hormiguero? El abuelo nuevamente con una sonrisa me dijo: Mi niña tienes que
mirar más allá, su apariencia no es lo más importante, lo más importante es su capacidad de amor y ayuda
mutua, mira que inteligentes que son pues a pesar de ser tan pequeñas son capaces de ayudarse una con otra,
mira esa fila de siete hormigas y como entre todas cargan esa pequeña hoja, que para ellas resulta grande y
pesada por su tamaño, pero la carga entre todas resulta más liviana, ellas saben que se tienen así misma y
todas trabajan para un mismo fin, sobrevivir a un mundo tan grande.
Con una sonrisa le dije: -Que lindo abuelito muy sabio lo que dices. Seguimos el camino y a lo largo del sendero
nos saludaban hermosas flores con un buenos días, mi abuelito aprovechó ese gesto de las flores para decirme:
-Hija, las normas de cortesía como saludar son muy importantes para poder convivir en armonía, nunca niegues
un saludo y una sonrisa eso te hará ser una gran persona. -Gracias abuelito, le dije por tus consejos son un
tesoro para mi corazón.
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Mi abuelito decidió llevarme a un río que pasaba por el bosque, no tengo palabras de cómo describir el lugar
era mágico como sacado de cuento de hadas, y aún más hermoso con los rayos de sol que caían al río y lo
iluminaban. Enseguida dije: -Abuelo es fantástico este lugar nunca antes había venido, mis pies no habían
pisado esta zona.
El abuelo y yo nos quitamos las tenis nos subimos nuestro pantalón y metimos nuestros pies en aquellas aguas
cristalinas. Un poco cerca caía una pequeña cascada, me quede viéndola y enseguida mi abue me dijo: -Sabes
una cosa, contaba mi madre en vida que en una ocasión que vino por aquí a recoger agua para lavar la ropa, vio
una pequeña hada a través del agua que caía en la cascada, pero se asustó y se fue corriendo. A lo que yo con
boca abierta le dije: -Abuelo que increíble, toda mi vida he soñado en ver a un hada y solo en libros las he visto.
Mi corazón latía de felicidad no pude evitar no acercarme a la cascada y así lo hice y llegando a ella vi sobre una
planta a dos mariquitas que llamaron mi atención y como son mis animales favoritos dije: -Abuelo ven, acércate
mira estas mariquitas son hermosas, y él desde una piedra donde estaba sentado, muy sonriente me dijo:
-Verdaderamente son muy hermosas, pero recuerda mi niña de ver mirar más allá, mira como siendo criaturas
tan pequeñas pueden sobrevivir en un medio tan grande y difícil para ellas, pero se tienen así mismas y así
han logrado sobrevivir. Una vez más mi abue me sorprendió con sus palabras y le dije abuelo que enseñanzas
me has dejado hoy, de pronto volví a ver a la cascada y una hada estaba en sus aguas cristalinas y con una
hermosa sonrisa me dijo: Recuerda mira siempre más allá!
AUTOR DEL CUENTO: Mariana Hernández Bueno
NOMBRE DE LA ESCUELA: Pan-American School
NOMBRE DEL DOCENTE: Wendy vargas Jiménez
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GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA AVENTURA EN EL PARQUE DE ZARCERO
Había una vez tres hermanas llamadas Mariana, Manuela y Valeria. Ellas eran muy aventureras. También les
gustaba bailar y hacer origami, eran muy creativas. Iban juntas a todas partes, la playa, los volcanes y a muchos
lugares más.
Siempre que iban a un lugar, les pasaba algo muy raro y al final de vivir esa aventura llegaban a la casa y
empezaban a crear un álbum sobre eso. Un día ellas decidieron ir al Parque de Zarcero, para vivir otra de sus
aventuras. Cuando llegaron se sorprendieron por la belleza del parque. Habían cipreses de muchas formas
como: elefantes, humanos, monos y muchísimas más. Se quedaron con la boca abierta.
Ellas observaron todo muy bien, pero se preguntaban cómo hacían las formas de los cipreses. Cuando llegó el
creador del parque, don Evangelista Blanco, que estaba lleno de paparazzis, les explicó todo, pero nunca les
dijo cómo hacia las formas de los cipreses. Don Evangelista les contó una leyenda sobre el parque, se trataba
de que los cipreses cobraron vida. Manuela, Mariana y Valeria se quedaron pensando en la leyenda todo el día.
Al día siguiente las tres hermanas volvieron a ir al parque de Zarcero porque les encantó. Cuando de repente
Mariana, de traviesa, tocó un árbol y entró mágicamente a ese árbol y todos los cipreses habían cobrado vida.
La leyenda que les contó don Evangelista Blanco se volvió realidad. Mariana no sabía dónde estaba, era un
lugar hermoso, donde los cipreses podían hablar, caminar, soñar, reír y hacer todas las cosas como un humano.
Cuando Mariana vio que el dinosaurio se estaba acercando a ella, él le dijo: -Hola me llamo Dino. -Hola yo me
llamo Mariana. El dinosaurio la llevó a todos los lugares de ahí, hasta la llevó a conocer a su rey, pero ella ya lo
conocía. El rey era don Evangelista Blanco. Mariana le preguntó a Dino por qué él era el rey y le dijo que porque
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había creado a todos los habitantes del Parque de Zarcero. Así fue todo el día. Dino y Mariana jugaron todo el
tiempo mientras que Manuela y Valeria la buscaban por todas partes.
Todo hasta ahí iba perfecto, hasta que llegó el gran problema. Mariana tenía que irse porque ya estaba
empezando a extrañar a sus hermanas, también porque Manuela y Valeria se iban a empezar a preocupar
mucho. Pero Mariana no tenía ni la menor idea de cómo salir de ahí. Trató de todas las maneras, deseándolo,
tocando todo para ver si creaba un portal mágico y le pedía a todos los cipreses ayuda. Lo malo era que ninguna
de esas soluciones le sirvió porque deseándolo ni siquiera lo pudo decir, tocando todo, se cansó en un instante
y pidiendo ayuda, habían unos cipreses que ni siquiera sabían de qué estaba hablando. Hasta que tuvo la idea
de preguntarle a don Evangelista Blanco.
Cuando llegó Mariana le contó todo y en un segundo le dijo la solución. Él llevó a Mariana a un lugar lleno de
telarañas y de cosas que daban asco y miedo. Vieron una casita pequeña y abandonada, don Evangelista gritó,
¡Ahí es!
Ellos entraron y él empezó hacer una bebida con todas las cosas más asquerosas que se imaginan. Mariana
tomó la bebida y vió a sus hermanas pidiendo ayuda para poder encontrarla. Ella corrió hacia Manuela y Valeria
y les dio un gran abrazo. Las tres se montaron al carro y se fueron a la casa. Mariana les contó todo lo que le
había pasado, les contó sobre Dino, sobre Evangelista Blanco y todo lo demás.
Cuando llegaron a la casa hicieron un álbum, les había quedada maravilloso. Tenía todos los detalles exactos
del Parque de Zarcero. Mariana, Manuela y Valeria se divirtieron como nunca se habían divertido, especialmente
Mariana. ¡Les encantó ir al Parque de Zarcero!
Así fue como Mariana pudo salir del mundo mágico y aprendió que no hay que escaparse de sus papás,
hermanos y hermanas mayores o cualquier adulto.
AUTOR DEL CUENTO: Mariana Meza Gutiérrez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Las Lomas
NOMBRE DEL DOCENTE: Nora Beita Vidal
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

UN VIAJE AL ESPACIO
Había una vez un joven llamado Enrique que le encantaba observar las estrellas, ver como esas lucecitas
aparecían y desaparecían en el cielo oscuro, le gustaban por su belleza y soñaba con un día poder conocerlas
más de cerca.
Un día su sueño se hizo realidad, viajo al espació, todo lo que observo era muy bonito, el sol era de amarillo
fuerte y era muy grande, mucho más gigante que la tierra, todo era negro, pero estaba lleno de bonitas estrellas
y una luna con agujeros; Enrique juró algún día regresar a ese hermoso lugar.
Al llegar de nuevo a la tierra le contó a todos lo maravilloso que era el universo, con su gran tamaño y mágicos
brillos, él les decía como los planetas eran de colores como anaranjados, amarillos y azules, también que eran
de diferentes tamaños, grandes, medianos y pequeños, todo era muy lindo ahí.
Mucho tiempo después él pudo volver al espacio y se sorprendió al ver como la tierra lloraba de tristeza, porque
había perdido su belleza, ahora se sentía destruida y fea, sus lágrimas eran tantas y tan grandes que mojaban
a todos los planetas del sistema solar.
Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, se encontraban muy enojados por que la tierra no paraba de llorar, los
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tenía empapados, chorreando agua y estaban con mucho frío, mientras que Mercurio y Venus que eran los más
cercanos al sol, disfrutaban la frescura que les hacía sentir las gotas de agua de la tierra, pero aunque algunos
se encontraban enojados y otros disfrutaban por los lloridos de la tierra, todos se preocupaban de ver el dolor
enorme que su hermana tierra estaba sintiendo por culpa de la humanidad.
Al volver a la tierra sus amigos le preguntaron – Enrique, ¿porque no estás tan contento como la última vez que
viajaste a ver las estrellas y los planetas?, tristemente él contesto- cuando llegue y pude observar el espacio,
mis ojos no pudieron evitar ver como todo la tierra chichaba de dolor, la pobre desde el espacio se ve de colores
cafés y muy sucia.
Enrique les pudo contar a sus amigos y familiares como los planetas se encontraban muy asustados de ver a
nuestro planeta tan deprimida porque los seres humanos la estaban destruyendo, ya que día con día por culpa
de su basura, humo y todos aquellos residuos la iban contaminando y haciendo que perdiera su brillo; todos los
amigos se quedaron muy tristes de ver los problemas que la contaminación y los malos hábitos de recolección
de basura estaban causando a la tierra.
Enrique no dejaba de pensar cómo podía ayudar a que la tierra volviera hacer tan hermosa como la primera
vez que él la había podido ver en el espacio, fue así que se le ocurrió una gran idea, rápidamente llamo a sus
amigos para contarles.
Enrique les dijo – amigos ya sé cómo podemos ayudar a nuestra madre tierra, lo que vamos hacer es reciclar
y reutilizar.
Wooow! es una buena idea, dijo Pablo.
Fue así que Enrique y sus amigos empezaron a reutilizar y reciclar todos los días, logrando que su planeta se
viera muy limpio y sobre todo se encontrara muy feliz por su nueva apariencia.
AUTOR DEL CUENTO: Mariángel Fernández Guzmán
NOMBRE DE LA ESCUELA: Pedernal
NOMBRE DEL DOCENTE: Jeannette Arias Cubillo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
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LA ESTRELLA DE BALLET
Hace mucho tiempo había una niña que soñaba ser bailarina de ballet, vivía en un pueblito llamado Bella vista.
Ella tenía 12 años, se llamaba María cada día sus padres le contaban sobre las famosas bailarinas.
Un día comenzó a asistir a la escuela más famosa del pueblo, donde practicaban ballet, ella muy emocionada
preguntó por los requisitos para poder entrar al concurso.
Después de informarse la aceptaron; su maestra dijo; -niñas tenemos una compañera, nueva se llama María,
tratémosla bien, gracias por prestar atención, ahora todas se van a presentar, solo faltaba una niña y está dijo:
-hola me llamó Ana soy la más famosa de la escuela.
María se sintió mal cuando escuchó lo que Ana había dicho. Cuando llego a su casa, su mamá la estaba
esperando sentada en las gradas del patio, María le comentó lo que Ana le había dicho y su mamá le dijo, que
no se sintiera mal y que escuchara lo que la maestra dijera y así algún día llegaría a ser igual de talentosa como
Ana.
Al día siguiente, llegó una estudiante nueva. Sonó el timbre para salir a recreo, María tratando de hacer amigos
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se acercó donde la nueva estudiante y le dijo: -hola me llamo María, - te llamas tú; la niña le dijo: -hola María
yo me llamo Clarisa no creo que quieras ser amiga mía, no le digas a nadie pero en la otra escuela nadie me
quería por qué soy rubia y morena.
María le respondió: –a mí no me gusta discriminar a las demás personas, si tú me lo permites podemos tener
una linda amistad. Clarisa le agradeció a María por escuchar lo que ella había dicho. Volvió a sonar el timbre,
todos entraron y se pusieron a practicar el baile de la mariposa azul y resulto ser María la seleccionada.
Ana le pidió a la maestra que la eligiera, pero la maestra le dijo, que debía darles oportunidad a otras, ya que
ella el año anterior ella había sido elegida como la protagonista del baile.
Al terminar la clase Ana salió de primera y le hizo una broma de mal gusto a María, ella se tropezó y se golpeó
un tobillo quedando tendida en el suelo
En eso su mamá la llevo al doctor, este le dijo que debía tener reposo por dos semanas. María estaba preocupada
porque el baile era en una semana y como tenía que trasladarse en silla de ruedas, esto le preocupó aún más,
para mientras asistiría a la escuela a prestar atención para no quedarse atrasada en la materia.
Su amiga Clarisa decidió ayudarla, para que asistiera a las clases, empujando su silla hasta el salón, María le
dijo a la maestra: –hola niña no podré asistir al baile de la mariposa, por motivo de que me lastime el pie, la
maestra respondió: – tranquila haré lo posible para que puedas bailar.
María le dijo: –gracias maestra no sabe cuánto te lo agradezco, Ana que escuchaba lo que María y la maestra
hablaban, llegó a decirle a María –uy pobrecita ¿qué te pasó? Para no levantar sospecha ante la maestra ya
que podría ser expulsada del grupo de baile. La maestra afirmó –no sabemos que la hizo tropezar; entonces
Ana le pregunto a la maestra -¿Cómo María no puede bailar quien va a representar la mariposa? la maestra
respondió – el baile se hará otro día cuando María se recupere. ¿No será que estas celosa, ya que esta vez tú
no eres la protagonista del baile?
Pasaron dos semanas, ya María podía bailar, y por fin se llegó el día, pero antes de que presentaran a la escuela
Bella vista, Ana llegó donde María y le dijo- hola María tengo que decirte algo; fui yo quien te hizo tropezar,
estaba celosa por qué no iba a ser la protagonista del baile, por favor perdóname, no lo volveré a hacer
podemos intentar ser amigas.
María contestó –yo sé que lo que tu hiciste está mal, pero al haber venido hasta donde estoy y decirme que
tú lo habías hecho, es un verdadero acto de humildad, otras personas no tienen el valor de aceptar el error
que cometieron y disculparse, sino que seguir enojados o peleados con otras personas. Claro que si podemos
intentar ser amigas.
Presentaron a la escuela y María bailó, estaba muy feliz, porque a pesar de lo sucedido había obtenido el primer
lugar.
Al día siguiente fueron a la escuela y la maestra les pidió que contaran lo que habían aprendido. María dijo: –yo
aprendí que la sinceridad es un valor muy importante.
Ana dijo: –aprendí una gran lección: la violencia no es la forma de resolver problemas y sin ella podemos llegar
a tener muy buenos amigos, además debemos pedir perdón cuando cometemos un error. Fin.
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MÁS ALLÁ DEL BOSQUE
Hoy en la mañana estaba en mi casa, me asome por la ventana y vi que algunos animales estaban reunidos en
la horilla del rio, cerca de la catarata; los que estaban eran un lindo pez, un cocodrilo, un venado, una araña y
una danta, todos estaban muy sorprendidos por que el pez les estaba contando un cuento: “Más allá del bosque”
En un lindo lugar donde hay muchas plantas, arboles, ríos y flores, todo el mundo puede entrar ahí a disfrutar
la flora y la fauna, ir de día de campo conocer diferentes animales ver el paisaje, ir al rio a nadar, escuchar las
aves y acampar, pero a veces hay algunas personas que entran y lo destruyen; hay otras que lo salvan así este
lugar sigue siendo bello.
Un día un hombre llego y no le importaba el bosque, siempre tiraba chingas de cigarro al suelo, ese mismo
día el bosque se incendió en llamas y todos los animales se escondían dentro de sus madrigueras o casitas,
quedando atrapados así muchos de hechos dentro de las llamas, se quemaron muchos árboles y algunos
animales murieron, todo quedo destruido, cuando el guarda bosques vio que salía humo llamo a los bomberos y
entre todos lograron apagar el incendio, el guarda bosques detuvo al señor que provocó el incendio y lo entrego
a la policía.
Luego de varios día llegaron niños de las escuelas y otras personas a sembrar arbolitos, el bosque empezó
a crecer de nuevo incluso era más grande que el anterior; los animales encontraron lugar para hacer nuevas
casitas y madrigueras, poco a poco el bosque fue recuperando su belleza el hombre que estaba en la cárcel
aprendió la lección y prometió que nunca iba a volver a fumar y que le iba a ayudar al guardabosque, luego se
fue y pidió permiso para entrar al bosque y pedirle perdón a los animales y a la naturaleza.
Ahora este hombre colabora con el guardabosque, siembra árboles, recoge basura, cuida los animales y da
charlas para que nunca hagan lo que él hizo.
Luego el venado dijo que a él en el otro bosque donde vivía se había incendiado igual que el relato que conto
el pez, el pez siguió contando: Los animales llegaron a un lugar extraño donde había un castillo con un arcoíris
también hadas, princesas, príncipes, unicornios y pegásos.
Pero una princesa estaba muy enferma y mando a los animales en una gran búsqueda de una flor para curarla,
fueron a la búsqueda y se encontraron con un león que estaba bloqueando la puerta por donde debían pasar,
pero el león les pidió un ramo de rosas para enamorar a una hermosa leona, ellos se lo dieron y les abrió
camino, luego se encontraron con un sabio que quería convertirse en un búho, nada más que ocupaba una
pluma de ave y los animales se la dieron y el sabio les dijo a donde debían dirigirse, siguieron su camino y se
encontraron con un dragón que vigilaba la flor.
El dragón solo quería una amigo y el águila se ofreció como amiga del dragón, él les dio la flor, los animales
se devolvieron donde la princesa y ella se curó, hizo una estatuas en su honor las cuales adornan el jardín del
castillo, y los animales se quedaron viviendo en ese pequeño lugar ahora todos comparten y viven felices.
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LA NATURALEZA
Había un árbol en la que estaba una ardilla, el árbol era de nueces, había también un muchacho que le dijo, no
se coma las nueces, la ardilla no entendió y se las comió todas, al rato llegó otra persona y ella me preguntó
porque estaba hablando sola y le contesté no yo no hablo sola, ella dijo entonces con quién está hablando, le
contesté con la ardilla, me preguntó esa persona usted sabe hablar en ardilla.
Contesté: sí porque la ardilla se está comiendo las nueces, entonces le pregunté a la ardilla porque se está
comiendo las nueces, ella contestó porque tengo mucha hambre y saben ricas y así conversando nos convertimos
en amigos para siempre.
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EL ÁRBOL DE LAS MANZANAS MÁGICAS
Había una vez un granjero que tenía en su terreno un árbol. Él amaba tanto a su árbol que lo cuidaba mucho,
daba muchas y muy ricos frutos; pero ese árbol tenía una manzana mágica y el granjero no se daba cuenta que
tenía ese tesoro especial. Un día arrancó un poco de manzanas y ahí iba la manzana mágica.
El granjero trabaja arduamente en su terreno pero aun así no salía de cuentas, cada día se sentía más
comprometido por tantas cuentas que pagar. Deseaba y deseaba muchas cosas: un tractor para arreglar su
terrenito, una casa más cómoda con menos goteras, una cocina más grande para su esposa, juguetes nuevos
para su pequeño hijito y un caballo con carreta para poder transportarse de un lugar a otro.
Un día el granjero, deseoso de que cada uno de sus sueños se cumplieran empezó a pedirlos en voz alta
como si un extraño ser mágico se los fuera a conceder y así pidió uno tras otro y la manzana alumbró y en ese
momento supo que la manzana era mágica.
Entonces estuvo pidiendo y pidiendo deseos y así como la manzana cumplía todos sus deseos se olvidó del
árbol y dejó de echar aquellas deliciosas manzanas. La manzana dejó de cumplirle los deseos porque aquel
afanoso hombre dejó de cuidar el árbol, y para la manzana aquel frondoso árbol era su hogar así como el de
muchos animales más como los pajaritos, ardillas, hormigas, mariposas, conejos y además ella sabía que daba
muchos frutos grandes y jugosos del cual muchas personas se podían alimentar, y por supuesto también daba
sombra y aire fresco.
Cuando el hombre vio que su árbol se estaba secando, corrió a echarle agua todos los días y también abono,
cuidaba sus ramas y sus frutos, y poco a poco el árbol volvió crecer y a dar ricos frutos. De esta manera el
hombre comprendió que hay que cuidar los árboles y toda la naturaleza porque en sus ramas nace una mágica
dulzura de la cual nos podemos beneficiar todos.
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BRUJOS O EMBRUJADOS
Había una vez un grupo de tres brujos que se dirigían al norte en busca de hongos mágicos. Pero su brújula
estaba mal el norte era el sur, y el sur era el norte, era un enredo.
Tiempo después descubrieron que su brújula estaba encantada ya que si iban perdidos brillaba la N, en el caso
de Norte, ó S: en Sur ó E: en este y la O: en oeste. Entonces uno de los brujos estaba tratando de hacer un
hechizo pero lo hizo mal y los tres brujos se quedaron dentro y allí vivían trataban de revertir el hechizo pero ya
era demasiado tarde, así que se quedaron allí.
Entonces se les ocurrió destruir la brújula, resulto pero murieron porque la brújula exploto desde entonces dicen
que los brujos encantaron la brújula y a ellos también, quien encuentra un trozo de la brújula encantada se les
concede tres deseos.
Ojalá pronto encuentres uno.
AUTOR DEL CUENTO: Maydeli Carrera Benavides
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ROSITA
Había una vez una conejita que se llamaba Rosita y vivía en una gran pradera al lado de su familia y otros
conejitos. Ella era muy tímida y se sentía rechazada por los otros conejos ya que su pelito era gris y sus ojos
color café, en cambio los demás conejos eran blancos y con ojos azules.
Todos la veían y susurraban que ella era diferente; Rosita se sentía muy mal ya que lo único que deseaba
era tener muchos amigos para jugar. Su madre le dijo que poco a poco todos la iban aceptar, que estuviera
tranquila, pero ella al ver que la miraban diferente se puso a llorar, entonces corrió y corrió al bosque; solita
y triste se sentó en un tronco. Cuando de repente escuchó un ruido fuerte que aplastaba las hojas, asustada
preguntó: ¿quién está ahí?
De repente de los arbustos salió un hermoso caballo que al oírla llorar la buscó y le preguntó: ¿cómo te llamas
conejita y por qué lloras? -Mi nombre es Rosita, y lloró porque mis amigos no me quieren, por ser diferente a
ellos. -Tranquila, contestó el caballo, a mí también me pasó lo mismo, ya que yo era diferente al resto de los
caballos de la pradera por ese motivo me llaman Manchas; pero mi gran secreto fue aceptarme y quererme tal
como soy y siempre tener una gran sonrisa en el rostro.
En otras palabras lo que te hace diferente es nuestra actitud y la forma de como tratemos a los demás, eso
cambia la manera de cómo la gente nos ve.
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Rosita al escuchar estas palabras se sintió contenta y regresó a la pradera y saludó a cada conejo con una gran
sonrisa en su rostro. Entonces los conejos del pueblo ya no volvieron a ver a Rosita como una conejita diferente;
sino como la conejita con la más bella sonrisa del mundo.
AUTOR DEL CUENTO: Melany Valeria Mora Vázquez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rincón de Herrera
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Lorena Vargas Martínez
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LA ORUGUITA
Había una vez una oruguita que querías ser mariposa como sus amigas un día ella estaba viendo como volaban
sus amigas. Siempre se preguntaba cómo sería volar. Pasaron días y ella seguía pensando la misma pregunta.
Un día la oruguita estaba muy emocionada porque era su primer día de clases e iba a conocer muchos animalitos
y amigos. Ya estaba lista para ir a la escuela al llegar a la escuela se burlaron de ella porque no era mariposa
como las demás y ella les dijo: no se burlen porque antes ustedes no tenían alas y ellos se quedaron callados
y uno le dijo: es muy cierto y la oruguita sonrió y se hicieron amigos paso una semana y ella se convirtió en
mariposa, lo que la hizo muy feliz.
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MÁS ALLÁ DE UN SUEÑO
Un niño llamado Eduardo le gustaban mucho los animales por ejemplo: cebras, jirafas, elefantes bebes, caballos
entre otros. Él tenía un sueño: ese sueño era ser un músico.
A él le encantaba la música, era lo que veía todos los días al frente de su casa, porque ahí había una banda, él
se quería meter en la banda pero sus papas no lo dejaban.
La mamá no lo dejaba porque siempre estaba enojada y el papá nunca estaba en casa, así que no podía estar
en la banda eso era muy malo porque nunca lo dejaban hacer nada veía la banda tocar por una mini rendijita,
de una ventana del sótano de su casa, pero un día lo llamaron para conocer al mayor músico del mundo que
se llamaba: Eh, porque Eduardo había mandado una carta al señor Eh y la leyó y Eduardo se convirtió en el
mayor músico del mundo.
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MÍA Y TOMAS EL ZORRO
Un día en la mañana, Mía salía de su casa y se encontró un zorro. Era tan raro que Mía se asustó, ¡mami grito
Mía! ¡ es una rata gigante ven a verla! Entonces el zorro se alejo asustado.
Días después el zorro volvió al patio, pero Mía sintió valor y le pregunto ¿qué haces en mi casa? y ¿ por qué
tiemblas? Y el zorro le respondió: por qué te tengo miedo y ella le dijo: ¡no! yo te tengo miedo a ti. Entonces el
zorro le contesto no me temas yo me llamo tomas y ¿tu? Y ella le respondió ¡yo soy Mía! y ¿Qué haces aquí?
Busco comida y un hogar antes vivía en la montaña pero hicieron unos edificios y ya no puedo ir allá y ¿tu familia
adonde esta? Le pregunto Mía
Tomas sintió tristeza pero le respondió: a mi padre lo envenenaron y a mi madre la atraparon en una jaula y
después se la llevaron y no se adonde esta, mi hermanita y yo seguimos buscando comida y un hogar. Por eso
vengo a tu casa, en la basura encontramos que comer y en ese tronco viejo dormimos.
Mía no aguanto la tristeza y se puso a llorar y le dijo: ayer fui a la pulpería y traje unas cajas ¿te hago una casita?
Tomas se puso muy feliz y fue a traer a su hermana. Mía hizo una casita hermosa con varias cajas y la escondió
en el patio por qué tenía miedo que sus padres se enojaran y le hicieran algo a Tomas, en las noches Mía
esperaba que sus papas se durmieran y buscaba comida en el refrigerador para llevarle a tomas y su hermanita
pero un día el papa de mía estaba despierto y la vio haciendo cosas raras y la siguió hasta el patio.
Cuando el papa de Mía la vio dándoles comida a tomas y a su hermana se enojó tanto que la castigo, ¿sabes
lo peligrosos que son y que trasmiten enfermedades? Le decía! Pero Mía no paraba de llorar no podía ni
responderle, su papa enojado rompió la casita por qué él estaba muy preocupado por Mía, pero ella no entendía
eso solo estaba preocupada por el zorro Tomas y su hermana, adonde vivirían y que comerían.
Mía estaba muy triste y su papa también entonces la mamá los llamo a cenar y a hablar entonces mía le conto
la historia que tomas le había contado y como se sentía ella, entonces su papa se sintió triste y enojado por
qué si la gente no construyera casas en las montañas o deforestaran el bosque los zorros y otros animales
tendrían hogar y no tendrían que robar comida, entonces el papa de Mía construyo una casita en un árbol en
el patio para tomas y su hermanita y los alimentaba todos los días.
Tomas estaba muy feliz por qué por fin tendría un hogar y Mía estaba muy contenta con el papa por que la
escucho y la entendió, Mía y sus papas y tomas y su hermanita se convirtieron en una hermosa familia, los
vecinos se acostumbraron a verlos jugando con Mía en el patio de la casa todos días después de la escuela.
Mía y tomas fueron amigos muchos años más.
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CUENTO LA CASA ENCANTADA
Había una vez, en un pueblo lejano, una casita muy bella, rodeada de jardines, con flores de muchos colores
y hermosas zonas verdes. Pero nadie había podido entrar a ver qué había en ella, se oían rumores de que la
casa estaba encantada por una bruja malvada que hizo un hechizo para la familia que vivía ahí.
Por eso la gente no rondaba por ese lugar. Un día pasaba por allí un viajero que no sabía la historia, él
se dedicaba a tomar bellas fotografías y esa linda casa le llamó la atención, decidió entrar para tomar sus
fotografías, queriendo hablar con sus dueños llamó a la puerta y nadie le abrió.
Tomó algunas fotografías, al revisarlas en una de ellas pudo notar una silueta de un humano detrás del cristal de
la ventana, intrigado el viajero volvió a tocar la puerta fuertemente y para su sorpresa la puerta se abrió. Toda la
familia, mamá, papá y dos niños estaban temblando de miedo, pensaban que era alguien que les quería hacer
daño.
El viajero les contó a que se dedicaba y les dijo que veía muy bella esa casa para tomar fotografías. La familia
le narró que vivían con miedo a una bruja que tiempos atrás les había hecho mucho daño.
Ellos no querían que la gente supiera que vivían ahí, que el hechizo ya habría cumplido su tiempo, por temores
a más hechizos querían que todo siguiera igual, entonces el viajero les ayudó a vencer sus miedos y a sentir
otra vez seguridad.
Les dijo que a veces los miedos no nos dejan disfrutar las bellezas que hay a nuestro alrededor, por culpa del
pasado, que debemos aprender a confiar y a vivir el presente.
AUTOR DEL CUENTO: Mishelle Aguilar Solano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Eulogía Ruiz Ruiz
NOMBRE DEL DOCENTE: Rita González García
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Hazel Jiménez Jiménez
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

LA MARIPOSA DE FRANCIA
¿Tú conoces las mariposas? Pues bien esta es la historia de una de ellas , solo que ésta viene de otro
de país, se le conoce por ser uno de los lugares más espectaculares donde se encuentra la Torre Eiffel que
es en el país de Francia.
Había una vez en Francia de ahí venia esta pequeña mariposa llamada Claudia, estaba muy entusiasmada
por conocer a nuestro país, porque su mamá le comentó que había ido a Costa Rica que una tierra hermosa y
comen frutos muy ricos. Entonces Claudia quiso conocer nuestro país Costa Rica, pero resulta que no conocía
nuestra bandera y nuestro idioma, no sabía realmente cual avión tomar y fuera hacía Costa Rica.
Un costarricense que andaba por ahí admirando la Torre Eiffel iba de regreso para Costa Rica Claudia lo miró
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y como pudo se metió en la maleta lo siguió hasta el hotel .Claudia tenía hambre y vio un montón de flores y
voló hacia ellas comió mucho néctar ,después se fue a dormir debajo de lámpara y se tapó con un pedacito
de envoltura de chocolate y durmió toda la noche .
Al día siguiente el costarricense se fue a su país, la mariposa rápidamente empacó sus cosas y de nuevo se
metió en la maleta, el viaje era muy largo por lo que decidió dormir durante el viaje. Claudia llevaba un poco de
boronas de pan y una gota de jugo de naranja durante el viaje ,pasaron las horas casi llegando a Costa Rica
veía las nubes pasar , los pájaros y otras mariposas costarricenses , vio mucha gente diferente , observó la
bandera de Costa Rica que se parecía mucho a la de su país en el color aunque tenía más rallas.
Claudia voló y voló estaba muy contenta de conocer todo el país de Costa Rica con sus montañas verdes y una
variedad de flores de lindos colores y tamaños. Ella le escribió una carta a su familia contándole de todas las
aventuras que estaba viviendo, conoció muchas playas, bosques y hasta aprendió un poco de nuestro idioma.
En uno de sus viajes conoció a dos amigas mariposas Dayme y Isabel , ellas acompañaron a Claudia en
sus aventuras de conocer todo el país , pasaron los meses pero resulta que Claudia ya empezaba a extrañar
a su familia por lo que decidió irse de regreso a su querida Francia . Al buscar un avión que viajara a Francia,
el costarricense que la trajo a Costa Rica iba de regreso para ese país, Claudia voló apresurada y se metió
en su maleta.
Al llegar a su país Claudia se puso muy contenta de estar con su familia y les contó sus aventuras que pasó
en Costa Rica , Claudia les contó haber cumplido su sueño en ser un país lleno de paz .
AUTOR DEL CUENTO: Molly Altamirano Carvajal
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Licenciado Alberto Echandi Montero
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LA PAZ EN EL MUNDO
Había una vez una niña llamaba Flory, ella tenía una linda familia, la madre era muy buena y amorosa, el papá
se llamaba Juan y trabajaba en el campo cosechando. Flory tenía una amiga llamaba Ania y quería que esta
fuera más respetuosa y paciente; Ania era muy gritona y mala con los demás.
Un día Flory fue a la escuela y Ania no llego, entonces Flory fue a su casa y la mamá de Ania la recibió
muy enojada. Flory le pregunto a su amiga ¿Por qué no fuiste a la escuela?, y esta le dijo: no fui porque me
suspendieron por cuatro días. Después de esto Ania fue respetuosa y no volvió a pelear; Flory estaba muy feliz
por ello.
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EL NIÑO PERDIDO
Su nombre era Samuel, un niño de tan solo 7 años que no comprendía mucho sobre el mundo o quizá comprendía
más de lo que debería, pero dentro de todo sentía que no encajaba. -Mi mamá casi no me quiere, pensaba
Samuel porque lo regañaba, a mi padre pocas veces lo veo, mi hermano mayor –este solo me dice cosas feas,
y mi hermana –mi hermana menor es la peor de todas solo me pasa pegando.
Tampoco tengo amigos -en la escuela soy el más pequeño y además el menor de todo el grado, tenía tan solo
7 años y era víctima de constantes bromas, mi único amigo es mi imaginación en donde puedo escapar de la
sociedad.
Un día fui donde mi abuelo y le conté lo que sucedía, mi abuelo es un viejillo muy sabio, canoso y arrugado pero
eso si ¡sabio! Él me respondió: -Ellos te tratan así porque tienen celos de vos, eres diferente Samuel. -¿Pero
mamá por qué tendría celos de mí? -No los tiene, ella solo quiere que te sepas defender, te llama la atención
porque debe educarte y enseñarte a ser un buen niño y tú padre no te puede ver, pero, de seguro aunque no se
vean muy seguido, piensa constantemente en vos y te quiere mucho. -Está bien, adiós abuelo. -Adiós Samuel.
Después de hablar con su abuelo, en su interior Samuel pensaba: -Iré a mi casa y le diré a mi familia lo que
siento. Samuel salió para su casa decidido a expresar todo ese sentimiento interno, se detuvo durante un
momento en su lugar favorito cerca de una fábrica de galletas, -amo ese aroma, pensó Samuel.
Camino a su casa la imaginación quien siempre lo acompañaba apareció, Samuel sintió de repente
AUTOR DEL CUENTO: Mónica Contreras Flores
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Villa Bonita
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Patricia Carranza Gómez
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YO ME APUNTO: A SER PARTE DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL
Un día a una niña de cuarto le entraron las ganas de hacer un partido estudiantil, la niña se llamaba Sandra.
Sandra un domingo en el parque se reunió con sus amigos, ella les explica la idea de hacer un partido político
para participar en las elecciones del gobierno estudiantil.
Todos ellos se pusieron de acuerdo y una amiga de Sandra dijo algo muy importante que cual iba a ser el nombre
del partido, todos se quedaron paralizados ya que nunca les pasó por la mente eso. Pensaron, pensaron y
pensaron hasta que a un amigo de Sandra se le ocurrió un nombre A:G:E.
A ellos les gustó mucho el nombre; entonces Sandra dijo que ya era oficial y que significaba Asociación Gigante
Estudiantil. Al día siguiente después de clases se reunieron en la casa de Sandra, ahí iban a decidir quien sería
el presidente, vicepresidente, etc.
Hicieron elecciones entre ellos y Sandra quedó de presidenta, Alejandro
de vicepresidente, Ana de secretaria, Daniel el vocal uno y sol de vocal dos.
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Todos estuvieron de acuerdo con los puestos que cada uno ibas a desempeñar en el partido político. El sábado
a la una quedaron de reunirse, cuando todos llegaron Sandra dijo que hay que pensar en el plan de trabajo:
Alejandro propuso dar libros a la biblioteca ,Sol sugirió arreglar los baños de hombres y mujeres, Sandra opinó
donar instrumentos musicales para música y Ana pensó en pintar el comedor.
Al final a todos les parecieron las propuestas y así entre todos hicieron el plan de trabajo.
Luego pensaron
como cumplir con el plan si ganaban, Sandra propuso hacer una casa de sustos, rifas, bailes y concursos. Una
vez organizados se dirigieron a inscribir el partido político. Llegó el día de las votaciones y su partido ganó con
343 votos todos estaban felices. Durante al año que nos correspondió dirigir la escuela cumplimos nuestro plan
de trabajo y la escuela se convirtió en un lugar mejor.
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FIONA Y SU SUEÑO POR CUMPLIR
Fiona y su sueño por cumplir Hoy les voy a contar mi vida: Yo soy, bueno era, una pajarita en peligro de
extensión y por eso o podía ir a la escuela. Desde pequeña quería ir a la escuela, pero ahora por mi edad,
tendría que ir a al colegio, yo desde hace días intenté y me dicen que sí, pero cuando se dan cuenta de la raza
que soy , me terminan diciendo que no, pero hoy llamé y les dije la raza y me dijeron cuando podía hacer el
examen de admisión y yo dije que el 31 de agosto podía hacerlo.
Yo realmente vine antes para adaptarme al colegio y el primer día estaba emocionada. Estaba muy feliz y
cuando me topé unas avecitas, que por cierto, eran muy bonitas me dijeron:- no te creas la más bonita no me
vas a remplazar y me botaron todos los cuadernos que tenia en las alas y cuando me agache y vi una ave muy
bonita y me termino de ayudar a recoger los cuadernos me dijo su nombre que era Fin, sus alas eran azules
contrastaban con las mías porque rosadas.
Otro día cuando yo iba a merendar me la volví a topar. Bueno ya es el día del examen de admisión y estoy muy
nerviosa pero al mismo tiempo emocionada ya me dieron la hija del examen. Bueno ya lo voy a entregar y tengo
que esperar una semana para saber si entre, espero que sí. Estoy muy nerviosa hoy me dicen si entre sí o no, el
profesor viene hacia mí y tiene como un examen, ya llego ya me lo dio, le voy a dar la vuelta a la una, a las dos
y a las tres ¡Bien! me saque un cien. Meses después ya soy amiga de todos en el colegio y estoy muy contenta
de aprender y hacer mi sueño realidad.
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LOS INSEPARABLES
Hace mucho tiempo existieron dos perros, uno de raza doberman pinscher llamado Beans y el otro y sin
raza como muchos dicen un¨ zaguate llamado Brat. Que eran mejores amigos, siempre que los veían estaban
juntos, con su dueña se llamaba Jessica.
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Su hogar era muy grande y con una casa de dos pisos un patio pequeño y en el sótano estaban las camas
de los perro y mucho más en el piso de arriba estaban los dormitorios, sala de estudio y y un gran ventanal
. Jessica los llevo al veterinario a Beans y a Brat donde estaba un señor extraño que los atendió, se llamaba
Manuel. Manuel no le gustaban los perros de raza zaguate . Asi que le dijo a Jessica que el zaguate se
tenía que quedar en la veterinaria entonces jessica lo dejó.
Cuando regresó Jessica por Brat Manuel le dijo que se fue, pero la verdad Manuel aprovecho y se llevó
a Brat a una montaña cercana para dejarlo abandonado. Y Jessica
cuando llego le dijo Manuel que se
había ido y no sabía dónde se fue así que Jessica y Beans lo empezó a buscar y Beans lo olfateó y con
ayuda de Beans lo pudieron encontraron en un rincón, sucio y subido de una carreta y a un costado estaba
Manuel quien espanto al caballo que fue llevándose a Brat Beans corrió todo lo que pudo y detuvo a Manuel
a mordiscos y así lograron liberarlo .Beans y Brat no se separaron nunca más .
Aparecieron tres carros y Brat y Beans lucharon con ellos y los vencieron juntos como amigos y Manuel
tuvo que ir a la cárcel. Nunca nadie lo volvió a molestar a Beans y Brat fueron los mismos de siempre
inseparables y también cambiaron de veterinario donde se sentían mejor , los atendían mucho mejor ,se
sintian mas comodos y por ultimo era mas divertido para ellos auque mas pequeño era genial ,facinantes y
increíble. Y nunca mas cambiaron de veterinario otra vez. Fin.
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MENTIROSO, MENTIROSO
Había una vez una familia compuesta por mama, papa y dos hermanos. La mamá y el papá trabajaban todo
el día entonces la hermanita ayudaba con el oficio de la casa y vigilaba a su terrible hermano. Pero el hermano
era desobediente y mentiroso, todos los días el inventaba algo para no ir a clases, el lugar de ir a la escuela
buscaba unos amiguitos y se metía al río en calzoncillos a nadar.
La mama lo sabia porque llegaba con la camisa al revés. Un día se puso rojo y poco a poco, le empezaron a
picar la panza las piernas los brazos el cuello y todo el cuerpo. La mama le pregunto que había hecho en el día,
hasta que tuvo que decir la verdad y la mama entendió.
Yo lo que había pasado y lo llevaron al hospital y le quitaron la picazón. El niño comprendió que no debía ser
desobediente ni portarse mal, y así se porto bien en los próximos días y mejoro en las notas de la escuela.
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LOS COLORES Y LA NIÑA
Había una vez una niña que se llamaba Celeste, ella tenía 10 años, ella se fue al bosque y vio un arcoíris. Como
estaba cansada se durmió y empezó a soñar que se estaba deslizando en el arcoíris de colores.
La niña seguía soñando que su casa era multicolor y las flores también, en seguida se vino una ola de colores,
en ella habían colores como: rojo, anaranjado y rosado. Celeste había conocido unas mariposas llenas de
hermosos colores, después vio a un niño que andaba jugando en las flores.
El llevó a Celeste hasta el fin del arcoíris y descubrieron que había monedas y galletas. Celeste y el niño se
pusieron a jugar a las escondidas. Fueron al campo de colores, se sentaron en el campo y dieron vueltas en el
zacate verde, vieron muchos pájaros como un tucán de color rosado llamada Rosina, una lapa de color verde
llamada Laura.
Celeste se despertó de su sueño y entonces se levantó y se fue caminando a su casa. Cuando llegó su mamá
tenía preparado unas ricas galletas de colores.
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SÚPER TAJADOR
Había una vez un pueblo llamado “Cartuchera” en que vivían lápices de color, correctores, lápices de escribir,
borradores, gomas, tijeras y tajadores. Los lápices de escribir son buenos sólo uno de ellos es malo, todos los
días llega al pueblo a causar desorden entre los habitantes del pueblo, nadie del pueblo ha podido volver a
comunicarse.
Un día un tajador iba volando por los cielos con su capa y lentes de sol, el tajador se quedó sentado en una
nube viendo la vecindad de los correctores ya que era la más tranquila, los correctores iban a ir al parque,
pero cuando vieron la capa del tajador dijeron: Corrector 1: ¡Salga el que esté ahí!. Corrector 2: Por favor está
asustando a mi familia. Corrector bebé: ¡ñe! ¡ñe! ¡ñe! Corrector 1: No vez ya pusiste a llorar a la bebé.
El tajador bajó y dijo lo siento por hacer llorar a su bebé. Corrector 1: ¡Perdón! ¿Cómo te llamas?. Súper tajador:
Yo me llamo Súper Tajador, vengo de la súper fábrica de tajadores. Corrector 2: ¿Entonces eres un súper
héroe? Súper tajador: Sí. Corrector bebé: ¡ñe! ¡ñe! ¡ñe! ¡ñe! ¡ñe! ¡ñe! Corrector 2: Ven conmigo. Súper tajador:
[se quedó pensativo y lo siguió]
Cuando llevaron a Súper Tajador al pueblo Cartuchera, él vio el desorden y empezó a recoger y dijeron: Corrector
1: Vengan ciudadanos del pueblo cartuchera. Corrector 2: ¡Sí! Vengan, vengan. Corrector 1: Ya ustedes saben
del lápiz malo conocido como (Mrs, Cretasio), pues ya encontramos a nuestro héroe todos lo llaman y también lo
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conocen como Súper Tajador. Súper Tajador: pe, pe, pero ustedes no, no, me dijeron que tenía que protegeros
de un súper héroe malvado y villano. Corrector 2: ¡Oye! pero ¿tu familia te puede ayudar?. Súper Tajador:
Bueno, voy a ir pero un detective me tiene que acompañar.
¿Quién es aquí detective? Alguien gritó: ¡yo!, ¡yo!, ¡yo!. Súper Tajador: ¿Quién gritó? Detective Colorida: ¡Yo!,
Yo me llamo Fiorella. Súper Tajador: ¡Qué lindo nombre! Y también ¡Qué linda eres!. Detective Colorida: Gracias
por el alago. Súper Tajador: Entonces, vámonos. Todos los del pueblo Cartuchera querían que Súper Tajador
y Detective Colorida supieran es que Mrs Cretacio tenía poderes con la magia hechizó a todos estos lugares:
“Las Colinas de Sobras de Tajador”, “La Cuerda Floja del Zipper”, “El Desierto Cuadernoso” y el último campo
de batalla “El Libro de Pintar”. Súper Tajador y Detective Colorida (Fiorella), fueron a “La Colina de Sobras de
Tajador” y lucharon con lagartos de lava por un momento, la detective se lastimó pero después se levantó.
La detective investigó unas huellas y eran de Mrs Cretacio los siguieron y llegaron a “La Cuerda Floja de
Zipper”, tuvieron que pasar con mucho cuidado porque estaba una cuerda hechizada. La cuerda se movía y se
movía y sonaba así “cata, cata, cata, cata, cata; pasaron la cuerda y dijeron: Súper Tajador: ¡Pasamos! ¡Yuju!
¡Pasamos!. Detective Colorida: ¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí!, ¡Sí! Súper Tajador: Me está comenzando a gustar este viaje.
Detective Colorida: A mí también.
Hasta que se encontraron con Mrs Cretacio, lo atraparon y todos en el pueblo “Cartuchera” fueron felices por
siempre.
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EL REINO CRISTALI
¡Hola amigos! Soy Lincy, les voy a contar algo que me paso hace ya muchos años en mi habitación. Estaba
leyendo mi libro favorito de cuentos, cuando de repente la puerta de mi habitación comenzó a brillar. Su luz
era tan brillante y resplandeciente que me dio mucha curiosidad, cerré mi libro y me levanté a ver que sucedía.
Al abrir la puerta de mi habitación, apareció un portal, a través de él se veía un lugar tan blanco como la nieve.
Entre, y de pronto mi cabello se tornó blanco como los copos de nieve que caen del cielo, mi ropa se transformó
en un vestido largo brillante color plata, me sorprendí tanto al ver el cambio que no lo podía creer.
Empecé a caminar y vi un lago maravilloso lleno de perlas brillantes, cerca de aquel lago había una niña que
tenía los ojos azules como el cielo, me acerque a ella y le pregunté - ¿Qué lugar es este? Y respondió con una
voz muy suave – Estás en el reino de Cristali, yo soy Sharlot y este es mi reino y pocas personas pueden entrar
a él.
Pudiste cruzar ya que fuiste elegida para ser la nueve princesa por tu buen corazón, mi tiempo aquí ya terminó,
yo era una niña normal como tú y también fui elegida hace mucho tiempo y es hora de marcharme y ahora tu
tomarás mi lugar.
Me quedé boquiabierta al escuchar esa noticia, estaba muy confundida y a la vez muy emocionada. La princesa
Sharlot me dijo que tenía que ir a una nueva escuela donde aprendería todo lo necesario para ser una buena
princesa.
Esa primera noche casi no pude dormir de lo emocionada que estaba de asistir a una nueva escuela de princesas,
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conocer el reino y a las personas que lo habitan.
A otro día la princesa Sharlot me levantó muy temprano para ir a clases y enseñarme el lugar. Me alisté tan
rápido que casi me caigo y me pongo los zapatos al revés. Las clases eran maravillosas, al principio me costó
mucho, tanto que no sabía para que servían tantos cubierto y no caminaba con postura, se me caían los libros
que ponían en mi cabeza. Los profesores eran enanitos muy sabios y en los recreos jugaba con las hadas.
Al fin aprendí hacer una buena princesa querida por todos. Ahora mi tiempo a terminado y es momento de
buscar a una niña de buen corazón para que tome mi lugar. ¿Serás tu?
AUTOR DEL CUENTO: Nathalie Del Socorro Quirós Cruz
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LA ISLA MÁGICA Y EL CONEJO AZUL
¡Corre, corre, corre, corre!, se escuchó en el bosque una mágica voz celestial, era al conejo azul a quien le
hablaba la voz. Entre el bosque se escuchaba mucho ruido, era el ruido de los cazadores, que con sus perros
y flechas seguían al padre conejo azul.
¡Miren allá! dijo un compañero es el conejo síganlo y todos siguieron la silueta del conejo ¡ ah! Pues no era más
que una visión. Porque la voz magia y celestial protegía al conejo, distrayendo a los cazadores, mientras el
mágico conejo azul por otro lado corría y corría, pobrecito conejo su corazón latía tan fuerte del susto que paso.
Pero ya estaba a salvo en su hogar ¡eh! ¿Saben dónde es hogar? Es un jardín maravilloso, lleno de mágicas
flores, con ríos de chocolate y fuentes de miel, árboles frutales con un inmenso castillo hecho de caramelos de
todos los sabores y colores que puedas imaginar, era una isla magia donde vivían: caracoles, ositos, mariposas,
ardillas, lobitos y todo tipo de animales, pero a la isla del conejo azul solo podían entrar animales llenos de amor,
cariño y con gran corazón, todos vivían felices.
Hasta que un mal día un perro cazador logro entrar, ¡oooooh! dijeron todos los animales muy asustados y
temblorosos ¿qué ha pasado con la magia? ¿Por qué ese malvado perro ha entrado a nuestra isla? pregunto
el Unicornio rosa.
Pero en ese mismo instante aparecieron los malvados cazadores con sus flechas filosas queriendo atrapar
a los mágicos animales, todos corrieron a esconderse a sus madrigueras, nidos, casas y cuevas. Mientras la
voz mágica y celestial, les susurraba a todos los asustados y temerosos animalitos que todo estaría bien, de
repente apareció un inmenso hombre con los ojos azules y una larga cabellera y dijo con una voz aguda, fuerte
e imponente ¡donde está el conejo azul? pero nadie quiso contestar al hombre .
Después de un largo silencio, se asomó una tortuga y con voz temblorosa pregunto ¿tú quién eres? Refiriéndose
al hombre, este le contesto ¿Yo quién soy? Como te atreves dijo el hombre a la tortuga, todos me conocen osas
en fingir ¿no conocerme? La tortuga contesto dudosa, no gran hombre pues la verdad no sé quién eres.
El hombre le contesto, lenta y valiente tortuga te diré quién soy, simplemente un padre desesperado, que con
dolor y tristeza, busca a su hija perdida, soy el rey de la isla del este, por donde sale el sol, no se angustien dijo
el hombre a los asustados y temerosos animalitos no les hare daño. Les contare mi historia: Soy un hombre de
buen corazón igual que mis perros, pero cometí un error, me he enamorado de la mujer más hermosa de todas,
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solo que es un amor prohibido, debido a que es la hija del reino enemigo. Es la hija del rey de la isla del oeste,
donde se oculta el sol.
Nuestro amor es mutuo, y cristalino como el agua del mar. Siempre nos mirábamos a escondidas porque
nuestro amor era prohibido ya que nuestros reinos son enemigos, uno de los días más hermosos y felices de
nuestras vidas fue un atardecer cuando mi amada me cito a la orilla del río y me dijo que seriamos padres.
Justamente ese día los guardias de mi padre me siguieron, a ella también y de repente la magia y la felicidad
se convirtió en dolor. Mis padres me obligaron a casarme con la princesa de la hija del sur, pero mi corazón era
de mi amada, la princesa del reino del oeste donde se oculta el sol.
Hace 15 años que de ella no sé, hasta el día de hoy que apareció en mi vida un hada azul, con un mensaje:
Noticias de tu amada traigo para ti, esta carta te ha dejado: Amado mío de mis guardias escape y nunca más a
mi reino regrese pues en una isla mágica me oculte con ríos de chocolate y fuentes de miel, a nuestra hija entre
ellas crie, junto a arboles mágicos la vi crecer.
Hoy te escribo porque de este mundo partiré… e interrumpe la lenta y valiente tortuga al hombre Porque
quieres casar al conejo azul? El hombre contesto: Yo no quiero atrapar al conejo azul y la tortuga pregunto:
Entonces porque lo sigues? El hombre contesto: ¿Por qué mi amada me dijo sigue a la luna azul ella te guiara
al conejo azul, él te dirá donde nuestra hija esta, dijo el hombre a todos los animalitos que uno a uno fueron
saliendo de sus madrigueras, casas, cuevas y nidos.
¡Hola! Dijo una voz porque no lo has dicho antes no hubiera corrido tanto tratando de escapar. El hombre pregunto
¿Eres tu conejo azul? La voz contestó ¿Cuál es el nombre de tu amada? El hombre contesto Azucena, con voz
entrecortada, Entonces una gran luz azul resplandeciente apareció de entre los mágicos arboles ¿Quién me ha
llamado? Pregunto, y todos se quedaron asombrados de ver tanta belleza pues la luz era la misma voz mágica
y celestial que había protegido al conejo azul, y al escuchar su nombre, se convirtió en la princesa que era la
hija del noble cazador y su amada Azucena.
El conejo azul era verdaderamente su hada, quien lo guio sigilosamente hacia ella, la mágica isla se convirtió en
el nuevo hogar del cazador, junto a la princesa su hija y todos los animalitos de la isla, y con mucha sabiduría
lograron mantener la isla como un --refugio de los necesitados.
AUTOR DEL CUENTO: Nayel Naima Izabá Carvajal
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LA MARIONETA MORADA
Érase una vez un par de marionetas una verde llamada Edu y una azul llamada Kevin. Ellos eran hermanos y
vivían en el campo lejos de la ciudad, en un lugar lleno de paz y tranquilidad. Cerca de la casa de Edu y Kevin
había una casita donde hacía mucho tiempo no vivía nadie.
Un día una hermosa marioneta morada se mudó a vivir a la casita. El nombre de su nueva vecina era Abigail.
Abigail era una chica muy simpática, a quien le gustaba tener amigos.
Desde que la marioneta Edu miró a Abigail quiso ser su amigo, pero no se animaba a hablarle porque era
muy tímido; así que decidió contarle a su hermano Kevin para que le ayudara a hablarle a la linda Abigail. La
marioneta Abigail era bailarina y todos los días ensayaba en su patio sus giros de bailarina y Edu la veía desde
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la ventana pero no se animaba a hablarle.
Un día mientras Abigail ensayaba, de pronto salió corriendo asustada. Edu y Kevin corrieron para saber que le
había pasado y en que podían ayudarle. Cuando la alcanzaron, ella les contó que había visto un gigante en el
campo y que ella tenía mucho miedo a los gigantes porque muchas veces, había tenido un sueño en el que un
gigante, la hechizaba y ella tenía que hacer lo que el gigante le ordenaba.
Pero Edu tímidamente le dijo:¡Ese gigante es bueno y es nuestro amigo, siempre nos ayuda a hacer lo que
nosotros queremos y hemos tenido muchas aventuras juntos. Kevin se acercó y en secreto le dijo a su hermano
que le dijera a Abigail que fuera su amiga. Edu no sabía que responder pero se animó y le dijo a Abigail ¡Si tú
quieres podemos ser amigos, ven acércate y te llevaremos a conocer al gigante y verás que no hay nada que
temer!
La marioneta morada se llenó de valentía y los acompañó y desde ese día son amigos las tres marionetas y el
gigante titiritero.
AUTOR DEL CUENTO: Nayeli Fabiola Valerín González
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rubén Darío
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LA NIÑA QUE SOÑABA CON TENER UNA HERMANITA
Cuenta una antigua leyenda de una niñita llamada Amanda que soñaba en tener una hermanita. -Amanda
quería que su mamá le diera una hermanita, ella siempre escuchaba a sus amigos y amigas como hablaban
de sus hermanos y como jugaban con ellos. -Ella llegó y le dijo a su mamá; mamá ¿Por qué yo no tengo una
hermanita como mis amigos?, yo quisiera una hermanita para jugar juntas y contarle cuentos.
-La mamá llegó y se sentó con la hija y le dijo –hija mía solo hay que saber esperar y pedirle mucho a Dios para
que te de una hermanita; y ella triste le contesto a la mamá, si mamá yo le rezaré mucho, pero mucho y le pediré
a Dios con todo mi corazón. La niña todos los días rezaba y le pedía mucho a Dios que le hiciera el milagro de
tener una hermanita. -Los días, las semanas y los meses pasaron.
-Un dia llegó la mamá y se sentó con la niña, y le dijo, tengo que darte una noticia. La niña le contesta- si mamá
dime, te pasa algo o te sientes mal, y la mamá le contesta, hija, recuerdas lo que tú tanto anhelas y siempre has
querido y lo que tu deseabas con todo tu corazón. La niña le contesto a la mamá, no hay día que yo no le pida
a Dios, y la mamá le contesto: -Amanda Dios te escucho porque vas a tener una hermanita y la niña llorando le
dio un fuerte abrazo a la mamá, y le dio un beso inmenso con todo su amor.
-Amanda llegó y busco a sus amigos y les dio la noticia de que iba a tener una hermanita , sus amigos la
felicitaron, ella solo esperaba ese día tan importante para ella, en conocer a su hermana, pasaron los meses
y nació una bella niña llamada Milagro porque para Amanda ella fue un milagro de Dios. -Amanda conoció a
su hermanita por primera vez, una niñita muy pequeña y muy linda, en la casa había una cunita de la pequeña
bebé, Amanda le cantaba una tierna canción, Amanda veía a su hermanita que era un pedacito de su corazón.
-Amanda solo esperaba el momento en poder jugar con su hermana, pero la pequeña Milagro era muy chiquita
para jugar, entonces Amanda le dijo a la hermanita –cuando crezcas yo jugare contigo, te daré mucho amor
y estaré siempre a tu lado. Entonces Amanda llegó y le dijo a la mamá –tengo una hermana a quien amo con
todo mi corazón, a la que cuidaré y defenderé porque es mi pedacito de cielo, mi hermana de corazón a quien le
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enseñare todo lo que he aprendido. -La mamá veía con tanto orgullo como su hija quería a su hermanita como
la cuidaba y como le cantaba.
La mamá llegó y escuchó a la pequeña Amanda diciéndole con tanto amor a su hermana Milagro lo siguiente:
-Existirán momentos difíciles en la vida pero yo estaré contigo. -Existirán enormes alegrías y yo festejare a tu
lado. -Existirán temores y melancolías y yo estaré para apoyarte en las buenas y en las malas, mi pequeña
hermanita y aunque yo este grande ya yo siempre estaré para apoyarte porque tu siempre seguirás siendo mi
pequeña hermanita llamada Milagro.
Para ti hermanita bella que estas a mi lado hoy, mañana y siempre; te amo mucho.
AUTOR DEL CUENTO: Nayeli Paola Carballo Álvarez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Atención Prioritaria Dennis Vives
NOMBRE DEL DOCENTE: Rosaura Vega Mejía
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EL NIÑO QUE QUERÍA APUNTARSE PARA IR AL PARQUE NACIONAL
Había una vez un niño, llamado alias, que quería apuntarse para ir al Parque Nacional. Un día, el niño, Llego
de la escuela a su casa y encontró a Alexa, una amiga de sus padres, le pregunto: ¿A qué hora vienen papá y
mamá ?Y ella le dijo que creía que a las seis de la tarde.
Efectivamente sus padres llegaron pasadas las seis de la tarde y el niño decidido preguntarles, si era posible
ir al Parque Nacional sus padres ,le respondieron , que para ellos era difícil, ya no ,no tenían tiempo triste, ni
dinero, él se puso muy, porque sus padres tenían libre sábado y domingo, y le dijeron que esos días eran de
descanso.
Los padres de Elías estaban preparándole una sorpresa, ellos lo iban a llevar al Parque Nacional, Además,
visitaran el Zoológico y otros Museos. Lugares fantásticos que el no conocía. Pidieron libre varios días porque
era el cumpleaños de su hijo., y habían ahorrado para la ocasión.
Después de cenar sus padres llevaron a A Elías a la sala y le contaron la gran noticia. Él estaba feliz y quería
contarle a sus compañeros y maestros. Se llegó el día tan esperado, Elías se despertó a las 5 de la mañana
y muy temprano estaba preparado para el viaje. Llevaban emparedados y un sabroso fresco de frutas, para
compartir su mama le compro deliciosas golosinas para el viaje, y le regalo un pantalón y una camiseta muy
bella por su cumpleaños.
El día estaba soleado Elías y sus padres se fueron para el viaje muy temprano, su carro iba a poca velocidad
para observar el bello paisaje que tenía su País especialmente, porque ellos son de la zona rural.conforme paso
el tiempo empezaron a ver grandes edificios, lo que les decía que estaban llegando ala ciudad de San José.
En el Parque Nacional encontraron una rosa muy hermosa que le recordó a Elías un sueño que había tenido
con una bella rosa de un jardín grande y floreado, fue un lindo momento para hacer realidad su sueño. Después
de disfrutar del hermoso día regresaron a su casa, donde sus padres donde sus padres le tenían otra gran
sorpresa, todos los amigos de la escuela estaban allí; esperándoles para cumpleaños y comer un rico queque.
Definitivamente fue un día inolvidable para Elías, Antes de ir a dormir fue al cuarto de sus padres,para darles
las gracias por todo; y se durmió feliz y agradecido con Dios, por el bello día que había vivido.
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LA MARIPOSA FELIZ
Había una vez una mariposa feliz pero había algo que la tenía un poco triste porque su mamá no la dejaba salir
para nada ella se divertía pintando en su casa mientras la mamá se encargaba de cocinar.
Un día la mariposa se salió de su casa porque quería ver el mundo la mamá dormía y no se dio cuenta que había
salido de la casa la mariposa se divertía jugando con una amiga que se había encontrado. Era una gatita muy
linda, se llamaba: Clara bella.
Al despertar la mamá, su hija no estaba y llorando decía: Señor Jesús cuida a mi hijita que no le pase nada malo.
Al llegar la noche la mariposa mora de frio y no sabía dónde estaba su casa.
La gatita le ayudo a encontrarla y al fin su casa encontró. La mamá le dijo Ay Dios gracias mi hijita está bien y
la mamá le dijo Ay Flor no me vuelvas a asustar de esa manera oíste, si mamá te lo prometo Te quiero Flor y
yo también.
La mamá desde ese día dejo ir a su hija a jugar con su amiga Clara bella. Y colorín colorado este cuento se ha
acabado.
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LA PRINCESA QUE QUERÍA IR A LA ESCUELA
Había una vez una princesa llamada Dayana, ella soñaba con ir a la escuela, un día le preguntó a su mamá
porqué no podía ir a la escuela. Hija, le dijo la mamá, lo que pasa es que en la escuela de príncipes y princesas
son muy malos. Yo quiero ir a la escuela con niños normales dijo Dayana. No es posible, dijo la mamá. Pero
¿porqué mamá? La mamá no dio explicaciones.
Al día siguiente Dayana se escapó y se fue a la escuela, su maestra se llamaba Nasira, ella estaba muy feliz, la
maestra la presentó con los demás niños, Madelin, Jahaira, Sofía, María, Ana y Andrea. Las niñas la recibieron
con mucho cariño, la princesa se sintió muy cómoda y feliz en la escuela.
La maestra les dijo a las niñas que fueran a recreo todas juntas para conocer a su nueva amiga. Jugaron
mucho hasta quedar agotadas. En clase Dayana estuvo muy emocionada y atenta a las clases ya que aprender
nuevas cosas la hacía feliz. La mamá estaba preocupada porque Dayana se escapó en la mañana y no sabía
donde se encontraba.
La maestra le dijo a la madre que no se preocupara porque Dayana se escapó para ir a la escuela. La mamá
se tranquilizó al saber que ella estaba bien. La mamá de Dayana le explicó a la maestra que ella lo la dejaba ir a
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la escuela porque le daba miedo que algún niño la maltratara, entonces la maestra le explicó que en la escuela
la tratarían muy bien y que no se preocupara por eso, entonces ella se tranquilizó y dejó que Dayana siguiera
asistiendo a la escuela a aprender y hacer amigos. Y vivieron felices para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Nissi Monge Quirós
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FLORES DE VERANO
Tal vez quieran saber porque mi vida es flores de verano. Comienza así ,hace unos días mi familia y
yo nos mudamos a una linda pradera en New Orleans tuve que cambiarme a rumbos más callados y
tranquilos, pero es que hay algo raro porque anoche mire por la ventana de mi cuarto y escuché como una
fogata . Sentí algo dentro de mí me di cuenta que los animales cantaban y hablaban.
A la mañana siguiente le dije a mamá ella me dijo: hija seguramente estabas soñando despierta y mi
hermano me dijo: ¡Loca! Me presenté a la nueva escuela y me sentí un poco rara en mi clase, pero cuando
mi profesora me presentó a la clase, vi hacia la ventana y estaban los mismos animales de anoche. Quedé
estupefacta.
Cuando llegué a casa, saqué mi bici para dar un paseo por la pradera y vi de nuevo los animales, ellos al verme
salieron corriendo, pero olvidaron una hermosa bolsa la abrí, tenía un brazalete y un bello collar. Inmediatamente
me dispuse a ponérmelos.
Aparecieron nuevamente los animales y los escuché cuando decían entre ellos: ¡Que sí! Que sí! Ella podría.
Una y otra vez. Hasta que me animé y les pregunté: ¿Yo podría qué? Y ellos contestaron: Tu entiendes lo que
decimos, los animales estaban un poco sorprendidos de poder conversar conmigo, así que les respondí: Si, si
les entiendo. Entonces si eres la indicada, contestaron muy felices. Pero, yo no entendía nada de lo que estaba
ocurriendo así que les pregunté: ¿Indicada, para qué? Rápidamente me preguntaron ¿Vos crees en la magia?.
Yo les dije, muy segura: si creo en la magia, es maravillosa. Entonces, si crees en la magia seremos muy
buenos amigos y compartiremos grandes aventuras fantásticas.
También te enseñaremos el secreto que hemos guardado para lograr que el reino animal viva en armonía.
Tendrás una vida de flores de verano, porque la naturaleza será tu aliado donde quiera que vayas. Y así
aprenderás a compartir con todos los seres vivos, respetarlos y valorarlos. Porque somos parte de este bello
hogar llamado Tierra el cual hay que cuidar porque es el único lugar que tenemos para vivir. Mi mente daba
vueltas porque nunca me hubiera imaginado en un momento como este.
Realmente la noticia me alegró en verdad, porque no hay nada más que yo ame tal y como lo hago que con los
animales. iSería genial estar en el mundo de la naturaleza, estoy dispuesta a ayudarles en lo que necesiten,
quiero aprender como pueden vivir en solidaridad.
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LOS DRAGONES DE LAS ESTRELLAS
Hola, soy Max, un niño pobre pero feliz. Vivo con mi madre en una casa a la par de mi pulpería favorita. Mi
padre murió, pero recuerdo que me contaba historias sobre los dragones de las estrellas, me gusta ese cuento
muchísimo.
Yo voy a la Escuela María Pérez Sibaja del Norte, estoy en tercer grado y mis amigos nunca me creen que yo
siempre sueño con los dragones. Sé que algún día les probaré que los verán con sus propios ojos, pero tengo
que esforzarme.
Al pasar de los años me volví astronauta para explorar la galaxia. Un día nos desviamos a un hoyo negro.
Cuando despertamos estábamos en un bosque lleno de animales, tenía una pradera con una hermosa laguna
de gelatina. Caminamos unos kilómetros y nos encontramos un reino con millones y millones de dragones. Le
pedí a mi compañero Jamil que me pasara la bitácora, la veo y son los dragones de las estrellas, ¡no lo podía
creer!
Visitamos el pueblo para ver lo que pasaba, había unos dragones que brillaban y otros estaban enfermos,
así que no brillaban. Encontramos al bibliotecario, que no hablaba nuestro idioma, bueno, al menos hablaba
japonés, entonces le pregunté cómo podríamos regresar a casa y dijo que teníamos que tomar una gota de
sangre del Rey Bui Bui de la noche. Tuvimos tanta suerte que no es jugando, porque precisamente esa noche
el Rey Bui Bui vino a atacar el pueblo.
El Rey Bui Bui era un dragón como el del videojuego de Mario, algo así. Los guardianes del pueblo estaban
peleando contra los cómplices del Rey Bui Bui. El Rey Dragón de las Estrellas es vencido y mis amigos dicen
que yo le puedo ganar, entonces fue así como lo intenté. El Rey Bui Bui era tan grande que yo parecía una
hormiga a su lado.
De repente me dí cuenta de algo, en el pie derecho tenía una grieta, entonces me metí por ahí. Mi amigo Matías
me acompañó; nos ayudamos para llegar hasta el cerebro y nos dimos cuenta de algo: ¡era solo un robot! En
la cabeza había un dragón de las estrellas que no podía volar. Le pregunté: -¿Por qué estás ahí? - Es que mis
otros amigos se burlaban porque yo no volaba.
Después le dije que esa no era una forma correcta de solucionar los problemas, que si terminaba de atacar a
los demás, lo iban a perdonar. Él desapareció y el Rey Bui Bui de la noche se desactivó. De pronto cayó una
botella a mis pies, tenía tres gotas de sangre. La cogí y saltamos en paracaídas.
Más tarde le tomé una foto a los dragones de las estrellas y me fui con mis amigos para la casa. ¡Todo fue un
sueño!, aunque tenía esa foto. Se la mostré a mis amigos y les dije: -hay que creer en los sueños, nunca se
rindan.
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PINGÜI
Hace mucho tiempo en un lugar lejano de Alaska, vivía un lindo pingüinito llamado Pingüi. Este era un animalito
pequeñito pero muy grande de corazón. Siempre estaba alegre con sus colores blanco y negro.
Todos los demás pingüinos se la pasaban de pie viendo hacia el mar pero ninguno se atrevía a nadar porque era
un lugar peligroso. Pero Pingüi no era como todos los demás pingüinos, a él le gustaba explorar los alrededores
y no quedarse en un solo lugar.
Por esta razón, los demás le llamaban “Pingüi el aventurero”. Los papás de Pingüi siempre le recordaban que
tuviera mucho cuidado porque habían muchos peligros alrededor. Habían focas hambrientas, grandes osos
polares y orcas comelonas. Pero estos peligros no asustaba a Pingüi el aventurero.
Todos los días salía con su mochila, su cámara y sus ganas de fotografiar cada detalle. Cada foto era un
recuerdo de una conquista más. Entre sus fotos Pingüi el día en que una foca quiso comérselo pero logró
escapar al meterse por en medio de unas cuevas muy pequeñas para la gran Foca Blanca. Otra de sus fotos
recuerda el día en que un oso polar intentó atacarlo pero Pingüi escapó al camuflarse entre la nieve.
Un día, Pingüi vio la muerte cerca . Salió como todos los días con su mochila café, su cámara y sus ganas de
conocer más lugares. Lo que no sabía, era que ese día se enfrentaría a un gran peligro : una orca hambrienta.
Ingresó al mar para fotografiar los corales de colores cuando de repente fue cubierto por una gran sombra, era
“Dakar” la orca asesina.
Inmediatamente Pingúi empezó a nadar hacia lo profundo del mar por en medio de los corales, pero Dakar le
seguía de cerca. El astuto Pingüi nadó con rapidez hacia una cueva subterránea Esta era lo suficiente pequeña
para evitar que la gran orca asesina entrara y fue ahí cuando Pingüi tomó la foto. Afortunadamente el flash de
la cámara encandiló al gran Dakar y esto le dio tiempo suficiente para lograr nadar hacia la superficie lejos de
Dakar.
Ese día, Pingüi le contó la historia a sus amigos quienes no creían en lo que les decía, pero entonces sus ojos
se abrieron grande al contemplar la foto que Pingüi el aventurero había tomado en lo profundo de la mar.
Desde ese día, todos sus amigos le pusieron otro nombre, ahora le llaman “Pingüi el aventurero valiente”. Todos
llevamos un Pingüi adentro: un aventurero, un explorador. Pingüi, al igual que nosotros, uso su inteligencia y
su creatividad para poder escapar de los peligros que lo asechaban . No nos quedemos viendo hacia el mar
solamente, sino que nademos en él ya que la vida es hermosa y muchas aventuras nos esperan. ¡Arriba Pingüi
el aventurero valiente!
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LA GRANJA
Era una vez una familia que tenía una granja en ella vivían: un conejo llamado Peter, un gallo llamado Copetón
y una gallina llamada Blanquita y todos sus hijos, también un perro llamado Koki, este era el que cuidaba la
granja.
Estos animales tenían todo, techo, comida y cariño; pero ellos a pesar de todo anhelaban la vida que llevaban
los animales vecinos que corrían por el campo sin ninguna cerca y ellos no podían hacerlo. Planeaban todos
los días como poder ser libres, pero nada más, asomaron sus cabezas por el hueco de una maya pensando lo
feliz que serían fuera de ahí.
Un día de tantos Peter el conejo ideó cortar la maya con sus dientes muy filosos y así ser libres. Lo consiguieron,
lograron salir de la granja, y corrieron por los montes felices comiendo hierbas e insectos. Llamó a todos los
animales y corrieron para escapar.
Al poco rato su familia se dio cuenta que no estaban, se preocuparon y comenzaron a buscarlos por todos
lados y no los encontraron, los animales que quedaron en la granja estaban muy preocupados. Los animales
caminaron por los montes todo el día, el gallo no sabía no sabía donde coger, todo era tenebroso y no había
un techo para protegerse, ahora era que empezaba a valorar la granja.
Se refugiaron debajo de un árbol y un animal parecido a un zorrillo los quiso atrapar y corrieron sin saber para
donde ir, de pronto empezó a llover y se mojaron, temblaban de frío; deseaban un techo, comida y cariño, que
era lo que tenía en la granja.
Cuando lograron escapar de aquellos que los persiguieron, fueron a parar a una granja desconocida donde
habían muchos tipos de animales como: caballos, gallinas, cabras y muchos más; cuando llegaron a la granja
todos los animales les preguntaron:- ¿Que si eran vecinos nuevos? -Pero ellos les contestaron que estaban
perdidos. Las vacas les dijeron que podían quedarse a dormir, unos días mientras ellos encontraban su granja.
Luego de unos días, los dueños de los animales perdidos los encontraron en la granja de sus vecinos, y gracias
a esto pudieron volver a su casa.
Los animales descubrieron que a pesar de que no podían correr libremente, tenían comida, techo, y seguridad,
eso valía más que cualquier cosa.
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MI LUGAR SECRETO PARA VIAJAR A OTROS MUNDOS Y TENER UNA
AVENTURA
Mi lugar secreto para viajar a otros mundos y tener una aventura Este maravilloso lugar existe desde hace
muchos años, pero pocos lo hemos podido aprovechar. ¿A que no adivinan por qué? , porque el requisito
principal e tener mucha imaginación ya que en este lugar podemos encontrar puertas, a otros mundos, pero
para que esas puertas se abran debes quererlo y desearlo mucho.
En el lugar secreto podemos viajar y observar enormes dinosaurios carnívoros como el tiranosaurio, el glaciraptor
y muchos más. Cuando vi estos enormes dinosaurios me asusté mucho, tuve que esconderme detrás de un
árbol, en ese momento estaba muy asustada, temblaba de solo pensar que si me llegan a ver, podrían comerme
de un solo bocado.
Trataba de no hacer ruido para que no me escucharan. Yo decidí caminar para atrás y así no quitar la vista de
ellos. Mientras caminaba para esconderme en un lugar seguro tropecé con algo, ¡Era un enorme huevo de
dinosaurio! , me encontraba escondida en el nido de una mamá dinosaurio. Entonces salí corriendo antes de
que me la madre de esos huevos llegara.
Gran consuelo, en ese momento me di cuenta que no todos aquellos dinosaurios eran carnívoros, también
habían herbívoros, lo que me tranquilizó un poco. Eran sorprendentes sus enormes patas. Caminando junto a
mí me hacían sentir como el mejor explorador del mundo.
Regresé a mi casa después de tan emocionante aventura. Mientras me bañaba me puse a pensar si volvería
a mi lugar secreto para buscar otra gran aventura, y así fue, al día siguiente, luego de salir de la escuela, me
dirigí a mi gran lugar secreto en el cual yo era la principal protagonista. Esta vez decidí abrir la puerta al mundo
de los libros. ¿A quién no le gusta un libro?. En este mundo encontré muchos autores importantes y buenos
haciendo libros de su propia imaginación, para muchos los mejores libros. El mejor autor de libros del mundo,
lo cual me sorprendió mucho.
Me sumergí en sus libros, en su infinita imaginación en sus grandes libros. Impresionada sonreí al recordar
que mis compañeras y compañeros, de escuela, decían que cada vez que leemos un libro en mi escuela nos
divertimos.
Como me gustaría visitar mi lugar secreto, es secreto porque yo sé que ahí puedo encontrar muchas aventuras
llenas de conocimientos, alegrías y suspenso.
Vamos, acompáñenme a mi lugar secreto llamado biblioteca y exploremos juntos cada maravilloso mundo que
nos ofrecen los libros.

208

AUTOR DEL CUENTO: Rachel Daniela Leiva Abarca
NOMBRE DE LA ESCUELA: Sagrada Familia
NOMBRE DEL DOCENTE: Digna María Mora Sánchez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL PODER INTERIOR
Hace muchos años existió una niña llamada Rachell. Ella era alegre, hermosa, inteligente y le encantaba leer
y escribir. Todo era muy tranquilo en la vida de Rachell; pero un día recibió una noticia que no esperaba, tenía
que cambiar de escuela. Estaba en la escuela La Asunción, pero se tuvo que cambiar para la escuela Sagrada
Familia, ya que por el trabajo de sus padres esta escuela era la más adecuada.
Al principio estuvo muy sola, pero al pasar el tiempo tuvo cinco amigos que se llamaban: Allan, Jimena, Alena
,Sofía y Ariana. Ellos eran inseparables. A veces la molestaban otros chiquitos, pero ellos no dejaban que se
burlaran de ella, siempre la cuidaban. Este grupo de amigos se apreciaba mucho, se defendían entre ellos y se
acompañaban en sus alegrías y también en sus problemas.
Una oscura mañana del mes de mayo, Rachell se desmayó en la escuela. Nadie sabía porqué, pero su cuerpecito
se desvaneció sobre su silla. La maestra asustada llamó a sus padres; mientras sus amigos se quedaron en el
aula con ella. Pasó el tiempo y Rachell se sentía peor, pero el saber que siempre sus amigos se quedaban con
ella hablando o contando anécdotas la animaba a no darse por vencida.
Por todo esto sus papás decidieron llevarla al hospital y para tristeza de todos el médico les informó que
Rachell tenía cáncer. Sus amigos se sintieron muy tristes con la inesperada noticia y hicieron una campaña
para recoger dinero y comprarle los medicamentos que ocupaba.
Una noche, cuando Rachell lloraba de dolor en su cama, oyó una voz angelical que le decía¬-¡Hola Rachell!entonces ella sorprendida le preguntó-¿Quién eres?- Abrió los ojos y vió una mujer bellísima con cara de
ángel, que le dijo -¡Soy el hada que ayuda a las niñas buenas y vengo a ayadarte!. Te cumpliré cinco deseos.
-¡Enserio! y ella respondio:-¡sí!- El hada le dijo que podría cumplirle cualquier deseo con una condición que
solo le contara¬ que ella existía, a los mejores amigos.
El primer deseo que Rachell pidió fue poder regresar a la escuela para estudiar y compartir con sus amigos.
Ellos se pusieron muy felices y le preguntaron que como había podido regresar. Entonces ella les narró todo lo
sucedido con lujo de detalles y les pidió que por favor no se lo dijeran a nadie, que ese sería su gran secreto.
El día que cumplió 9 años llegaron a visitarla sus grandes amigos: Allan, Jimena, Alena, Sofía, Ariana. Estaban
todos jugando en el cuarto, cuando apareció el hada y los invitó a vivvir una inolvidable aventura. Los llevaría a
viajar en el tiempo. Fueron a las eras de los dinosaurios, a la era de piedra e incluso los llevó al futuro. Cuando
iban a regresar del viaje se encontraron una puerta secreta, entonces: Allan, Alena, Sofía, Jimena y Ariana la
abrieron y detrás de la puerta habían: dragones, hadas, duendes y otros seres fantásticos.
Todo era tan increíble que no podían ni hablar. También era impresionante el paisaje, habían árboles y flores
extravagantes, pastos de colores, aguas en forma de arco iris y muchas cosas más. El segundo deseo fue tener
dinero para comprar sus medicamentos y poder estar mucho mejor de salud para poder asistir diariamente a la
escuela. Despúes de concedérselo, el hada le dijo que escogiera el tercer deseo, y que este podía ser también
para sus amigos, entonces ella pidió que todos sus compañeros la dejaran de molestar; porque se sentía muy
triste cuando lo hacían.
Rachell estaba muy feliz por todos los deseos que el hadita le había concedido, sin embargo había uno que aún
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no le había pedido y era muy importante. El cuarto deseo que quería pedir era que la sanara del cáncer, para
tener salud y vivir muchos muchos años más y así lograr sus sueños. Poder ir al colegio, a la universidad, como
sus hermanas mayores. Algún día trabajar, formar una hermosa familia, tener hijos, nietos y muchas cosas más.
El hada se quedó muy pensativa, para cumplirle el deseo necesitaba la ayuda de niños con el alma limpia como
los amigos de Rachell. Le pidió que los llamara. Todos juntos y tomándose de las manos tenían que decir en
coro: -¡ajasar, ajasar, ajasar Rachell ¡cúrate ya!- Les explicó que era necesario decirlo con mucha fe y de verdad
creer que se curaría.
Ellos muy extrañados le preguntaron el significado de aquella palabra, pero el hada no se los dijo. Entonces
los niños se agarrararon muy fuerte de la mano para decir lo que el hada les pidió. En ese momento el hada
desapareció y milagrosamente la salud de Rachell empezó a mejorar. Cada día se sentía mejor y todos creían
que verdaderamente estaba curada.
Después de varias semanas el hada regresó a ver a Rachell. Ella le preguntó que porque se había ausentado
tantos días, entonces el hadita le dijo que estaba visitando a otros niños. Rachell notó una gran tristeza en su
rostro y le preguntó que le sucedía. El hadita le dijo que estaba muy triste porque tenía que alejarse de los niños,
a los que amaba tanto, que desearía ser un hada jardinera, porque así podría trabajar con las flores y acercarse
a los niños para escuchar sus problemas, sus deseos y sus sueños.
A Rachell se le ocurrió una gran idea para animarla. Organizó una hermosa fiesta en agradecimiento para
el hada por su valiosa ayuda. Sus amigos también le ayudaron a comprar todo lo necesario y a preparar cada
detalle. Después de la escuela se fueron a la gran fiesta en donde el hada era la invitada de honor. Todos los
amigos le llevaron preciosos regalos que eran; una nueva barita mágica de Allan, un traje de corazones de
Jimena, un polvo mágico de Alena, un hermoso dibujo con la técnica de manga hecho por Sofía y un pastel con
frutas que preparó Ariana.
El hada preguntó a Rachell que cual era su quinto deseo, entonces ella le dijo: -voy a pedir que seas un hada
jardinera- el hadita se conmovió mucho porque vio el gran corazón que tenía la niña. La abrazó con gran
ternura, le dio las gracias y le deseó lo mejor a ella y sus amigos.
Después, muy triste se despidió. Pasaron los días y Rachell y sus amigos no volvieron a ver al hadita. Ellos
se preguntaban que había pasado y sobre todo cual era el significado de aquella palabra que les había hecho
decir, pero no sabían como encontrar a este personaje tan lindo.
Pasó un tiempo y todo pasaba muy normal en la escuela, los niños estaban muy felices, Rachell se había
recuperado por completo, y aunque ya el tema era casi olvidado esta niña guardaba en su corazón la duda de
porque le había sucedido todo esto. Pasaron varios años y Rachell se convirtió en toda una señorita, ya tenía
quince primaveras y aún mantenía sus amigos de siempre. Ellos compartían todo, pero el hadita quedó como
una historia de niños de la cual no hablaron más.
Cierto día, estaba Rachell en su cuarto cuando pasó algo que no podía creer. Nuevamente apareció ante sus
ojos la preciosa imagen del hada, pero ya no era igual pues llevaba un vestido blanco muy lindo y unas grandes
alas.
La joven no supo que decir, entonces el hadita le explicó que había regresado para contarle la verdad, le confesó
que ella era un ángel y que aquella palabra “ajasar” eran las iniciales de los nombres de sus mejores amigos,
que por su poder interior de creer y desear que ella fuera curada, eso sucedió. Le dijo que la esperanza, la fe,
la comprensión y el amor de sus amigos era muy fuerte y que esa fuerza tan grande fue escuchada como una
oración y el ángel fue enviado para ayudarlos porque Dios los escuchó. Todo lo que habían visto fue un milagro
que les fue concedido por su gran fe. Le pidió que no contara a nadie ese secreto. Rachell estaba maravillada
y después el ángel desapareció. Luego ella se calmó y pudo entender todo y lloró de felicidad. Luego se hincó
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y oró como nunca lo había hecho.
Al otro día cuando estaba con sus amigos ellos notaron una sonrisa en el rostro de Rachell muy diferente y le
preguntaron que le sucedía, pero ella solo contestó:- “Lo que me sucede es que estoy feliz; porque ayer me
di cuenta que todos llevamos un poder interior muy grande y que esa fe puede cambiar muchas cosas con la
ayuda de Dios. ¡Los quiero mucho amigos!”.
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NATALIA Y LOS AMIGOS IMAGINARIOS
En un pueblo llamado El Coyol, vivía una niña llamada Natalia. Ella tenía muchos amigos imaginarios; uno se
llamaba Susi, otro se llamaba Mili la sirena y el otro Barrigón.
Un día Natalia estaba jugando con sus amigos imaginarios y llegó su mamá y le dijo: -Amor, necesito hablar
contigo, tu sabes que son amigos imaginarios?-, - No mamá – respondió Natalia. Y la mamá le explicó que los
amigos imaginarios son personas que inventa la mente. -¿Tienes amigos en la escuela?, le vuelve a insistir su
madre a lo que Nati le responde negativamente. -Muy bien, mañana hablaré con tu maestra-.
Al día siguiente, la mamá de Natalia fue a hablar con la maestra pidiendo su ayuda para que Natalia comparta
más con sus compañeros y pueda así hacer amigos de verdad y no imaginarios. -Si claro que les ayudaré, pero
también nos ayudará el psicólogo de la escuela- dijo la maestra. La mamá estuvo de acuerdo y muy contenta.
Así como también Nati aunque un poquito insegura porque no sabía como iba a ser la ayuda que le brindarían.
La maestra empezó a brindar espacios para que la niña compartiera más con sus compañeritos y compañeritas,
y fue conociendo a cada uno y comprendió que los amigos imaginarios solo existían en su mente por no
compartir con otros niños.
Al otro día ya todos los niños querían ser amigos de Nati, pues todos notaron que era una niña muy dulce y
amigable. Poco a poco Natalia superó los amigos imaginarios. Y ella y su mamá vivieron felices para siempre
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EL REY MALO
Había una vez, un rey que maltrataba a sus súbditos los ciudadanos de su pueblo, les pegaba, le hacían bromas
indebidas y absurdas a sus súbditos. En un debido momento sus súbditos se cansaron de sus maltratos y lo
expulsaron de su castillo y le quitaron su poder hacia su pueblo.
Al ser expulsado de su poder emprendió un viaje a pueblos vecinos para ver en que habían fallado, en un
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momento llegó al castillo de Steven. ¿Cómo pudo llegar a pasarte esto?, -dijo el Rey Stevan, creo que es porque
los he humillado y maltratado y no pudieron soportarlo más tiempo, -dijo el Rey Alonso, y siguió su viaje.
Pronto llegó al gran reino del Rey Elías quién era muy amado y respetado por los de su pueblo y en cuanto vio al
Rey Alonso se asustó y dijo –que lo llamaban ya que tenía porque él sabía lo que había hecho y porque habían
quitado su poder hacia comprendido porque lo echaron de su poder.
El Rey Alonso volvió a su pueblo, pidió disculpas por su mal comportamiento, me disculpo hacia ustedes porque
no he sido un buen Rey, lamento haberlos humillado y maltratado por creer que hacia lo correcto dijo Alonso.
Los del pueblo al haber visto su cambió lo perdonaron y volvió a su antiguo puesto como el gran Rey que era. El
Rey Alonso después de su cambio hizo una celebración junto a su pueblo, en esa gran celebración paso algo
inesperado encontró a su gran amor, llamada Isabel.
Se casarón y tuvieron una hija llamada Valeria y tuvieron una gran vida juntos.
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ESCUELA DE PRINCESAS
Había una vez una chica que trabajaba en una cafetería, ella siempre trabajaba duro para su familia, su madre,
su hermana; porque su madre estaba muy enferma. La hermana de Melani siempre estaba viendo un programa
de una escuela de princesas porque ahí siempre escogían una chica ordinaria para que fuera una princesa.
La hermana de Melani, Chelsca la metió en esa escuela sin que ella se diera cuenta y fue la elegida y un
carruaje vino por ella. Ella dijo que no que no quería ir. El que manejaba el carruaje le dijo: -debe ir- fuiste la
elegida- ella dijo que no, mira como estoy, tengo salsa en mis bolsillos y mis medias están rotas. Él dijo: ahí
te dan ropa y todo lo que necesites y Melani dijo que sí por su familia y cuando llegó al palacio un hada muy
pequeña le enseñó su casillero y su habitación.
Cuando ella entró a la habitación vio a las chicas Stefany y Reichell, Stefany le gustaba mucho el fútbol y a
Reichel le gustaba mucho la música y la gimnasia. Melani les pregunto si querían ser sus amigas y dijeron sí,
cuando Melani escucho por el parlante que todas las chicas nuevas fueran de noche al jardín para nombrarlas
princesas.
Cuando era de noche asistieron todas y la directora les dijo- les dejaré sus horarios de clases en sus habitaciones
muchas gracias. Ya pueden ir a dormir, mañana será un día nuevo.
Cuando ellas despertaron tenían que ir a clases de baile con los príncipes de la academia Auradon, todas las
princesa estaban ansiosas por bailar con los príncipes. A Melani le toco el príncipe Andrés, él era un príncipe
muy especial, la directora vio que Melani no era muy buena, entonces la directora dijo: gracias se pueden ir a
sus habitaciones; pero dijo: Melani ven acá y ella dijo o no, me metí en problemas, ella le dijo -tú te equivocaste
en muchas cosa .
Yo te enseñaré a ser mejor princesa, vas a aprender a caminar con buena postura, saber cómo tomar té,
muchas cosas que debes aprender mejor. La directora le dijo: mañana a las 7:00 aquí por favor. A Melani le
costó mucho aprender, le tomo tres semanas, Melani no sabía que había una coronación. Melani le preguntó a
Stefany y a Reichell que por qué hay una coronación. Stefany dijo-tú no sabías había del accidente: Melani dijo
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yo no sé ¿qué pasa?. Reichell le dijo: Hace dieciocho años había una reina que se llamaba Asley, su esposo el
rey David y su bebé Sofía, ellos iban en un carruaje y algo pasó.
Chocaron con un camión y la reina Asley y el rey David murieron, pero Asley sabía donde había quedado la
princesa Sofía. Fueron a un museo donde habían todas las fotos de la reina, el rey y la princesa. Stefany dijo:
la princesa se parece mucho a ti. Melani le preguntó:¿Cuándo fue el accidente? El quince de setiembre –
contestaron. Fue el día que mi madre me encontró en la puerta de su casa. ¿cómo que te encontraron? dijo
Reichel.
Yo soy adoptada dijo Melani, me encontré a mi madre y nunca conocí a mi padre. Stefany dijo: si el accidente
fue el mismo día que te encontraron, se refiere a que tú eres la princesa Sofía. Ella no les creyó pero Reichell
dijo: creemos que la corona la darán en la coronación. Stefany, ¡Vamos chicas por esa corona! La leyenda dice
que cuando la corona brilla en que la persona que la tiene es la heredera al trono.
La fueron a buscar y cuando la encontraron llegaron unos guardas que dijeron – ustedes se van a perder la
coronación y cuando las encerraron, Reichell encontró una salida, pero ya era muy tarde ya era la hora de la
coronación. Melani dijo: ¡Alto! Yo soy la princesa Sofía, la heredera al trono y el guarda era el que había matado
a la familia real y todos los demás personas dijeron: guardas llévenselo.
Coronaron a Melani y todos festejaronla coronación de la princesa Sofía. Andrés el príncipe le dijo a la princesa
Sofía que tenía una sorpresa y era su familia.
Sofía le dijo a su hermana que aquí iban a vivir; y todos terminaron muy felices.
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EL PERRITO SUPERPODEROSO
Había una vez un perito en un refugio de animales un día llego una familia, lo vieron y la familia dijo: _ ¡Queremos
este!, luego llegaron a su casa y el perrito estaba jugando, en un descuido y mientras jugaba cerca de ahí,
choco con un barril de desechos tóxicos, este le cayó encima la familia cuando salió a buscarlo lo encontró todo
aplastado, parecía muerto.
Sin embargo el barril tóxico tenia súper poderes, fue entonces que el perrito revivió, fue cuando lo llevaron a un
laboratorio para revisarle el ADN y se dieron cuenta que tenía el poder de volar, de derretir cosas, súper fuerza
y rapidez.
Cierto día llego un robot a la ciudad, el perrito salió a ver qué pasaba y al darse cuenta del peligro golpeo al
robot, el cual cayo por el impacto de la fuerza, luego este se levantó y tiro al perrito hacia un edificio, cuando este
se recuperó, uso toda su rapidez para hacer un tornado para derrotarlo, pero tampoco funciono.
Fue cuando decidió buscar en su cabeza los cables para arrancarlos con sus dientes y así poder vencerlo, así
fue como logro apagar el robot y derrotarlo, desde ese día la ciudad estuvo a salvo y la familia súper orgullosa
de tener un súper héroe en casa. Fin.
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LA PRINCESA Y EL CONEJO BLANCO
Había una vez una princesa llamada Alana, ella se sentía triste porque no tenía nadie con quien jugar y se la
pasaba encerrada en un castillo, sin conocer a nadie. Al otro lado de la aldea hay un bosque, ahí vive un conejo
llamado Esnopi. Él era muy, muy blanco.
Un día él fue a conseguir moras azules, él duró mucho, se le hizo tarde, y se perdió. En ese momento se tropezó
con un gran castillo y se encontró con la princesa. Ella gritaba porque el conejo le podía hablar. El conejo le
dijo – me llamo Esnopi ¿Y tú cómo te llamas? Me llamo Alana, mucho gusto. Alana le preguntó a Esnopi ¿qué
haces en un castillo tan grande y despierto? Le respondió Esnopi – yo me perdí en el bosque cuando buscaba
moras azules y se me hizo muy tarde. Alana le dijo: -quédate a dormir en el castillo está noche y en la mañana
vuelves al bosque.
Al día siguiente Alana se despertó y no estaba Esnopi. Se levantó y se lo encontró en la cocina comiéndose toda
la comida de la refrigeradora. El conejo se veía bien gordo y bien cachetón. Alana se había quedado sin comer
nada. La mamá de Alana dijo- ¿Quién es este conejo gordo y cachetón? Alana le dijo- ayer en la noche llegó al
castillo, me levanté y lo vi en la cocina comiéndose toda la comida.
Sácalo del castillo antes de que lo haga puré de papa- dijo la mamá de Alana. Sí mamá, lo voy a sacar del castillo.
El conejo dijo -pero no tengo a dónde irme, entonces dijo la mamá de Alana: Bueno, te puedes quedar pero sin
comerse toda la comida. Alana dijo: mamá puede ser mi mascota. Vayan a comprar comida al supermercado y
así vivieron muy felices.
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LA VIDA DE UN PERRO
Un día de verano nació un perrito pasaba el tiempo cumplió un año y dijo estoy muy feliz. Al tiempo la familia del
perro salió a buscar comida cuando el perrito iba por el callejón lo atraparon los del refugio de animal y dijeron
que hace este cachorro aquí y se lo llevaron.
Estando en la perrera lo adoptó una familia y le pusieron Loki, era muy juguetón pero sin querer mordió al dueño
y lo sacaron a la azotea, el perro trataba de explicarle que fue sin culpa pero no le prestaban atención, estando
allí cuando llovía mucho pasaba mucho frío.
Un día los dueños los llevaron a pasear, lo bajaron del carro y se los dueños se fueron el perrito corrió con todas
sus fuerzas y se cayó, le dolía una pata.
El siguiente día fue a la escuela de su dueño y los chicos le tiraron una lluvia de piedras por lo cual le dañaron
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un ojo y cruzando la calle lo atropelló un carro y una señora lo llevó a donde un doctor y éste le dijo: -este perro
ya no tiene remedio y murió.
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LOS NIÑOS DESOBEDIENTES
Había una vez dos niños y una niña, el niño mayor se llamaba Juan Carlos, su hermano se llamaba Sebastián,
y la pequeña niña que era la hermana menor se llamaba Julieta.
Juan Carlos, Sebastián y Julieta vivían en una pequeña casa cerca del bosque, junto a su madre. Años atrás su
padre falleció luchando con un oso en el bosque porque él era cazador.
La madre de los pequeños niños no permitía que ellos se adentrarán al bosque, porque temía que un oso
gigante los atacara igual como fue atacado su esposo, entonces, los niños solo iban alrededor del bosque a
recoger hongos, frutas y bayas para llevarle a la madre para hacer la cena.
A la tarde siguiente, Juan Carlos, Sebastián y Julieta fueron en busca de alimentos para la madre alrededor
del bosque, cuando de pronto Juan Carlos vio un blanco conejo y dijo: “Mira Sebastián un conejo, lo cazaré
para mamá”, entonces, Sebastián le respondió: “No puedes Juan Carlos los conejos corren muy rápido y te
hará entrar al bosque”. Si, dijo Julieta, y mamá nos ha prohibido cazar e ingresar al bosque porque podemos
perdernos. –Tonterías, dijo Juan Carlos, yo se cazar como mi padre, además, tengo 12 años, puedo llevar ese
conejo a mamá.
Dicho eso, Juan Carlos empezó a correr detrás del conejo para cazarlo, adentrándose en el bosque, sus
hermanos Sebastián y Julieta corrieron detrás de él.
De pronto, el conejo entró a una madriguera y se perdió de la vista de Juan Carlos. Durante la persecución
había caído la noche, el bosque estaba oscuro, Juan Carlos, Sebastián y Julieta estaban perdidos y con temor
de ser atacados por un gran oso.
AUTOR DEL CUENTO: Sebastián Hernández Zúñiga
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Timoleón Morera Soto
NOMBRE DEL DOCENTE: Francella Artavia Arce
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Evelyn Álvarez López
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL TONTO INTELIGENTE
Había una vez un señor bien tonto, el señor buscaba una esposa y se encontró con una mujer que era inteligente
y se hicieron amigos los dos. El tiempo pasaba y pasaba, y después se casaron y tuvieron un hijo que era bien
tonto pero también inteligente y el niño se llamaba Carlos de cariño le decían Carlitos, pero se acostumbraron
a decirle Car.
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Cuando car era un niño grandecito Car tenía que ir a la Escuela, la profesora le preguntaba. ¿Car cuánto
es 4 +4? Car respondió que 20 profesora. Después le pregunto ¿Car cuento es 7 X 5? Car respondió es 35
profesora, la profesora le dijo que estaba correcto, después Car se hizo un hombre grande, macho, fuerte y
peludo, Car se dedicó a cortar leña, como Car era pobre, también era constructor, conserje, maestro de boxeo,
exterminador etc.
Tuvo una esposa que ni Dios se la aguantaba y tuvieron 11 chipiscuilos y todos se morían de hambre, Car ya no
aguantaba a la esposa y se fue de la casa, por Car ser tan tonto no llevó ropa y por ser inteligente llevo comida,
solo unos frijolillos, arroz y café y era aquella noche que estaba la luna llena y calló una gota de lluvia y en
un minuto se vino un aguacero cerrado y Car se corriendo y se encontró un castillo y habían guardias, ellos le
dijeron no puede entrar y Car dijo una mentirilla.
El rey me mando y los guardias lo dejaron entrar y le apareció un señor y le dijo: si me respondes esta pregunta
te dejo pasar. ¿Hay un río, en el río hay cocodrilos, hay un puente con las tablas podridas, unos monos y
bananos, cómo pasar? dijo el señor. Car dijo: se puede tirar los bananos al río, los monos van tras los bananos
y los cocodrilos tras los monos y los hombres pueden pasar nadando.
El señor dijo contéstame esta pregunta y si la fallas igual pasas, ¿Cuánto es 12 por 3 ? 42 dijo Car, pero era
incorrecta, pero igual pasó y se encontró con el Rey y éste le dijo: ¿ Carlos a qué viene?, Car pensó que era la
única persona que le llamaba Carlos, Carlos le respondió quiero riquezas, el Rey le dijo: no este castillo es mío,
siempre será mío y de nadie más y no pienses que te voy a dar riquezas.
Vino un hombre cansado, pobre y viejo y Car sólo tenía 500 colones para comprarse un sándwich para comer,
el viejo le dijo: deme un poco de dinero, Car le dio 500 colones y el viejo le dijo: a cambio te doy mi bendición,
cierra los ojos y ábrelos hasta que yo te diga. El viejo le dijo ya puedes abrir los ojos, Car los abrió y vio que
era Tatica Dios y vio que era rico, y no había nadie más y Tatica Dios le dio las riquezas.
Car fue a donde su esposa y le dijo soy rico y la esposa cambió y se hizo gentil y los once chiquillos también
cambiaron y se fueron a vivir a otro lado, se fueron a América donde había cosas lindas, ellos iban por la calle
y los asaltaron.
Ellos le avisaron a la policía y los persiguieron pero la policía no los pudo atrapar. Carlos buscaba a los
asaltantes y Car se hizo pobre de nuevo y se fue al castillo y pidió otra vez otro deseo pero lo ignoraron y no
quisieron darle dinero. Car dijo: voy a hacer todo lo posible para conseguir el dinero y Car fue a los lugares
abandonados pero en ningún lugar halló a los ladrones pero Dios le dijo: Carlos las riquezas créeme no lo es
todo entonces Carlos dijo: está bien subsistiré con el sueldo que me den en los trabajos.
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LA NIÑA DE LA MONTAÑA
Había una vez, una niña que vivía en una cabaña en las alturas de las montañas. Ella siempre salía por las
mañanas a recoger su alimento dentro del bosque, ya que era una niña huérfana. Su madre murió al ella nacer,
su padre murió hace pocos días. La niña se llama María José y no deja de extrañar los momentos al lado de su
padre.
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Un día decidió tener un rinconcito en la cabaña con sus fotografías y parte de sus herramientas de trabajo para
tenerlo presente en su vida diaria. Cierto día, María José sintió la presencia de su padre en la cabaña por lo
cual ella le pidió que regresara.
Al amanecer salió en busca de frutas por lo que se tardó todo el día y regresó pasadas las seis de la tarde a su
cabaña. Para su gran sorpresa encontró en su mesa las frutas preferidas que solo su padre sabía cuáles eran.
María José pensó, muy emocionada, que su padre estaba de vuelta, pero nunca lo vio.
Esa misma noche la niña visitó la tumba de su padre en busca de él, la noche era oscura, llovía con fuertes
truenos y se escuchaban ruidos extraños alrededor de ella. A pesar de eso la niña continuó, valientemente, en
la oscura noche hasta que encontró lo que buscaba. A gritos pedía volver a verlo y estar juntos nuevamente.
De repente, escuchó una voz que le preguntó: ¿Niña, cuál es su mayor deseo? Ella contestó: Mi padre se ha ido
y me ha dejado, mi mayor deseo es estar con él; rápidamente esa voz respondió: Cierra los ojos, pide con todo
tu corazón y tu deseo será concedido. La niña hizo lo que la voz le recomendó.
Al amanecer, la niña no logró ver a su padre, por lo que volvió nuevamente esa noche en busca de su mayor
deseo. Al pasar la media noche la niña desconsoladamente llamó con todas sus fuerzas a su padre por su
nombre hasta que apareció y le dijo, con voz dulce llena de amor: Hija, puedes quedarte en este mundo que yo
te cuidaré siempre, el lugar donde vivo ahora es hermoso y esperado por muchos.
Mi tiempo en la tierra ha terminado en cambio vos, querida hija, tenés una vida por delante, debes crecer y tener
familia. Ella contestó: ¡No! papá me quiero ir contigo, es lo que quiere mi corazón. No habría nada más que
me haga feliz. Por lo que la niña quedó en un sueño profundo al lado de su padre, por ser un amor tan fuerte y
profundo, María José y su padre se quisieron por toda la eternidad.
Colorín Colorado, este cuento se ha acabado.
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EL ZANCUDO MARTÍN Y LA RANA RAULIN
Había una vez un zancado llamado Martín. Martín está dando un paseo por el lago y pum salto una rana y Martín
dijo: no me comas! Y la rana dijo no claro dame un apretón de manos temblorosa le acepto la mano y le dijo
Raulin y Martín con la mano aún temblorosa le dio un buen apretón de mano y le dijo Raulin a Martín para otras
ranas serás un bocadillo! Pero yo te protegeré y seré tu amigo!
Ok seré tu amigo pero no me comas ¡Excelente! Dijo Raulin vamos a mí casa te invito a cenar Martín ¡Ok
respondió! Pero voy a decirle a mi mamá está bien te espero respondió Raulin bueno dijo Martín y la rana y el
zancudo agarraron directo para sus casas y ya como a la hora empezó a llover Martín se dijo a si mismo voy a ir
a la casa de Martín y se fue y llego pero Raulin le preparo un bocadillo consiguió un amigo de Martín y logró que
se hiciera el muerto en un plato y valla susto que se pegó Martín porque su amigo se levantó como un muerto
de una tumba y los tres terminamos riendo.
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EL SEÑOR AGRICULTOR DE NÚMEROS Y PALABRAS
En un pueblo muy lejano situado en un campo, ahí había ríos, animales y muchas granjas en donde las personas
lograban llevar el pan de cada día a sus casas. Ahí vivía un señor conocido como Chepe Medina así le llamaban
los vecinos y amigos.
Don José Medina vivía en la ciudad ahí trabajaba de contador en una fabrica hasta que logro su pensión ,
porque su sueño siempre fue vivir en el campo y sembrar. Sueño que pudo cumplir con la muerte de su esposa ,
pero había un inconveniente, hijos , ya que los dos no querían vivir en el campo, el mayor , Julián por el estudio
y sus amigos y el menor Logan porque le daba miedo los animales.
Don Chepe un día les pregunto a sus hijos . Julián y Logan yo me voy al campo a sembrar y a trabajar la tierra
¿quieren venir conmigo? Julián respondió inmediatamente; No papa, yo tengo mis estudios y a mis amigos
aquí. Mientras Logan asustado no sabía que responder.
Logan siempre fue un niño muy especial ya que su nivel de estudios era muy bajo con su problema de aprendizaje
le costaban los números y leer . Don Chepe ,le dio mucho pesar que sus hijos no le dieran apoyo en su sueño
Así que tomo la decisión de dejarlos a cargo de su hermana y partió hacia su ansiado sueño.
Empezó a labrar la tierra , ahí , sembró maíz , arroz , frutas, verduras y luego iba y las vendía. Todo marchaba
bien ; y de ese negocio les mandaba dinero a sus hijos para su comida , ropa y estudios . Julián tenía buenas
calificaciones mientras Logan no aprendía y no avanzaba. A Logan le hacía falta el papa y lo llamaba por
teléfono para recibirle las bendiciones y para que el papa le contara cuentos en las noches.
Una noche, Don Chepe, no recibió la llamada de su hijo Logan , se preocupo mucho y lo llamo ,esa noche hablo
con su hermana y esto fue lo que le conto: Tu hijo no te llamo porque está muy deprimido se siente un tonto y no
hace nada bien. Don Chepe esa noche se sintió muy triste y lloro , se tomo un vaso de agua y se fue a dormir ,
luego de un rato y quedarse dormido tuvo un sueño.
En ese sueño el estaba sembrando en vez de frutas y verduras estaba sembrando números y letras y su hijo
Logan le ayudaba a realizar el trabajo, Don Chepe se sentía muy feliz en el sueño de ayer a su hijo aprender así
que a la mañana siguiente se levanto muy temprano , alisto sus maletas y se volvió a la ciudad.
El llegó, abrazó a su hijo Logan, de dio un beso y le dijo ; Hijo mío , no preocupes mas aquí esta tu padre yo
, te voy a ayudar a que aprendas a leer y a sumar , Agarro el lápiz y cartulinas y se puso a dibujar todo lo que
en el sueño vio.
En una tina llena de tierra escondió las palabras y números y le enseño a Logan lo que tenia buscar así mediante
comparaciones, Logan aprendía los números y las letras, cada vez que acertaban una, el papá lo premiaba con
la fruta que más le gustaba comer. Así Logan avanzó en sus estudios y mejoró muchas calificaciones.
Don Chepe aprendió la lección de no volver a dejar a sus hijos por un sueño suyo y ahora iba a cultivar los
sueños de sus hijos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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EL REY Y EL MAGO
Había una vez un castillo donde vivían un rey y un mago. Un día hubo una pelea y se separan, el mago
se fue a su palacio y el rey se quedó en su castillo. El rey le pidió un deseo a una hada de fuego: Pidió
un traje negro y una espada mágica que pudiera pedir una cosa y le apareciera de oro e indestructible.
Una noche una lluvia de estrellas cayó en la selva perdida donde vivían el rey y el mago. Estos no se
dieron cuenta. Seguían y seguían cayendo las estrellas sin parar de caer, eran millones las que caían. Al
fin se dieron cuenta, se asustaron mucho y se escondieron debajo de la cama.
Se hizo de día, salieron y comenzó la guerra, el rey peleaba contra el mago. El rey se puso el traje negro
y su espada; el mago se puso la capa roja y lucharon hombres con armaduras y magos con capas azules. El
que ganaba destruiría el palacio del otro con una estrella.
El rey ganó la batalla y con una estrella muy grande destruyó el palacio del mago y el mago también
murió convertido en mil pedacitos. Después construyeron un robot gigante y el rey pide a la espada que se
construya el palacio del mago.
El mago ya vivo otra vez se siente feliz y satisfecho. Los dos hombres se perdonaron y se hicieron amigos
otra vez. El mago cambió la actitud y se perdonó con las personas hechizadas. Todo era para él y el rey.
Compartían la espada, la comida, el traje y todo lo demás.
Un día hicieron una cena hermosa para festejar su amistad y la paz con el pueblo.
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UNA MÁQUINA FUERA DE CONTROL
Ella es Emiliy Brown. Ella vive en Londres. Emily es una niña muy divertida y muy buena. A ella le encanta
construir máquinas extrañas y comer queso. Emy, como le dice su mamá, vive en una casa color amarillo muy
moderna. Lo que más le gusta a Emy es explorar y por eso siempre tiene muchas aventuras.
Un día Emily inventó una máquina para viajar con su familia a otras épocas, cuando la máquina estuvo lista, ella
la probó, todo iba excelente, pero de pronto la máquina se salió de control. Emily entró en ella a ver que sucedía
y entonces la máquina se cerró por sí sola y se encendió con Emily adentro.
Entonces la máquina voló a cien años al pasado, chocó y se abrió. Emily salió y para su sorpresa estaba en el
centro de la tierra. Emily pegó un grito de miedo, pero también de emoción. Después se encontró con un enano
y ella le dijo: ¡Hola!; ¿Cómo te llamas?. Él les respondió: Me llamo Nomín y vengo del país de los enanos.
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¿Quién eres tú?. Ah, yo me llamo Emily y vengo de Londres. “Emily” ¡ Que nombre más extraño!, ¿Te gustaría
conocer mi país? Y ella contestó: ¡Claro! ¡Me encantaría!. Pero Emliy no sabía el secreto de ese enano, porque
ese enano no era tan bueno como se veía.
Cuando Emily llegó con Nomín al país de los enanos, éste gritó: ¡Atrápenla! Y entonces los enanos la atraparon
y la pusieron en una jaula. Nomín le dijo: Emily de Londres, mañana al amanecer nos ayudarás a hacer una
máquina que destruya el país de las Hadas, ¡Nuestras enemigas! Emily respondió: ¡Nunca! Yo no invento cosas
para destruir a otros seres. Pues lo harás dijo Nomín y se fue a dormir.
Durante la noche, mientras todos los enanos dormían, Emy vio que las llaves de la jaula estaban colgando de un
clavo en la pared. Entonces Emily cuidadosamente extendió su mano lo más que pudo y alcanzó una vara que
estaba en el piso a la par de la jaula, y alcanzó las llaves. Rápidamente, abrió la jaula y escapó, y corrió lo más
que pudo hasta llegar a un valle lleno de girasoles, ahí se sentó en una roca y empezó a llorar amargamente.
De pronto escuchó una vocecilla que le decía “ Oye, tú niña, porqué estás llorando? Levantó la vista y vio a un
topo parlante. Emily le contó todo lo ocurrido con su máquina y con los enanos, y entonces el topo le dijo: No
te preocupes, te llevaré al país de las hadas, ellas sabrán como regresarte a tu casa.
Cuando Emily llegó al país de las Hadas con el topo, ellas la recibieron con mucha alegría y sonaron clarines,
trompetas y arpas y un hada vino con una corona de flores de color rojo y se la puso en la cabeza, la invitaron
a comer y a dormir en su palacio.
Al día siguiente, Emily le dijo a Clarion, la reina de las hadas, que ella quería volver a casa. Entonces la reina
Clarion le dijo: Querida Emily, si quieres volver a casa, esto es lo que debes hacer: Mandaré a dos de mis
haditas para que te guíen al tridente de la roca del dinosaurio, ahí lo que tienes que hacer es coger el tridente,
pero te advierto que la leyenda del dinosaurio dice que cada vez que alguien trata de hurtar su tridente, él se
mueve de su estatua y acaba con el que intenta tomar su tridente. ¿Y para qué me sirve a mí un tridente?
Preguntó Emily, y la reina Clarion le dijo: Muy sencillo niña, el tridente es muy poderoso, con él podrás acabar
con el dinosaurio y disparar lo que quede del rayo a tu máquina del tiempo y así la activarás e irás a casa.
Entonces las dos hadas guiaron a Emily hacia la roca del dinosaurio que estaba en una cueva llena de diamantes
brillantes. Al llegar a la roca, la niña escuchó un temible rugido: RUARRRRRRR, era el dinosaurio que acaba
de despertarse.
Rápidamente, Emily tomó del suelo un diamante, dirigiéndolo hacia los ojos del dinosaurio y lo encandiló, este
se cayó de la roca, y entonces Emily corrió con todos su fuerzas, tomó el tridente y lo disparó hacia el dinosaurio
y logró acabar con él. En seguida, salió corriendo hacia donde estaba la máquina y disparó lo que quedaba
de los rayos hacia ella, haciéndola funcionar, se despidió de sus amigas las hadas, se metió en la máquina y
desapareció en el tiempo.
La máquina volvió a la época de Emily, ella abrió la máquina y se fue a buscar a su mamá. Al verla su mamá
le dijo: ¿Hija adonde estabas?, hace rato que no te veo, la cena está lista. Emily respondió: Tuve una aventura
fantástica, viajé al centro de la tierra, fui al país de los enanos y ellos me atraparon, pude escapar, llegué al país
de las hadas con la ayuda de una topo, les ayudé a acabar con el dinosaurio del tridente que quería comérselas,
arreglé la máquina del tiempo y regresé a la casa.
Entonces su mamá con una gran sonrisa le dijo: Ay Emy, que imaginación más grande tienes, mejor ve a lavarte
las manos, tu papá nos espera para cenar.
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EL COCODRILO ROLANDO Y SU AMIGO MARIO
Mario un pequeño cocodrilo que vive en el río Tárcoles, tenía un amigo llamado Rolando, jugaban mucho tiempo
juntos y conversaban acerca de sus sueños y también de sus miedos.
Un día Rolando le conto a su amigo que en la escuela unos niños molestaban mucho, se burlaban mucho de él
y que tenía mucha tristeza por eso. Mario pensó que decirle a sus padres sería la mejor opción pero Rolando le
explico que ya lo había hecho, pero que sus padres creían que eso no era nada y entonces él sentía que ellos
no le hacían caso.
Mario seguía preocupado por su amigo y pensó entonces en otra solución: - Rolando ¡Puedes decirle a tu maestra!
Mario, propuso que rolando hiciera una tarjeta para su maestra para escribirle acerca de sus compañeros.
Rolando estaba muy entusiasmado con esa idea y durante la tarde y la noche, escribió para su maestra.
“Quiero contarte que tengo miedo de venir a la escuela, cuando salimos al recreo y a veces durante la clase,
Jorge y Miguel me dicen cosas, yo no quiero que me molesten y también me amenazan para quitarme mis cosas
yo quiero que peleen conmigo, quiero venir a la escuela feliz y poner mucha atención, pero tengo tanto miedo
que un día me golpeen, porque asi me lo han dicho. Con mucho cariño Rolando”
Rolando coloreo la tarjeta y la decoro con mucha ilusión, pues su amigo Mario le dijo que si la tarjeta era muy
bella, la maestra estaría muy contenta en recibirla.
Al día siguiente la maestra recibió la tarjeta de muchos colores que trataba sobre los miedos de Rolando y
cuando estaba en su casa leyó con mucha atención lo que llevaba escrito. Muy preocupada la maestra por lo
que leía y empezó a pensar acerca de los miedos de Rolando y la importancia de darle atención inmediata a la
situación.
Al llegar a la escuela al otro día llamo y le pidió que se quedara con ella en el recreo, entonces llamo a todo el
grupo y les explico lo mal que se sentía Rolando cuando se burlaban de él o lo molestaran y así los compañeros
reflexionaron y empezaron a respetarlo.
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LUNA Y SUS SUEÑOS
Había una vez una niña llamada Luna, porque los papás eran astrónomos, entonces decidieron llamarla Luna
para que tuviera su nombre algo del cielo. Pasó el tiempo y cuando cumplió los 7 años ya no era como sus
padres querían.
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A ella le gustaba bailar y cantar, pero la mamá le decía: - Tú debes estudiar astronomía para seguir la tradición
familiar, tus abuelos, tíos, bisabuelos fueron astrónomos, toda la familia Carson siempre van a ser astrónomos
y ella le dijo: Pero mamá yo quiero cantar y bailar.
La mamá le dijo: - ¡no, vete a tu cuarto! Luna se fue llorando; pero en cambio el papá si la apoyaba, entonces
el papá le dijo: - Tranquila mi estrellita, tú puedes bailar y cantar todo lo que tú quieras. - Papá eres el mejor, y
él le dijo: - No es nada, todo lo hago por mi estrellita.
Un día Luna llegó a la escuela y vio que estaban haciendo un concurso de talentos y se inscribió, Luna tenía
que ensayar y para eso debía hacerlo a escondidas de su madre y el papá por su parte la llevaba a los ensayos
y cuando la veía cantar él sentía que estaba con una súper estrella y estaba muy orgulloso de su hija.
Cuando Luna se hizo adolescente de 15 años era una súper estrella, la mamá por fin se dio cuenta que la tenía
que apoyar entonces fue a todos sus conciertos, gritaba, se sabía todos sus pasos y todas sus canciones. Pasó
el tiempo y Luna se casó a sus 28 años, tuvo un lindo varón y le llamó Jeff y al niño le gustaba cocinar. Luna y el
esposo lo apoyaron. Luna le dijo: -Jeff tú también debes apoyar a tus hijos, nunca debes desalentarlos, siempre
debes estar con ellos.
Un día Jeff tenía un gran reto de cocina, pero Jeff se enfermó entonces lo tuvieron que sustituir por otro niño;
entonces Jeff se sintió muy triste y decepcionado. Los papás no lo pudieron ver cocinar.
Al día siguiente, la madre de Luna entró al cuarto, y la despertó para que fuera a la escuela, es en ese momento
que Luna se dio cuenta que todo era un sueño. En la mañana contó a sus padres el sueño que tuvo, la mamá de
Luna reflexionó ese día sobre el sueño y recordó; que siempre los padres deben apoyar a sus hijos y motivarlos
a cumplir sus sueños aunque no sean los mismos que tengan en mente sus padres.
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LA PRINCESA Y LA BRUJA
Erase dos reinos uno de princesas y el otro de brujas. Había dos niñas: una era princesa y la otra bruja. La
princesa se llama Lila, la bruja Brujinda, los reinos eran separados.
Un día Lila salía al campo, Brujinda también salió al campo a admirar las flores. Brujinda y Lila se encontraron.
Lila dijo ¡ hola, quién eres tú? Brujinda dijo yo soy Brujinda y ¿tú quién eres? Lila dijo yo soy Lila.
Lila exclamó si eres bruja porque te gustan las flores; que significa que sea bruja no es que no me gusten las
flores y tú que haces aquí Lila dijo. Yo siempre recojo flores para el castillo. Brujinda pero… en ese momento
oyeron a sus madres, Lila dijo rápido no te acuerdas que nuestros reinos están separados.
Brujinda dijo: Sí es cierto, es mejor que nos vayamos y se dijeron adiós. La mamá de Brujinda dijo ¿qué estás
haciendo aquí? Brujinda dijo nada ¿Acaso estabas con la princesa Brujinda?- Sí como mentirte. La mamá de
Lila dijo por qué duraste tanto ¿Acaso estabas con las brujas?
Sí. La separaron por un largo tiempo. Pero después unieron a todos y dijeron las dos: estar separados no es la
mejor forma.
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Todos se unieron y vivieron felices por siempre
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LAS OLAS PERDIDAS
Había una vez una niña que fue a una catarata, alumbraba algo y la niña sintió curiosidad. Se acercó y se metió
de tras de ella y se encontró en otro mundo. Ese mundo era llamado las Olas perdidas, donde los animales eran
muy raros: cerdos con cola de castor y arañas con patas de sapo, entre otros.
La niña estaba muy asustada, pobrecita. Un día vio a una bruja y la niña salió corriendo, la bruja la persiguió
hasta que la alcanzó; y le dijo la bruja a la niña ¿por qué huyes? La niña le dijo - por ti bruja. Le contestó la brujayo soy buena, te lo juró. Si quieres te llevo a dar un paseo en mi escoba, será divertido.
La niña dijo que sí, y dieron un gran paseo. Después de eso se hicieron muy amigas y la verdad eran inseparables.
Lo que la niña no se imaginaba era que en el invierno las olas saltaban de la tierra.
La bruja tuvo que llevarse a la niña en la escoba volando. La niña se preguntaba que pasaba; se escondieron
en una cueva, nunca pasaba nada. Mientras en la noche todo empeoraba. La bruja saco su varita y dijo - brujas
despiertas, osos dormidos, que estas olas se vayan al olvido. Y las olas se perdieron para siempre.
Al amanecer la niña estaba en manos del dragón de la bruja del norte y flum… que se despierta, la bruja buena
saca la varita y dice- brujas despiertas, osos dormidos que esta bruja se vaya con sus amigos y desapareció.
Lo malo era que la niña estaba en peligro, necesitaba volver a la tierra con sus padres.
Entonces la bruja se puso en acción para ayudar a la niña. La niña estaba muy triste porque no estaba con sus
padres, pero la niña se arriesgó y quiso pasar por la catarata. Sufrió muchos rasguños; se supone que el que
entra allí no podía volver al mundo pero la bruja le ayudó y la niña volvió con sus padres.
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LA MARIPOSA QUE BRILLA
Ella era del color del arcoíris, brillaban sus colores, rosado, amarillo, azul, café, rojo, morado, se llamaba Abby
y era una mariposa que relumbraba en la oscuridad.
Cuando volaba por las noches, algunas mariposas que la veían decían: -¡Que mariposa más bella!, pero otras
solo se dedicaban a criticar sus colores radiantes, se sentía muy mal, pues no entendía aquellos sucesos, -no
puedo cambiar lo que soy, aunque quisiera, pensaba Abby. Abby solo quería ser aceptada, pero al parecer
aquellos colores que tanto apreciaba era lo que generaba que las mariposas no la incluyeran dentro del reino
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de las mariposas.
La reina de las mariposas quien se conocía con diferentes nombres, Esperanza, Alegría, Amor, Amistad,
Ternura, Paciencia, Bondad, se presentó ante Abby en su trono de oro, ella iba sentada en él, a su lado cuatro
espectaculares mariposas llamadas Norte, Sur, Este y Oeste.
Abby al ver a su reina sintió una gran emoción, se atrevió y preguntó: -¿Mi querida reina cómo te llamas? -Mi
envidiada Abby, hoy me puedes llamar Igualdad. Abby sorprendida le preguntó -¿Qué haces aquí? Igualdad la
ve fijamente, - Es verano siempre nos reunimos Norte, Sur, Este y Oeste y vamos al campo, donde hay muchas
flores brillantes, con muchos colores, al igual que nosotros Abby, acompáñanos. Abby sonriente acepta viajar
con la Igualdad, Norte, Sur, Este y Oeste. -Abby en este campo vive una niña llamada Cami, ella tiene un perro
llamado Pepe, él siempre anda persiguiendo a las maripositas, sean como sean, ellas vuelan y vuelan, nunca
se dejan atrapar, nos divertimos mucho con Pepe.
Mientras volaban hacia aquel campo de flores radiantes Abby se sentía espectacular, -me siento feliz de viajar
con ustedes, es la primera vez que no debo preocuparme por lo que piensen los demás, estoy ansiosa de conocer
a Pepe. Igualdad se detiene, -¡hemos llegado! Aquel lugar era espectacular, de lejos parecía un fragmento de
arcoíris, un movimiento entre las flores alertó al grupo de mariposas, ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! , gritaban todas.
Abby voló lejos de Pepe, Igualdad se acercó y le preguntó, -¿Qué pasa Abby? -Pepe no irá tras de mí. -Abby,
Pepe es un perro espectacular el no ve colores, ni formas, a él solo le importa disfrutar sin juzgar ni ofender, él
es libre.
No existen mariposas feas, sino mariposas con colores, nada más. Somos iguales y cumplimos nuestra función
en estos campos, llenando de vida a las flores y divirtiéndonos con Pepe, dijo Igualdad. Ese día Abby voló
grandes distancias, de flor en flor, escapando de Pepe, a grandes alturas, pero siempre brillante y libre. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Steven Daniel Cambronero Ibarra
NOMBRE DE LA ESCUELA:Hospicio de Huérfanos de San José
NOMBRE DEL DOCENTE: María Fernanda ALfaro Murillo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO:
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

BRYAN Y SUS NUEVOS AMIGOS
Había una vez un niño llamado Bryan, vivía en el campo, iba a una escuela llamado a Azul. A Bryan lo querían
mucho, era muy popular, tenía muchos amigos y siempre compartía mucho con ellos.
Un día llegó una niña nueva a la escuela que se llamaba Stephanie, los niños se burlaban de ella porque era
gordita. Bryan se molestó porque se burlaban de ella, Bryan se hizo amigo de Stephanie y se dio cuenta de que
era una buena niña y le gustaba ayudar a los animales, igual que a él.
Un día Bryan y Stephannie se fueron a pasear al bosque, que estaba cerca de su escuela y se toparon a un
lobo que se veía muy triste. Stephannie le dijo a Bryan que se acercaran para ver si el lobo estaba enfermo. El
lobo les contó lo triste que estaba por no tener amigos, pues todos le tenían mucho miedo. Stephannie y bryan
reunieron a los animales del bosque y le pidieron que compartieran con el lobo, le contaron que el lobo era
bueno, que podía ayudar y defender a los animales más indefensos del bosque.
Los animales después de la fiesta se hicieron amigos del lobo. Bryan hizo una fiesta en la escuela, le pidió a
los niños que se hicieran amigos de Stephannie. Los niños y las niñas de la escuela se dieron cuenta de los
especial que era su nueva compañera.
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A partir de ese momento Bryan y Stephannie se hicieron buenos amigos.
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LA NIÑA Y LA MONTAÑA
Había una vez un lugar muy hermoso rodeado de árboles, un río de aguas cristalinas y una montaña gigante,
y de donde casi se podía tocar el cielo. Una niña de ojos verdes, piel blanca y un cabello de rizos rubios quería
ver la montaña para sentir el cielo cerca de ella y también a su madre quien había muerto hace meses.
¡Dios! necesito subir un poco más – exclamaba la niña, ¡mamá! Te amo- decía con voz dulce. Los árboles
lloraban con la pequeña y hermosa niña, el viento la consolaba con una dulce brisa y el río de aguas cristalinas
le cantaba suavemente.
Todas las tardes subía la pequeña a la montaña, era la única forma de sentir el amor de su madre. Los árboles
se inclinaban con ternura para escoltare a la pequeña, el viento amaba acariciar esos risos que parecían de oro,
sus ojos alumbraban el camino.
Un día la pequeña escuchó una suave voz… ¿Tú? ¿Pequeña? La niña asustada dijo: ¿Quién habla? ¡Estoy
aquí pequeña! Miraba a todos los lados y pudo observar un blanco conejo, la pequeña sonrió y le dijo: - ¡Hola!
¿cómo te llamas? - El conejo sonrió y dijo: - Soy Isacc el conejo de la suerte y solo vengo de visita una vez al
año. Aprovecha el momento. - ¿Y que tengo que hacer? Dijo la niña - El conejo sonriendo dijo: solo pide un
deseo y te será concedido - ¡En serio! Exclamó la pequeña y le brillaban los ojos, - ¡Sí! dijo el conejo Necesito que esta bella montaña sea aún más gigante para poder estar más cerca de mi madre. - El conejo
le dijo pues muy fácil y la montaña verde se hizo aún más gigante y hermosa. - Los árboles se hicieron más
enormes y el río cristalino cantaba aún mejor. - El conejo con saltos de alegría se alejó. - La niña podía sentir a
su mami casi acariciándole su cabello y eso le hacía muy feliz La pequeña en gratitud cuidaba ese lugar como un tesoro y no permitía que nadie destruyera ese amado lugar.
Los árboles festejaban la noticia y el río cantaba cada vez mejor. - Y así la hermosa niña todos los días subía a
su hermosa y gigantesca montaña para sentir a su hermosa y especial madre y eso la hacía muy feliz.
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EL MEJOR REGALO ES LA AMISTAD
En un lugar casi tan lejano como China, había una niña que pronto iba a estar de cumpleaños lo festejo eligiendo
un regalo. Ese mismo día sus padres le contaron una historia del cofre rey de regalos, la historia cuenta que
detrás de la montaña misteriosa se encontraba un cofre que tenía toda clase de regalos, los mejores.
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La niña pensó, ¡sí!, justo el viaje perfecto de un día. En una hoja trazo todo su plan: primero voy a llevar en un
sándwich de queso en el bulto, 2 botellas de agua, una cuerda, un mapa, un abrigo, gorro y bufanda para el frío.
La niña les dijo a sus padres que iría a buscar su regalo ideal, sus padres le dijeron que tuviera mucho cuidado.
Entonces oyendo las palabras de sus papás se fue camino hacia la montaña, cuando llego al pueblo vio un
caballero de rojo. El caballero de rojo se acercó hacia ella y le pregunto: -¿de dónde eres? , ¿Quién eres? Y
¿Por qué vienes? . Ella respondió-mi nombre es Milena, vivo a un par de calles cerca de aquí y vengo por el
cofre rey de regalos. -Oh eso está muy largo, ¿te puedo acompañar? , dijo el caballero. La niña le pregunto¿quisiera saber cuál es tu nombre? El caballero contesto- Alberto, el caballero rojo.
Caminaron mucho cuando tuvieron hambre se sentaron en el suelo, Milena saco su sándwich de queso y
lo compartió con su nuevo amigo. Ya llenos se levantaron y siguieron caminando cerca de ahí vieron a una
princesa. La princesa se acercó y dijo- hola me llamo Kiara, ¿ustedes quiénes son? Milena respondió- yo soy
Milena y mi amigo se llama: Alberto, vamos a buscar el cofre rey de regalos, porque pronto cumpliré años y
quisiera tener el mejor regalo. Kiara dijo- me gustaría acompañarlos, ¿puedo ir? -Claro- contesto Milena.
Siguieron el camino hasta que se cansaron y hacia mucho frio, Milena se puso el abrigo, le presto la bufanda
a Alberto y el gorro a Kiara, al momento vieron arriba la montaña misteriosa, había un árbol en la cima. Milena
saco su cuera, la enlazo al árbol, juntos se agarraron de la cuerda y subieron.
Arriba de la cima había un niño sembrando plantas, el niño les dijo – me llamo Samuel, si están tratando
de agarrar el cofre rey de regalos me gustaría acompañarlo. Los niños respondieron – claro y cada uno se
presentó. De repente encontraron el cofre rey de regalos, lo abrieron y dentro de él había un papel que decía
“en tu camino hubo amistad”, todos lo sintieron y dijeron lo mejor es la amistad.
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LA NIÑA RECICLAJE
Había una vez una niña llamada Clara. Ella de ver tanto cielo negro y humo, tuvo una maravillosa idea. Clara
siempre soñó con ser una heroína, y su sueño se cumplió después de unos quince días.
En los siguientes quince días se convirtió en súper reciclaje. Súper reciclaje puede hacer cosas maravillosas,
pero súper reciclaje tenía un problema ella tenía miedo a la oscuridad y a las alturas. Un día vio algo horrible
vio una bruja.
La bruja se llamaba fantasmina. Fantasmina estaba embrujando a todas las personas. Súper reciclaje se tragó
sus miedos y el miedo a que la embrujara. Y en ese mismo momento un perro apareció llamado Boderbol.
El siempre la acompañaba siendo buenos amigos. Lucharon contra fantasmina y ganaron, desde entonces la
niña reciclaje y su compañero luchan contra la contaminación.
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UNA FLOR CURATIVA
En una cabaña en medio de un bosque vivía una mujer llamada Dora y vivía con su esposo Rafael. Ellos iban a
tener un bebé pero ellos eran muy pobres, ya que Rafael trabajaba en agricultura y nos les alcanzaba la plata
para comprarle las cosas al bebé.
Cuando llegó el día de nacimiento del bebé, se dieron cuenta de que estaba enfermo y no tenían dinero para
pagar un médico, sin embargo hicieron un esfuerzo y el niño mejoró. Pasaron años y el niño era muy feliz,
el niño se llamaba Ronald, pero de pronto volvió a enfermar y con los ahorros que ellos tenían lo llevaron al
médico pero el doctor no pudo encontrar lo que lo estaba enfermando.
Dora tomó la decisión de llevarlo donde su madre en el pueblo que vivía cerca de la cabaña por que Doña Tina
sabía mucho de plantas curativas pero en ese momento no tenía la flor necesaria, era de color morada con un
punto amarillo en el centro.
La abuela estaba segura que eso definitivamente lo curaría , la abuela del niño le dio un mapa a la madre del
niño y ella se fue a buscar la flor curativa resulta que la flor estaba muy lejos en una montaña de Pensilvania y
esa montaña estaba muy lejos pero lo tenía que hacer por su hijo si quería que se curara, ella fue con su esposo
a buscar la flor pero no la encontraban, pasaron los días y días y Ronald estaba de mal en peor y como su mami
no volvía estaba muy triste.
Dora y Rafael lograron encontrar la flor pero tenían que viajar hasta el pueblo también le compraron un carrito
de juguete y le dieron la flor y se curó y Ronald pudo ser un niño sano y feliz y vivió por mucho tiempo al lado
de sus padres.
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LA NIÑA DE PENSAMIENTOS MÁGICOS
Era una vez una niña mientras dormía tenia pensamientos mágicos, hermosos donde se transportaba a un
mundo que estaba lleno de maravillas donde no hay gente, ni maldad con un campo de naturaleza de arbustos
grandes que parecía que cantaban con el susurro del viento.
Las flores tan relucientes como el Sol , los ríos con aguas claras como el cielo, los animales de tipo grandes,
dóciles y la armonía de los campos tan bello y tranquilo como si solo en ese lugar habitara Dios, los árboles
con muchos frutos grandes y de colores como el de un arcoíris donde los pensamientos fluyen como el aire en
las montañas, solo cosas positivas salían de allí esa niña amaba dormir la tranquilidad de cuando se ocultaba
el Sol y se asomaba la Luna cuando sus ojos se cerraban era la oportunidad de vivir y tener que soñar con un
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mundo que todos quisiéramos.
Esa niña era soñadora con metas tan grandes como la grandeza de ese lugar, los animales, los árboles y hasta
el cielo y la tierra eran sus amigos allí no existe diferencias solo una; solo seres existenciales que sienten y
algunos aunque no vean con solo sentir i oír parecía que sus ojos se abrían.
Esa niña soñaba compartir esas dichas con otro tal vez su madre o su padre pero por más que explicaba nadie
sabía que tan bello era pero a veces no entendemos o ella no entendía que no todos tenían tanta imaginación
y nobleza y más que esa pureza en su corazón, existían valores, que todos los adultos deben tener y jamás
perder, podemos crecer de pensamientos pero no de alma de sentir y de amar de ver la vida con otros ojos, para
que entonces podamos tener noches mágicas que nos transporten a un mundo mágico donde nos den brillo
propio. Y para terminar revelaremos el nombre de esa niña, esa niña se llama: Paz y conciencia.
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LOS FORWERMIC
Los forwermic son un pueblo mediano no tienen mucho ni tan poquito. Los forwermic son famosos por sus
leyendas, porque ellos son leyenda aunque tú no lo creas. Hace muchos años y años pero de años ellos
existieron, la leyenda dice así:
Ellos vivan en un mundo encantado que se llamaba “LLASUM” el mundo era un tanto peligroso pero también
tenía sus lugares buenos y algunos eran bellísimos, los forwermic vivían en un lugar llamado MAIFROSMIC,
era uno de esos lugares más mágicos del mundo y era uno de los más pacíficos, bellísimos y felices que
hubieran existido en esos tiempos.
Los forwermic son medianos de estatura, tenían el pelo puntiagudo, los ojos como los de un gato el cuerpo
era como el de nosotros, su color de piel eran de colores, ellos podían llegar hasta los cien años de edad, los
más sabios llegaban hasta los doscientos años , pero lo que pero los hacía más especiales era su bondad,
amabilidad, su humor pero sobre todo su valentía, ellos a pesar de tenerle miedo nunca decían que no sin
importar lo difícil que fuera la tarea.
En su pueblo ellos cultivaban de todo lo que se pudiera comer, lo único que no les gustaba y no podían comer
eran vegetales, porque les daba la enfermedad del VEMOFLOWIC y les provocaba era que ellos se quedaran
dormidos para siempre, solo existía una cura y si no se les daba antes de tres días, ellos un caerían en sueño
eterno y morirían en el. La cura era una mística flor que solo crecía en NEIMORFOR un bosque muy peligroso
solo los más valientes y dignos de lo forwermic se podían aventurar en el bosque pero de los que entraban casi
era un milagro que saliera uno por lo menos.
Un día la reina de los forwermic se enfermo de VEMOFLOWIC y entonces se proclamo que aquel que traiga
la cura se podrá casaron la hija o hijo de la reina. Desde entonces diez de los más valientes y forwermic se
prepararon para entrar al bosque pero entre ellos iba uno joven que eran pobre, si en este cuento había gente
pobre y rica, bueno de ellos todo el pueblo se burlo de ellos porque eran muy jóvenes, si también hay gente
incrédula que solo porque son muy jóvenes y no tienen experiencia creen que no lo van a cambiar de idea.
Entonces los jóvenes entraron al bosque y se separaron de los demás lo único que ellos no tomaron en cuenta

228

es que en ese bosque vivía una vieja que hace muchos años de años vivía en MAIFROSMIC ella fue desterrada
porque ella quiso matar a la reina forwermic varias veces y no pudo, la tuvieron que desterrar era muy muy
mala y todo aquel que entre al bosque si ella lo ve los matara y uno a uno ella los fue matando, hasta que solo
quedaron ellos dos paso un día y día dos la vieja los encontró y se los llevo su guarida y los tiene encerrados
en una jaula especial que había preparado desde hace mucho tiempo, aunque eran pequeños tenían una
inteligencia increíble y oculta.
Ellos prepararon una estrategia por 2 horas hasta que al fin lo lograron se hizo de noche y esperaron a que
la bruja se durmiera ya habiendo visto que se durmió ellos hicieron una escalera entre todos hasta que al fin
pudieron salir y esconderse al tercer día la bruja se despertó y vi que los forwermic habían escapado y se puso
tan brava que se puso a buscarlos pero como ellos son muy inteligentes le pusieron una trampa y la mataron
para que no siguiera haciéndole daño a nadie más y se fueron a buscar la flor y salieron del bosque, llegaron al
castillo y le dieron la flor a la reina y la reina se curó y cada uno se caso con los hijos de la reina. Fin
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EL COFRE MISTERIOSO
Cierto día de verano en una casa particular dos niños Emilio y su hermano estaban viendo una película en el
cuarto. Cuando de repente se escuchó un ruido en el ático, nos volvimos a ver asustados y nos preguntamos
que sería ese ruido. Así que corrieron a contarle a su mamá y ella les pidió que subieran a revisar.
Subieron a revisar, pero no había nada, solo se escuchaba mucho silencio, parecía como si una caja donde
ellos guardaban los adornos de navidad, se hubiera caído desde el piso más alto del ático. Al ver que el ruido
no había sido nada importante, los niños bajaron de nuevo a ver la película, pero no se dieron cuenta que no
había nadie en la casa, solo encontraron una nota de su mamá sobre la mesa que decía:
Nos han capturado a su papá y a mí, hay un pasaje secreto en la casa deben tocar cinco veces la pared de
madera para que se abra la puerta secreta, hay mismo encontraran un mapa para localizarnos junto con una
llave para el cofre misterioso, cuando tengan todo en sus manos, sigan el camino que los conducirá hasta donde
deben liberarnos.
Emilio y su hermano tocaron la pared cinco veces y entonces se abrió y entraron agarraron el mapa y se pusieron
a caminar por un largo camino que los llevaría hasta donde se encontraban sus padres capturados, navegaron
por los océanos y con cuidado, pasaron alrededor de la isla de piratas con miedo de que los vieran, sin embargo
llegaron sin problemas, y corrieron para esconderse rápidamente entre unos arbustos y ahí esperaron hasta el
anochecer para ir a liberar a sus padres.
Mientras todos dormían, ellos fueron sigilosamente hasta donde sus padres se encontraban, estaban atados a
una palmera y mientras Emilio vigilaba que nadie viniera, su hermano con su súper fuerza los liberaba de esos
piratas, muy pronto estarían libres y volverían a su casa con el cofre misterioso.
El hermano de Emilio logro soltar la cuerda que ataba a sus padres, todos corrieron a esconderse, mientras
uno de los piratas despertaba vio como salían huyendo a lo lejos, ellos se preguntaron si sería su fin, ya que no
sabían si les daría tiempo de montarse nuevamente en el barco para huir a su casa.
Al final ellos lograron ser más astutos que todos ellos juntos, los estaban buscando por toda la isla, pero como
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era de noche no lograban verlos, fue cuando entraron a una cueva donde resguardaban el cofre misterioso,
ellos lo tomaron, se montaron al barco y se devolvieron a su casa, cerraron la puerta secreta, abrieron el cofre
y para su sorpresa en vez de oro, encontraron solamente una nota, esta decía:
El tesoro más grande que puedas tener en tu vida, es tu familia, cuídala y ámala, ya que ellos son invaluables.
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EL GIGANTE, LA DRAGONA, EL HADA Y MÍA
Había una vez una niña de doce años llamada Mía, que soñaba con tener amigos, porque nadie quería ser su
amigo. Así que fue a un bosque encantado que estaba a un kilómetro de su casa para ver si alguien quería ser
su amigo o amiga, y comenzó a gritar: “¡hola! …
¿Alguien quiere ser mi amigo o amiga?”, pero nadie le respondió; la pobre niña siguió gritando y gritando por
todo el bosque encantado. Como nadie le respondió, ella quiso volver a su casa, pero se había perdido en el
bosque encantado, no encontraba la salida por ningún lado, buscó y buscó hasta que se hizo de noche y se
hizo más oscuro cada vez.
Entonces se puso a llorar, porque pensó que se había perdido para siempre, en eso escuchó un sonido raro,
como pisotones gigantes y sentía que cada vez se acercaba más y más, se fijó hacia arriba y era un gigante
enorme llamado Luis, que le dijo: “¡hola, creo que te perdiste en este enorme bosque!, te voy a ayudar”, y Mía
le dijo: “¡gracias!, pero quiero preguntarte algo… ¿me podrías hacer un favor?”, “Si”, le dijo el gigante, ¿qué es
lo que quieres? le preguntó. “¿Quisieras ser mi amigo?” le dijo Mía. “Si”, le dijo Luis, el gigante.
Mía, se llenó de alegría al saber que alguien por fin quería ser su amigo. Luis, el gigante, le digo también: ¡tengo
una amiga hada que se llama Leo, vive en una pequeña casa de caramelos, le encantan los dulces y conocer
nuevos amigos, te la voy a presentar y seguro le agradarás!. Fueron a la casa de chocolate y Luis, el gigante,
le presentó a Leo el hada.
Leo y Mía se hicieron amigas. Luego, cuando iban a dejar a Mía a su casa, encontraron a una linda dragona,
estaba llorando porque se había atorado cerca de un volcán de chocolate hirviendo, que en tres minutos iba a
hacer explosión. Entonces ayudaron a la linda dragona “Ana” y ella les agradeció mucho. Ana la dragona, era
tímida y después de agradecerle salió volando. Luis y Leo continuaron mostrándole la salida a Mía.
Dos días después Mía fue a visitar el bosque encantado, pero un oso llamado Maldad que se había salido de
otro cuento, fue a atacar a todos los que vivían en ese bosque. También una malvada bruja llamada Mara había
llegado y había convertido al hada en un sapo.
El gigante y Mía hicieron un plan de rescate que consistía en distraer al oso y a la fea y malvada bruja Mara,
quitarle su varita y convertirlos en seres agradables que pudieran vivir en el bosque encantado, pero necesitaban
a Ana la dragona.
Entonces fueron a buscarla y encontraron la cueva donde ella vivía, pero Ana estaba durmiendo y no se
despertaba. Entonces Mía tuvo una idea. “¡Luis, chúpala con tu gran lengua y así se despertará!”. Así lo
hicieron y Ana se despertó, después de escuchar el plan a Ana le dio mucho miedo, sin embargo, decidió ser
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su amiga y se arriesgó.
De repente la fea bruja Mara y el oso Maldad entraron a la cueva de Ana y cuando Ana volvió a ver, Mara capturó
a Mía y la quería echar al volcán de chocolate hirviendo. El oso Maldad lastimó al gigante con sus filosos dientes
y sus afiladas uñas.
Ana la dragona se puso a pelear con Mara, le quitó su varita mágica y convirtió a todos según sus sueños:
convirtió a Mía en una bella princesa, al gigante en un apuesto un príncipe azul, a Leo el hada la convirtió en una
hermosa sirena y se convirtió a sí misma en una cantante. Todos los amigos estaban muy felices convertidos en
lo que siempre soñaron convertirse. Le pusieron al bosque encantado el nombre de “El Bosque de los Amigos”
y también Mía decidió traer a su mamá y a su hermana “Elena” para que vivieran con ella en El bosque de los
Amigos.
Al día siguiente ellos decidieron hacer una escuela de caramelos para que Mía y Elena siguieran estudiando
y también decidieron hacer un gran muro de galletas muy calientes para que nadie más pudiera entrar a “El
Bosque de los Amigos”. Mía descubrió que aunque ella creía que no tenía amigos, si los tenía. Solo había
que esperar para conocerlos, como cuando conoció a Luis el gigante, Leo el hada y también a Ana la dragona.
También Mía aprendió que los verdaderos amigos se quieren de verdad y arriesgan sus vidas por sus amigos.
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LA ROSA DE HIERRO
Érase una vez una rosa que vivía con malos dueños. Un día como cualquiera la rosa estuvo en uno de
sus mejores días, pues los dueños se fueron de la casa. Tiempo después vinieron nuevos dueños, ellos sí
la cuidaban.
La flor solo tenía una amiga pero venía la abuela y la regaba siempre, lo hacía por su hija. Era una
señora que amaba las plantitas y estaba al cuidado de ellas. La planta estuvo en ese lugar por mucho
tiempo. Como estaba sembrada en una maceta, no podía crecer y ella no quería estar allí. La abuelita al ver
que la flor se marchitaba la sembró en el jardín.
Pasaron los días y la bella flor hizo nuevos amigos entre ellos, la lluvia. La rosa charlaba horas acerca de sus
sufrimientos pasados y de la dicha de estar en el jardín. Sin embargo, su amigo el Sol le recomendó que no
estuviera con la terrible lluvia porque hacia maldades y era muy grosera. También cuando uno le contaba
algún chiste ella no se reía. La rosa era muy chistosa, y entre risas, baños de lluvia, baños de Sol y luna
terminaron sus días en el jardín.
Vivió tantos años y aguantó tantas cosas, que las personas llegaron a pensar que era de hierro.
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JUNTOS POR UN MUNDO MEJOR
Había una vez una ciudad muy desagradable y apestosa, pues todas las personas desechaban su basura en la
calle. Un día José, un niño curioso, alto, flaco y macho, emprendió una aventura con su perra Luna, que tiene
manchas negras y un pelaje blanco como la nieve. Los dos empezaron su viaje hacia el basurero.
Una vez allá observaron que había un montón de pilas de basura gigantescas, entonces Luna y José se perdieron
entre tanta basura. Estaban hambrientos y sedientos. De repente vieron una figura oscura y alta, José temblaba
del miedo, Luna olfateó y entonces se escuchó: - Hola, me llamo Miguel, trabajo recogiendo basura. - Me… me
llamo José y ella es mi pe… perra Luna.
Miguel les dio agua y un poco de pan que compró en una pulpería en frente del botadero de basura. José le
agradeció el gesto y Luna le lamió la cara. Miguel les propuso que le ayudaran con su trabajo y José aceptó.
Durante un tiempo, entre los tres recogieron la basura de la calle. Fue así como reciclaron botellas, latas y
cartón. Pero ellos coincidieron en que necesitaban ayuda. José empezó una campaña de reciclaje en su
escuela. Al principio nadie ayudaba, la ciudad seguía desagradable y sucia. José y Miguel eran los únicos que
trabajaban en su comunidad.
Entonces se pusieron manos a la obra, fueron a la casa de José y le pidieron a su mamá que comprara escarcha
y lápices de color, mientras tanto José y Miguel recolectaban cartón para hacer carteles que motivaran a las
personas a reciclar. Volvieron todos a casa y colorearon ríos, árboles y arbustos.
Escribieron mensajes en los que se leía “Juntos tendremos un mundo mejor”, hicieron basureros para reciclar
cartón, latas, vidrio y papel, fabricaron banderas y decoraciones, de esta forma poco a poco todos empezaron
a reciclar. Sus amigos cooperaron, incluso las personas que vivían en su comunidad. Con la ayuda de todos
embellecieron la ciudad. Creció tanto el interés que gracias al empeño de Miguel, José y Luna abrieron un
Centro de Reciclaje.
Ellos vieron que el esfuerzo valió la pena ya que con el trabajo de todos su ciudad ahora tiene manzanos y
naranjos, y con sus deliciosas frutas se alimentan las familias de la comunidad. En los bosques se escuchan
lindos sonidos de pajaritos silbando, se observan peces saltando en los ríos. Dentro de varios años los hijos de
José vivirán en una ciudad limpia y verde.
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LA NATURALEZA
Hubo una vez una niña muy feliz, llamada Luz. Ella vivía en la ciudad con su familia, tenía cinco años, era alegre
y juguetona. No sabía que era la naturaleza, por lo que su papa decide llevarla de paseo el fin de semana al
Parque Nacional Tapantí.
Ese día salieron muy temprano en la mañana, mama, papa y Luz. El paisaje en el camino era tan hermoso, que
la niña no dejaba de admirarlo, le encantaba los diversos tonos de verde en la naturaleza, los pájaros y otros
animales que vio por el camino. La felicidad la inundaba de mirar tanta belleza.
Una vez en el parque, los recibe el guarda parques. Luz, al mirarlo uniformado le pregunta, ¿Quién es usted,
señor? _ Él le responde diciendo, me llamo Diego, soy el guarda parques, y mi trabajo es velar por el cuidado
de la naturaleza que hay en el parque, guiar a los visitantes y brindarles información acerca de las especies de
flora y fauna presentes en el lugar.
Como Diego era el guía del recorrido, iba adelante, y no se percataba de que la mamá de Luz iba comiendo
picaritas y dejo caer la bolsa en el suelo, el papa arrancaba las hojitas tiernas de las plantas, solo para
machacarlas y botarlas. Luz iba bien distraída pues, pasaron mariposas volando cerca y trataba de cazarlas. En
determinado momento, Diego se voltea y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo a sus espaldas.
Hizo un alto en el camino para reflexionar con ellos sobre lo que venían haciendo a la naturaleza. Les dice: Al
tirar la basura al suelo, colaboramos contaminando el planeta, además de que algún animal puede confundirlo
con alimento y morir al tratar de comerlo.
Al arrrancar sus tallitos y hojas son como si arrancamos alguna parte de su cuerpo causándoles mucho daño,
las mariposas y todos los animales son libres y no debemos cazarlos. Los recursos que hay en la naturaleza
Dios las puso en nuestra disposición para que ellas obtengamos lo necesario para vivir. Debemos cuidarla para
el disfrute de nosotros y de las futuras generaciones.
Al terminar el recorrido la familia estaba muy apenada por lo sucedido y decidieron comprometerse, conformando
un equipo de protectores de la naturaleza, que ayude a cuidarla para el disfrute y aprovechamiento de todos. Al
llegar a casa, Luz estaba muy satisfecha por todo lo que aprendió en este día y se sentía la niña más feliz del
mundo.
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EL PERRITO Y LA PULGA
Cuenta mi abuelita Chela, que ella conoció un perrito llamado Toby, que tenía de amigo a una pulguita, llamada
Coco. Toby y Coco eran amigos inseparables, siempre caminaban juntos jugando, cuando uno estaba enfermo el
otro lo cuidaba, pero existía una gata llamada Susi, ella era muy mala y mal intencionada, le gustaba envenenar
con chismes y bromas pesadas a los animales de la Granja de mi abuelita Chela
Una mañana estaba Toby durmiendo, en eso se le acerca Susi y le dice ¡Hola Toby! todavía durmiendo, mientras
que tu amigo Coco, se está ahogando se en el ríos, en ese momento Toby se suspende sale corriendo y
gritando, aguanta Coco yo te salvaré, Susi tenía un corazón tan malo que no le importaba herir los sentimientos
de los demás animalitos de la granja.
El pobre Toby llegó llorando, porque no encontró a su amigo Coco, pensó que lo había perdido, y susurrando
¡Te fuiste amigo! fue culpa mía por no llegar a tiempo, por no estar ahí en el momento oportuno, guau, guau,
guau. El desdichado Toby lloraba inconsolablemente, pero lo que no sabía él, era que Coco salió a visitar a su
abuelita pulguita, llamada Toña, que por cariño le decían abuela Toñita, el salió muy de mañana y le dejó una
carta a Toby con la gata malvada de Susi, lo que ambos no sabían por ser tan pequeños e inocentes, que Susi
era una gata de mal corazón, que no le entregó la cartita a Toby, la escondió debajo del cojín donde ella duerme.
Lo que no se percató Susi, era que en ese momento el abuelo búho, llamado abuelo Pancho, le estaba poniendo
cuidado, Lo malo que al abuelo Pancho, por ser tan mayor todo se le olvida, y ese día dejó de lado, la carta que
Coco le entregó a la gata Susi, para que se la diera a Toby.
Ese día el pobre Toby pasó triste y llorando, por más que los animalitos de la granja pretendían animarlo, su
corazón estaba lleno de dolor, en el transcurso de la tarde, llega el abuelo Pancho a la granja, y les pregunta a
los animalitos, ¿Porque Toby ha pasado llorando toda la mañana y parte de la tarde?,¡ no entiendo! Y ellos con
carita de tristeza le empezaron a contar lo sucedido y el abuelo Pancho exclamó, con una gran sonrisa.
Coco me dejó una carta para que se la diera a Toby, y en mi afán de ir a comer y a dormir se me fue por alto
entregarla, vamos donde Toby para darle una disculpa por ser tan olvidadizo y herir sus sentimientos, mientras
Toby ¡guau, guau, guau entonces mi amigo Coco está vivo, que alegría! Los animales de la granja estaban
molestos con Susi, por la broma tan pesada que le hizo a Toby, por herir los sentimientos del pobre cachorro, y
expresaron, le vamos a dar una buena lección, ya es mucho las bromas que hace Susi.
Los animalitos de la granja se reunieron y planearon la broma que le iban hacer a Susi, la llamaron y le dijeron,
Susi, se te hizo verdad la broma que le justaste a Toby, la pulguita Coco, murió ahogada cruzando el río Grande,
por venir a consolar a su amigo del alma. Con los ojos sollozos y en voz entrecortada, yo, yo, yo no quería que
le pasara algo malo a Coco, como puede ser, por culpa mía, no. no, no.
La pobre Susi, se fue llorando y arrepentida de lo sucedido, pero la lección no había terminado, los animales de
la granja le pintaron la carita a Coco en forma de muerto, para que asustara a Susi, jejeje y vieras que cara…….
en lo que estaba durmiendo Susi, salió coco diciendo, con tono de terror, Susi, Susi por andar haciendo bromas
tan pesadas, mira lo que me sucedió, y esos es culpa tuya, bu, bu, bu, bu.
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La aterrorizada Susi, brinca de la cama y se pega del techo, la pobre hasta cambió de color y temblaba del
susto, mientras que los demás animalitos, gozaban de la broma que le hicieron pasar a Susi. La pulguita Coco le
habla en tono normal, mientras los demás animalitos salen de su escondite, riéndose y exclamando esperamos
que esto te haya servido de lección para que no andes dando bromas tan pesadas a todos los animales de la
granja, en especial a aquellos animalitos inocentes como son Coco y Toby. Susi
Lo siento mucho, le pido una disculpa a Coco y Toby, por jugarles esa broma de mal gusto, les quiero pedir que
sean mis amigos, es que por mi forma de ser, no tengo amigos.
Coco y Toby aceptaron ser amigos de Susi, pero con la condición de cambiar, y ella acepto, esa noche los
animalitos de la granja jugaron, se rieron y compartieron entre ellos.
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EL LÁPIZ MAGICO
Había una vez una niña llamada Lucía. Ella vivía con su mamá. Lucía asistía a la escuela de su pueblo. Ahí
compartía con su maestra y compañeros, pero al regresar a su casa su mamá no la dejaba salir a jugar. Lucía
se sentía muy triste.
Todas las noches soñaba con mundos de colores, donde ella tenía muchos amigos con quienes poder jugar.
En ese lugar, había mariposas, unicornios, delfines y niños. Ese era el sueño de Lucía, pero al llegar la mañana
despertaba triste al ver que sólo era un sueño.
Muchas veces quiso contárselo a su mamá, pero ella le decía: “Ahora no tengo tiempo para tus tonterías, son
solo sueños que no se hacen realidad”. Un día cuando regresaba de la escuela, al pasar cerca del río escuchó
el sonido de unas campanitas. Lucía se acercó lentamente y miró detrás de unos arbustos. Para su sorpresa,
había dos enanitos jugando.
Eran pequeñitos y tenían una larga barba blanca. Su ropa era como un arcoíris y no dejaban de reír y jugar. En
ese momento, Lucía les dijo: “Hola, soy Lucía, y ¿ustedes quienes son?”. Los enanitos se alegraron al verla y
le dijeron: “Hola Lucía, somos los guardianes del arcoíris y tenemos un regalo para ti”. Los pequeños enanos
sacaron un lápiz y le dijeron: “Lucía, este regalo es muy especial y hará tu sueño realidad de tener amigos”, le
dieron el lápiz y desaparecieron. Lucía estaba confundida, pero tomó el lápiz.
Cuando llegó a su casa, no le dijo nada a su mamá sobre lo que pasó. Ella sabía que su mamá no le iba a creer
ni la iba a escuchar. Lucía entró a su cuarto y se dio cuenta que se trataba de un lápiz mágico, pero ella no sabía
como usarlo. Cada vez que intentaba usarlo su dibujo desaparecía de la hoja.
Al día siguiente, cuando llegó a la escuela, les contó a sus compañeras lo que le había pasado, pero ellas no
le creyeron. Lucía les juraba que todo era real y que no era un sueño, pero ellas se empezaron a burlar y la
dejaron sola. La niña se puso a llorar y la maestra al verla se acercó y le preguntó porque lloraba. Lucía le contó
lo ocurrido y ella le dijo que a veces las personas no nos entienden, pero que si creemos de corazón nuestros
sueños se hacen realidad.
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Una tarde, Lucía estaba mirando por la ventana, cuando llegó un pajarito azul de pico muy largo y que podía
hablar. La niña se asustó, pero el pájaro le dijo: “No tengas miedo, te vengo ayudar. Los enanitos del arcoíris me
enviaron a buscarte”. La niña se sentó en el suelo, mientras el pájaro le explicaba como usar el lápiz mágico.
“Mira Lucía”, le dijo el ave, “Cuando hagas un dibujo debes decir: ¡Lápiz amigo, hoy quiero sonreír, haz que mi
dibujo pueda vivir! Lucía confió en el pajarito y dibujó una manzana, su fruta favorita.
Cuando la terminó de dibujar, dijo: ¡Lápiz amigo, hoy quiero sonreír, haz que mi dibujo pueda vivir! Y de repente
el dibujo se salió del papel y tenía una rica y jugosa manzana en su mano. Lucía no lo podía creer y de inmediato
se puso a dibujar mas cosas.
Lo siguiente que dibujó era una gran y linda mariposa Morpho azul, la cual después de la frase, empezó a volar
por todo el cuarto y salió por la ventana. Lucía siguió dibujando.
Ahora era el turno de un gran arco iris y varios unicornios. Los cuales, gracias a la magia, salieron del papel y
llenaron su cuarto de colores, brincos y mucho ruido. Lucía estaba feliz. Los unicornios salieron al patio por la
ventana y los colores del arco iris abundaban en todo su cuarto.
El sueño de Lucía se estaba convirtiendo en realidad. La niña estaba a punto de dibujar los delfines, cuando su
madre muy asustada por tanto ruido, entró al cuarto y le gritó: “Lucía, ¿qué has hecho?”, ¿De donde salió todo
esto? Lucía se puso a llorar y le dijo: “Mamá, siempre estoy sola en la casa. Nunca me acompañas y no puedo
jugar con nadie. Pero gracias a este lápiz, ahora puedo dibujar y tener amigos.” Su mamá la abrazó y le pidió
perdón por todo el tiempo que la dejó sola. Decidieron que lo mejor era devolver el lápiz.
Así que se fueron juntas al lugar donde Lucía había visto a los enanitos, lo dejaron y se fueron. Al regresar a
casa, todo había desaparecido. Ahora su mamá jugaba con ella todas las tardes y de vez en cuando alguna
compañera la visitaba para jugar. Lucía volvió a sonreír y es una niña feliz, porque al final nunca abandonó su
sueño de tener amigos y ese sueño se volvió realidad.
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EL CASTILLO MÁGICO
Había una vez, un castillo mágico, abandonado durante un tiempo por una familia de sirenas que lo habitaron
por muchos años, pero, cuando el padre de la reina murió ella decidió irse del castillo.
Un día la reina de las sirenas se dio cuenta que estaba embarazada e iba a dar a luz a su sexto hijo. Ella pensó
que si su bebe era niña le pondría Ximena. También deseaba que su hija naciera en el castillo abandonado que
era de su papá, por que allí había dado a luz a sus otras hijas. Pero la reina, se puso a pensar que si volvía,
el castillo estaría muy sucio y como estaba pronto el momento de dar a luz, ella no podría limpiar el castillo por
lo que estaba muy triste.
Sus hijas al verla así se reunieron y decidieron que ellas iban a limpiarlo, llamaron a su madre y le comentaron
sus ideas, una de las hijas le dijo a su mamá que ellas la ayudarían en la limpieza del castillo. Pero su madre
le respondió. __El castillo es demasiado grande y duraríamos un año para terminar de limpiarlo y mi bebe nace
dentro de cinco meses no creo que podamos si tan solo somos seis y para limpiarlo se necesitan cincuenta
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sirenas.
Pero, sus hijas insistieron diciendo. __Mamá no te preocupes, tenemos muchas amigas que nos van a brindar
su ayuda. Y así fue, las hijas de la reina buscaron ayuda y por supuesto todas sus amigas acudieron al llamado
y decidieron en qué momento lo harían.
Llegó el día acordado para la limpieza del castillo abandonado, todas las amigas llegaron y pusieron manos a
la obra. Cuando terminaron, una de las hijas fue a llamar a su madre, la reina muy sorprendida de que sus hijas
y amigas lograran terminar la limpieza en un día, se puso muy feliz. __La próxima semana realizaremos una
fiesta a la cual todas ustedes estarán invitadas, dijo la reina.
Se fueron a vivir al castillo, y a la semana siguiente todos disfrutaron de una hermosa fiesta, tal como lo había
prometido la reina. Mientras tanto, todas esperaban la llegada del bebe.
Al mes siguiente, la reina fue al doctor le hicieron un ultrasonido porque ella quería saber el sexo del bebé
cuando el doctor Vargas le dio la gran noticia de que sería una niña, se dirigió hacia su casa en el Transirena,
que era el medio de trasporte que ellas usaban.
Finalmente, llego el día del nacimiento de la bebé que tanto esperaban, cuando la reina regreso al castillo sus
hijas, esperaban con mucha alegría a su nueva hermanita Ximenita. La reina había comprado en una tienda
veinte vestidos de sirena de todos los colores para Ximena, el nuevo centro de atención de la familia.
Después de cinco meses de la llegada de la sirenita al castillo, la reina y sus hijas pasaban muy alegres, sus
vidas cambiaron y así, vivieron felices por siempre. Porque esa era la magia del castillo, UNIR a las personas.
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Había una vez cinco niños que vivían con sus padres en un pueblito pequeño. Eran una familia de muy bajos
recursos. Los niños querían ir a la escuela pero no tenían dinero para poder pagar los gastos.
Un día ellos estaban pensando cómo ganar ese dinero para poder ir a la escuela y uno de los niños tuvo la idea
de conseguir un frasco para pedirle a sus vecinos colaboración pero lo que recogieron no era suficiente ni para
que uno solo fuera a la escuela. La familia tenía un árbol de naranjas en el jardín, pero no podían venderlas
muy caras porque nadie les iba a comprar, entonces el dinero que recaudaron tampoco era suficiente para lo
que ellos necesitaban.
Intentaron hacer helados pero tampoco les alcanzó. Los niños no querían renunciar a su sueño de ir a la escuela
pero no encontraban la manera de hacerlo realidad.
Pasaban los días y por más que los niños pensaban en formas de obtener dinero, eso les daba mucha tristeza,
no conseguían nada, hasta que un día llegó de vacaciones al pueblo un comerciante con mucho dinero y a pesar
de eso, era una persona de buen corazón y no presumía del dinero que obtenía haciendo buenos negocios.
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Cuando el comerciante conoció a los niños le dio mucha nostalgia de ver que ellos querían ir a la escuela y no
tenían los medios para hacerlo, entonces decidió reunir un podo del dinero que tenía y se lo regaló a los niños.
Los niños se pusieron muy contentos, pudieron comprar sus cuadernos y libros y empezaron las lecciones en
la escuelita del pueblo. Con el tiempo, los niños se hicieron muy buenos estudiantes, sacaban buenas notas y
colaboraban con sus compañeros y profesoras.
Fueron al colegio y después a la universidad y se hicieron muy amigos del comerciante, quien les dio trabajo
en sus grandes fábricas. Ellos siempre le agradecieron la ayuda que él les dio, además de que les enseñó que
siempre hay que ayudar a los demás. Fin.
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EL TIGRE TRISTE
En el zoológico de la ciudad, un tigre se cansó de estar encerrado, él quería salir a caminar a la selva, por lo que
un día se escapó de la jaula y se fue a la selva en busca de la felicidad.
Pero todas las personas tenían mucho miedo y nadie quería jugar con él, por lo que se puso muy triste, se puso
a llorar, porque no tenía amigos, pero en eso un león llegó a la selva y se puso a jugar con el tigre y éste se puso
muy contento, así que el león de ahora en adelante era su mejor amigo.
Un día el león le dijo que ya se iba de nuevo, y el tigre se puso muy triste, porque se quedaba solito, todos en
la selva también se pusieron muy tristes, aunque ya no le tenían tanto miedo al tigre porque vieron que el tigre
no era tan malo, como ellos pensaban; por lo que de uno en uno se fue acercando y empezaron a jugar, ahora
todos eran amigos y el tigre estaba muy feliz porque tenía nuevos amigos, el tigre no paraba de jugar, hasta
que se enfermó; por lo que sus nuevos amigos lo cuidaron hasta que se curara y así pudo seguir jugando para
siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Yerlin Ninoska Núñez Díaz
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¡SUEÑO PERFECTO!
Cierto día una niña muy especial llamada Ninoska estaba disfrutando de una hermosa noche iluminada por la
luna llena esplendorosa. Acompañando a la luna, había infinitas estrellas, que con su brillo parecían invitar a que
jugaren con ellas. -oh linda luna, me encantaría visitar tu hogar que siempre está lleno de estrellas brillantes
y juguetonas. Dijo la niña a la sonriente luna. -es lo que más he querido, tener amiga nueva. Respondió la luna
feliz. -llévame ahora mismo, ha dicho la niña… La luna no se hizo d esperar, con sus rayos de luz la tomó y la
llevó a visitar el espacio.
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En su viaje a través del firmamento conoció a Saturna, Venus, Martha y un sin fin de estrellas. De inmediato se
hicieron grandes amigas. El tiempo pasó y los viajes de la niña con sus amigas espaciales se hicieron cada vez
más frecuentes.
Un día la Luna se llevó a Ninoska a su hogar; sorpresa tan grande se ha llevado la niña, que al buscar a sus
amigas no ha visto a ninguna. -Luna, ¿Por qué no están nuestras amigas? Dijo la niña dudosa. Luna sin
respuesta alguna la llevó detrás del horizonte donde se encontraban escondidas sus amigas.
La razón era que le estaban preparando una fiesta sorpresa a la preciosa jovencita que justo ese día cumplía
años… -sorpresa, sorpresa, han gritado en coro todas la espaciales amigas. Ninoska que no se lo esperaba,
estaba tan sorprendida como emocionada.
De inmediato empezaron a festejar; un viajes en cometa recorriendo el infinito, un paseo en estrella fugaz, saltar
en la luna; fueron algunos de sus regalos. Más aún el que le encantó de sobre manera fue un collar de diminutas
piedras espaciales rociado con polvo de estrellas; que ellas mismas habían confeccionado.
El brillo del collar en el cuello de la niñita solo se podía comparar con el encanto de su sonrisa, la cual era
inevitable mostrar en todo momento, por la felicidad y euforia vivida por aquel momento tan grande e intenso
que estaba disfrutando.
De pronto se escucha a lo lejos: -Nonoska, Ninoska; sin darle mayor importancia. Una segunda vez: -Ninoska,
Ninoska; se te hace tarde, escuchó de nuevo. Sus ojitos se han abierto en ese instante. Se ha percatado que
ha tenido el mejor y más real de todos los sueños que hubiese tenido jamás. Y espera con emoción la noche
siguiente para vivirlo de nuevo. Fin.
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LA ABEJITA ROJA
Un día en una panal, una abeja tuvo tres abejitas la mayor era amarilla con negro y la del medio también, era
amarilla con negro, la más pequeña era roja con negro.
Un día iban a un jardín de rosas rojas y la abejita roja se perdió en el jardín de rosas, pobrecita la abejita, pero
más adelante en el camino se encontró con un saltamontes pintor y le ayudó a regresar a la casa y la encontró
la mamá y vivieron muy felices para siempre, gracias al pintor que la pintó de otro color para distinguirla de las
rosas.
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LA NIÑA ABRIL
Erase una vez una niña llamada Abril, que vino en segundo grado a la escuela Monterrey Vargas Araya, y
habían dos niños y tres niñas que se hicieron amigos y ellos se llamaban: Sebastián, Jessica, Madrigal, Fiorella
y Nicol. Se conocieron ya que la profesor los puso a trabajar en grupos a todos, también se fueron a jugar con
otro compañero llamado Zahir. Zahir invito a la niña Abril a su casa el miércoles y jugaron de vendedores.Abril
se fue a la casa de Zahir y sus hermanos tenían que ir a unas clases de inglés.
Ellos pasaron a tercer grado y vinieron siente compañeros de otra escuela e hicieron una fiesta de bienvenida y
siguieron siendo amigos y entonces siguieron jugando y decidieron hacer una tienda para conseguir plata para
los niños pobres y reunieron muchos niños y así ganaron la plata que necesitaban.
Abril hacia monadas en la cama de sus papás y por eso se rompió el codo y la llevaron al hospital y entonces
fueron a la escuela y todos se preguntaron que le había pasado a Abril, ella les contó lo que había sucedido y
les aconsejo a sus compañeros no hacer esas cosas ya que por desobedecer y hacer esas cosas que no debía
se había lastimado el codo.
Todos sus compañeros ayudaron a Abril con la tiendita para seguir recaudando mucha plata para ayudar así a
todos los niños que lo necesitaran en la escuela, y así con la gran idea de Abril todos fueron un grupo de amigos
muy decididos ayudar a todo aquel que lo necesitara.
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EL ZAPATERO MÉDICO
Había una vez un simple zapatero que era muy vagabundo. Él estaba muy aburrido con su trabajo, tardó
mucho en encontrar el trabajo correcto.
Días después el Rey del pueblo se enfermó y el zapatero pensó, tal vez puedo engañarlos y que piensen que
soy un médico. Inventaré una poción con sopa de pollo. Entonces se fue al castillo.
Él se fue directo al salón donde estaba el Rey y le dijo oh Rey mío he escuchado que estás enfermo y quiero
ayudarte, tengo una poción para ti señor.
Al Rey le funcionó la poción, lo contrataron en el palacio para ayudar a los enfermos y le fue muy bien y estuvo
feliz con su trabajo el resto de su vida.
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EL PUEBLO QUE VOLVIÓ A SER PUEBLO
Éste era un mágico lugar de Costa Rica, escondido entre los manglares de Puntarenas; un pueblo llamado
Cabo Blanco. Vivía allí Gerardo, un pequeño niño, era el número cuatro de una numerosa y humilde familia
campesina_ vivían de la agricultura.
Gerardo, tienes que hacer la tarea_ decía su mamá _bueno, después, me dejas mañana ir a la poza con mis
amigos, sí pero debes tener cuidado de no meterte muy adentro_ está bien, gracias mamá _ contestó mientras
sacaba sus cuadernos y empezaba su tarea alumbrando con una tiznada canfinera.
A pesar de las dificultades económicas, los habitantes vivían dichosos en aquel rinconcito natural; el mar,
parecía tan cercano, las montañas y un cristalino río que pasaba cerca, parecía susurrar una tierna melodía.
Era allí donde los niños del pueblo jugaban, pescaban aluminas y nadaban ¡Eran tan felices!, disfrutaban
su tiempo libre, a pesar que tenían que recorrer un largo camino para llegar a la escuela, unos a caballo otros
cruzaban el río en lancha, nunca se les veía cansados.
Todos eran amigos; pero el más cercano a Gerardo era su pecoso y divertido Pablo a quien su perro Copito,
siempre acompañaba _ Pablo, vamos a la poza, así Copito se da un chapuzón _Sí, allá están los vecinos _ nos
divertiremos, respondió Pablo_ nademos un rato, después vamos a lanzarnos en los bejucos.
Así entre risas y juegos, les llegó la adolescencia, dejando atrás sus andanzas y travesuras infantiles, cada uno
tomó caminos distintos. Gerardo salió de aquel pueblito para estudiar y así ayudar algún día, con su profesión
ayudar a sus padres.
Llegó a San José, capital de su bello país donde el concreto y el ruido lo confundían, todo era diferente; tuvo
que acostumbrarse y sobrellevar la nostalgia_ ¡Aprovechó la oportunidad que con tanto esfuerzo y sacrificio
le dieron sus papás! Regresó convertido en un Ingeniero Forestal, al llegar a su casa, notó una gran tristeza
_ ¿Qué pasó ?_preguntó con insistencia ¿por qué esas caras? no les da gusto verme ?_claro, hijo contestó
su papá_ mira a tu alrededor ¿notas el cambio? dijo su madre _todo se ha esfumado en un abrir y cerrar de
ojos, había dado un giro gigantesco, ya había posteado eléctrico por doquier, pero parecía otro lugar: anchas
carreteras, autos, casas de lujo, la playa abarrotadas de turistas, desordenadas y sucias, basura por doquier.
Gerardo sintió una grande tristeza _ ¡No puedo creerlo!_ dijo para sí_ ¡Cabo Blanco, mi bello pueblo ya no es un
pueblo, aquel terruño de mi infancia! La Bandera Azul Ecológica ya no ondea sobre la blanca arena del mar,
Cabo Blanco está desapareciendo, el manglar contaminado y nauseabundo, grandes camiones transportando
los árboles madereros, donde jugamos tantas veces, ya no están. Volteó su mirada hacia las montañas ¡Su
sorpresa fue mayor! aquel verdor que añoraba, estaba arrasado por la tala indiscriminada de árboles. _ ¡Qué
tristeza! _se repetía una y otra vez.
Las industrias y el comercio llegaron al pueblo, devastando el paisaje natural. Gerardo decidió salir a caminar
para pensar la forma en que podría solucionar el problema, el río que lo vio crecer, estaba seco, su cuenca
deforestada, los monos que aullaban entre los árboles, las ardillas y las iguanas, están desaparecen por la
codicia humana.
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Con lágrimas en los ojos y su cabeza en alto exclamó: Iré en busca de mis amigos, Pablo me explicará, cómo
llegó tanta destrucción a Cabo Blanco._ ¡Hay que hacer algo para rescatar Cabo Blanco! ¡ lucharemos! Con
ayuda de Pablo (sin su fiel Copito) reunió a los vecinos, acudieron esperanzados, ¡aquí estamos! _ contestaron
casi en coro “la unión hace la fuerza”. Idearon un plan de trabajo para restaurar el paisaje deteriorado, pidieron
al MINAE que regulara la corta de árboles y el desarrollo de las industrias, pues el humo hacía daño no solo a
las personas, también a las plantas y animales.
Dieron charlas de reciclaje y cuidado del medio ambiente a los niños de la escuela, reforestaron, limpiaron la
playa, colocaron basureros y carteles con información para los visitantes. Todos pusieron su granito de arena.
Años más tarde, la flora y la fauna empezó a emerger, el pueblo volvió a ser pueblo, comentaban sus habitantes.
El Ingeniero Gerardo Rojas (ah se me olvidaba decirles que ese era su apellido) se casó y sus hijos junto a su
padre, llegaron a ser defensores del medio ambiente.
Una tarde de invierno, Gerardo pasó cerca del río, vio con gran alegría, la poza de sus recuerdos, suspiró y
sonrió satisfecho. Se ganaron de nuevo la Bandera Azul Ecológica. Sus habitantes vivieron felices por siempre,
respirando aire puro.
Al llegar al lugar se lee “Bienvenidos a Cabo Blanco el pueblo, que volvió a ser pueblo”
Cabo Blanco ha resucitado!

¡Y colorín colorado
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MILAGRO DE AMOR
Linda, es una perrita pequinés, rescatada por Jeremy y Marjorie, de un lugar donde recibía malos tratos, golpes,
su piel pegaba al espinazo, mostrando mala alimentación. Es una joven pareja sin hijos, con amor y esmero
lograron recuperarla.
Ya era parte de su familia. Linda, por la mañana recoge el periódico y lo lleva a su amo, moviendo su cola
de un lado a otra, espera una caricia, Jeremy la sienta en su regazo y la muy bribona se duerme como un
angelito. Juega con los niños del barrio, es la junta bolas, a veces no quiere devolverla, la corretean por todo el
vecindario, con risas y carcajadas llenando de alegría y felicidad aquel lugar.
Jeremy salió de compras, Linda lo miraba con una profunda tristeza en sus ojitos saltones _ ¿Qué te pasa hoy?
expresó Jeremy; lo jalaba de la chaqueta, daba vueltas en círculo llamando la atención en un suplicante ¡No
vayas! ¡Ah, ya sé! dijo: mientras le daba una galleta. Sobándole el pelaje le dijo ¡pórtate bien!
Ella siguió el rastro del carro… Había recorrido pocos kilómetro, al dar una vuelta peligrosa, el carro se salió
de la carretera, sin que Jeremy pudiera hacer nada para evitarlo, fue a dar al guindo, quedó prensado entre las
latas retorcidas, aquel presentimiento perruno era cierto, y es que el lenguaje de los perros algunas veces no lo
entendemos los humanos, ¡somos tan tercos!, eso sucedió al dueño de Linda. ¡Qué angustia para la amorosa
perrita!
Algo tenía que hacer o su dueño moriría, era hora de devolver el favor recibido, comenzó a lamerlo, gimiendo
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y aullando con desesperación corría de un lado a otro , tratando de encontrar un camino que lo sacara de allí
,pero sólo se escuchaba ella misma, como un eco ensordecedor .
Linda tenía una gran cualidad que sus dueños ignoraban, era una sirena encantada, a la que la bruja del pantano
negro del bosque, envidiando su belleza y humildad, le lanzó un hechizo, condenándola a vivir en cuerpo de
perro, rodaría por el mundo sin volver jamás a la laguna de los sueños. Sólo el hada de los polvos luminosos
lograría romper el encanto. Las lágrimas de Linda rodaron y rodaron por todo el mundo, hasta la laguna de los
sueño, los pececitos las siguieron envolviéndolas en burbujas. Las llevaremos y buscaremos al Hada de los
polvos luminosos, seguro que las reconocerá y vendrá a deshacer el hechizo, tendremos a la sirenita de vuelta.
Así ocurrió, los pececitos se levantaron tan alto sobre el río que despertaron a todos los durmientes del bosque
¡qué sucede dijo don búho, debe ser algo importante, para que me despierten así _Por favor don búho, lleva
las burbujas al castillo del Hada de los sueños , que está en un capullito olvidado por la metamorfosis alguna
mariposita , del jardín del país de nunca jamás, son de la sirenita hechizada , necesita la ayuda de todos sus
amigos, para salvar a su amo.
Don búho aunque un poco gruñón, se dejó llevar por el viento aventurero hasta el castillo del Hada de los polvos
luminosos, el Hada vio en las burbujas las lágrimas y el dolor de su amada sirenita. El Hada, despidiéndose
del búho, quien siguió su siesta. Voló y voló hasta escuchar el eco de los aullidos y gemidos de la perrita Linda,
inmediatamente reconoció a la sirenita.
Roció con sus polvos luminosos a Linda quien se convirtió en sirena y en lugar de aletas le nacieron pies. Date
prisa, ya casi se pone el Sol, y tomarás tu figura original; pero recuerda tienes que decidirte o regresas a la
laguna o te quedas con tus dueños hasta que mueras. Sí, claro, pero ayúdame a salvar al amo.
El hada limpió las heridas, tejió con bejucos una red, colocó a Jeremy, y llamando su ejército de haditas, con
mucha delicadeza, le roció sus polvos luminosos para que no recordara, lo llevaron a su casa ¡vivirá muchos
años más! Linda decidió no volver más a la laguna, por lo que le dijo al Hada que cuidaría a sus dueños, sería
fiel hasta que la muerte los separe. ¡Adiós mi querida Hada! ! Muchas Gracias!
De cuando en cuando, Jeremy parece escuchar voces y grandes risotadas! Debe ser mi imaginació! Mientras
que le dice a su esposa. _ Nunca me explicaré lo que sucedió, si caí en un guindo, cómo aparecí al lado de la
carretera y sin ninguna herida. ¡Será que…no puede ser… mira a su inofensiva perrita, echada a sus pies…
puede ser que tan solo fue un hermoso sueño… Linda esboza una sonrisa de satisfacción, mientras piensa!
¡Nunca sabrán mi secreto!
Los cuidaré como un perro fiel, con ellos aprendí a valerme por mí misma! ¡Seré siempre útil a los demás! Linda
mostró su gran amor, solidaridad y obediencia, vivía feliz en la laguna, más feliz se sentía sirviendo a los demás,
ya no sería jamás una bella sirenita, con su actitud derrotó a la malvada bruja.
Cambiando el mal por el bien, demostrando en cada acción un “Milagro de Amor “.

243

AUTOR DEL CUENTO: Greivin Alberto Solano Calvo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ricardo Jiménez
NOMBRE DEL DOCENTE: Ruth Mata Sanabria
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gloriela NAvarro Araya
GRADO ESCOLAR: Tercer grado

EL OSO Y LOS COLORES
Había una vez un oso llamado gris que vivía en una cueva de hielo y dijo: Que frío hace aquí, me voy hacer una
fogata y un chocolate caliente.
Al oso le gustan los colores y se encontró una mariposa que se llamaba estrella, y el oso le pregunto: mariposita
a vos te gustan los colores? Ella dijo: Si me gustan demasiado, el oso dijo a mi también me gustan. Tu sabes
donde hay colores? Claro que sí, contesto la mariposa, detrás de esa puerta que está allá y pregunto: el oso.
¿Cómo pasaré por esta agua fría? Y le dice la mariposa: agarra un pedazo de hielo y te vas flotando hasta llegar
a la puerta.
El oso gris exclamó: que buena idea, lo haré! Y lo hizo y llegó hasta la puerta, la abrió y vio un montón de
colores, eran morado, celeste, azul, gris, amarillo, anaranjado, verde, rosado, café, negro y rojo. Dijo el oso:
Que bonito lugar, le preguntó a la mariposa: ¿Cuándo puedo venir otra vez?, le contestó cuando tu quieras,
puedes venir cualquier día exclamó la mariposa. La mariposa le regalo un silbato al oso y le dijo cuando quieras
ir nuevamente, toca el silbato y yo te acompaño.
Al día siguiente el oso se levantó todo entusiasmado y llamó a la mariposa con el silbato que le había regalado,
apareció y le preguntó el oso gris ¿me podes acompañar a la puerta de los colores?. La mariposa toda ilusionada
le contestó: sí claro, vamos se fueron juntos y felices a abrir la puerta donde se encontraban todos los colores
desde ese día se hicieron muy buenos amigos cada vez que podían se escapaban a buscar sus amigos los
colores. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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LOS TRES SUPERPRIMOS
Había una vez tres mejores primos una se llamaba Juliana, otra María José y el otro Sebastian. Ellos siempre
eran muy felices hasta que llegó un meteorito, todas las personas pensaron que era el fin del mundo, pero solo
cayó y alumbró, tenía tres poderes que eran tiempo, agua y arte.
El meteorito les daba los poderes a 3 niños gentiles y los únicos gentiles eran los tres primos de este cuento. A
Juliana le fue dada el agua, a María José se le dio el tiempo y a Sebastian le tocó el arte, cuando ellos tocaron
el meteorito de este salió un héroe y un villano, el héroe se llamaba Martillo y el villano Cuerno, entonces los
tres superprimos le contaron a Martillo y mientras ellos hablaban cuerno se escapó y construyó un escondite
secreto que era una roca gigante.
Martillo y los tres primos tuvieron que encontrar a cuerno tuvieron que pasar por muchas partes: bosques,
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desiertos, el cielo y por debajo de la tierra. Pero conocieron muchos amigos que se llamaban: hoja que viene
del bosque, momita que viene del desierto, el hombre nube que viene del cielo y tierra que venía de la tierra.
Hasta que encontraron a cuerno en el volcán, entraron al escondite secreto que era una roca inmensa y cayeron
en una trampa.
Cuerno dijo: jajajaja yo voy a gobernar el mundo con mis robots y gracias al robot rojo que es el más grande del
mundo. Y mientras Cuerno hablaba los héroes estaban planeando un escape lo hicieron y lograron salir de la
trampa de los robots y cada uno destruyó robot por robot hasta que los destruyeron todos pero faltaba solo uno
el robot gigante, intentaban destruirlo pero no podían hasta que Arte descubrió como se podía destruir. A lo que
los héroes le preguntaron: Como se puede destruir? Y el contesto: Aplastando su escondite.
Entonces tomaron una roca gigante y se la lanzaron a la cueva y así lo lograron destruir y así todos festejaron
y luego los primos se fueron en busca de otra aventura.
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MIAU CAT SALVA EL BOSQUE
Había una vez un gato que se llamaba Miau Cat. Vivía en el bosque de la ciudad de Elmord, donde había
muchos animales como osos, ardillas, zorros, tortugas, peces, pájaros y ranas. Había muchos árboles y plantas.
Miau Cat tenía una cabaña de madera y a la par vivía otro gato que era su mejor amigo, ¨Tom¨. También tenía
un perro llamado ¨Manchitas ¨ Miau Cat le tenía mucho cariño, le daba de comer, jugaba y dormía con él.
A Miau Cat le gusta mucho ir al río para pescar y siempre se encontraba con don Oso. También, salía a caminar
con Manchitas y se encontraba a doña Pájara.
Un día Tom salió a caminar y vio quince leñadores cortando árboles. Miau Cat se puso furioso y les fue a decir
que por qué estaban cortando los árboles. Ellos le dijeron que iban a cortar todos los árboles para hacer el
centro comercial más grande de la ciudad de Elmord y en el último piso un parque de diversiones.
Miau Cat se puso muy enojado y buscó la solución. Miau Cat pensaba y pensaba cómo salvar al bosque pero
no sabía cómo. Trato de atacarlos con Manchitas, pero casi lo matan con el hacha. Se tomó un descanso y se
puso a pensar mientras miraba la televisión. Miau estaba muy triste. Nunca supo qué hacer.
Al siguiente día dijo que le iba a pedir a todos los animales del bosque que le ayudaran a salvar al bosque y fue
a buscarlos. Encontró a don Oso y le pidió su ayuda y éste dijo que sí. Entonces todos los animales se fueron a
la carga contra los leñadores.
Los buscaron y buscaron hasta que los encontraron. Era una batalla entre animales y leñadores. Los animales
iban ganando, hasta que solo quedaba un leñador. Miau Cat le tiró una roca gigante y lo espantó.
Todos estuvieron felices de salvar el bosque.
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LOS NIÑOS Y LOS GATOS
Era una vez un gato llamado Fresa Dulce y comía de todo, gelatina, galletas, fresas, pai, chocolate con turrón.
Vive con Juan su amigo que lo ama mucho, también con la hermana de Juan, Sara que le da leche con chocolate.
También cuando esta solo come: papas, pollo, pizza, hamburguesas, helado, gelatina, gaseosa, chicles y frutas.
Cuando llega el dueño no hay nada en la refrí ni en el armario.
Cuando van de compras compran: de todo hasta pizza congelada. Los papás de Juan y Sara , Valeria y Javier
dicen que quieren regalar a Fresa Dulce y Juan y Sara dicen que no, entonces discutieron toda la noche hasta
las 12:59 pm, tenían mucho sueño pero ellos no querían regalarlo, entonces al día siguiente se fueron los
dos y lo llevaron al bosque , pero en eso fue a las 7:00 am, y eran las 3:30 pm y no aparecieron, sus amigos
los buscaron con los papás y la policía, entonces los encontraron y los castigaron por dos meses y entonces
pasaron los dos meses rapidititico.
Cuando los dejaron salir fueron a la casa de su amigo Maicol y le dieron la noticia que Maicol había muerto y
que lo velaban ese mismo día,los compañeros fueron y también a los nueve días porque lo querían mucho y
que no lo querían dejar sola a la mamá de Maicol porque lo extrañaba mucho y llora y llora y llora y canta llorar
y llorar por una mujer llorar y llorar por una mujer.
Cuando el papá llego de Inglaterra supo la noticia y no se deprimió, si no murió de un infarto y la mamá quedo
viuda y sin su único hijo solo quedo con un gato flaco y feo.
Compro cien gatos más y entonces ella los amaba con su corazón grande porque tenía noventa y cinco años,
pero en medio del dolor con su corazón hacho pedazos, murieron diez gatos, y ella compro otros diez, murieron
ciento un gatos, y no compro ninguno porque ella dijo: estoy vieja y fea me voy a matar y se pego un pistolazo y
murió, le hicieron una vela muy triste. Juan y Sara le preguntaron algo a su mamá y su mamá les dijo que estaba
embarazada y que le iba a poner Savier pero por causas naturales tuvo que abortar a Savier
Murió y el Padre de Ronald ,lo bendijo al niño y la casa con Valeria pasando por un mal momento tan triste y
Sara se quebró un brazo en tres partes y Juan se lesiono un pie y anda en muletas y Sara con un cabestrillo
fucsia hecho por su abuela Diana Trimel Gutiérrez y bordado por su tía Yanet Perez Trimel y luego empacado
por su abuelo Daniel Perez Sanchez. Éste trabajaba en una fábrica de cabestillos con toda su familia y Fresa
Dulce comía y dormía siempre cuando Valeria tuvo otro bebé llamado: Coto y ese no murió solo que molestaba
todo el día.
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LO QUE ESCONDEN LOS LIBROS
Me conto mi abuelo que cuando era niño le contaban cuentos para dormir. Pero un día temprano despertó y
esto fue lo que le pasó...los libros eran grises, y estaba muy tristes y sin nada que decir, esto porque los niños
ya no querían leer, ni usar su imaginación para recrear las historias llenas de emoción.
Vio a los libros moverse y correr. Ellos le contaron que tenían que recuperar su color porque sin él no tendrían
palabras, pero que ninguna otra persona los podría ver. Mi abuelo los ayudo; tenían que ir muy lejos, hasta
la casa del vecino; ¿pero cómo llegarían allí? Construyeron un pequeño cochecito, con un carrito y varias
mochilas. Mi abuelo se despidió y los libros emprendieron su viaje… ellos salieron por la puerta trasera, y muy
temprano… en la mañana estaban en el jardín de Vera, pero no encontraron forma de abrir la puerta de la casa.
Tristes e intrigados se regresaron, pero más, no resignados….
En la noche el libro “el Principito” fue a pedir ayuda a mi abuelo, quien con su llave maestra abrió la gran puerta;
iban a entrar a la casa y a buscar pinturas, pero entonces dijeron:¡solo tres entraran!, y tendrán que ser los más
fuertes, resistentes, inteligentes, veloces y agiles. Así que decidieron que quienes eran los más idóneos para
dicha travesía serían: Caperucita Roja, El Libro de la Selva y Los Tres Cerditos. Mientras los demás deberían
de esperar afuera de la casa, los tres libros se infiltraron dentro de la gran Mansión, ya que si eran descubiertos,
los adultos vecinos enloquecerían de tanta emoción.
Al siguiente día los libros buscaron imparablemente las pinturas por todas partes, hasta lograr encontrarlas.
Salir de ese lugar fue toda una hazaña, se escabulleron en los rincones, detrás de los muebles, debajo de las
camas y hasta en la cama del perro. Pero lograron salir victoriosos de ese lugar, cumplieron con su misión, o
al menos eso pensaban, Los Tres Cerditos llevaban las pinturas en sus mochilas, Caperucita Roja animaba a
sus compañeros con canciones y juegos, y El Libro de la Selva abría camino por los jardines de los vecinos,
estaban ya muy cerca de encontrarse de nuevo con sus amigos, hasta que un movimiento extraño el cochecito
hizo temblar, era el perro que quería jugar.
Asustados todos sin más nada que saber y hacer empezaron a correr, mientras más corrían la tierra más se
movía. Hasta que Caperucita decidió al perro enfrentar. Diciendo esto al perro volteo: alto, detente, escucha lo
que te voy a decir, ¡no tengo temor, no eres más grande y feo que el lobo feroz! El perro sin comprender, empezó
a correr, vueltas y saltos daba, empapando a los libros de baba. Fue entonces cuando El libro de la Selva entro
en acción, y decidió aprovechar la amistad que ese nuevo amigo incondicional les dio. Bobby quien es el perro
los llevo hasta la casa de mi abuelo, claro está que para esto Caperucita tuvo que hacer uso de sus encantos y
sus deliciosos bocadillos, para que el nuevo amiguito siguiera el caminito. Nuestro gran perro los ayudo y luego
con ellos jugó. Brincos y saltos dio, y a todos los libros de nuevo empapó. Y cuál fue la sorpresa que, pensó que
las mochilas eran su presa. Al no saber lo que contenían las mordisqueo y la pintura estalló, era una erupción
de color. Muy feliz Bobby empezó de nuevo a saltar sin percatar que a todos los libros iba a llenar de color.
El principito al ver tal acción se llenó de emoción, ya que la gran aventura tuvo éxito al recobrar para sus amigos
la pintura. Mi abuelo no podía creer, de lo capaces que pueden los libros ser, y una gran dicha alegraba su
corazón. Decidió entonces dar vida a su habitación y otorgar un lugar importante a cada libro de su colección.
Para así recordar siempre que no está solo, y que con ellos puede vivir grandes historias, llenas de mucha
emoción y sobre todo de color. Fue un niño muy feliz porque pudo compartir sus aventuras con sus amigos.
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Muchas nuevas historias en sus sueños recreó, incluso un libro escribió, acerca de un niño su perro y el sol.
Todas las noches antes de dormir a los libros solía decir, buenas noches mis amigos por hoy debo descansar,
pero mañana otra historia habrá que contar. Dice la leyenda que por la noches se escucha a un cachorro jugar
y a los libros cantar, en un jardín lleno de color bajo la luna llena, hasta que sale el sol. No sé si es un cuento
o es realidad, pero es la historia que mi abuelo me solía contar y con la cual me encanta soñar. Esta fue una
aventura llena de pintura…
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LA FLOR QUE CURA VIDAS
Había una vez una flor diferente a todas, era una flor muy especial que curaba vidas, la flor no se encontraba
en cualquier lugar, solo en un lugar llamado Aserrí, la flor crecía y luego duraba tres años en volver a crecer, era
una planta muy hermosa, todos los aserriceños estaban muy sorprendidos de que una planta así creciera en su
cantón. Un día había un enfermo que estaba muy mal las enfermeras le hicieron un té con hojas de la planta
y poco a poco fue mejorando.
Todos decían que la flor era muy buena, un día la flor creció de un color diferente al anterior, era celeste y en
esta ocasión creció verde, todos los aserriceños se quedaron muy extrañados con la flor. Luego un biólogo que
estudiaba que estudiaba las plantas explico que lo que había sucedido era que la planta mejoro y de ahora
en adelante duraría dos semanas en crecer, tiene un nuevo color, es más grande y ahora su efecto es mayor
que el anterior, todos se quedaron sorprendidos. Un hombre pregunto: - ¿Cómo ha sucedido eso? A lo que el
biólogo respondió: - la planta creció así porque alguien le echo abono y eso le ayudo muchísimo. ¿Quién lo
habrá hecho? Una persona del pueblo respondió: -Yo lo hice porque lo leí en internet. El biólogo le responde:
-Que buena idea tuviste, te felicito, es bueno hacerlo, ya que le da energía a la planta.
Al pasar las dos semanas comprobaron que lo que decía el biólogo era verdad, la planta había crecido, su
efecto era mayor y siguió siendo de color verde. Todos los días la cuidaban mucho, ya que siempre hay que
proteger las plantas, le echaban agua y de vez en cuando le echaban abono para ver si volvía a cambiar de
color, siempre se debe tener fe en las cosas y así su efecto cada día era mayor. Todas las personas que vivían
en Aserrí estaban muy contentas de tener una planta así, también los doctores y sus pacientes.
Por ejemplo un día llego un paciente que tenía depresión, siempre estaba muy triste le recomendaron la flor,
la flor tenía varios pétalos, él tomaba un pétalo por semana y cada día era más positivo, tenía pensamientos
alegres, le daba consejos muy alegres a todas las personas del barrio, todos estaban muy felices con él y los
efectos que había tenido la planta. En otra ocasión curo a una persona que estaba a punto de morir, le dieron
la planta día a día se iba curando, después de varias semanas {el no murió, quedo un poco enfermo pero lo
importante fue que no murió. La flor era la salvación porque evitar que las personas mueran o se enfermen más
Luego de un tiempo la flor se puso dorada, ya que nuevamente le echaron abono y ahora esta súper bellísima
y hasta le pusieron un guarda para protegerla.
Un día una persona tomo la planta para botarla, esta persona solo quería que los demás no la pudieran utilizar,
esto provoco la muerte de una persona. Todos admiraban mucho la planta dorada y su efecto que ahora era
mucho más poderoso que los anteriores, tan solo en un día de tomarlo después de una hora la persona ya
estaba mejor, tenía que seguir en el hospital pero ya estaba súper bien, solo tenía que esperar una semana
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y además podía recibir visitas de sus familiares y eso también lo mejoraba, es decir lo mejoraba la familia y
el apoyo. Después de un año la plata seguía dorada, al pasar los meses llego un paciente que estaba muy
enfermo le dieron la planta y se iba mejorando, lastimosamente él fumaba desde que estaba en el vientre de su
madre, él se iba curando un poco con la planta, pero esta duraba dos semanas en crecer y aún no el hombre
no podía salir del hospital. Antes de salir del hospital los doctores le advirtieron que no fumara mas y él dijo que
haría caso.
AUTOR DEL CUENTO: Abigail Gabriela Mendoza Fonseca
NOMBRE DE LA ESCUELA: Manuela Santamaría Rodríguez
NOMBRE DEL DOCENTE: Jennifer Morales Garmendia
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Jennifer Morales Garmendia
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA NIÑA EGOISTA
Había una niña muy egoísta que se llamaba Keyla y cuando sus amigos iban a su casa no quería compartir sus
juguetes y cuando los compartía eran 5 juguetes a cada uno y les daba los más feos. Sus padres le decían que
no fuera tan egoísta o sino se iba a quedar sin amigos y nadie la iba a querer, además el compartir es importante
en el vida. Pero a ella no le importaba porque eso era lo único que le decían, entonces como no la regañaban
no le tomaba importancia.
En la escuela no le iba muy bien, la maestra era muy cariñosa con ella pero Keyla la trataba muy mal, ella
siempre le hacía malos gestos y le decía cosas malas a sus compañeros sobre ella. Ella es muy egoísta por una
razón; es porque una amiga de ella era así muy malcriada, egoísta y mal portada.
Ellas eran muy amigas ya que su amiga Ana venia mucho a su casa, pero ahí no se portaba tan mal para que
vieran que era una buena amiga, aunque no era así. Keyla siguió andando con Ana hasta que se cambió de
casa porque sus padres decían que Keyla era la mala influencia. Cuando Keyla se quedó sin su amiga decidió
que iba a ser igual que su amiga de egoísta. Sus padres al ver el cambio en Keyla al principio la regañaron pero
después no les daba importancia y la dejaron ser así; su mama la estaba regañando porque le mandaron boleta
en la escuela debido a que la profesora se dio cuenta que Keyla la habían dicho una grosería.
Un día jugando con sus amigos le quitaron un juguete y le pego a uno de ellos así que la regañaron y la
castigaron pero no importo y siguió con su vida; se quedó en segundo grado y su vida era miserable, los
maestros le hablaban, la atendía la orientadora y aun así no le importaba lo que le dijeran los demás, decía que
eran sus decisiones y no las de nadie más. Ellos le decían que iba a tener una lección y sabia porque iba a tener
que compartir con sus amigos y con todas las demás personas.
Y así pasó, tuvo una lección que iba a remplazar todo lo que le decían las personas especialmente la importante
opinión de sus padres y la de su familia, estando con sus amigos en su casa y como siempre no quería compartir
además trataba mal a sus amigos; luego de esa tarde los amigos de Keyla les dijeron a sus padres que no
querían volver a ir a casa de Keyla porque ella no quería compartir. Entonces en la escuela cuando Keyla
invitaba a sus amigos a ir a su casa a jugar le decían excusas y aunque ella les insistía sus amigos siempre la
rechazaban, aunque Keyla les dijo que iba a compartir sus juguetes con ellos y ya no los iba a volver a tratar
mal para que volvieran a jugar con ella, los compañeros no le creían porque el problema es que Keyla era
tan mentirosa; poco a poco Keyla se fue quedando sola hasta tenía que sentarse en un lugar alejado de los
compañeros en la clase, en los recreos nadie volvió a conversar con ella. Incluso sus parientes y vecinos se
fueron alejando de ella y nadie quería volver a jugar con ella. Keyla cada vez estaba más sola por lo que se
sentía muy triste, entonces tomo la decisión de hacer un cambio en su vida y ser una buena niña; busco a todas
las personas que había tratado mal, incluso sus padres, para disculparse con ellos sinceramente.
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Así ella aprendió la lección de su vida y siguió siendo una niña buena.
AUTOR DEL CUENTO: Abigail Thamara Arias Valverde
NOMBRE DE LA ESCUELA: San Luis Gonzaga
NOMBRE DEL DOCENTE: Annia Martínez Jiménez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Johanna Patricia Lobo Cordero
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL DON DE LA VIDA
En el centro de un pueblo muy pequeño y sencillo llamado San Luis, se encuentra una escuela de color azul,
donde reinan la alegría, las risas, el deseo de aprender de muchos niños y niñas que junto al don de enseñar
de sus maestros formaban un gran equipo. Un día llegó a la escuela una gran noticia, sería algo nuevo para
todos los niños y niñas, la maestra Annia les contó que iban a ser visitados por ¡el don de la vida! ¿Cómo sería
eso se preguntaron los niños? La maestra les contó que muchas mariposas los visitarían y verían sus bellos
colores, plasmados en sus alas y observarían el proceso de la vida en sus capullos.
Todos estaban muy emocionados, Amy, Luis, Reichel hablaban sin parar del tema de las mariposas, mientras en
la cabeza de Abigail daba vueltas la frase “el don de la vida”, que será eso se preguntaba en silencio.
Los días transcurrían, y se observaban en las pizarras de la escuela la información del Mariposario que los
visitaría, todos estaban ansiosos y observaban con atención la información, en un recreo; Amy le contó a
Abigail que faltaban cuatro días para ver las mariposas y que había leído en un cartel que se podía comprar los
capullos. ¿Qué son capullo? Se preguntaba Abigail, ¿Para qué se comprarían?, le preguntó a su maestra, la
cual sonriendo le dijo: Todo a su tiempo, te vas a sorprender.
Al fin llegó el día, todos miraban como en un gran pasillo de la escuela unas personas, armaban una especie
de túnel, al cual le colocaron una malla de color negro que no permitía seguir observando, colocaban masetas
con grandes matas y unas ramas, el túnel tenía una entrada y una salida. Todos los niños estaban asombrados
entraban al túnel con mucha curiosidad y salían fascinados hablando de los colores y tamaños de las mariposas,
estábamos esperando nuestro turno y en mi cabeza daba vueltas la idea de saber ¿qué es? “el don de la vida”.
El encargado nos fue pasado uno a uno, y dentro del túnel habían mariposas de todos tamaños y colores,
azules, negras, amarillas, combinadas, grandes, pequeñas, pero no encontraba “el don de la vida”. Lo que
pude observar era que en las matas y ramas colgaban unos capullos, pequeños y de varias formas y tamaños,
el encargado nos explicaba que en esos capullos estaba “el don de la vida” al escuchar eso mi corazón salto
de emoción al fin lo vería, nos decía que en esos capullos vivía una larva y en pocos días se convertiría en
mariposa y podríamos observar una maravilla, ¡sería un gran momento! Mis compañeros parecen no muy
interesados en el tema solo querían atrapar las mariposas, para ver quién podía lograr que una mariposa se
posara en su mano, brincaban para atraparlas Amy logró que una mariposa azul se posara en su mano, era tan
delicada, pero al acercarnos todos a verla, voló.
Nos indicaron que al final el que quisiera podía comprar un capullo y llevarlo a su casa, deberíamos cuidarlo muy
bien, nos contaron que cuando la mariposa naciera deberíamos liberarla y pedir un deseo y como la mariposa
no habla ella se pondría en contacto con Dios y le contaría nuestro deseo.
Igual que varios compañeros me lleve a casa un capullo con mucho cuidado colgaba de un vaso plástico, la
maestra Annia se dejó uno para tenerlo en el aula y ver cuando naciera la mariposa.
Al llegar a casa coloque con mucho cuidado el vaso en la mesita de mi cuarto y le conté a mi mamá lo que
nos dijeron en la escuela, que en ese vaso estaba “el don de la vida”, solo lo miraba y lo miraba, no quería
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despegarme, pensaba y si estoy dormida y nace, o estoy en la escuela y no lo puedo ver, mi mamá me explico,
que para todo hay tiempo, y cuando la mariposa estuviera lista para nacer me daría cuenta, me acordé que el
encargado nos dijo que el capullo debe ir cambiando de color y cuando esté lista, su color seria oscuro y mi
capullo era de un color verde claro. Me sentí más tranquila, al día siguiente en la escuela Luis nos contó que su
mariposa ya había nacido y era de color café o rojo que era como una mezcla, y observe el capullo de la clase
y no había nacido, varios niños ya tenían su mariposa pero no decían nada de “el don de la vida”, pasaron tres
días y no había nacido mi mariposa.
Al cuarto día cuando regresé de la escuela como de costumbre me fui al cuarto a ver mi capullo pero no pasó
nada solo estaba más oscuro, su color era como café oscuro, entonces abrí las cortinas para que la luz del día
iluminara más el cuarto, cerré mis ojos y me dije quiero ver “el don de la vida” mi mamá me llamó para almorzar
y me volvió a decir tranquila todo a su tiempo. Me fui a mi cuarto, triste y pensativa porque todos tenían su
mariposa y la mía, no nacía, volví la mirada al vaso y mi capullo se movía, ¡mamá vennn!, corre mamá le grité,
ella llegó asustada a ver que me pasaba ssshhhhhhh…, le dije y le señale el capullo que se movía, me abrazó
y nos acercamos a ver como poco a poco del capullo iba saliendo algo que de pronto callo en la mesita, mi
corazón latía rápido, estaba feliz y sorprendida, al observar bien sus antenas se movían lentamente y de pronto
su color cambio y se empezaron a extender sus alas, era una hermosa mariposa. Levante con cuidado el vaso y
se estiró por completo, movía sus alas, era mágico sin saber cómo mis lágrimas brotaron, estaba ante mis ojos
“el don de la vida”. No podía creer como de algo tan pequeño e insignificante naciera tanta belleza, era una
mariposa hermosa que movía sus alas como diciéndome: mírame estoy viva y era mía solo mía, quería dejarla
en mi cuarto para mí, ¡no la libere!
Al día siguiente, me fui a la escuela y les conté a todos sobre lo hermoso que había visto y me preguntaban si
voló alto, les dije que no, que era mía y se quedaría en mi cuarto. Al llegar a casa me fui al cuarto y mi corazón
saltó de susto, no estaba la mariposa en la mesita, la busque por todo lado y no estaba, me sentí muy mal. De
pronto observe en la cortina de la ventana y estaba la mariposa como mirando al cielo, entonces me acorde lo
del deseo, y pensé si la mariposa sería más feliz conmigo o libre, mi mamá me dijo que escuchara mi corazón e
hiciera lo correcto. Tome la mariposa en mis manos, suave e indefensa me dirigí al jardín cerré mis ojos llenos
de lágrimas y pedí mi deseo, de pronto la mariposa extendió sus alas y voló alto hasta perderla de vista, luego
se devolvió y se acercó a mi como dándome las gracias, y entendí que ese era su lugar, así sería feliz. Ese era
el sentido de “el don de la vida”.
En mi corazón siempre estará ese inolvidable recuerdo, y cada vez que mire una mariposa, cerraré mis ojos
y pensaré es “el don de la vida” EL SENTIDO DE LA LECTURA Como no aprendemos a valorar lo que Dios
nos da, en cosas tan pequeñas y bellas como una mariposa esta “el don de la vida”, pero a nuestro alrededor
tenemos, amigos, familiares, compañeros, llenos de belleza interna que no sabemos apreciar que también son
parte de “el don de la vida”
AUTOR DEL CUENTO: Adis Sofís Rojas Vargas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno
NOMBRE DEL DOCENTE: Laura Brenes Rodríguez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gloriela Navarro Araya
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA LIBRETA MÁGICA
Había una vez un niño llamado José. Él iba caminando por una calle,cuando se encontró un viejito en el suelo y
este le dijo:¡muchacho ven, ayúdame a levantarme!, el niño se acercó y lo ayudo, entonces el viejito agradecido
le dijo: niño por ser tan bueno, te daré una libreta mágica, todo lo que dibujes en ella,se hará realidad. El niño
recibió la libreta,se fue corriendo a su casa y buscando a su mamá le enseñó la libreta mágica y le contó lo que
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le había dicho el viejito. Su mamá al escucharlo sonrío y exclamo: ¡mi niño deja de soñar con esas cosas!. El
niño se fue a su recamara y dibujo un oso de peluche en la libreta,de repente apareció una luz tan brillante que
destelló toda la habitación y apareció sobre la libreta un oso de peluche.
Al ver esto el niño se asombro y recordó todo lo que el anciano le había dicho y grito ¡es verdad! Entonces,él
dibujó una corona para que se cumpliera su gran deseo de convertirse en el “rey del mundo” y así lo hizo,pero
en ese momento apareció una sombra y se escuchó una voz estruendosa que le decía: niño la magia de esta
libreta solo funciona para que se cumplan los deseos para disfrutar la niñez con ilusión, alegría y fantasía, que
solo nace en el corazón de los niños, pero si tú fueras rey, tendrías que ser y pensar como adulto. Dicho esto, la
sombra desapareció. El niño se fue a dormir pensando en aquellas palabras y decidió que iba a compartir con
su primo Gabriel, la libreta mágica obsequiada por aquel anciano.
Al día siguiente, José fue a buscar a su primo Gabriel, quién apenas tenía cinco años y le gustaba mucho
dibujar. Gabriel quería mucho a José como si fuera su hermano mayor y como Gabriel lo que quería era pasar
el tiempo con él,entonces José decidió vivir una mágica aventura con Gabriel. José agarró su libreta mágica y
comenzó a dibujar un mundo lleno de fantasía, donde ellos estaban en un bosque enorme, donde los árboles
tenían vida, pero en lugar de dar frutos, daban dulces, caramelos, chocolates, bombones, malvaviscos y ellos
podían comer todo lo que quisieran.
Caminaron durante varias horas hasta que llegaron a un río, que en lugar de agua lo que tenía era jugo de
frutas, se subieron a una lancha que los llevó hasta una colina de algodón de azúcar y de esta colina salió un
ogro que les lanzaba rocas de galleta y los niños le preguntaron:¿por qué los atacaba si ellos eran buenos y
querían ser sus amigos?. El ogro les respondió:yo no tengo amigos, porque nadie ha querido recibir mi amistad
y me han hecho mucho daño. José exclamó: ¡nosotros si queremos ser tus amigos, no temas!.
El ogro confió en ellos y se acercó a los niños, quienes le preguntaron ¿Qué es lo que más deseas? Deseo
ser un niño y tener muchos amigos para poder jugar con ellos. José dibujó al ogro en su libreta para que
se convirtiera en un niño de verdad y la magia de la libreta hizo realidad su deseo. El dejó de ser un ogro
despreciado y malquerido por todos y ahora era un niño muy feliz. Los tres niños jugaron juntos hasta que los
venció el cansancio y se quedaron profundamente dormidos. Al día siguiente, los tres niños despertaron en la
habitación de José pero la libreta mágica había desaparecido.
AUTOR DEL CUENTO: Adrián Román Salas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Central de Tres Ríos
NOMBRE DEL DOCENTE: Julio Loría Mata
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Arianna Montes Estrada
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA MÁQUINA DEL TIEMPO
Había una vez un científico que pasó toda su juventud y adultez inventando una máquina, ésta debería poder
viajar a través del tiempo. Siempre se quedaba muy tarde en su laboratorio para construirla, duró 25 años
diseñándola y construyéndola. Cada semana llegaban periodistas y le preguntaban: -¿Qué funciones puede
hacer? Por lo que él contestaba con gran entusiasmo: -¡Puede viajar en el tiempo! Asombrados y con curiosidad
los periodistas seguían preguntado: -¿A qué tiempos puede viajar su máquina? Y el científico muy orgulloso
de su trabajo contestó: -¡A cualquiera que quieras! Los periodistas empezaron a preguntarse entre ellos y
surgió la siguiente duda: -¿Es seguro viajar en el tiempo, no cambiaría el futuro o el presente? El científico muy
sorprendido y dudoso solo pudo contestar: -Tendría que averiguarlo. La última pregunta, hizo que el científico
volviera a rediseñar sus planes ya que nunca se había puesto a pensar acerca de los problemas que causaría
viajar en la máquina del tiempo.
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Al siguiente día, volvió a su laboratorio muy contento, ya había pensado la solución a su problema, modificaría
una parte de la máquina la cual no permitiría que se cambie el futuro o el pasado y en el momento justo en
donde alguien quisiera cambiar la historia inmediatamente la máquina lo transportaría al presente sin dejarlo
hacer el cambio. Pero, entonces el científico se preguntó ¿voy a dejar a está máquina tan valiosa sola?, y
encontró otra solución mandaría un guardia de seguridad para que no la maltraten y así estaría protegida y a
salvo. Al siguiente día llegaron otra vez los periodistas para hacerle más preguntas: -¿Que pasaría si alguien
quisiera maltratar la máquina? El científico contestó: -Enviaré guardias de seguridad.
Los periodistas siguieron preguntándole: -¿Y si alguien quiere cambiar el presente o futuro? Esta era la pregunta
más difícil, pero el científico se sintió muy seguro de su nuevo cambio y contestó: ¡La máquina lo devolverá
al presente inmediatamente! Los periodistas satisfechos con la respuesta comenzaron a escribir y a sacar
fotos para que las personas de todos los países y cualquier rincón del mundo pudieran conocer tan magnífica
máquina del tiempo.
AUTOR DEL CUENTO: Albert Leonardo Sibaja Campos
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela San Rafael de Naranjo
NOMBRE DEL DOCENTE: Luz Marina Solís García
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Leda Zúñiga García
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA FABRICA DE SUEÑOS, DE CUENTOS Y DE HISTORIAS
Erase una vez en un reino no muy lejano más bien cerquita de usted, una casita de cuentos entre Alajuela y
San José. Este reino encantado con olor a cafetal tiene pisos de tierra, paredes de adobe y ventanas sin cristal.
Lo acunan altas montañas donde el alegre sol sale y se esconde, por colinas empinadas llenas de frondosos
bosques. Lo arrullan las revoltosas aguas de riachuelos y manantiales y es custodiado por extensos potreros y
pintorescos cafetales. Es la casa de mi abuela, aquí se trazo el cuento que les quiero contar.
A mis diez años pienso críticamente que mi abuela es la dueña innegable de la mejor cuchara del lugar, hace
el mejor arroz con pollo que puedas probar y su olla carne es tan buena que si la prueba una calaca se pone a
bailar. Pero sin dejarle lugar a la más mínima duda mi abuela tiene una fábrica de sueños cuentos y de historias.
Y aunque me encantan sus galletas la mejor hora de su cocina es cuando pone en el horno un buen relato
que acompaña de aguadulce y dos tortillas palmeadas en mi plato. Guisa en su cocina cuentos de ardillas
chimuelas o conejos orejones, de espantosas princesas y chanchitos cachetones, hornea historias de bailarines,
chompipes o patos.
De aguerridos guerreros y de galantes príncipes sapos. Pero sus mas amadas, sus favoritas son las escalofriantes
Leyendas Ticas, de padres sin cabeza, carretas sin bueyes y temibles brujas. Y mujeres con cara de yegua
y uñas de aguja. Narra de un enorme y escalofriante perro que por los borrachos arrastra una escandalosa
cadena y una voraz hambre y narra de las inocentes luces de las animas en pena _! La Llorona la más triste
de las leyendas la de aquella hermosa joven que el patrón enamoró, humillada y deshonrada hasta su familia
la abandonó, cientos de años han pasado y busca por el río lo que la vida le quito, en el eco de su alarido
desahoga su dolor por el niño que ha perdido vaga sola y sin amor! _ La llorona logra conmover a mi abuela lo
noto en sus palabras, pero aun así sigue siendo uno de los espantos que me hiela más el alma, solo pensar
que puede gritar en el río y en seguida en mi ventana. _! Ahh! _ no puedo dormir.
Un día decidí no atormentarme más y cazarla; no sé si fue porque mi abuela inculcó en mí una afinidad por
esta leyenda en particular o porque en el reino de los cuentos de mi adorada abuela todos excepto Yo, ya
habían escuchado su grito de dolor. Una noche oscura la espere escondido a la orilla del río, pero aparte de
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una pandilla de mosquitos y un aterrador búho nada se me apareció, descartando el hecho de que me venció
el sueño y me quede dormido. Así la espere durante un par de meses y nada. Solo un día creí escucharla, el
cuerpo se me entorpeció, la piel me cambio de tono y perdí el habla, tras escuchar a mi espalda un espeluznante
maullido, que resulto ser el de un gato bandido, pendenciero y barrigón.
Después de eso dude del reino mágico donde había crecido, de mi encantadora abuela y de la fábrica de
cuentos, porque en aquel lugar de ensueño, de cuentos de hadas y leyendas de horror, nada era real y yo era
solo un grandísimo tonto, un simple iluso que se había dejado influenciar por su imaginación.
Esa noche no cené, no acepte ni un cuento ni una pequeña historia o leyenda horror. No, no quise nada, mi
abuela se puso tan triste que no olvidaré el dolor en su mirada, y aun así me fui acostar, sin decir nada. no
lograba dormir y fue cuando entendí, sentí vergüenza de mí, la fábrica de sueños y de cuentos la encendía mi
abuela solo para mí y justo cuando me decidí a levantarme de mi cama un aterrador alarido estremeció el río y
un desgarrador maullido sonó en mi ventana no sé si de miedo, terror o felicidad salte de la cama a la ventana y
la vi a la mitad del patio; la silueta de una mujer de cabellos largos y canosos con los que jugaba el viento vestida
de blanco, con unas horribles botas y en su pálida mano un candil.
Al despertar concluí que me había desmayado, ya era de día estaba en el cuarto de mi abuela había dormido
ahí. Me descobije despacio y por torpe me caí de la cama y debajo de ella estaba la bata, las botas y el candil.
Sonreí desahogado Me senté en la mesa y mi abuela me guiño dulcemente el ojo encendió la cocina y la fábrica
de sueños, de cuentos y de historias.
AUTOR DEL CUENTO: Alejandro Valenciano Blanco
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Félix Villalobos Vargas
NOMBRE DEL DOCENTE: Nuria Quesada Alfaro
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA PEQUENA MELINDA
Érase una vez una pequeña ratoncita de orejas grandes, enormes ojos azules y un hermoso cabello color gris.
Ella vivía con su papá llamado Mariano. Este era un ratón adulto, bien parecido, un poco gordito, pero muy
feliz. También vivía con ellos su madre Rosita, llamada así porque tenía bien rosaditas sus manos, sus patas y
el centro de sus orejas.
Ellos vivían en una lujosa casa de color blanco, con grandes jardines con flores, en fin mucho espacio para
correr y disfrutar.
Un día cuando Melinda cumplió diez años, hicieron una gran fiesta en el patio, todos sus amigos y compañeros
de la escuela fueron invitados. Estando en lo mejor de la fiesta, se escucha un maullido, provenía de entre los
árboles. En un abrir y cerrar de ojos apareció como volando un enorme gato, era el temido por los adultos se
llamaba Misingo. Se le miraban grandes diente y enormes garras. Se observaba hambriento, sus ojos estaban
puestos en Melinda, pues se veía radiante. Al tratar de atraparla, la madre con toda rapidez confunde al gato, y
éste decide seguirla. Rosita muy asustada entra al bosque, saltando todo tipo de obstáculos, intentando salvar
su vida, como la lo había hecho con la de su hija. Al llegar al final del bosque se encuentra un río ella salta y
nunca más se pudo volver a ver.
Tiempo después se vino a vivir con ellos una tía de Melinda, pues du padre pensaba que su niña necesita
una nueva madre o bien alguien que la cuidara y le enseñara todo lo femenino que ella necesitaba, pues él
estaba enfermo de tristeza. Esta tía era malhumorada y un poco malvada. Cuando el padre pensó que su niña
estaría acompañadas se dejo morir. Su tristeza fue tal con la desaparición de su esposa que no pudo encontrar
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consuelo.
La pequeña Melinda quedo a cargo de su tia a quien ella llamó Mata gatos.
El tiempo transcurría y la pequeña Melinda se sentía muy triste y sola, pues su tia la trataba de muy mala
manera, como si se tratara de una sirvienta. Ella tenía que realizar todos los oficios de la casa. Cuando algo
no salía como a ella le gustaba la castigaba obligándola a hacerlo nuevamente y la mandaba a un sótano que
poseía la casa que era muy frío.
Su tía gustaba de comer los deliciosos tipos de queques que se guardaban en la alacena, pero solo ella tenía
ese derecho, su sobrina solo podía juntar las migajas que se caían al suelo.
El tiempo pasó y Melinda creció con muchas carencias y falta de amor, por lo que se dijo a sí misma, que ella
tenía que cambiar la historia de los ratoncillos que eran maltratados en sus hogares y de los niños que por
alguna razón se habían quedado sin sus padres.
Melinda decide convertirse en una maestra. En una pequeña esquina del campo construye una casita y al lado
hace su escuela. Ahí recibe muchos ratoncitos, a los que educa con mucho cariño y les enseña los peligros a
los que se enfrentan los niños en el campo y la ciudad. También les enseña que la vida es un desafío entre lo
bueno y lo malo y debemos siempre escoger lo bueno.
AUTOR DEL CUENTO: Alejandro Catsro Molina
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan Rafael Mora Porras
NOMBRE DEL DOCENTE: Yamileth García Cordero
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL AUTO FANTASMA
Según cuenta la leyenda hace mucho tiempo, había un viejo carro marca Dodge Challenger que estaba muy
avanzado en su deterioro, debido a su año de fabricación que era 1984, mas todo esto también esta herrumbrado,
aparte su bella pintura color naranja ya casi ni se podía apreciar, su motor estaba varado, sus ruedas estaban
desinfladas y todos sus vidrios estaban un poco opacos.
Pero sin embargo, aún existía algo que no se quebraba nunca y eso era su esperanza de que alguien lo volviera
a manejar, en sus recuerdos siempre aparecía cuando corría en las pistas de carreras o cuando su recién
hecho motor fue instalado en la fábrica.
Pero al pasar los años el auto cobro vida, a causa de su falta de dueño, se dice que atacaba a todo aquel que
tuviera un auto, hasta que se encontró con Ale, el también tenía el mismo problema, él quería un auto pero
todavía no lo podía tener, porque era menor de edad. Nuestro amigo no le había dicho a nadie su verdadera
identidad la cual era “El General”, su difunto dueño le dio ese nombre desde el primer momento en que lo
condujo debido a su gran potencial en las calles y a su hermoso aspecto, y por nada del mundo lo cambiaría
talvez porque era el único recuerdo que lo unía con su antiguo dueño.
El general fue donde Ale y el al verlo no pudo aguantar que sus sentimientos salieran y se puso a llorar, de ver
que al fin se había cumplido su más grande sueño se preguntaron ¿cuál era? Pues tener un carro fantasma
como amigo.
Eran tan felices, hasta que un día, los padres pensaron que su hijo estaba loco, porque veía carros y cosas
imaginarias pero la razón por la cual nadie más veía al Gene- ral era porque todos ellos, no creían en el amor
hacia los carros, ni cualquier otro objeto, lo cual explicaba por qué castigaron a Ale, con no volver a ir al lugar
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donde se reunían cada día a ver al general, en ese se daban grandes platicas contando sus hazañas y su gran
vida cuando la tuvo. Ale inmediatamente se puso a llorar por lo sucedido pero Ale no se daría por vencido así
de fácil si no que lucharía por volver a ver ese gran amigo que encontró.
Al pasar los días Ale pensó que el general estaba muy triste de no saber nada de él, entonces se escapó y
cumplió con su promesa, la cual era restaurar al General de mufla a parachoques, su pintura era de un color
naranja, le puso neumáticos y llantas carablanca, vidrios nuevos, marco todas sus líneas, restauró su motor,
tapizo su carrocería y le puso un agradable aroma a lavanda.
Era bellísimo su motor rugía y su brillante pintura resplandecía, entonces sucedió algo épico, una luz salió por
debajo del general, sus puertas se abrieron y su tapa se ilumina de una manera jamás antes vista y se convirtió
nuevamente en un auto real. Inmediatamente Ale fue a enseñarle, el General a sus padres, ellos al ver el auto
se quedaron asombrados en ese momento se dieron cuenta que su hijo no les mentía. El General deslumbraba
a cualquiera que lo viera pasar sus bellas características eran de un vehículo ganador jamás antes visto en el
condado de Hazard, lo aún más fantástico era que un niño tan solo de diez años hubiera hecho esto posible,
sus amigos estaban envidiosos de su gran carro naranja. Los padres de Ale tenían una pequeña granja, pero
él banco se las quería quitar no recuerdo bien el motivo lo que si se es que no iban a permitir que se la quitaran
lucharían hasta el final y darían todo lo que estuvieran en sus manos para no perder la granja, en donde estaban
sus mayores recuerdos.
Luego llegó al pueblo un minero que deseaba las tierras del condado, el llegó endulzando a los pueblerinos
para que las tierras donde estaba el oro fueran de él. Ninguno de los habitantes del pueblo sospechaba nada
de su trama a excepción de Ale y su familia que lo único que tenían era la pequeña granja. Ale escucho que
en un pueblo vecino harían una carrera con un gran premio al finalista, y se le ocurrió una muy buena idea que
era participar en la carrera con el general para poder recuperar la granja de su familia y evitar que el minero se
apoderara del oro que estaba ahí. Pero antes de la carrera Ale y el General robaron gran parte del dinero del
minero, por lo que fueron perseguidos por la policía estatal, ellos lograron huir y llegar a la carrera a tiempo,
el mayor problema era que el patrocinador de la carrera era corrupto y estaba a favor de la explotación de las
tierras llenas de oro.
Este señor al darse cuenta de lo que Ale y el general habían hecho no los dejó correr, y los mando a apresar.
Cuando los padres de Ale se dieron cuenta, corrieron en busca de ayuda, recogieron suficientes pruebas para
que el juez se diera cuenta de quién era en realidad el minero. El día del juicio había llegado con testigos y
abogados , empezó todo y al pedir explicaciones al minero de donde tenía plata este no supo que hacer y los
padres de Ale le expusieron al juez que él había desviado los fondos del pueblo a una cuenta personal. Por lo
tanto dejaron libres a Ale y al general estos dos nunca más se volvieron a separar, y cuando Ale tuvo 18 años
se metieron a las carreras de las cuales ganaron la mayoría.
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LAGRIMAS DE UN PERRO
Un día cualquiera, en cualquier lugar del mundo me encontraba vagando como todos los días, agradeciendo
a Dios el estar con vida. Caminaba en un parque precioso, donde los niños corrían, el viento soplaba y con él
se lleva las hojas de los árboles que rodeaban el parque. Hoy habían más personas que otros días, yo estaba
feliz la idea de hacer más amigos me encantaba. El único problema es que siempre se marchan y no entendía
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la razón. Me acerqué muy sonriente a un grupo de niños para jugar con ellos, pero conforme me acercaba
ellos se alejaban. Muy triste caminé hacia un lago y miré mi reflejo en el agua, entonces pude ver un alma triste
llena de soledad y con falta de amor. Yo podía dar mucho amor pero nadie se interesaba por mí, en darme un
hogar. Hoy brotan mis lágrimas por falta de amor y aunque soy un perro viejo necesito afecto como cualquier
ser humano, en cualquier lugar del mundo y deseo que mis lágrimas y las lágrimas de todos los animales que
sufren y son agredidos lleguen al cielo para que deje de existir el maltrato animal. Colorín colorado este cuento
se ha acabado.
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LA HISTORIA DEL GRANJERO OLIE
Olie era un chico que vivía con sus padres y sus dos hermanos llamados Joel y Mariana. Ellos vivían en una
granja cerca del pueblo.
Eran una familia muy humilde de escasos recursos pero un día Olie tuvo una idea para que su familia se
superara y vivieran más en pobreza, esa idea era tener animales pero su crisis económica con pudo cumplirlo en
el momento que lo pensó. Olie tuvo que trabajar en varios empleos como: vendedor de frutas, cuidar animales
como vacas, y perros, además de estar en una tienda como carnicero.
Pasaron unos meses y ya tenia todo lo necesario para hacer los negocios pero tenia que además contratar a
varias personas y comprar muchos animales y así tener su granja. Olie compro los animales que eran: veinte
vacas, cincuenta gallinas, quince cerditos, y solo faltaban los empleados. Después de dos días, fue a buscar
empleados del pueblo contrato a cinco personas, tres hombres y dos mujeres.
El negocio al principio no funciono muy bien, porque tubo muchas perdidas, las gallinas comían mucho y un
cerdo se murió, y las ventas disminuyeron por que eran tiempos difíciles pero a pesar de todas las circunstancias,
Olie seguía positivo y con el apoyo de su familia logro salir adelante, y el negocio poco a poco funciono, sus
productos comenzaron a ser mejores y a vender mas, y pudo comprar mas animales, Cuatro vacas, cuatro
cerdos y cinco gallinas más para su granja.
Tuvieron muchas ganancias Olie pudo remodelar la casa y el negocio, luego se encontró con una amiga del
colegio, llamada Camila, ellos se encontraron después de mucho tiempo en una fiesta del pueblo Camila era
rubia y Olie le hablo de su negocio y empezó a trabajar con Olie ya que ella en ese momento no tenia donde
trabajar, y luego de un tiempo de compartir juntos se enamoraron se hicieron novios y decidieron casarse y tener
un hijo. Paso el tiempo, continuaron trabajando y ayudando a sus familias gracias a las ganancias de la granja.
Vivian tan felices que se casaron y tuvieron un hijo que lo llamaron David. Formaron una nueva familia y vivieron
juntos cerca de su bella granja.
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LAS FRUTAS
Las frutas son saludables y de esto trata mi cuento, había una vez una manzana y una pera entre
ellas hablaban.
Ellas tenían ojos, nariz y boca, ellas eran muy amigas, aunque fueran de diferente color. La manzana
era roja como la sangre que recorre nuestro cuerpo, la pera verde como nuestra hermosa naturaleza
que inspira nuestra alma.
Un día llegaron muchas frutas…… entre ellas una naranja ,un banano , una piña, una mandarina , una
papaya y el mango que no podía faltar, ellas eran muy amigas y no peleaban pero pasó un gran
problema , resulta ser que la manzana y la pera eran muy peleonas . La manzana le caía muy mal la
naranja y se pelearon, la pera se peleo con el banano y las demás frutas gritaban ¡no se peleen por
favor!. Las frutas seguían peleando y peleando y no paraban de pelear.
El día que pasó esa tragedia ….. llegó una fruta muy fuerte, de nombre sandía y llamó a sus amigas
la manzana y la pera y les dijo mis amigas porqué están golpeadas. La manzana le contó que le
caía mal la naranja y hubo una gran pelea. La sandía le dijo a la pera y a ti amiga que te pasó….
Como el banano me cae muy mal hubo una gran discusión y llegamos a los golpes.
La sandía se sintió muy triste, al ver que sus amigas eran frutas que buscaban pleitos con todos
los demás, y les dijo amigas yo soy más grande que ustedes y les voy a dar un gran consejo,
espero lo tomen en cuenta. Ellas estaban muy atentas para escuchar tan sabio consejo de parte
de la sandia. Amigas, es muy malo pelear y les diré el porqué .Dios las está viendo desde el cielo
azul , Dios ama la paz y no la guerra.
Esto hizo reflexionar a la manzana y a la pera. De manera inmediata ellas se fueron a pedir disculpas a
todas las frutas, no sólo al banano y la naranja, ya que no tuvieron buenos modales al pelearse y más
cuando lo hicieron delante de todo el mundo. En fin ellas se disculparon con todas las frutas y desde
ese momento fueron amigas por toda la vida , y vivieron felices dentro de una canasta.
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CANDY WORLD:EL MUNDO PERDIDO
Había una vez una isla llamada Candy World esa isla era gobernada por la Reina Sara era una mujer muy
bondadosa era como una brujita pero buena, estaba casada el se llamaba Rey Francisco ellos gobernaban con
paz y amor pero aquí no acaba la cosa, tenían mellizos una niña y un niño ella se llamaba Elizabeth pero le
decían Eli y él se llamaba Josue, los 2 eran ñiños buenos.
La isla estaba habitaba por hadas,sirenas,unicornios,pegazos,dragones amistosos y muchas criaturas
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maravillosas más. Pero en lo alto de la montaña oscura vivía la Bruja Priscila, ella quería dominar Candy World
y ella tenia un plan. Priscila es hermana de Sara. Mientras una sirena llamada Lili tenia un amor secreto con
un humano se llamaba Tomas .
Ellos eran inseparables. Tomas era el único humano que sabia de la isla. Así fue como Tomas llego a la isla:
Tomas un día fue a pescar con sus amigos en su lancha el les dijo : -Vayamos mas adentro pescaremos mas.
Uno de sus amigos le dijo: -Pero es peligroso por los tiburones o ballenas o quien sabe que. -No te preocupes
–dijo Tomas- Se alejaron mucho, a todos los atrapo una tormenta, todos murieron ahogados menos Tomas. Lili
se había encontrado a Tomas en la playa, lo ayudo y se enamoraron.
Y así llegamos a este punto. En un día de tormenta…. La tormenta era muy fuerte porque la bruja Priscila
estaba haciendo un conjuro. Servia para que el carácter de una persona fuera todo lo contrario y ese conjuro
era para el Rey Francisco.
Ella quería tener la ayuda de el Rey Francisco específicamente porque si quería gobernar Candy World
necesitaba un Rey. Un día después de la tormenta la Reina dio una advertencia a su pueblo: -Pueblo de Candy
World,la tormenta de ayer no era una tormenta normal si no que la bruja Priscila preparaba su conjuro para
lanzarlo a alguno de ustedes a si que si ven a halguna hada , sirena o alguna otra criatura siendo mala gente
me avisan a mi. Gracias por su atencion. Las sirenas y hadas se informaron y fueron a buscar algo sospechoso
porque si la bruja Priscila ganaba,todos los arboles con tronco de chocolate,rios de azucar, arbustos de paleta
y otras cosas desaparecerian.
Tomas y Lili se unieron para buscar. Pero nadie se atrevia a ir a la montaña oscura porque todo lo que habitaba
ahí era malvado. Pero Tomas era el mas valiente de toda la isla de Caramel World y se atrevio a entrar a la
Montaña Oscura y ni el creia lo que vio por la ventana de la casa de Priscila ¡Era el Rey Francisco! El corrio y
corrio no le importaba que lo vieran las hadas y las demas sirenas. Fue al castillo de la Reina Sara lo primero
que le pregunto la Reina fue: -Quien eres? El respondio -Me llamo Tomas llegue aquí hace 2 años salgo con
una sirena y soy un humano y lo que le voy a decir es dificil de creer, pero es verdad. Fui a la montaña oscura
y no creera lo que vi ¡era su esposo! Ella dijo: -¿Que?¿Esta bien?¿Que le paso? El dijo: -No puedo responder
eso lo lamento Y se fue.
El volvio a a montaña oscura miro por la ventana y oyo el malvado plan de la bruja Priscila y el Rey Francisco
Pricila dijo: -Lo primero que hay que hacer es eliminar a la Reina este es el plan: -Nos disfrazamos de aldeanos
vamos al castillo con una carreta de manzanas entramos al castillo, y le diremos Reina deje la su varita magica
hay para que no se le ´pierda la dejara en la mesa y la tomaremos.
Ellos no contaban con que Tomas lo oyeran pero Priscila vio la ventana y a Tomas ella lo atrapo y lo amarro a
una silla y le dijo: -Tu sabes mucho ahora no diras nada o tu linda vida…. ACABARA Oiste bien si dices algo
te mato pero si no dices nada viviras y para estar segura te borrare la memoria. -Francisco traeme la pocima.
-Jamas mataras a la Reina los soldados estan con ella en todo momento-dijo Tomas- -A pues ya gane-dijo
Priscila- -La magia de ella es mas poderosa que la mia le robare la varita y dominaremos Candy World. Le tiro
la pocima a Tomas y el olvido todo hasta quien es. -Lili lo encontro y le pregunto: -¿Como te fue alla? -¿Que?
¿Quien eres? -¿Que?Soy yo Lili soy tu novia! ¿Como me pudiste olvidar? -El respondio -Ni siquiera te conozco
El asustado se fue porque penso que estaba loca. Algo que no sabias esque las sirenas tenian el poder de
cambiar la cola por piernas y las piernas por la cola.
Despues de que Priscila le lanzara la pocion a Tomas no contaba que duraba solo 24 horas y despues de ese
tiempo el recordaria todo. Lili lo llevo donde la Reina Sara y dijo: -Reina Sara puedes ayudar a este hombre el
es mi novio y la Bruja Pricila le borro la memoria, ¿Lo puedes ayudar? -Si claro-dijo Sara- Ella lo reviso con su
varita magica y dijo: -El recuperara su memoria en 24 horas no te preocupes pero hay que detener a la Bruja
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Priscila para que nadie mas termine herido o sin memoria.TENGO UNA IDEA -Acompañame. -hare un conjuro
que nos permitira ver lo que hace la Bruja Priscila. Realizo el conjuro y no creia lo que vio. Y ahí estaba Pricila
y el Rey Francisco Y ella los escucho hablando del plan que cuando ellos tomaran su varita la destruirían a ella
con su propia varita pero Priscila no contaba con que la varita solo hacia magia buena y nunca mala solo con
un conjuro haría magia negra. Pasaron las 24 horas y llego Lili a donde se encontraba Tomas y él se despertó
apenas ella llego y le pregunto Lili: -¿Me recuerdas? -Claro como no-dijo Tomas- -¿Recuerdas que paso en la
casa de la Bruja Priscila?-dijo Lili- Si pero después que dijo ACABARA no recuerdo nada.
Suspiro Lili: -Aaahhh……… Que bien -¿Porque? –Dijo Tomas- -Porque la buja Priscila te borro la memoria y
después de eso no recuerdas nada. No te preocupes, estas bien. Tomas le conto el plan a la Reina Sara pero ya
era demasiado tarde. Esa gente ya había pasado al Castillo y tomado la varita. La Reina dijo tengo que proteger
mi varita porque si no la isla de Candy World está perdida.
No encontraron la varita y dijo la Reina: -No lo puedo creer ya les di la varita. -¡Que!-dijeron Tomas y Lili al mismo
tiempo. Hubo un minuto de silencio y la Reina vio por la terraza había una nube negra cubriendo toda la isla.
Había una tormenta muy fuerte las olas eran de 3 metros las sirenas eran arrastradas lejos por la corriente agua
y las hadas también eran arrastradas por la corriente de viento. No sabían que hacer.
Y a Tomas se le ocurrió algo. Dijo: -Reina usted es una bruja pero buena ¿verdad? -Si-dijo la Reina- -Entonces
usted puede hacer magia con sus manos magia más fuerte que su varita entonces puede derrotar a la Bruja
Priscila y volver a su esposo a la normalidad. -ok –dijo la Reina- La Reina voló hasta la montaña oscura donde
empezó todo y empezaron a luchar por la isla y la Reina Sara le lanzo un hechizo que cambiaba a la persona
de lo que era a su esposo y él le ayudo a luchar con Priscila .Francisco y Sara mantuvieron sus varitas con
el mismo hechizo que uso Priscila con Francisco y querían cambiar a Priscila para que repartirá bondad y no
maldad.
Siguieron, siguieron pero aun no funcionaba Priscila, se defendió y le tiro un hechizo a Sara y ella quedo
inconsciente. Francisco intenta despertarla y lo logra, ambos siguen con el hechizo contra Priscila.
Y Sara le dijo a Priscila: -Porque tienes que hacer esto no ganas nada siendo mala persona. Sino hubieras
sido mala tu serias la Reina de Candy World y mira en lo que te has convertido. Dijo Priscila: -Porque tú eras la
favorita mamá y papá, siempre decían: Priscila mira a Sara es destacada en la escuela, tiene muchas amigas,
buenas notas, Priscila porque no puedes ser como Sara. -¡¡Uuuuuuuuuuuuyyyyyyyyyyy me llenaban de rabia
esos 2!! -Y ahora destruiré Candy World -NOO no lo hagas-dijo Sara- -Con más razón lo destruiré. -¡Nooooo te
daré lo que quieras!- dijo Sara sin pensar – -Ok. Te encerare en el calabozo .Y todos los habitantes de Candy
World serán mis prisioneros.
Se cumplió lo que dijo Priscila. Sara estaba encerrada. Llego Priscila y le dijo a Sara -Vez hermanita lo que se
siente ser prisionera de tu propia familia. Priscila tenía la varita de Sara y con su magia Sara hizo que Priscila
se desmayara y tomo la varita salió del calabozo y Priscila se despertó y Sara le dijo: -Priscila siempre te he
querido pero te desterré de Candy World porque eras un peligro para la sociedad pero después de este hechizo
ya no serás un peligro.
La hechizo y no funciono y dijo Priscila. -¡¡¡¡¡¡¡Jajajajajajajaja!!!!!!! Ingenua hice el conjuro para que haga magia
negra. Sara encerró a Priscila e hizo el conjuro para que hiciera magia blanca la varita Sara fue donde se
encontraba Priscila con su esposo e hijos, hicieron el hechizo para que Priscila fuera buena y así fue, Priscila
se hizo una bruja buena y la montaña oscura y la criaturas malvadas que habitaban ahí se hicieron buenas y la
montaña oscura se volvió la montaña blanca llamo a su pueblo y dijo: -Pueblo de Candy World la tempestad se
ha ido y la tranquilidad ha vuelto Priscila es una de nosotros y en este momento está conmigo ¿Priscila tienes
algo que decirnos? -¡Sí! -Pueblo de Candy World ya sé que algunos no me quieren aquí pero me esforzare a
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ser buena persona y ayudarlos, ya sé que hice cosas malas en mi pasado pero ya no más, prometo que ahora
hare cosas buenas, arreglare lo que destruí y este hechizo no durara entonces Sara me ayudara a ser mejor
persona cuando el hechizo pase. Gracias por su atención. Después de eso, Sara dijo: -Estoy orgullosa de que
quieras hacer este cambio. Y todos vivieron felices por siempre. Fin.
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UN DIA ESPECIAL
Ese precioso día estando aun acostada, escuche a los pajaritos cantando, y un rico rayito de sol entraba por mí
ventana, me levante y me dije a mi misma que iba a ser un día especial y así fue, me bañe, desayune, me lave
los dientes, luego me despedí de mí familia y me fui a la escuela.
Cuando llegue mi profesor estaba en la puerta le dije: ¡hola profe como estas! Me dijo bien y tú ¡bien gracias a
Dios! Entre a la aula a poner mi bulto en mi pupitre, me senté y me puse a analizar unas lindas palabras que
me dijo mi padre cuando estábamos desayunando en mi casa, me dijo tienes que fijarte en todo el paisaje, no
te comprendo papá le dije, las personas son como un paisaje tienes que sumarle sus partes y veras si es más
o menos que la suma de sus partes, digamos un árbol es un árbol, un potrero es un potrero, pero si lo unimos
todo hacemos algo increíble. Así lo hice con los estudiantes de mí clase, y si, eran más que la suma de sus
partes. Porque todos aunque eran diferentes tenían detalles que los hacían especiales.
Ya en lecciones mi mejor amiga Raquel me dijo ¿qué haces? Le dije nada pensaba ¿porque? no nada solo
preguntaba, al empezar el maestro dijo bueno niños vamos a sacar el cuaderno de español, fue una lección
muy divertida.
Cuando salimos me fui caminando despacio, tome otro camino que nunca antes iba caminado me detuve en un
terreno lleno de flores, recogí unas pocas para llevárselas a mi madre, una enorme sombra me cobijaba, mire
hacia arriba, era un hermoso árbol, pero no era un árbol cualquiera era un precioso árbol de roble, mientras más
subía la mirada más me impresionaba la vista, la brisa pasaba por mi cara era impresionante, pero era momento
de seguir mi camino a casa.
Cuando llegue a mi casa mi hermana me miro con esos ojos tan arrebatadores y me dijo que jugáramos juntas
y le dije que sí, ella muy cariñosamente me abraso y me dijo que me quería mucho, le dije que fuéramos al
sitio tan hermoso que conocí, invitamos a unos primitos y a unos amigos, en casa buscamos cosas para llevar,
ya estando allí hicimos un picnic comimos fresas, uvas, manzanas, y no solo eso llevamos refrescos comimos
tanto que nos pasamos de glotones, luego en el lugar cogimos muchas bellotas , jugamos bola, escondido,
congelado que divertido.
Me detuve y en mí entro la curiosidad de subir a ese precioso árbol estuve media hora y hasta sola me dejaron
porque los demás se marcharon, que hermoso estar allí era tan cómodo, Pena que la alegría durara tan poco
porque iba a ver el atardecer en el roble cuando escuché un señor, me dijo mira niña baja por favor yo me
negaba en bajar, de un pronto a otro comenzaron a llegar muchas personas, ¿cuál era el asunto?, pues que
él árbol lo iban a cortar yo no quería bajarme pero me obligaron, yo muy disgustada me marche a casa, pase
llorando casi toda la noche, al amanecer mis ojos amanecieron rojos e hinchados sentía un inmenso dolor, pues
así me fui para la escuela, ese día en la clase no sentía ánimos de nada no pude responder las preguntas que
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me hacia él profesor, no podía prestar atención, al salir de clase el profe me dijo que pasaba no era común que
yo estuviera desconcentrada en clase eso no era lo mío, con seriedad me dijo: ¿Qué pasa? yo le dije no se
tengo la mente en otro mundo le dije que trataría de concentrarme, pero fue en vano al día siguiente volvió a
pasar lo mismo, mi mejor amiga me dijo que me olvidara del pasado que me concentrara en el presente .
Ese día fui a su casa nos fuimos al árbol de aguacate que hay en el jardín de su casa, cantamos ,hablamos
y reímos juntas fue muy divertido, y pensé que lindo es compartir con personas tan agradables que te hacen
sentir bien al menos por un momento, llegan a tu mente cosas buenas es algo que no lo puedes dejar pasar
es estupendo.
Al llegar a mi casa me senté en mi cama y pensé si tanto me afecto que cortaran el bello roble que tanto me
gustaba iba a hacer algo que me gustara .y que me divertía a la misma vez, fui a donde mis primos con mi
hermana y les dije tenemos que distraernos con algo y así lo hicimos. Al otro día mi familia sembró un pequeño
roblecito muy cerca de mi casa cuando lo vi me asombre y les di las gracias esto me enseño que a mi corta
edad tengo que luchar por conseguir lo que yo quiero y no dejarme derrotar por algún mal momento por difícil
que sea. Fin
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LA PLAYA MÁGICA
Guanacaste, Costa Rica, una playa donde habitaba un monstruo, él se llamaba “El Monstruo del Mar”. Era muy
bueno y bondadoso, grande como un gigante, muy verde y además feo, pero con un gran corazón.
En esa playa también habitaba una bruja, ella era muy mala y horrible, pero el “Monstruo del Mar” como era
tan bueno, creía que la bruja también lo era, pero no era así. La bruja quería tirarle un hechizo para que el
monstruo se volviera malo y ella pudiera gobernar la playa con él, ya que sola no podía. De repente empezó a
llover, se oían truenos, nadie sabía que pasaba.
Todos los animales estaban asustados, porque les daba miedo que la bruja lograra hechizar al monstruo.
Así fue, para la sorpresa de todos la bruja había logrado tirarle un hechizo al monstruo. Todos los animales
estaban asustados porque les daba miedo que el monstruo junto con la bruja gobernaran el mar y todo se
volviera un caos.
Al día siguiente todo estaba triste, como si la vida no tuviera sentido. Todo estaba oscuro, nadie olía, sentía
o veía. En esa playa existían unas conchas preciosas, eran de muchos colores, brillantes, eran perfectas.
La bruja le tenía envidia a la belleza de aquellas conchas ya que ella era muy fea y de inmediato le ordenó al
“Monstruo del Mar” echarlas, y así fue, las conchas no tuvieron otro lugar a donde ir que a la hermosa costa con
arena blanca.
Para la mala suerte de la bruja empezaron a llegar personas a ver las hermosas conchas sobre la arena, sus
colores eran asombrosos. Todas las personas sentían una alegría al pasar por aquel lugar ya que las conchas
trasmitían a través de su belleza un sentimiento de paz, felicidad y bondad. Ese sentimiento hizo que el hechizo
se deshiciera, entonces el monstruo se volvió bueno y echó a la bruja de toda la playa. La bruja intentó
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pedirle perdón al Monstruo por haberle tirado el hechizo y como el Monstruo era tan bueno la perdonó, eso sí,
con la condición de no volver hacer cosas malas ni realizar hechizos a los animales del mar. La bruja volvió,
aceptó la condición, regresó de nuevo a la playa y no volvió hacer cosas malas jamás. Todos los animales
estuvieron muy felices que la bruja se volviera buena.
A partir de ese momento la playa fue nombrada Conchal, ya que estaba llena de las más hermosas conchas del
fondo del mar. Ahora todas las personas extranjeras y de nuestro país van a visitar nuestra bella playa Conchal
y a disfrutar de unas vacaciones en familia. En este lugar se pueden apreciar aún las diferentes especies de
peces y se dice que en el fondo del mar todavía habita el “Monstruo del Mar”.
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LA ESCUELA SOÑADA
Había una vez, una escuela muy bonita, con niños muy inteligentes, los profesores eran muy buenos con los
alumnos, y los niños se portaban muy bien con los maestros. Pero resulta que cuando salieron a vacaciones
unos monstruos entraron a esta escuela, cuando los niños regresaron de vacaciones los monstruos salieron a
ver qué pasaba. Uno de ellos salió a asustar los niños y dijo: - Ya llego la hora, vamos todos afuera.
Unos minutos después, todos estaban afuera, cuando llegó una niña y nadie la acompañaba, uno de los
monstruos llamado Carlos salió y la asusto. La niña llamada Andrea, corrió asustada a su aula, le palpitaba muy
fuerte su corazón. Le dijo a la maestra lo que había sucedido, en conclusión, nadie le creía nada de lo que decía.
Al tiempo una niña tenía ganas de ir al baño, y Andrea le dijo: – No vayas sola te asustarán.
A lo que la niña contestó: – Yo no tengo nada de miedo como tú. La niña Andrea, muy asustada dijo: – ¿Te
acompaño? – No quiero, entiende Andrea, le respondió- bueno te vas a dar cuenta de lo que yo les decía a
ustedes y a la profesora. Sin contarlo dos veces la niña se fue al baño, decía en su mente, esa niña Andrea cree
que yo tengo miedo a su historia de mentira.
Al llegar al baño dijo: ¿Que suena? –Soy yo el monstruo Carlos y vengo a robarte: - No, no yo estoy loca, yo
escucho una voz y es mentira. Dijo Carlos: - No. No estás loca, ni hablando sola, estás hablando con Carlos, el
monstruo. No, no puede ser era cierto lo que decía Andrea voy de inmediato al aula. La niña llegó a su aula y le
dijo a su maestra que era cierto lo que decía Andrea. Ella contestó: - ¡Qué cuentos los tuyos y los de Andrea!
- No niña, es cierto, si quiere manda a un compañero para que vea. Bueno dijo, al tiempo que mandó a Fabio,
él era un niño muy inteligente y no tenía miedo, al llegar al baño, Fabio le dijo al monstruo: - No tengo miedo.
Como el único monstruo que salía era Carlos, salió y le dijo a Fabio: - yo sé que tú no tienes miedo porque eres
el niño más inteligente y valiente del aula pero tú a mí no me vencerás. – Claro que sí, dijo Fabio, soy el niño
más inteligente y valiente de todos mis compañeros. -No, no, no lo eres le dijo Carlos a Fabio. Al día siguiente,
la profesora fue al baño.
Cuando iba llegando al baño, Carlos se asomó por la puerta y dijo: - Que no, que la maestra no se asustaba,
y bien pensado la maestra no se asustaba. Al atardecer la maestra nuevamente fue al baño con un poco de
miedo, como la maestra iba con un poco de miedo el monstruo la asustó y si funciono, llegó al aula y les dijo a
los niños que era cierto lo que decían.

264

A los tres meses salieron a vacaciones otra vez, al llegar a la escuela todos fueron al baño y no se veían los
monstruos. Por lo que se pusieron de acuerdo y hablaron todos de lo sucedido para olvidar esos momentos tan
feos y seguir adelante.
Entonces la maestra y los niños entendieron que ahora era el momento de cada uno poner de su parte para
hacer de esa escuela la soñada.
Entonces plantaron árboles frutales, jardines, zonas verdes y un play. Todos jugaban y disfrutaban mucho,
cierto día vieron que un árbol crecía y crecía más y más, mucho más que todos, entonces supieron que ese
árbol era especial y diferente a todos, floreció con muchos colores. Habían flores blancas, amarillas, rosadas,
celestes, lilas, azules. También era un perfume el olor de esas flores.
Los pajaritos comenzaron hacer sus niditos en esas ramas y cuando jugaban bajo aquel árbol ellos también
jugaban con los niños y cada día llegaban más pajaritos, las flores estaban muy lindas, todos los de la escuela
lo cuidaban y agradecían a Dios por ese regalo tan lindo y se comprometieron a cuidarlo.
También decían que el árbol era de todos, por lo que invitaron a niños de todas las escuelas para que ellos
también plantaran un árbol igual a este, llegaron muchos niños a ver la belleza de árbol, llevaron semillitas y
sembraron en sus escuelas, pero cuál fue la sorpresa, al ver que ninguno de los árboles que sembraron los
otros niños eran iguales al de la escuela soñada, todos se preguntaban qué sería lo que pasaba con ese árbol,
en tanto que ellos investigaban cuál era el secreto.
Se alejaron un poco del árbol, a los días notaron que éste estaba triste y las flores iban perdiendo su color y su
perfume entonces, así fue como fueron descubriendo que la belleza del árbol, era por la alegría, compañerismo
y el amor que había en esta escuela. Desde este día jamás descuidaron la alegría y el amor que había en esta
escuela soñada.
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UN DÍA EN CASA
Un día de tantos, Victoria falto a clases por que estaba enferma, pero en casa estaba muy aburrida y quería
jugar con sus amigos.
La niña decidió jugar dentro de su casa y es eso se puso a leer un libro y se quedó dormida, donde empezó a
soñar con hadas y unicornios.
A cada hada que no tenía alas se le asignaba un unicornio, y en este caso fue la hija del rey que se quedó sin
alas y fue cuando ella misma le decía a su padre que le consiguiera un unicornio igual que todas las demás
porque extrañaba volar. El padre accedió a buscarle un unicornio, el más bonito de todos porque era para su
hija, una princesa. Ella se puso muy contenta por la decisión que había tomado su padre.
El día siguiente cuando el padre llego con su unicornio, la princesa se sorprendió muchísimo porque era un
unicornio único, su piel era rosada y su cabello largo de colores como un arcoíris y tenía unas alas como las de
una mariposa de bellas y grandes, además tenía un unicornio muy particular, llamativo y muy divertido.
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La niña se puso muy entusiasmada al ver su belleza, lo llamo unicornio de arcoíris por sus colores.
Faltaba muy poco tiempo para la coronación de la princesa Aranza y en su honor realizarían un baile, donde se
invitaron a muchos amigos de la niña, todos llegaron para su baile de coronación y ser testigo de la dicha que
tenía con su unicornio único y especial.
Unos de los amigos de Aranza la princesa, llego Jonathan, un niño donde su unicornio era de color azul, aparte
de ser unicornio era la mitad dragón y cuando estaba cerca de un enemigo tiraba fuego por su boca.
Unos minutos después de su coronación, Jonathan invito a Aranza a salir al patio para que juntos fueran a jugar
con los unicornios, ya era un poco tarde, estaba algo oscuro, pero aun así a la princesa no le importo y salieron
a jugar con sus unicornios; llevándose la sorpresa de que cuando llego a sacar a su unicornio, este no estaba
se había perdido. La niña lloro mucho porque llevaba pocos días de tener a su unicornio en su casa, pero este
ya no estaba.
Su padre llamo a todos sus amigos para que buscaran al unicornio arcoíris, ya que su princesa estaba muy
triste porque se le había perdido. Jonathan su amigo también empezó a buscarlo por los aires con su unicornio
mitad dragón, cuando de repente vio en los más alto de una colina un grupo de unicornios de los mismos colores
del de la princesa, se acercó y observo que estaba el unicornio de Aranza con otros más. Este se retira muy
silenciosamente y le fue a decir al rey lo que había visto, pero Aranza decide marcharse antes de que se dieran
cuanta e ir a buscarlo por sus propios medios.
La princesa corrió y corrió hasta llegar a la montaña donde estaban los unicornios, se ocultó para que no
se asustaran, y mientras se ocultaba, observaba que los unicornios que estaban reunidos tenían la misma
particularidad del unicornio arcoíris en su cuerno. Cada vez se acercaban y empezaban a saludarse, el cuerno
brillaba y salía de unas chispas llenas de colores divinas.
Aranza hizo un movimiento provocando ruidos y los unicornios se escondieron, el unicornio arcoíris se dio
cuenta que era la princesa y se acercó dónde estaba ella y la invito a salir de ahí, una vez que Arranza salió
este le pidió disculpas por haberse escapado pero que no podía estar lejos de su familia, entre ellos su esposa,
y sus dos hijos.
Aranza le insistía llorando que tenía que volver a su casa, pero el unicornio no quería separarse de su familia y
dejarlos solos. Entonces la princesa lloro y lloro porque su unicornio no quería volver, fue así cuando el unicornio
le comento y le hizo ver la importancia de la familia s la niña y esta comprendió que no es tan importante volar
que su propia familia; una vez que Aranza comprendió esto el unicornio le construyo en su espalda unas alas
nuevas como las que poseía el, entonces así con ello no lo extrañaría mucho, más bien tenía unas nuevas alas.
La princesa se marchó feliz de la maravillosa idea que tuvo el unicornio al darle alas, ya que fue como una
recompensa al dejarlo con su familia y más aún que ella comprendiera el valor de la amistad.
Cuando el rey vio a la niña con sus nuevas alas, se alegró muchísimo de que estuviera bien y en ese momento
ella lo agrazo muy fuerte y le dijo que lo amaba muchísimo. Al decir ella esto escucho una voz a lo largo que la
llamaba y la llamaba varias veces, fue cuando ella en su cuarto se despierta porque su papa la estaba llamando
para que fuera a comer, ella se despierta ve a su padre y lo abraza y le dice que lo ama muchísimo, despertando
ella el valor de la familia y la unión familiar.
Colorín colorado este cuento se acabado…
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CHOCO EL PERRITO CALLEJERO
Hace mucho tiempo conocí la historia de un pequeño amigo de cuatro patas que vivía en la Isla Galápagos. Su
nombre es Choco, conocido en los pequeños pueblos de este lugar por ser un perrito amigable, amoroso y leal.
Aunque no tenía un hogar él era amado por todos los lugareños tenía amigos muy diferentes a él como su mejor
amigo la tortuga Tony. A Choco y a ton les gusta montarse en sus tablas de Surf e ir a atrapar olas , jugar con
los niños del pueblo y ayudarlos como cuando un día Pedrito se cayó y Choco lo llevo a su casa la madre de
Pedrito le agradeció mucho y le dio un gran plato de comida.
Un día Choco y Tony se fueron a hacer canopy se divirtieron mucho pues donde viven es un lugar bello. Al
día siguiente llego un nuevo amigo al pueblo se llama San el cangrejo colorado, siempre se broncea y queda
dormido. Choco, Tony y San se hicieron muy amigos juegan mucho, hacer surf y canopy. Una mañana Sam
estaba muy tristes porque su amiga Pulpitoria se pasó de escuela y la extrañaba mucho, pero aun así seguían
en contacto venían Gaviotas con cartas y así se mantenían en contacto.
Un día Tony no encontraba a Choco por ningún lado entre él y Sam lo buscaron por todas partes en la isla pero
no lo encontraban estaban muy preocupados pues así como hay buenas personas habían otros muy malos.
Pusieron papeles x todas partes y no se dieron por vencidos, pasaron, días y días…Hasta que una mañana
Choco apareció ya no era aquel perrito sucio de la calle se veía gordo limpio y sin pulgas, se veía feliz aunque
Sam y Tony no sabían que le había pasado... tenían muchas preguntas para Choco.Tony pregunto: ¿Choco
dónde has estado estábamos preocupados por ti? -Amigos que bueno verlos. -Tengo mucho que contarles.Escuchen con atención.
Me golpeo un carro, una señora me ayudo, me curo, me llevo a veterinaria, me bañaron, curaron, me alimentaron
y me adoptaron. -En serio pero aun nos vas a venir a visitar verdad. -Claro siempre Tengo muchos hermanitos
humanos, animalitos y una madre y un padre humanos que me quieren soy muy dichoso porque sé que mis
otros amigos no los tienen pero espero los tendrán pronto.
Aprendí mucho de que siempre debemos ayudar a los seres sin voz por eso amigo y amiguita adopta, sino
puedes ayudar con contarle a él que si pueda, respeta y ama a los animales. dedicado a mi perrita Viejita, te
amé aunque fuera poco tiempo por lo menos te cuidamos como nadie más lo hizo
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ANTARUS
Hace mucho tiempo Antarus, un herrero de un pequeño pueblo, estaba forjando cuando llegó a preguntarle
un hombre: ¿me harías una espada? Y él respondió:- ¿de qué material? ¿Diamante, oro, hierro, cobre dime?
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y el hombre le respondió:- me gustaría una espada de esmeralda. Antarus le dijo ¿esmeralda? eso sólo se
encuentra es las montañas de Magmalius ¿Y qué tiene le dijo? Que eso está como a 8 días de aquí caminando.
Bueno ¿lo harás sí o no? Antarus respondió: -lo haré.
Entonces Antarus se había embarcado en una nueva aventura para conseguir la esmeralda. Primero fue a su
casa para avisarles a su esposa Atenea e hijos, y explicarles que se tenía que ir de viaje. Atenea le dijo:- Bueno,
puedes ir pero ten mucho cuidado Antarus. Zac le dijo: -¿papá te podremos acompañar André y yo? Antarus:
-No sé, pueden preguntarle a su mamá; Atenea: -Miren, podrían ir si me prometen que no se alejarán de su
padre en ningún momento y también lo cuidarán. Zac: -si mamá, lo cuidaremos en el camino.
André: -¿podríamos llevar a Nucky nuestro perro? Antarus: -no habría ningún problema para mí, pero no sé si
su mamá esté de acuerdo. Atenea: - Bueno, si él se deja llevar, sí pueden. André dijo con emoción: ¡Sí! ¡Será
más divertido! Iré a preparar mis cosas. Zac: -yo igual.
Los tres se terminaron de alistar, se despidieron de su mamá y comenzaron el viaje. Primero debían de pasar
por el Río de la Muerte, su nombre era debido a que muchos barcos habían naufragado allí. Lo que hicieron
para cruzar el río fue buscar la parte más angosta del río y hacer un tipo de balsa de madera que ellos mismos
cortaron en un bosque cercano; entonces los cuatro viajantes, Antarus, André, Zac y su perro Nucky, lograron
cruzar el río después de dos horas.
Después tuvieron que caminar 5 kilómetros entre un bosque muy oscuro por todos los árboles y arbustos que
habían. Antarus había llevado su mejor espada hecha de diamante, la piedra más fuerte del mundo con la que
habría camino cortando la maleza.
Llegaron a una quebrada que siguieron por su vereda hasta llegar a un acantilado que no les permitía pasar
al otro lado para seguir su búsqueda, para cruzar lo que hicieron fue que entre los tres, tiraron una cuerda que
tenía un gancho para que trabara a un árbol al otro lado; uno por uno fueron cruzando, para pasar a Nucky lo
metieron en un salveque que llevaban; después de media hora de mucho esfuerzo, lograron pasar todos.
Ahora lo que seguía era pasar una montaña, antes de llegar a la montaña Magmalius. Subieron, subieron y
subieron, hasta llegar a la cima y la deseada montaña final. Cuando llegaron a Magmalius, para encontrar
la esmeralda tuvieron que cavar diez metros y lograron encontrar las esmeraldas gracias a que Nucky la
olfateó. Después de eso volvieron sanos y salvos a su casa y Antarus le pudo forjar la espada a aquél hombre.
Enseñanza Trabajando en grupo todo se puede lograr.
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SPIDER FAMILY
Yo soy Max, el hijo mayor de Spider Man(Peter Parker) y Mary Jane, les contaré mi historia. No soy hijo único,
tengo siete hermanos que son: mi melliza Stefany( que es mayor que yo por un minuto), los cuatrillizos Finn,
Jake, Mattew y Luke, Mario y Peter Junior. No es fácil vivir con siete hermanos, me acuerdo que cuando nos
avisaron a Stefy y a mí que íbamos a tener a Peter Junior nos desmayamos porque ya éramos muchos.
Es muy duro vivir con ellos porque hay que hacer fila para bañarse porque, aunque haya tres baños no son
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suficientes. En el desayuno se acaba el pan en casi dos minutos. También, es difícil porque cuando vamos a ver
una película en la casa no hay campo en el sillón y hay que comprar como ochocientos paquetes de palomitas
para poder comer todos.
Otra cosa, es que si quieres estudiar siempre hay mucha bulla por eso normalmente voy donde Aqua Boy que
es un compañero de clase. Una ventaja es que tengo un cuarto propio, no lo tengo que compartir con ninguno
de mis hermanos.
También tengo una mascota llamada Bob, es un perro de raza Pug. Les narraré cómo es un lunes normal en el
4-A de Hero School. Cierren sus ojos e iniciemos una gran aventura…en este momento voy de camino hacia mi
escuela y pensándolo bien no me tenía que traer el diario secreto, no sé por qué está en mi bulto pero lo voy a
dejar en el carro de mamá.
Ya estoy afuera del carro, mi papá no nos lleva a la escuela porque entra al trabajo a la misma hora que
nosotros entramos a clases. Voy hablando con mi hermana del próximo torneo de fútbol de verano y veo que
llega Andrea, la hija de Robbin, casi me mata del susto porque me gritó el saludo en el puro oído. Ahora los
tres seguimos caminando al aula y nos encontramos a todos los compañeros de la clase, que son los mismos
superhéroes desde que llegamos a primer grado.
Mi sección es el 4-A y somos: Stefany, Andrea, Luis (hijo de Bat Man y La Mujer Maravilla), Flahslight, Iron
Girl, Aqua Girl, su hermano Aqua Boy, Niña Maravilla, Ant Boy, Ant Girl, Super Girl, Ben 10, Niño Linterna, Chica
Bestia, Hulk, Lucí (hija de los 4 Fantásticos), Lila (hija de Lava Girl), Sharky (hija de Shark Boy), Jimena (hija de
Capitán América) y yo. ___Buenos días clase, hoy veremos un tema nuevo que es baseball___ dijo el profesor
de Educación Física y nos fuimos al gimnasio a recoger todo lo de baseball. De ahí caminamos hasta el campo
de este fabuloso deporte y comenzamos a calentar.
Empezamos corriendo por todo el campo, después jugamos quemados como práctica de atajar y por último
hicimos un partido, pero, tristemente, mi equipo perdió 15-10. Sonó la campana de cambio de lección y nos
fuimos corriendo a la clase porque teníamos que alistar lo de Estudios Mundiales, clase en la que estudiamos
las características sobre todos los países, llegó la profesora y comenzamos con un tema nuevo que era sobre
España. Pasamos estudiando durante tres lecciones separadas por un recreo.
Después, tuvimos japonés y no entendiendo nada, por dicha nos llamaron a los de los equipos de fútbol
femenino y masculino para un partido contra la escuela Central de New York, por cierto los hombres ganamos
10-5.
Llegó una de mis partes favoritas de la escuela, el recreo, jugamos Súperescondido, que se trata del juego
tradicional de escondido, nada más que es usando nuestros trajes de Superhéroes y nuestros poderes. Mi
poder es hacer la telaraña como mi papá y guindarme en el techo sin que me vean. Flashlight corre tan rápido
que salva el punto para todos. Andre lo que hace es usar sus bumerangs y se apunta cuando tocan la pared.
¡Claro!, así es más fácil apuntarse.
Por fin la hora del almuerzo llegó, yo llevé dos perros calientes que estaban muy ricos, y los acompañé de un
refresco que llevaba mi nombre y unas galletas que siempre comparto con mi mejor amigo Luis, siempre me
divierto cuando dice las mismas palabras al probarlas: ___están súper recontra deliciosas, jajaja. Lila siempre
lleva unos volcanes de chocolate que son muy ricos y nutritivos. Se terminó la escuela e iniciamos los anhelados
clubes que son extraclases.
A Andrea, a Chica Bestia, a Flashlight y a mí, nos tocaba banda. Andre y yo estamos en percusión y Chica
Bestia y Flashlight están en viento. Comenzamos con el Himno Nacional que es algo difícil de aprender y
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después tocamos otras canciones muy alegres y divertidas. Después del ensayo llega nuestra buseta, para
llevarnos a la casa a terminar de pasar el día junto con la familia. Así termino la historia de mi fantástico lunes
en Hero School.y comienza otra gran aventura en donde junto con mis hermanos y nuestros súper poderes.
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EL PERRO Y LAS VACAS
En una gran finca con un gran pastizal vivían 15 vacas vanidosas y un perro Pastor Alemán, llamado Lucas.
Todos los días las vacas muy seguras que ellas eran las más importantes de la finca, movían sus colas y se
veían unas a otras antes de hacerle caso al perro quien muy feliz y entre brincos las llevaba a pastar. Luego sin
mucha prisa y a paso lento iban a comer.
El perro siempre alegre les mostraba el camino y diciéndoles por donde llegar al pastizal. “Por aquí señoras!
Por aquí” “Apúrense ya vamos a llegar” “Cuidado con el riachuelo”. Las vacas en lugar de ser agradecidas con
el perro se burlaban de él. Siempre decían: Nosotras somos las más importantes de la finca pues le damos
leche a nuestro dueño, no entiendo porqué debemos hacerle caso a este perro tonto que siempre anda tan feliz.
Todos los días era lo mismo, las vacas miraban al perro con menosprecio, mientras el perro seguía tan feliz
como siempre. Una noche al llegar al establo, el perro agotado se echó a dormir y en ese momento escuchó a
todas las vacas burlarse de él y de su trabajo. Se reían haciendo escándalo y diciendo: “¿Quién necesita a ese
perro?” “Nadie…”. El perro muy triste se durmió llorando.
Durante la madrugada el perro decidió marcharse en busca de otro hogar en donde los animales valoraran su
trabajo. En la mañana su dueño empezó a llamar: Lucas, Lucas, Lucas ¿Dónde estás?. Su dueño extrañado,
decidió salir a buscarlo y no lo encontró, por eso a las vacas dentro del establo les puso heno para que comieran
y ese día no pudieron salir al campo.
Así pasaron varios días pues no estaba Lucas que las guiara y no les tocó más que comer de las pacas de
heno que su dueño les ponía en el establo. Las vacas empezaron a discutir entre ellas por quien tenía la culpa
de que el perro hubiera huido.
Estaban desesperadas pues extrañaban la forma feliz en que las llevaba a disfrutar del delicioso pasto y la
fresca agua del riachuelo. Reconocieron la importancia que tenía Lucas y extrañaban su forma de ser. Su
tristeza fue tal por estar encerradas y aburridas que dejaron de comer y producir leche. Sus lamentos eran tales
que los escucharon todos los animales de la finca, por lo que decidieron ir en busca de Lucas.
Lo encontraron entre un grupo de conejos corriendo por el campo. Los animales de la finca le contaron como
estaba todo en la finca de su dueño y como las vacas lo extrañaban y habían reconocido su importancia y que
suplicaban que regresara. Lucas les dijo que también extrañaba los paseos mañaneros en busca de agua fresca
y pasto tierno para ellas. A la mañana siguiente las vacas escucharon los ladridos sonoros de Lucas y brincaban
de la felicidad y cuando llegó se disculparon con él y le dijeron lo importante que era él y prometieron seguirlo
sin problema alguno. Desde ese día se volvieron los mejores amigos y nunca más pelearon. FIN
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LAS AVENTURA DE SIMÓN Y PEDRO
Había una vez unos hermanos que quisieron andar en muchos lugares ellos tenían el equipo para ir a diferentes
lados en un maletín tenían agua, botiquín de emergencias; un día querían probar que eran excelentes
sobrevivientes por eso iban sin agua, ni comida, ni botiquín de primeros auxilios ellos iban por una zona rocosa
y Simón se cayó y se raspo; Pedro lo curo con matas de sábila y corto un pedazo de la camisa y se la amarro
al día siguiente Simon se sintió mucho mejor y fueron comiendo coco y manzanas de un palo muy grande; con
palos y hojas palmera hicieron una casa de árbol para poder dormir.
Al siguiente día reanudaron el viaje para donde ellos vivían en Guadalupe y les entregaron un premio por
sobrevivir dos días en la selva y pelear contra leones, ellos estaban muy felices. El papá les pagó un viaje a el
Monte Everest ellos iban con demasiado frío pero sobrevivieron y les dieron otro premio por ir a muchos lugares
y sobrevivir.
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LA BONDAD DE UN HOMBRE
Todo empezó como cualquier día que disfrutaba José al máximo. José es un padre bondadoso que necesitan
su ayuda, entonces José fue a la Iglesia como siempre, en el camino siempre se encontraba con un niño Josué
era un pobre, José le daba lo que tiene con tal de ver la sonrisa en su rostro, pero un día no estaba y al mirar a
su derecha era un Josué, con un uniforme de escuela entonces él estaba lleno de felicidad de verlo, entonces
siguió su camino dándole gracias a Dios porque Josué iba a ir a la escuela.
Cuando llegó a la iglesia andaba María pidiendo limosna, entonces vio que una señora solamente le había dado
₵ 100, era lo que tenía, José al verlo esto dio más dinero, lo cual le dio mucha alegría a María.
Cuando terminó la misa fue a su casa y se encontró con un vagabundo no conocía su nombre al igual era un
necesitado y entonces Josué le dijo: ¿Qué te pasa? Y el vagabundo le respondió: ¿a quién le importa? Nadie
me quiere, ni les importa mi bienestar. ¿Eres ciego verdad? Si lo soy. – Dios te curará. – es imposible. – Nada
es imposible, Dios escúchame, por favor cura a este pobre ciego y de pronto se pone a llover y esas gotas lo
sanan y el vagabundo le dice: - muchísimas gracias no sabes lo que has hecho por mí, - no fui yo agradécele
a Dios que jamás te abandona.
José llega a su casita humilde y pequeña en donde guarda sus imágenes , pinturas, estatuas y muchas cosas
pero todas son de Dios, Jesús y María, son de todo lo que tenga que ver con los cristianos y José se enorgullece
de tenerlas. Cuando llegó a su casa se fue a dormir y al día siguiente amaneció enfermo, con gripe, tos, dolor
de cabeza y pérdida de apetito.
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Fue a una clínica donde la doctora le dice que tiene una enfermedad terminal y que morirá, José con una
sonrisa en su rostro y una lágrima en su ojo le dice gracias por la noticia y se retira afuera de la clínica le dice
a Dios “gracias Señor y te prometo que disfrutaré este día al máximo como siempre, salió de la clínica con la
alegría en su alma, pasó por donde había ayudado a todos a y los saludó más que nunca, siguió su camino
y fue a comer algo aunque no tenía mucho apetito fue y pidió lo más delicioso que tuvieran, María estaba ahí
comiendo con el dinero que José le había dado y ellos se pusieron a conversar María le dice a José ¿qué está
haciendo por aquí don José? Pasando el rato y comiendo responde don José.
Pero veo que no está comiendo con ganas don José le dice María a lo que don José responde: es que tengo
pérdida de apetito porque tengo una enfermedad terminal. – pero usted se cuida mucho dice María. Bueno si
Dios quiere que me vaya con él me voy él de todos modos nos veremos en la paz eterna dice José.
En una noche José se fue a dormir y fue donde paso a mejor vida, todos derramaron muchas lágrimas por él.
Eso nos da una enseñanza si eres bondadoso llegarás al cielo como él. Por eso todos en el pueblo que él murió
dicen José nos enseñó LA BONDAD DE UN HOMBRE.
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LOS TRES BOCATEROS
Había hace mucho tiempo tres niños que les gustaba mucho la comida: Ángel , Francisco y Rosa. Esos niños
eran pobres, vivían en la calle; su mamá y su papá habían muerto, pero siempre soñaron ser degustadores de
comida.
Los niños pensaron y decidieron intentar ser degustadores de comida. Empezaron en una casa después en
un restaurante. Ahora ya han crecido, ellos tienen 23 años. Los consideraron tan buenos degustadores que los
hicieron cocineros.
Actualmente tienen su casita y un trabajo decente. Sus papás estarían orgullosos y cada 23 de marzo los
reueran y les rezan . Ahora son grandes empresarios. Poco tiempo después su hermano Francisco murió por
una enfermedad llamada cólera, de la Región Chorotega.
A su hermana Rosa la atacó una depresión muy fuerte y lamentablemente también murió y el joven Ángel fue
el heredero de la compañía LOS TRES BOCATEROS. A los 36 años se casó y tuvo un hijo llamado Santiago
quien será el siguiente heredero de la compañía LOS TRES BOCATEROS.
Por el momento solo tiene 9 años. Años después la compañía está en banca rota por la muerte de sus dos
hermanos, pero ahora el hijo de Santiago está dirigiendo la empresa y ha logrado sacarla de la quiebra. Gracias
a que estudió en la universidad tiene muchos conocimiento e ideas que le ayudan a dirigir mejor su empresa.
El padre está muy orgulloso de su hijo. Santiago hijo es humilde y siempre está cuidando de su padre. Autor:
Angel Castro Jiménez.
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AVENTURAS DE MI ESCUELA
Había una vez un lugar en el cual nos enseñan grandes cosas y aventuras que nos hacen soñar. Por lo que los
niños disfrutaban estudiar y sacaban muy buenas notas.
Entre estos excelentes estudiantes había un niño muy esforzado y que amaba todas las cosas que aprendía,
además era muy popular entre sus compañeros; él se llamaba Jason. Jason tenía que ir a la escuela por la
mañana con sus mejores amigos, Juan y Pedro.
Por lo que se reunían después de ir a escuela para hacer la tarea que les dejaba la Niña Vicky. Antes de ir a la
escuela Juan, Jason y Pedro se reunían para irse los tres juntos a la escuela, Jason que era el que vivía más
cerca siempre los invitaba a una fruta que su mamá le daba para que le diera a sus grandes amigos.
Los tres iban juntos cuando se encontraron con su profesor de Inglés que se llama Roy y les dijo que necesitaba
de la ayuda de todo el grupo para hacer un hermoso jardín por eso requería de la ayuda de ellos para reunir a
todos sus compañeritos. Por la tarde, después de terminar las lecciones, se fueron y sembraron muchísimas
flores hermosas,gozaron de una hermosa tarde con todos sus compañeros. -- Bueno, adiós dijo Juan, hasta
mañana.
El día siguiente Jason se preparaba para ir a la escuela, mientras se bañaba, su mamá le alistó la ropa.
Desayunó, se despidió de su mamá y se fue feliz para la escuela. Mientras con sus amigos del alma, caminaban
a la escuela.
Pedro y Juan, se encontraron una pelota pero no la recogieron porque tenían prisa y tuvieron que correr faltando
cinco minutos, para entrar a clases, llegaron a tiempo porque sonó la campaña de la escuela…. Trin trin…..
tuvieron que ir a su aula y la maestra les preguntó que cómo les fue con la tarea y los niños les dijeron muy bien
….. los niños tenían clases de música ♪♪♪ …… por lo que tenían que presentar un presentación con su flauta y
les salió muy bien por lo que el profesor le dio una excelente nota por su gran esfuerzo. La cocinera nos llamó
para ir al comedor y como siempre la comida de Rosario estaba súper deliciosa le agradecimos y nos fuimos
otra vez para el aula.
Nos dimos cuenta que a nuestra compañera Rosita le mandaron boleta por estar molestando a los demás.
Cuando eran las 9:10 am nos tocó la clase de Religión y cuando terminamos las lecciones, salimos al recreo,
nos fuimos apurados a recoger la pelota que habíamos visto en la mañana y que aún estaba ahí! Al rato sonó
la campana …. trin trin …Jason Pedro, Juan y yo nos despedimos de la profesora y nos fuimos como flash para
recoger la pelota. y Jason dijo estamos cerca. corramos más rápido... la tenemos.
Cuando la recogieron nos fuimos felices para muestras casas. Hasta mañana, tenemos una mejenga pendiente
y felices regresaron a sus casas. FIN Cuento hecho por : Isaac Rodríguez Araya♪♪♪♪ 4º Grado
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MI VIAJE DESEADO
Marisol era una niña que vivía en Costa Rica, a ella le gustaba viajar y siempre había querido ir a París. Marisol
es una niña rubia, ojos celestes, vive con su mamá Anabelle, con su papá Alberto y su hermano Tomás.
Marisol siempre jugaba con su perro Patitas. Un día estaba jugando con Patitas y llegó el correo, ella se fue
corriendo a su casa y le dijo a su mamá: ¡Una carta!. Su mamá la abrió y dentro habían cuatro boletos a París,
en ese momento se puso a brincar de la alegría, enseguida subió a su cuarto y eligió una ropa, ya que el viaje
era en dos días.
Cuando llegó el papá, le comentó sobre el viaje y lo organizaron, durmió muy feliz sabiendo que iba a viajar al
día siguiente. Ella se alistó y se fue en el carro, cuando llegaron tenía cosquillas en la panza. Se montaron al
avión y en cada asiento tenía una pantalla donde veían películas.
Al fin llegaron y se hospedaron en un hotel, al día siguiente fueron a ver la Torre Eiffel y se comieron unos
helados, estaban muy ricos. De pronto miles de fotógrafos llegaron y un señor les dio una tarjeta que decía: ¡Soy
el príncipe Alian, vengan a mi castillo!.
Cuando llegaron se sentaron en una gran mesa y les dijeron que eran parte de la realeza, ellos se sorprendieron,
luego el príncipe les dijo que se quedaran a dormir. Al día siguiente ya se tenían que ir, pero en Costa Rica los
recibieron con cariño.
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LA ARDILLA DORMILONA
En un bosque plagado de alegría, se ocultaba en el agujero de un árbol, una ardilla que dormía todo el día. Esa
tarde el sol iluminó todo el bosque dándole luz a las cosas oscuras y a los árboles secos. Pipo, así se llamaba
la ardilla, durmió casi todo el día. A él le gustaba mucho el calor y la iluminación del sol.
Se levantó se estiró todo corrongo y se fue a jugar con sus amigos. Por lo lejos Pipo y sus amigos vieron una
familia muy grande de ardillas, que se acercaba. A los veinte minutos llegó una ardilla con anteojos y overol, _
Hola, dijo la ardilla. _Hola amigo. Contestó Pipo.
Por su atuendo los siete amigos de Pipo se burlaban de la ardillita. La ardillita toda triste se iba a ir, pero Pipo
dijo que no. _No te marches, estamos jugando a trepar árboles. _Bueno me quedaré. ¿Cómo te llamas? _
le pregunta la ardillita a Pipo. _ Me llamo Pipo y ¿tú cómo te llamas? _Fisgón. Todos los amigos de Pipo se
burlaban de él por su nombre. Pipo enojado por sus amigos se fue a dormir un rato. Se levantó al otro día fue
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a jugar con sus amigos y Fisgón, pero encontró a su nuevo amigo envuelto en cintas con hojas abajo, y un
mecatillo largo que rodeaba las hojas. Si alguien lo tocaba iba a salir con una pata lastimada. Pipo iba caminado
y vio el mecatillo y lo tocó. El mecatillo le socó la pata y se la lastimó. _!ay¡ Gritó Los amigos de Pipo se
escondieron.
Pero uno de sus amigos que era una tortuga y que se llamaba Brutaldo le preguntó: _ ¿Qué te pasó? _¡!Mi
patita, mi patita¡ _Ya sé quién te hizo esto. Dijo la tortuga. _fueron tus siete amigos. Uno de ellos se asomó y le
dijo _perdón Pipo, era para Fisgón. _ ¿Cómo? No puede ser. ¿Dónde está Fisgón? Cuando por fin lo vio atado y
sobre las hojas exclamó _Uy, Fisgón, ¿Quién te hizo esto? Uno vez que lo liberó dijo a los demás: _No significa
que Fisgón por tener anteojos y overol sea diferente a nosotros, pídanle una disculpa a Fisgón. _Perdón Fisgón.
Fisgón se levantó y le extendió la mano a Pipo y Pipo dijo no hay que discriminar a los que son diferentes a
nosotros.
Bueno por qué no vamos a dormir. Todos dijeron _síiiii_ No debemos discriminar a las personas por su atuendo
color de piel o nacionalidad.
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LAS LEYENDAS DEL BOSQUE
Cuenta la historia que hace mucho tiempo existía un bosque oscuro y tenebroso al que nadie iba y los que
se atrevían a ir nunca regresaban. Un buen día unos Cristian, Pedro y Tómas quienes eran unos valientes
caballeros decidieron adentrarse en las profundidades del bosque después de escuchar a todos los habitantes
del pueblo contar las aterradoras pero magnificas historias. ¡Iremos a la casa mágica! - Dijo Cristian con
gran entusiasmo. ¿ y cuándo partimos? Pregunta un poco nervioso Pedro. Lo antes posible…. Mañana… se
apresura cristian en contestar, hoy nos daremos a la tarea de empacar todas las cosas que necesitamos para
el viaje.
A las 6:00 de la mañana los tres valientes caballeros estaban listos para iniciar su viaje, y después de llenar
sus estómagos, emprendieron valientemente hacia lo desconocido. Una vez en el límite del bosque estaban
dudosos acerca de las cosas que podrían suceder en el bosque, pero el orgullo nos los dejaba retroceder.
Ya de camino en el bosque se encontraron con unos duendes malvados. No deberían estar aquí… no pueden
entrar al bosque!! – dijeron los duendes. ¿ y porque no? Responde Pedro, de manera desafiante En el camino
encontraran monstros, dragones y fantasmas… después no digan que lo se lo advertimos.. Pero a pesar de las
advertencias los tres caballeros siguieron con su camino.
De repente a lo largo se divisa un enorme castillo protegido por 2 dragones, los tres quedaron impactados y
más aún cuando se dieron cuenta que una bella doncella se encontraba prisionera en él. ¡Esta era la aventura
que estaban esperado! Y sin dudarlo ni un momento emprendieron una lucha tenaz en contra de los temibles
dragones hasta lograron cortarle la cabeza.
Una vez que rescataron a la princesa, corrieron lo más rápido que pudieron para salir de ese lugar, y llevarla
al lado de sus padres al otro lado del bosque. Y los tres continuaron con vida en el pueblo solo que esta vez las
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historias las contaban ellos. De esta manera termina la historia de estos valientes caballeros quienes arriesgaron
su vida con tal de averiguar los misterios del bosque encantado.
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EL CONEJO BALÚ Y SU RECORRIDO
En un bosque encantado, vivía el conejo Balú. Donde se refugiaba, había árboles y ríos. También hortalizas y
legumbres. En el bosque reinaba el rey Tartú.
El conejo Balú no tenía un hogar, no tenía alimento ni amigos, pero el rey Tartú siempre lo ayudaba para que
pudiera vivir. Un día el conejo Balú iba a hacer un recorrido por el bosque encantado, pero necesitaba algunas
cosas como: comida, linterna, vestuario, tienda de campaña y lo más importante, sandía del lago. Era lo más
rico que él había probado, mmm.
El conejo Balú ya iba al recorrido para conocer más el bosque, pero olvidó algunas cuerdas, entonces fue a
la tienda del mago Lucca. Pero cuando fue, ya no habían cuerdas. ¡Qué mal! Ya no tenía nada para escalar
algunas montañas. Pero pasó una princesa y le regaló algunas cuerdas. ¡Qué emoción! Ya tenía algo para
escalar las montañas. Pero cuando le iba a dar las gracias a la princesa, ella había desaparecido. ¡Qué extraño,
las princesas no pueden desaparecer! ¿Oh sí? Bueno, él ya iba a empezar su recorrido al bosque encantado.
Había mucha vegetación y animales, también habían dragones, enanos, hadas y mucho más de lo que uno ha
imaginado. En el camino encontró un enano atrapado en un charco. Lo ayudó y se hicieron amigos. El enano lo
acompañó al gran recorrido del bosque encantado.
Caminaron un rato y vieron a la princesa que dio las cuerdas. Esta vez no les dio algo, si no les traía un mensaje:
No luches ni hables solo se feliz. ¿Qué significa ese mensaje? ¿Será un acertijo? Después de esto, la princesa
los acompañó en el recorrido y les dijo lo que pasaría si comían algo, si pisaban algo o si hacían cualquier cosa.
El enano le preguntó su nombre, pero ella no dijo nada.
El conejo Balú le preguntó su nombre, pero ella otra vez no dijo nada, más bien puso cara de enojo. Llegaba
la noche, los tres prepararon la tienda de campaña y cansados y temblorosos, empezaron a dormir. Al día
siguiente, el conejo Balú preparó el desayuno, el enano le preguntó que era el desayuno, el conejo le dijo que
era sandía con huevos y un poco de azúcar. El enano vomitó y le dijo:-¿No puedes preparar otra cosa?Pero el
conejo le dijo ¡no! Después de comer, fueron al castillo del rey y le preguntaron cómo se llamaba la princesa. Él
dijo que se llamaba Ary
. El enano dijo que él había escuchado ese nombre en otro lugar. Pues el nombre de ella es de la reina hada.
Inmediatamente ellos fueron al reino de las hadas y preguntaron si estaba la reina de todas ellas, y ellas dijeron:
¡no! Entonces le presentaron a la princesa Ary. Y les dijeron que ella era la reina de las hadas y que sería una
humana y no un hada.
A ellas les pareció una buena idea. Entonces la coronaron como reina. Después de la coronación, el conejo y
el enano iban a seguir con el recorrido. En el camino se encontraron a un gigante llamado Far y tenía mucha
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hambre. Al toparse con Far, los vio como un bocadillo para la cena. El conejo y el enano se asustaron y se
fueron corriendo mientras el gigante los perseguía.
De pronto, apareció un dragón y los defendió con su temible fuego, espanto al gigante. ¡Qué alegría! Los salvó
de aquel feroz y hambriento gigante. Después de eso, el dragón se hizo amigo de ellos dos. Bueno, siguieron
con el recorrido, pero el enano tenía mucho calor, porque el dragón ha estado echando mucho fuego y eso
ocasionaba mucho calor. Entonces pararon y Balú partió una sandía para cada uno. Comieron, se refrescaron
y volvieron a caminar.
Llegó la noche y lo peor, estaban en la parte más aterradora de todo el bosque. Prepararon la tienda de campaña
y empezaron a dormir. A las doce de la noche, el enano escuchó un rugido muy feroz. ¿Será el gigante de nuevo
u otro monstruo? ¿Quién sabe? Entonces salieron de la tienda de campaña y vieron un gato de color beige y
tenía mucha hambre. Balú le regaló un atún bien rico.
El gato comió mucho atún; hasta se comió seis latas de atún. ¡Qué comelón que es! Dijo el enano. Pues es
de noche y ellos empezaron a dormir con el gato. Al día siguiente, recogieron todo y empezaron a caminar de
nuevo. ¿Verdad que algunos gatos comen conejos? Pues este es adicto a los atunes y no a los conejos.
Bueno ellos llevaban tres días y con tres horas de estar en el bosque pero no se iban a dar por vencidos.
Caminaron y vieron el castillo de ReyTartú. ¡Eso significa que ya recorrieron todo el bosque! ¡Qué bien! Por fin
el conejo Balú ha conocido más su hogar y eso no es todo, todos los amigos que consiguió Balú, le construyeron
un hogar y le regalaron alimentos.
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EL LEÓN VEGETARIANO
Había una vez un león llamado Raúl y él era vegetariano. Soñaba con hacer muchos amigos pero siempre le
tenían miedo por su gran tamaño y enormes dientes. Otros animales un poco más valientes hablaban con él;
algunos peces, pajaritos y demás animales grandes, tardaba Raúl en abrir su gran hocico para sonreír y estos
salían corriendo diciendo que iban a su casa y no era así.
Lo decían sólo para que Raúl no los siguiera. Muy triste al ver que estaba solo se fue de viaje por el bosque y
en el camino se encontró una ardilla que se asustó al ver el enorme león, diciéndole a gritos ¨no me comás, no
me comás¨. Raúl casi llorando le dijo que él es vegetariano y que por favor lo comprenda que ya no quiere estar
más solo y así fue como se hizo amigo de Sonia la ardilla.
Lo que Raúl no sabía es que Sonia era la ardilla más chismosa del bosque y apenas supo la historia de Raúl
corrió con sus vecinos a contarle a los demás la curiosa historia. Desde entonces los demás animales ya no le
temían y hasta le ofrecían de su comida, desde bellotas, manzanas, cocos y demás vegetales.
Raúl estaba tan feliz que todos los días se hacía una ensalada con todas las cosas que le daban. Un día Raúl
se hizo amigo de otro león llamado Leo, tan carnívoro que se comía hasta la carne de toda su manada y la de
los demás, al oír la historia de Raúl pretendía que comiera carne ofreciéndole una gigantesca chuleta de gacela.
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Raúl casi se desmaya de la impresión por ver la carne de su amiga la gacela María hecha chuleta. Empezaron
una gran discusión, uno defendía los beneficios que da el comer vegetales y frutas y el otro la importancia del
consumo de la carne. Raúl quería que Leo comiera vegetales y Leo que comiera carne.
Hasta que llegó Memo el sabio pato de la selva que por cierto, nadie sabe que hacía un pato en la selva. Al oír
la pelea Memo dijo que dejaran de pelear, entonces él estaba pensando cómo terminar esa discusión. Y se le
ocurrió hacer una olla de carne, se lo propuso a Leo y a Raúl.
A ellos les gustó la idea y empezaron a cocinarla y ponían un poco de carne y vegetales. A Raúl le siguieron
gustando más los vegetales la carne no se la pudo comer. Pero Leo quedó enamorado con el sabor tan variado
que ofrecen los vegetales y decidió cambiar su dieta y así no dejar sin comida a los demás miembros de su
manada. Raúl muy contento vivió en compañía de sus amigos del bosque y satisfecho del bien que le llevó a la
manada de Leo.
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EL NIÑO CELOSO
Había una vez un niño que era celoso y egoísta. A veces trataba mal a la abuela, a la mamá y al papá, siempre
los maltrataba. Este niño se llamaba Ricardo.
Un día fue a la escuela y llegó un compañero nuevo, él era un niño amable, respetuoso y cariñoso. Obviamente
a Ricardo no le cayó muy bien, porque era todo lo contrario a él. Ese niño se llamaba Emanuel. Ricardo hacía
todo lo posible por herir a Emanuel, pero no lo lastimaba.
Un día la maestra empezó a hacer grupos en religión y hablaron sobre Dios y tenía que ir a la casa de Emanuel.
Cuando llegaron se encontraron con la mamá de él le dijo – Hola, como estas? - Y Ricardo no le respondió.
Llegaron a su cuarto y Emanuel era un ángel, le dijo – nunca más seas así, porque, si no serás castigado por
el “Reino de los cielos” Y desde ese día el niño cambio y nunca más fue ni egoísta, ni celoso
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MI FAMILIA ES IMPORTANTE
Mi familia me importa porque es lo único que me acompaña en mis momentos buenos y malos. Siempre
salimos, siempre juntos y unidos aunque a veces nos peleamos y nos enojamos mucho por tonterías. A pesar
de los momentos malos o situaciones feas nos queremos siempre; con el novio de mi mamá igual.
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Mi mamá a veces me dice: -Vea el programa, vea en lo que se meten los adolescentes en drogas, yo no quiero
eso para usted. No quiero que salga en la tele, que la busca el OIJ. Yo no quiero eso para tí-. Un dia estábamos
jugando en el parque, me caí, mi hermano se rio y mi mami me ayudó.
En ese momento vi un muchacho vendiendo drogas y dije: -mami, mami mira ese muchacho, está vendiendo
drogas-. En eso pasó la policía y yo grité: Ayuda!! Y lo arrestaron. Yo sé que hice bien.
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EL REY SAPO
Había una vez un sapo que quería ser un rey, el sapo con ansías esperaba que se cumpliera su sueño,
pasaba el tiempo y todos en el pántano le decían que olvidara su sueño.
El sapo tenía tres amigos quienes eran: Abi la mariposa, Felipe el jaguar y Tito el pajarito que era el
más pequeño. Ellos le decían al sapo que nunca abandonara su sueño. Porque era muy especial y
en algún momento se iba a cumplir.
Los amigos sabían que el sueño de su amigo era muy importante, ya que ellos también tenían sueños
por cumplir. Entonces decidieron idear un plan para ayudar a su amigo. Muchos días pasaron pensando
sin que a ninguno se le ocurriera algo. ¡Hasta que un día a Abi la mariposa se le ocurrió una brillante
idea¡; fue corriendo a casa de sus amigos para contarles y les dijo que se reunieran a las 4:00 de
la tarde en el árbol de ciprés.
Árbol que ellos decidieron punto de reunión ya que cuando sus padres eran pequeños, ellos se reunían
ahí para jugar. Los amigos llegaron a la hora acordada como su amiga les había dicho. Abi la mariposa
les dijo que se le ocurrió una idea magnifica y con voz emocionada dijo: “Y si lo hacemos rey del pantano
por una semana”. Todos saltaron felices ya que era una idea excelente. Entonces los amigos se
organizaron y se repartieron las tareas.
A Abi la mariposa le tocaba recoger flores para hacer collares que darían en la coronación, a Felipe el
jaguar le tocaba hallar un tronco para hacer el trono, y a Tito el pajarito le tocaba componer una canción
para la colorida ceremonia. ¡Y todos empezaron a trabajar! Abi la mariposa fue mas allá de los límites
del pantano para encontrar las flores más bonitas entre las que recogió estaban unas grandes y aromáticas
rosas, uno bellos lirios y claveles de fuertes colores y se las llevó a Mariela la araña para que las amarrara.
Felipe el jaguar halló un tronco de pino y se lo llevó a Josué el castor para que con sus afilados dientes
moldearan el trono.
El último que faltaba era Tito que con ayuda de su familia estaba componiendo la canción. Todos
estaban listos. Pero faltaba algo ¡la corona! nadie se había acordado de hacerla. Entonces entre todos
juntaron juncos (planta que crece en agua pantanosa) y se los llevaron a Mariela la araña para que la
hiciera.
Al día siguiente la corona estaba lista y gracias a Dios porque ese día a las 3:00 de la tarde era la
coronación. Entonces le dijeron a Tito el pajarito que fuera a llamar al sapo, cuando el sapo llegó todos
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dijeron: “SORPRESA” “TE NOMBRAREMOS REY DEL PANTANO POR UNA SEMANA”. El sapo vió
todo lo que sus amigos se habían esforzado, y él estaba muy contento y emocionado por todo lo que le
habían hecho.
Entonces el sapo les dijo a sus amigos: “Gracias amigos por todo lo que hicieron, no solo me han hecho
rey del pantano sino también el sapo mas feliz del mundo”. Y el sapo y sus amigos fueron mejores
amigos por siempre y todos entendieron la verdadera importancia de la amistad. FIN
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LA HORA DEL CUENTO
Es un día lluvioso, hace frío y Bodoquín un niño pequeño de tan solo 2 años, se dispone a jugar. Él es muy
atrevido, le encantan sus carros y sobre todo las motos, así como sus muñecos de superhéroes.
Todo parece normal sin embargo algo sucedía con los juguetes; de repente parecía como si estuvieran cobrando
vida; pero aún más extraño que eso era que huían, se escondían bajo la cama, detrás del closet, bajo los
sillones; parecía como si quisieran escaparse de Bodoquín , el cual extrañado los seguía muy contento tratando
de atraparlos.
Estaban cerca de Bodoquín sus mascotas, unos gatos perezosos pero muy juguetones y al ver que los objetos
se movían de un lado a otro se les tiraban encima
tratando de cazarlos como si fuesen una presa. Pero al
ver Bodoquín que no podía tomar sus juguetes, llamó a su hermana Cecilia para que le ayudara; pero ella
no escuchaba ya que estaba inmersa como siempre en su Whatapps y en su Facebook y le decía que no la
molestara que estaba muy ocupada.
Mientras todo esto sucedía, Bodoquín, miró triste a Holk su perro como queriendo decir ayúdame. Holk ladró y
en un instante se convirtió en algo así como un super perro, entró sigilosamente donde estaban los juguetes,
tratando que Cecilia no lo viera ya que podría asustarse al verlo; Bodoquín se montó en Holk y empezó a atrapar
los juguetes quienes al ver al súper perro quedaron como congelados.
Luego de esto Bodoquín quiso ya comenzar a jugar pero sus juguetes se pusieron muy pesados pues no querían
jugar con él, entonces muy enojado comenzó a patearlos y a tirarlos a lo que Cecilia reaccionó y le dijo -qué te
pasa pequeñín? no debes maltratar tus muñecos así ya que ellos podrían revelarse contra ti y esconderse o
incluso desaparecer para evitar que los maltrates y se fue de nuevo a su computadora.
Entonces Bodoquín le dijo en su lenguaje – podrías dejar tus cosas ayúdame y préstame atención por favor,
Cecilia conmovida le respondió - Tienes razón; ya sé te enseñaré como debes tratar tus juguetes.
Primero debes tomarlos con cariño e imaginar que ellos hablan pero eres tu quien le das la voz, luego los pones
a hacer lo que tú quieras pues todo está en tu mente.
Bodoquín le dijo – Pero ellos no quieren jugar conmigo, se esconden de mí el otro día Holk me ayudó. Ella le
respondió - Vez eso es imaginación Bodoquín.

280

Lo que pasa es que como no los cuidas y los golpeas ellos están asustados, es por eso que no has podido jugar
con ellos.
Luego Cecilia comenzó a imaginar cosas con Bodoquín y pudo ver como los juguetes se transformaban y
jugaban con ellos, ella muy asombrada dijo tenías razón se me había olvidado como era jugar por estar todo el
día conectada a las cosas electrónicas me estaba perdiendo de todas estas cosas divertidas.
Vistes dijo Bodoquín, gracias por ayudarme y jugar conmigo he aprendido muchas cosas me di cuenta que
puedo hacer muchas cosas y puedo compartir contigo también. Pero de repente la computadora empezó a
absorber a Cecilia y la atrapó dentro Cecilia gritaba - Nooooooo déjame salir, pero el ordenador le decía debes
estar conectada siempre; tengo muchas cosas que mostrarte no necesitas a tu hermano ni a nadie más para
divertirte conmigo no tienes que pensar ni hacer nada solo hacer clic y listo , pero Cecilia le respondía - no yo no
quiero eso, yo necesito salir de aquí, tengo amigos , quiero salir a divertirme con mis amigos, andar en bicicleta,
jugar futbol, saltar, correr, poder imaginar cosas , soy una niña todavía quiero compartir con mi hermano …
Entonces Bodoquín muy asustado caminaba para todo lado porque no sabía qué hacer, pero Gargamel uno de
sus gatos le dijo no te preocupes yo te ayudaré siempre estoy cerca de Cecilia y he visto lo que hace cuando
la computadora falla, el gato hizo algunos clics cerró todas las páginas y reinició la computadora; por lo que a
este aparato no le quedó más que devolver a Cecilia.
Bodoquín muy contento le extendió los brazos para que lo alzara, su hermana muy asombrada de lo que había
sucedido lo abrazó y chineo, los dos exhaustos por todo lo que había sucedido se recostaron en su cama y
quedaron dormidos alrededor de todos sus juguetes.
A partir de ese día la hora del juego se hizo muy divertida ya que Cecilia comenzó a sacar un ratito para compartir
con su hermano dejando a un lado tanta automatización, aprendió que no hay que abusar de la tecnología esta
es importante pero no nos debe de absorber, que en la vida solo se es niño una vez y hay que aprovechar,
además Bodoquin aprendió que hay que cuidar los juguetes y que el poder de la imaginación lo puede llevar a
descubrir lugares fantásticos llenos de magia y mucho color.
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LA NIÑA QUE QUERÍA APUNTARSE CON LA EDUCACIÓN
Érase una vez una niña que era muy educada y respetuosa, sin embargo, nunca había tenido la oportunidad
de estudiar, no podía asistir a la escuela porque era muy pobre, ella siempre veía a los niños ir contentos a la
escuela, corrían alegres, cantaban canciones hermosas, se sentaban en el parque y se les veía estudiando con
sus compañeros, la niña siempre tuvo en su mente poder estudiar como los demás.
Un día mientras observaba en el corredor de su casa, a los niños ir a la escuela, sus ojitos se llenaron de llanto
y su carita se puso muy triste. De pronto pasó una mujer muy elegante, con el cabello recogido y unos grandes
lentes, con mucha ternura le preguntó: -¿Qué te pasa?-, la niña temerosa, bajó su cabeza y contestó:-nada.
Aquella mujer era la maestra de la escuela, se llamaba Evelia. La niña observó que todos los niños la saludaban
y la querían mucho. Una mañana la maestra pasó de nuevo, y le preguntó a la niña: -¿Cómo te llamas?- no
tengas miedo, ella le contestó: -¡Hola soy Nathalie!- la profesora preguntó: ¿Y por qué tú no vas a la escuela?,
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Nathalie muy triste le contó que su familia era muy pobre y no podía comprarle las cosas para ir a clases, le
contó también que ella tenía muchas ganas de aprender, de conocer los números, de aprender a leer, que
soñaba con ser maestra y poder enseñar a otros.
Evelia con una gran sonrisa le preguntó:-¿te gustaría estudiar conmigo?, la niña con una gran sonrisa y emoción
le contestó que sí. La maestra prometió volver con buenas noticias. Al día siguiente la profesora visitó a
Nathalie, le llevó cuadernos, cartuchera, lápices de color, uniformes y un hermoso bolso, todo lo que necesitaba
para comenzar a estudiar.
Evelia le pidió apuntarse con la educación, la niña no entendía que significaba eso, la profesora le explicó
que no solo ir a la escuela era suficiente, que debía cumplir con sus tareas, asistir a clases todos los días,
ser respetuosa y educada con los compañeros y profesores, colaborar en la clase siendo aseada, no tirando
basura. La niña feliz aceptó apuntarse, y como agradecimiento pidió a la maestra poder dar una explicación a
todos sobre “Yo me apunto con la educación” así sus nuevos amigos también se unirían y la escuela sería más
divertida.
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BOSQUE ENCANTADO
En un lugar muy lejano había un bosque donde había una piedra muy grande donde dicen que vive una bruja.
El guarda bosques todas las noches daba un recorrido por todo el bosque, allá casi llegando el río estaba una
piedra así que los que vigilaban oían cosas pero no se acercaban al área donde estaba rodeado de un riachuelo.
Un sábado que era el día donde llegaban los turistas vieron que el riachuelo se había secado y que la piedra
estaba volcada, así que pensaron alguien entro en la noche.
Uno de los guarda bosques llevó a sus nietos a jugar al bosque, los niños vieron la roca brillar, así que la alzaron
y vieron que era una niña pequeña que era brillante los niños jugaron toda la noche y la niña les dijo que cuando
ella salía el bosque cobraba vida. Miren si quieres que bailen los árboles me dice, soy yo los hago bailar, pero
solo de noche porque de día duermo, dijo la niña.
Rodrigo y María los nietos del guarda bosques salieron corriendo porque amanecía y la niña se metió. Así
jugaban todas las noches hasta que un día Rodrigo y María fueron y la niña no estaba se preocuparon y le
dijeron al abuelo, él respondió: en la noche de ayer, vi a una niña que salía del bosque pero pensé que era una
niña que se había quedado. Los niños dijeron: pero abuelo esa era la niña, seguro nos fue a buscar, fueron a su
casa y vieron que estaba en el jardín. Se juraron que nunca se volverían a separar.

282

AUTOR DEL CUENTO: Ashly Hernández Aburto
NOMBRE DE LA ESCUELA: Isabel La Católica
NOMBRE DEL DOCENTE: Olga Valverde Gonzalez
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

MARIANELA
En una escuela de Costa Rica, había una niña inteligente y aplicada, pero tímida. Su nombre era Marianela.
Hacía unos meses había sufrido un accidente y tenía que usar silla de ruedas.
Al sufrir el accidente sus amigas Tania y Mery comenzaron a alejarse y rechazarla por su condición. Un día,
Marianela se sentía triste por usar silla de ruedas y porque sus amigas la rechazaban; en ese mo
mento se acercó Lindsay, una niña que la conocía desde antes y le dijo: - Hola Nela, te veo mejor – - Mmm,
más o menos- contestó Marianela. -Te he visto un poco triste, como sin ganas de venir a la escuela- le comentó
Lindsay. Marianela se quedó pensando pero no le contestó.
Lindsay quitándose los aretes que andaba puestos se los dio a Nela diciéndole: -Toma Nela, te los regalo,
me los trajeron de Perú- -¿Y eso? -Porque te considero mi amiga y para que no estés triste- le dijo sonriendo
Lindsay. Nela se sintió mejor al ver que Lindsay la consideraba su amiga y le dijo: -Lindsay, ¿te puedo preguntar
algo?- -Si claro, dime- le contesta Lindsay extrañada. -¿Por qué será que mis amigas me rechazan? -No lo sé,
pero sería bueno averiguarlo- dijo Lindsay abrazándola.
A la salida, Lindsay buscó a Mery y a Tania, las que eran amigas de Nela. Les comentó que Nela se sentía
triste porque ellas se alejaron y porque se sentía rechazada por ellas; Tania le contestó: -Es que nos da miedo
decir algo que la haga sentir mal- -Y, ¿por qué se va a sentir mal si ustedes eran amigas desde hace mucho?
Más bien necesita sentirse querida a pesar de lo que pasó…ella es ella no la silla…- contestó Lindsay casi
regañándolas. Hablaron un rato más y se fueron a sus casas.
En la mañana, Lindsay le comentó a la maestra que quería hablar con todos los estudiantes acerca de la
condición de Nela. Y se pusieron de acuerdo para que hablara en el acto cívico del día siguiente.
Al día siguiente en el acto cívico, Lindsay y Nela estaban en el acto cívico y la maestra la llamó al frente y
Lindsay comenzó a hablar: -Todos sabemos lo que le sucedió a Marianela- decía- Así como ella hay muchos.
Pero lo que más motiva a hablar hoy, es que yo me apunto a la práctica de los valores, ¿cómo? ¿Y por qué así?
Porque educación no es solo venir a la escuela, es poner en práctica los valores que enseñan: como el respeto,
la igualdad, la empatía, la sinceridad y el amor.
Y a Nela o la hemos apoyado como se debe. Quisiera que todos nos pongamos a pensar en las actitudes que
tenemos hacia las personas con discapacidad, en especial hacia Nela, y corrijamos las que están mal. GraciasY todos aplaudieron lo que dijo Lindsay.
Al terminar el acto cívico Tania y Mery se acercaron a Marianela diciéndole: -Discúlpanos por alejarnos, teníamos
miedo de decir algo que te hiciera sentir mal- -Está bien, tranquilas… -dijo Nela abrazándolas- si para mi es duro
imagino que para ustedes como mis amigas también- -Te queremos mucho Nela- contestaron Mery y Tania.
Lindsay se acercó y Nela le agradeció lo que había hecho. Ese día Tania y Mery fueron a la casa de Marianela
y se divirtieron mucho viendo películas y jugando.
Al día siguiente Lindsay invitó a Marianela, Tania y Mery a su casa y les propuso iniciar un proyecto para
fomentar los valores en su escuela y su comunidad. A lo que ellas entusiasmadas dijeron que sí, entre todas

283

decidieron el lema: “Yo me apunto a la práctica de valores”. En la escuela organizaron actividades con muy
buena disposición de los compañeros y fue todo un éxito. Y por supuesto, Marianela, Lindsay, Tania y Mery
continuaron siendo amigas para toda la vida. FIN
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LA PRINCESA OCULTA
En un pequeño pueblo muy lejano de aquí vivia una pequeña niña hija del rey llamado Ela y el reino estaba en
guerra y el rey tenia miedo de que su hija muriera, y la entrego a su tía y su tío porque vivián en un lugar fuera
y lejos del castillo para que la protegieran hasta Jque pasara la guerra, el rey pidió que la devolvieran hasta
cumplir los quince años para celebrar sus años, y dijo- por favor no e digan que es una princesa y le coloco
un diamante en su muñeca y cuando ella crea que realmente es una princesa y tiene el potencial que tuvo su
madre antes de morir ese diamante brillara con un brillo especial y su cabeza tendría una corona y depende
del atuendo que usara se le mostraría un vestido con el mismo atuendo en un vestido igual al d su madre para
su nacimiento.
El rey se monto en su caballo y después de partir comenzó la guerra porque no era suficiente el agua en el
reino y se dieron cuanta del nacimiento y la reina junto con el rey se negaron a entregar a la pequeña princesa
bebé porque era demasiado pequeña para ser una gobernante de un país tan grande y querían esa princesa y
comenzaron a reclamar al rey y el se negó a entregarla y lo pobladores se pusieron tan enojados que no tuvieron
otra opción que destruir lo que el rey más amaba y por desgracia si sabían lo que era y no era material sino que
era una cosa que el rey amaba con todo el corazón y era su esposa la reina.
Pasaron os años y también la guerra, gracias al rey porque les explico lo que sucedia.más tarde sus tíos
se dieron cuenta de lo sucedido pero no se alertaron porque sabían que su sobrina estaba a salvo con sus
verdadero padre y estaba en protección y el rey la corona y desde ese minuto Ela se combirtio en una princesa
y ella junto con su padre fueron muy muy felices y sus amigos lo celebararon.
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LAS HERMANAS GEMELAS
Había una vez un reino maravilloso estaba habitado por una gran familia. Tenían 2 hijas gemelas, una se
llamaba Diorella y la otra se llamaba Atheiry. Diorella era una niña estudiosa, generosa y tranquila. Atheiry era
estudiosa, observadora y amigable.
Ellas se llevaban muy bien, jugaban, hacían las tareas juntas, salían a pasear en fin, todo lo hacían juntas. Un
día Diorella se levantó muy temprano y salió a caminar, lo que parecía algo muy tranquilo se convirtió en una
pesadilla. De pronto apareció un viejo y le dijo a Diorella “¿Quieres un Confite?” Ella contesto “Si, por favor” y
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quedo dormida. Ese viejo se la llevo, el rey ordeno buscarla. A la semana apareció muerta en medio del bosque.
Moraleja: Nunca aceptes nada de nadie.
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LA FAMILIA, QUE NO TENIA HIJOS Y ADOPTO UNO
Había una vez una familia sin hijos, la madre sin hijos se llamaba Juanita, el padre sin hijos se
llamaba Alexander. Un día fueron donde el doctor don Henry a pedirle un medicamento para que Juanita
quedara embarazada, apenas Juanita llegó a la casa empezó a tomarse los medicamentos . Pasó el
tiempo y doña Juanita no quedaba embarazada, por eso los esposos volvieron al doctor.
Le hicieron un examen y el doctor le
a llorar , Alexander el esposo le dijo
adoptaron un niño llamado Axel , doña
su amor, Axel sorprendido le dijo usted

dijo doña Juanita usted no puede tener hijos , ella se puso
no llores más vamos adoptar un lindo niño. Ellos lo hicieron
Juanita toda feliz ya tenía un hijo, lo besó y lo abrazó con todo
quién es señora, ella le dijo de hoy en adelante soy tu madre.

Ese día don Alexander el papá de Axel fue a la tienda y le compró una cama, juguetes , ropa,
champú, crema y muchas cosas más. En la noche Axel se baño y uso la ropa , colonia y cama que
le compraron , Axel estaba muy feliz.
Pasaron dos meses Axel ya tenía 10 años y le compraron un play station , Axel se puso muy feliz
apenas se lo dieron lo conecto y jugó todo el día, ese día doña Juanita estaba lavando ropa ya
que Axel iba para la escuela OTTO HÜBBE, en la escuela encontró muchos amigos Andrey , Gustavo
, Derian cuando tocaba el recreo jugaban la anda .
Un día doña Juanita vino a la reunión de padres , ese día dieron las notas y Axel se sacó un
cien en cada una de las materias de la escuela de premio la mamá le compró muchos juegos y
le cocinó pollo frito con papas en salsa. Todos estaban muy felices ya que eran una familia que se
amaban mucho. En la noche hubo una gran noticia, Alexander lo iban a nombrar jefe de la empresa.
Esa noticia los hizo muy felices , ya que tenían a Axel un excelente alumno , y excelente hijo, gracias
a la adopción fueron felices para siempre. Fin
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LA PRINCESA ENAMORADA DEL PRICIPE
Había una vez una linda y tierna princesa llamada JILARI y a ella le custaba mucho un principe que todos los
días salia en su caballo blanco ella solia verlo todos los dias . Ella un dia se le acerco la prinsesa le dijó oh
principe por que tu todos los días sales en tu hermoso caballo sin conocerlo la princesa le hablo ela la princesa
le dijo cual es tu nombre el respondio oh princesa yo me llamo el pincipe ELICEO oh dijo la princesa que bello
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nombre dijo el principe y preciosa dama cual estu nombre yo me llamo JILARI oh que nombre mas bellicimo
princesa oh gracias principe ELICEO le dijo el principe princesa gustari ir a dar un vuelta en mi hermoso caballo
oh claro que si principe .
La princesa y el principe de fueron enamorando poco a poco un dia el principe compro un anillo de compromiso
le dijo oh princesa tiene la amabilidad de ser mi novia respondio la primcesa claro que si 3 años despues se
realiso la boda se casaron muy felices pasaron su noche juntos alos 2 años la princesa tenia dos precioso bebés
una niña y un niño llamados celeste y san jorje y al fin de cuentas fue una historia muy bonita gracias
AUTOR DEL CUENTO: Bnjamin Riley Phelps Zúñiga
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LOS DOS PERROS
Había una vez dos perros pobres que siempre tenían hambre. Uno se llamaba Simón que era de raza labrador
y otro se llamaba Benito que era de raza salchicha. Simón era gruñón, tramposo y siempre estaba enojado.
Benito era amable y cariñoso.
Un día Simón estaba muerto de hambre y decidió ir a buscar algo de comer. Benito decidió ir también, pero a
Simón se le ocurrió ir a robarse algo de comer en la panadería. Benito no sabía, Simón entro a la panadería sin
que Benito se diera cuenta, Benito oyó los gritos del panadero y de repente el labrador salió corriendo con tres
panes en la boca y le gritó al salchicha que corriera rápido. El panadero se cansó, Benito se enojó con Simón
pero el labrador no le hizo caso.
El perro salchicha no quiso comer pero el labrador estaba diciendo “Hay que rico esta este pan” entonces Benito
se antojó y comió. Como eran tres panes uno sobró.
El otro día Simón se despertó y dejo a Benito dormir y se fue. Iba caminando y vió una casa muy pero muy
grande, Simón como siempre, quiso ir a ver que había. Simón se quedó viendo la casa, pensando si iba a entrar
o no, Benito se despertó y noto que no estaba Simón y decidió ir a buscarlo. Vio al labrador y se paró a la par
de él. El perro salchicha se quedó asombrado, y quiso entrar y Simón también fue.
Se fijaron si la puerta estaba abierta y si lo estaba, cuando entraron se escondieron detrás de un sillón y vieron
a dos hombres que tenían enjaulados a muchos perros. Benito puso una cara triste, Simón le pregunto qué
porque la tenía, Benito respondió: Nosotros vivimos en la calle y podemos hacer lo que queramos y ellos están
encerrados en una jaula y no pueden hacer nada. Los dos hombres eran malos, querían robar cosas valiosas en
un banco. Entrenaban a los perros para robar bancos, Simón quería hacer algo. Benito y Simón tenían ventaja
porque uno de los hombres era un poco torpe.
El salchicha vio las llaves de las jaulas pero no las alcanzaba pero el labrador sí. Cuando el labrador las cogió
se le cayeron las llaves e hicieron un ruido fuerte y los dos hombres fueron a ver por un lado detrás del sillón y
los dos perros se fueron por el otro lado y cogieron las llaves rápidamente y trataron de abrir todas las jaulas
pero solo pudieron abrir una jaula.
Ahora eran tres perros, los dos hombres persiguieron a los tres perros pero a Simón le dio hambre. Él tenía
el pan que había sobrado y se lo comió pero se cayó y lo atraparon los dos hombres. Benito y el otro perro
estaban preocupados por el labrador pero confiaban que su amigo iba a tener una idea. Mientras, Simón estaba
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recibiendo los entrenamientos de los hombres, estaba pensando cómo no hacerles caso de hacer algo malo y
tuvo una idea. Llego el día del robo del banco, los dos hombres fueron encapuchados y llevaron a Simón y a
dos perros más.
El labrador vio a sus compañeros nerviosos y él estaba calmado y se sentía seguro. Era de noche y el banco
estaba cerrado, entonces los dos hombres usaron un aparato especial para abrir la puerta. Cuando entraron los
dos hombres enviaron a cada perro a buscar las cajas fuertes ya que los habían entrenado para eso. Simón se
separó de los dos hombres y fue a buscar la alarma.
Los hombres confiados en el trabajo feo de los perros fueron a revisar las cajas y tomaron todo lo que encontraban.
En ese momento el labrador salto sobre un escritorio y como él era tan grande alcanzaba su hocico en la alarma,
la mordió y esta comenzó a sonar fuertísimo.
La alarma estaba conectada con la policía de la cuidad y a los dos minutos habían siete patrullas afuera del
banco. Los hombres salieron corriendo por la parte trasera y los perros junto con Simón fueron corriendo hacia
los ladrones.
Al mismo tiempo Benito y el otro perro estaban sentados cerca de una soda al aire libre y tenían la televisión
encendida, pudieron ver en las noticias que habían tres perros persiguiendo a dos hombres y uno de esos
perros era Simón. En las noticias se veía el nombre del banco y Benito sabia adónde quedaba y fue corriendo
junto al otro perro para alcanzarlos.
Llegaron muy rápido y se toparon a los tres perros (Benito era muy veloz). El perro salchicha mordió a uno de
los ladrones(al torpe) y se cayó al suelo y este le cayó encima al otro ladrón, los dos quedaron en el suelo. Las
patrullas llegaron y arrestaron a los ladrones. Pusieron de héroes a Simón y a Benito.
De agradecimiento el Alcalde de la Ciudad los nombro los perros Oficiales de la Policía Estatal. Pero Simón
recordaba algo, faltaba liberar a los otros perros que estaban enjaulados en la casa grande. Cuando los liberaron
cada perro fue adoptado por los policías y todos vivieron libres, felices y haciendo buenas obras en la calle.
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EL ÁRBOL
Había una vez un pequeño niño llamado Lucas. Lucas era de raza negra, tenía ojos grandes y pelo grueso, era
alto y delgado. Lucas era muy triste, él siempre pasaba solo en su cuarto. Le gustaba jugar bola, leer libros,
ver televisión y jugar con su perro llamado Chester. Chester era pequeño y juguetón, era un perro fiel a Lucas,
era su mejor amigo. También tenía un amigo llamado Justin.
Lucas vivía con su madrastra, su papá y sus hermanastros. La madrasta al principio, cuando la conoció, era
muy buena y él era feliz viviendo con ella.
Al pasar el tiempo, el niño se puso cada vez más triste y su madrasta se volvió muy mala con él. Ella se llamaba
Stephanie y no lo dejaba salir a jugar con su amigo Justin. Ella solo ponía a pelear a los hijos de ella con Lucas.

287

El papá de Lucas trabajaba todo el día, por lo tanto la madrastra era quien lo cuidaba, sin embargo era Lucas
quien debía hacer ciertas labores como lavar y aplanchar su ropa, cocinar sus alimentos, alistar su uniforme,
cambiar a su hermanastro menor de pañales y otras cosas más.
Lucas vivía añorando volver a casa de su mamá y ser tratado como un niño normal. Durante las noches pensaba
en que algún día sus deseos de ser feliz se volverían realidad. Un día maravilloso sucedió algo muy interesante,
el niño encontró una pequeña y hermosa semilla. La semilla que encontró el niño no paraba de brillar, era única,
totalmente un tesoro.
El niño la plantó en una maseta ya que tenía curiosidad por saber qué tipo de planta era. Justin le dijo que la
regara y le pusiera bajo el sol. Él no sabía que especie era así que siguió todas las indicaciones y la planta creció
15 cm de largo en tres días.
Luego continúo creciendo hasta que tuvo que pasarla a su patio por que se convirtió en un hermoso y mágico
árbol dorado. El niño dejó la tristeza que tenía por dentro y dijo: -aquí dejo mi tristeza, comienzo una nueva vida,
yo viviré mi futuro con mi árbol mágico. Un día el árbol mágico cobró vida y podía ver, hablar, pensar y ser feliz.
El niño se puso muy contento pero a la vez asustado, entonces se puso a pensar con Justin que podían hacer
con el árbol y de qué forma podían hablarle. Mientras Lucas y Justin buscaban la manera de hablarle al árbol;
fueron y les dijo: -Hola amigos míos, no tengan miedo de mí; soy bueno y se los puedo demostrar, soy capaz de
conceder deseos; pidan lo que sea y verán que sí es real. Entonces Lucas dijo: -yo quiero un queque, y el árbol
se lo dio y Justin dijo: -yo quiero un helado de chocolate, y el árbol se lo dio. Ellos estaban muy felices.
Se fueron a dormir y al día siguiente jugaron: Lucas, Justin y el árbol. Un día el árbol les ofreció realizar un viaje
mágico de una semana a lugares desconocidos para los niños. Ellos aceptaron y se subieron a las ramas del
árbol; llevaban unas mochilas con: cuerdas, comida, ropa, cobijas y una caja mágica en la cual encontrarían lo
que necesitaran. El primer día fueron a escalar una montaña y se encontraron un león que los quería atacar,
abrieron la caja mágica y había un pedazo de carne que tiraron al león para distraerlo y poder escapar.
El segundo día fueron a una selva y un oso se los quería comer, de la caja sorpresa sacaron un oso de peluche
y se lo regalaron al oso para que pensara que era su hijo y poder escapar.
El tercer día fueron a un río de aguas muy transparentes y había un lagarto grande con ganas de comer;
abrieron la caja mágica y encontraron una madre lagarta de plástico; se la dieron al lagarto para que durmiera
tranquilo y no los persiguiera. Llegó el cuarto día de aventuras y decidieron ir al cine pero se equivocaron y
compraron entradas de otra película, se sintieron de repente muy tristes pero recordaron que la caja mágica
les podía ayudar, la abrieron y habían entradas para la película que querían ver; muy felices pudieron ver dos
películas en un solo día.
Ya casi termina la semana, en medio del cansancio deciden hacer un paseo por el aire y se subieron a un globo
aerostático. Volaron muy alto y se encontraron al ave más grande del mundo, ella se mostró amable y gentil con
los viajeros.
En muestra de agradecimiento buscaron un regalo para ella en la caja mágica y encontraron un gusano gigante
para que le llevara a sus crías. Llegado el sexto día realizan un viaje a China y se encuentran un ninja que tenía
muchas ganas de pelear; la caja mágica les ofrece un ninja robot para que peleara con el ninja y se pudieron
escapar de la pelea.
Al final de la semana, el sétimo día, cansados y agotados de los viajes realizados deciden quedarse en el patio
de la casa de Lucas jugando y descansando. Estaban muy felices cuando de repente apareció la malvada
madrastra y la tristeza quiso volver al corazón de Lucas.
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Él le dijo al árbol que por favor le concediera el deseo de olvidar todo lo malo vivido en el pasado y poder volver
a casa de su mamá para que la madrastra no se acercara más a ellos. De esa manera podían volver a ser felices
por siempre; el árbol les concedió el deseo, Lucas y sus hermanos volvieron a casa de su mamá y sus amigos
Justin y el árbol siguieron siendo sus mejores y aventureros amigos.
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UN DÍA INOLVIDABLE
Un día Tiana y Memo fueron a la playa a jugar con su pelota de colores, la pelota era grande con los colores
amarillo, rojo, celeste, verde y unas hermosas estrellas que la decoraba, todos esos bellos colores que suelen
tener las pelotas de playa. Entonces el agua del mar estaba tibia, perfecta para nadar y pasar un maravilloso
día jugando y saltando con las olas, el clima estaba caluroso y muy rico para ir a nadar y disfrutar.
En ese entonces los padres de Tiana y de Memo estaban trabajando y los dejaron con una niñera llamada
Laura que tenía como treinta y dos años y medio, ella los dejaba ir donde quisieran, siempre y cuando no fuera
muy lejos de la casa.
A ellos siempre les gustaba ir a la playa, ahí verán muchas gaviotas, peces, ballenas, cangrejos, ostras y
conchas. Siempre recogían algunos frutos como cocos y bananos y los compartían con otros niños, ahí pasaban
horas y horas, casi siempre les daba el anochecer porque se les pasaba el tiempo jugando y compartiendo entre
ellos todo lo que se encontraban, jugaban a recoger conchitas para hacer collares y pulseras y las clasificaban
de acuerdo a su forma y tamaño, también intercambiaban las conchas.
Tiana y Memo estaban tranquilos hasta que sintieron un poco de hambre y cuando fueron a su lonchera no
había nada de comida, ¿y cuál fue su sorpresa? resulta que había un mapache merodeando la zona, el muy
tramposo mapache se había robado su comida y los había dejado sin aquellos deliciosos sándwiches, tortas de
huevo y refrescos que les había puesto su niñera Laura.
Los niños se dieron a la tarea de atrapar a ese pequeño intruso ladrón de comidas, pero no lo hicieron solos, ya
que unos humildes niños que estaban el playa se ofrecieron a ayudarles, haciendo asi nuevos amigos, entonces
cuando vieron al mapache con su comida todos se pegaron un carreron para atraparlo que no fue jugando.
Corrieron y corrieron pero no lo pudieron alcanzar.
Quedaron agotados tras el carrerón que le pegaron al mapache tanto así que se quedaron hambrientos y
dormidos debajo de una enorme palmera que tenía una gran cantidad de cocos grandes y frondosos. Pero su
niñera Laura los dejo dormir tranquilamente mientras ella trataba de encontrar al bandido mapache que se había
dado a la fuga con sus meriendas tan deliciosas, llegando cansada y sin éxito Laura también se quedó dormida
debajo del cocal, ahí pasaron la noche hasta que amaneció.
Transcurrieron las horas y Tiana, Memo y Laura no se dieron cuenta que había caído la noche y se despertaron
dándose cuenta que sus padres los andaban buscando. Los papas de Tiana y Memo estaban preocupados y
entonces llamaron a Laura por teléfono para saber dónde estaban sus hijos y entonces Laura les dijo la verdad,
que estaban en la playa y así los padres de Tiana y Memo se aliviaron de saber que Laura estaba con ellos.
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Al dia siguiente los padres de Tiana y Memo salieron de trabajar y los fueron a buscar preocupados para
llevarlos a casa, ahí se dieron cuenta que sus hijos eran buenos y atentos pues jugaban todo el día con niños
de esa linda zona, que eran niños de escasos recursos y se dieron cuenta que Tiana y Memo compartían con
estos niños todos sus juguetes, frutas y conchitas que habían encontrado en la hermosa playa.
De repente se acerca un animalito simpático que lleva consigo una lonchera con alimentos, y ¿adivinen qué?
era el mapache que se acercaba silenciosamente con la lonchera de los niños y Laura, entonces Tiana y Memo
sin mucho esfuerzo atraparon al mapache y pudieron comer, pues ya tenían demasiada hambre y ganas de
probar las tortas de huevo tan deliciosas que les prepara su niñera Laura.
Sus padres llegaron a la casa y fueron enseguida a buscar a Tiana, Memo y a Laura para traerlos de regreso
a su hogar, los niños Tiana y Memo regresaron sanos y salvos con su niñera después de un lindo día y una
agradable noche en la playa.
Pero lo más lindo de esa experiencia en la playa fue que los niños hicieron nuevos amigos, compartieron nuevas
experiencias pues lo acontecido con el mapache fue muy divertido ya que después de que este animalito se
llevara la comida y los dejara con hambre al final el mismo decidió buscarlos para devolverles la lonchera, y esto
porque no la pudo abrir jajajaja!!!!
La vida está hecha de experiencias y de acontecimientos que al fin y al cabo van a terminar siendo aprendizajes
para nosotros y siempre se va a sacar algo bueno que nos sirva de enseñanza o algo malo que nos sirva de
experiencia para que no se vuelva a repetir, en este caso lo bueno fue que Tiana y Memo hicieron nuevos
amigos que les ayudaron a buscar su lonchera y lo malo es que no debemos de descuidar nuestras cosas
porque puede llegar alguien que se las lleve, aunque al final siempre todo se devuelve, esa es la moraleja de
mi historia.
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LOS DOS OGROS Y LA BRUJA MALVADA
Hace dos mil millones de años en un lugar llamado Naranjo, vivían dos ogros llamados Brayan y Leonardo los
ogros vestían de camisetas y pantalones de hojas y ramas verdes y sus zapatos eran con pedazos de troncos
de árboles y un gorro de paja con grandes flores llenas de magia y colores intensos una malvada bruja los quería
atrapar para apoderarse de su magia que se relacionaba con la naturaleza, era una bruja fría y manipuladora un
ser horrible y perverso y lleno de crueldad ya que vivió en una vida llena de engaños y maltrato.
Brayan y Leonardo eran verdaderos amigos querían pasar juntos todos los días, pero la malvada bruja encerró a
su amigo Leonardo en un castillo en la cumbre de la montaña de Naranjo para que ningún buen ogro lo ayudara
a salir de ese frío y temeroso castillo Brayan se puso muy triste porque para rescatar a su amigo debería pasar
una terrible prueba pero el valiente ogro se preguntaba qué clase de terrible y malvada debía poseer el corazón
malvado de la bruja que había encerrado a su amigo en el castillo tan tenebroso ya que en el universo ni en la
tierra había poder que la derrocara excepto el amor y la amistad.
Brayan con su gran valentía llego hasta el castillo dispuesto a rescatar a su amigo Leonardo, Brayan con su
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corazón noble y puro doblego el ego negro de la bruja malvada ya que ella no conocía el cariño incondicional
de los seres mágicos ya que ellos se ayudaban unos a otros y vivían en un mundo lleno de alegría y cuando la
bruja intento encontrarlo el valiente ogro logro quitar el hechizo con su magia y así la bruja se lleno de paz y se
transformo en un ser de buena bondad.
Leonardo lleno de emoción y enormemente agradecido con su amigo por su gran hazaña le estrecho su mano
y lo abrazo y lleno de llanto le dijo que lo quería como un hermano que lo que hizo por él lo llevaría en su mente
y en su corazón sabia que en su vida en aquel castillo era muy triste y aburrida y sonriente abrazo a su amigo
reconoció a Brayan por su gran valentía los dos emprendieron su viaje y de regreso a su pueblo y contaron su
aventura a los aldeanos del pueblo donde perdonaron y recibieron llenos de alegría a aquella bruja que una vez
fue mala y ahora con el corazón lleno de bondad y valentía hizo de aquel pueblo un lugar hermoso el más bello
que en la tierra pueda haber con seres mágicos en unión con la naturaleza y con los seres vivos y así vivieron
felices en ese pueblo de Naranjo
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UN NIÑO QUE NO QUERÍA IR A LA ESCUELA
Allá en una escuela en el campo, en un lugar muy lejos llamado Turrialba, había un niño de nombre José, él
era un niño muy vago, no le gustaba ir a la escuela, en vez de ir a clases, se iba a buscar ranas al río, en eso
pasaba todo el rato.
Cada mañana, su mamá se levantaba muy temprano encendía el fogón y le preparaba ricas tortillas y café,
siempre le decía que tenía que alimentarse muy bien para ir a estudiar, que un niño con la pancita llena, aprendía
mejor. Después de desayunar, José alistaba su bolso, le daba un beso a su mamá y emprendía el camino a la
escuela. Lo que su mamá no sabía era que José odiaba ir a clases, para él no era necesario estudiar, así que,
de camino se desviaba y se iba para el río. José, ponía trampas por todo el río, luego se sentaba a esperar que
las pobres ranitas cayeran, se divertía mucho al verlas quedar prensadas en sus feas trampas.
En los alrededores del río vivía un mendigo, cuando José lo veía se asustaba mucho. Un día José estaba
sentado esperando que cayeran sus ranitas, el mendigo se acercó y le preguntó: Y tú que haces aquí, no vas a
la escuela. - No me gusta - contestó José muy asustado.
El mendigo movió su cabeza y le dijo ¡qué mal! Al oscurecer el niño corría hacia su casa y llegaba diciendo
que estaba muy cansado de estudiar, se bañaba, comía algo y enseguida se acostaba a dormir. Todos los días
era lo mismo, José regresaba tan cansado que nunca hacia tareas, ni le enseñaba a su mamá los cuadernos.
Su mamá comenzó a sospechar que algo muy extraño estaba pasando por lo que decidió ir a buscar a su hijo
a la salida de clases.
Al no encontrarlo, muy preocupada buscó a la maestra y le preguntó por el niño, pero la maestra hace mucho
tiempo que no sabía nada de José. La mamá de José se puso muy triste, de camino a su casa, se encontró
con el mendigo quien al verla llorar, le dijo en donde podría encontrar a su hijo, éste la acompañó y juntos
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sorprendieron a José casando ranas. José se asustó mucho al ver a su mamá, ella muy triste le preguntó por
qué le había mentido. José le dijo que la escuela no servía para nada y que por eso no quería ir, el mendigo
interrumpió la conversación y le contó al niño su triste historia, no pudo estudiar y por eso se convirtió en un
mendigo.
La mamá preguntó a su hijo si eso era lo que él quería, ser otro mendigo más. José le prometió apuntarse con
la educación, nunca más faltaría a clases, de ahí en adelante iba a ser un niño muy aplicado y sacaría siempre
buenas notas.
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MI AMIGO EL PERRO LABRADOR
Había una vez u lindo perrito que le gustaba ladrar mucho, pero un día, se lastimo. Yo iba pasando y lo cure,
pero aún le dolía la patita y no tenía con que curarlo. Le dije a mi mama yella me dijo: hija usa esto, yo le dije: y
que es eso, ella me contesto: es para curarlo y así va a estar mejor.
Un día fuimos a jugar en las montañas, nos pusimos a lanzar un palo. Luego nos fuimos a la casa, no queríamos
dormir, pero mi mama me dijo: debes dormir para que estés descansada y mañana puedas jugar.
Así me dormí; después jugamos ,mi perro quería jugar mucho, yo le dije: no debemos jugar mucho porque se
me hace tarde para ir a la escuela, por jugar mucho con mi perro no llegue a tiempo y mi mamá me regaño y no
me dejaron jugar más con mi perro.
El me extraño mucho, pero aun yo le dije a mi mamita: prometo no volver a llegar tarde de la noche con mi perrito
porque yo sé que tengo que ir a la escuela estudiar para ser una estudiosa y responsable en la escuela con mis
tareas, así saco buenas notas.
Cada vez que llego a la escuela mi perrito se pone contento y empieza a labrar muy fuerte para avisar que llegue
de clases para jugar con el en el patio de mi casa. A mí y a mi perrito nos gusta mucho jugar en el patio de mi
casa, jugar con mis amigos y hermanas. Cada día que pasa mi perrito se va haciendo más grande y viejito. Un
día de tantos mí perrito se enamoró de una perritallamada Reina.
Era una perrita igual que el de juguetona y traviesa, que mordía todo lo que veía en el suelo. Por medio de ella,
me perrito se hizo igual que ella de travieso. Ya ni en mi casa pasaba mi perrito, porque se había hecho igual
que ella, un perro de la calle. Para mí era muy triste porque ya no tenía quien me esperara y me ladrara, cada
vez que yo llegara de mi escuela. Mi mamá me decía, te vamos a conseguir otro igual que él.
Yo le dije a mi mamá: no mamita yo quiero a mi perrito labrador, él es mi amiguito. Mi mamá me dijo: él no va a
volver porque se hizo un perrito de la calle. Al pasar el tiempo, yo iba para la escuela y vi una niña con mi perrito
labrador y le dije: hola ¿Cómote llamas? Ella me contesto: me llamo Sofía.
Yo le dije mucho gusto Sofía. Tu perrito se parece al mío, hace un tiempo mi perrito, se perdió en la en la calle.
Ella me contesto no será tu perrito este, yo le conteste: Si él es mi perrito labrador, yo lo tengo desde que era
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un cachorrito pero un día de tantos llego a mi casa una perrita de la calle y mi perrito labrador se fue con ella.
Lo buscamos por todos lados pero no lo encontramos.
Ella me contesto: Si yo lo encontré en la calle con hambre y mucho frio, lo recogí, lo lleve a casa, lo bañe y le
di de comer, pero si este perrito es tuyo yo te lo regreso porque yo sé lo que es perder un amiguito. También
tenía uno y se me perdió y nuncalo encontré.
Sufrí mucho, por eso cuando me encontré este perrito tan hermoso me sentí una niña muy feliz, pero si es tuyo
te lo devuelvo. Solo te pido déjame ser su amiga. Yo le conteste: si claro y puedes ser también mi amiga. Cada
vez que tú quieras puedes jugar, con mi perrito porque tú cuidaste de él, cuando anduvo en la calle con hambre,
con frio y todo sucio.
Pero solo te voy a decir algo: no debemos jugar tan tarde con él porque tenemos que estudiar. Si claro tenemos
que estudiar para ser cada día mejores estudiantes. Gracias por ser una amiga tan buena, por haber cuidado
de mi perrito. Cada vez que llegue de la escuela él va a estar en mi casa esperando y ladrando para avisar que
ya yo llegue.
Gracias porque pensé que no volvería a ver a mi perrito. Por medio de mi perrito encontré otra amiga, tan
especial como el. Este es mi cuento, espero que les guste es de mi perrito labrador y fuimos muy felices por
siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Brittany Valeria Zúñiga Venegas
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LA BRUJA MALVADA Y LAS NOTAS MUSICALES
Había una vez tres niños llamados: Emma, Gabriel y Marisol, ellos estaban haciendo una fiesta para la abuela de
Emma. Marisol hizo una canción para cantarla en la fiesta, Marisol y Emma empezaron a practicar en el parque,
Gabriel tocaba la música, pero de repente empezó a hacer mucho viento y las notas musicales empezaron a
volar Emma, Gabriel y Marisol fueron corriendo para alcanzar las notas pero solo pudieron atrapar cuatro notas
y la última nota se fue volando a un teatro de música, y adentro había una ciudad de la opera, en cuanto entraron
todos empezaron a cantar y a tocar instrumentos, todos estaban muy felices de pronto apareció la bruja y dijo:
-Nadie puede tocar instrumentos, yo soy la única que puede hacerlo.
Como castigo les quitare los instrumentos a todos. Y con su magia le quito el sonido a todos los instrumentos,
lo que puso muy tristes a todos. Emma, Gabriel y Marisol dijeron: -Nosotros los ayudaremos a recuperar su
música. Todos en la cuidad estaban muy entusiasmados. Marisol, Emma y Gabriel fueron en busca de la bruja
que estaba en una montaña cantando.
De camino Gabriel se encontró unas campanas que al sonarlas aparecía una nube mojando todo a su paso.
Después de mucho caminar al fin llegaron, la bruja estaba en una nube, a Gabriel se le ocurrió tocar las
campanas y la nube poco a poco se fue acercando, como esta era la nube de la bruja el repiqueo de las
campanas tuvo un efecto diferente en lugar de mojar todo a su paso esta nube se iba haciendo cada vez más
pequeñita y la bruja se cayó en la montaña, en su mano llevaba una barita mágica con la cual hacia su magia.
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Al caer la barita se quebró toda la música salió y la bruja se puso muy triste. Emma le pregunto: -¿Porque
estas triste? La bruja respondió: -He hecho mucho daño y ya nadie va a querer ser mi amigo. A lo cual Emma
respondió: -Estoy segura que si les pides perdón ellos podrían ser tus amigos. La bruja siguió el consejo de
Emma, pidió perdón a toda la ciudad y les devolvió la hoja con las notas musicales. Emma, Gabriel y Marisol
hicieron una fiesta y vivieron felices por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Brithanny Ramírez Alvarado
NOMBRE DE LA ESCUELA: Juan Ramírez Ramírez
NOMBRE DEL DOCENTE: Heyddy Torres Zúñiga
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: José Daniel Gutiérrez Angulo
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA SELVA
En la selva podemos encontrar muy lindas sorpresas, podemos encontrar gran variedad de animales de distinta
especie reptiles,aves,acuático,mamíferos entre otros.
Una gran variedad de naturaleza linda donde la mayoría viven muy contentos, algunos animales en su mayoria
se alimenta de la naturaleza.
Mi animal favorito es la mariposa me gusta mucho el proceso desde su capullo hasta verla convertida en en una
colorida bella mariposa. Yo las veo tan hermosas volando libres y por cualquier lado que pasen embellecen el
lugar pero la verdad es que todos los animales son tan bellos.
Algunas veces he pensado en internarme en la selva disfrutar de los animales y de la naturaleza, ver que
sucede de se alimentan que hacen durante todo el día y noche, me gustaría bañarme en algún río con todos
ellos, disfrutando el cantar de todos los pájaros, el sonido del viento, viendo el cielo azul y darle gracias a Dios
por todo lo lindo que ha creado para todos los seres vivos.
Todos los seres humanos tenemos que pensar para mantener la belleza que Dios nos dio pero tenemos que
cuidarlo por ejemplo: no hacer quema, no talar los árboles, no botar ningún tipo de basura a los ríos, no matar
los animales, pensemos que la naturaleza es muy bella parar destruirla.
Porque no es justo destruir el hogar de tantos animales que viven ahí tenemos que pensar que así como no
nos gusta que destruyan a nuestra casa, a ellos tampoco porque ese es su único refugio para vivir y proteger
sus crías. Debemos de mantener la naturaleza y sí no matar animales en peligro de extinción porque ellos
sienten igual que los seres vivos, ellos son agresivos pero nosotros nos o buscamos matándolos porque ellos
se defienden y nadie puede decir nada porque ellos mismos buscan el peligro. Pero a pesar de eso si nadie los
molesta ellos siguen siendo tranquilos pero o que si debemos tener claro es cuidar su hogar como si fuera de
nosotros. Además ante los ojos de Dios todos somos iguales , ellos son animales y nosotros humanos, todos
somos iguales ante los ojos de Dios somo el producto de su creación
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LA ISLA ESCARCHA
Hace mucho tiempo en el Océano Pacifico, había una isla llamada Escarcha. Llamada así por el hermoso color
verde y su vegetación, todos los habitantes eran muy generosos y se ayudaban mutuamente.
Vivían muy felices en la isla; pero, tenían un príncipe que era vanidoso y egoísta, él tiraba basura por todas
partes y no le importaban los animales ni las plantas; la madre naturaleza siempre le decía que cuidara este
gran tesoro, pero a él no le importaba y después de un tiempo viendo que no cambiaba y que también los
habitantes estaban haciendo lo mismo; ella los castigó, convirtiendo al príncipe en una sombra oscura que fuera
su vigilante y a la isla la escondió en el mar, para que alguien que fuera bueno y cuidadoso la descubriera.
Después de 300 años, dos niños llamados David y Carla fueron a la playa Esmeralda en una excursión escolar;
ellos eran muy amigos y les gustaba explorar por esa razón se apartaron del grupo, cuando vieron una extraña
roca brillante que salía de la arena.
David corrió hacia la roca seguido de Carla, llegaron juntos y se subieron en ella y de pronto ‘‘kaboom’’ salieron
unas escaleras del mar, se asustaron, pero su curiosidad era mayor y caminaron por las escaleras, dándose
cuenta de que era otra isla, estaba negra no había vida hasta que encontraron una criatura extraña llamada
Terra.
Terra era pequeño, de color café, como una sombra, tenía en su cabeza unas pequeñas plantas de un verde
muy brillante.
Él se acercó a ellos y les dio las gracias por ayudarle a que la isla Escarcha saliera del mar y les pidió que le
ayudaran a poner las plantitas de su cabeza en el centro de la isla, florecieron muchos árboles que hicieron que
la isla tuviera vida; creando un hermoso parque.
Terra se transformó en un niño y les contó que él era el guardián de la isla que ahora era libre y podía irse con
ellos. Pasaron los años, David y Carla se casaron, al igual que Terra y Vanessa, la hermana menor de David.
Sofía que así se llamaba la hija de David y Carla, era amiga de Rocky, la hija de Terra y Vanessa y cada año
van a su parte favorita de la isla.
En esta isla tan maravillosa todos son bienvenidos, solo tienes que cerrar tus ojos y dejar que tu imaginación
vuele al máximo, puedes navegar en el río, correr en la pradera, tomar agua de pipa, comer las más deliciosas
frutas y jugar con todos los animales. Te invito a visitarla juntos, ¿vienes?
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SORI EL ZORRO
Había una vez un zorro muy tímido que un día tuvo que viajar a ciudad conejo ahí todos eran conejos. Al día
siguiente Sori que era el nombre del zorro tuvo que ir a la escuela cuando llego la maestra dijo - ¡buenos días!,
hoy tenemos un nuevo compañero su nombre es Sori, viene de un lugar muy lejano - Anda, pasa le dijo ella, Después Sori dijo, ¡hola¡ mi nombre es Sori, soy un zorro y me gusta jugar fútbol - La maestra dijo: toma asiento
querido Todos se apartaron de él, excepto un conejito llamado tambor - ¡ Hola me llamo tambor ¡ dijo el conejito
- Mucho gusto tambor soy Sori ¡Triiiiiinnnn ¡ sonó la campan del recreo, tambor invito a jugar a Sori, él le dijo
que sí. Fueron a jugar el anda, mientras corrían y se divertían, se toparon a sus compañeros y ellos les dijeron:
- Oye zorro tu color de pelo negro es horrible - Tambor le respondió: - Oigan con mi amigo no se metan.
Luego ellos lo empujaron, y él se calló. Sori le dijo: - ¿Estas bien tambor? - Sí, estoy bien, gracias. Sus
compañeros, los molestaron y los molestaron, hasta que se cansaron. Y se fueron a caminar, cuando se
encontraron con un conejo muy rudo, al cual le decían:
El brabucón, él siempre le pedía dinero a los conejitos y los amenazaba con golpearlos, si no le pagaban. Los
padres de los compañeros de Sori, ya no les daban dinero por qué no lo gastaban bien, entonces ellos le dijeron
Con voz asustada: - ! hoy no trajimos dinero ¡ Entonces el brabucón los agarro y estaba a punto de golpearlos
cuando por suerte estaban Sori y tambor. Y Sori dijo: - ¡Suelta a mis amigos! Y después tiro su apestoso olor
de zorro y el brabucón soltó a los compañeros de Sori y ellos le dijeron: - Gracias Sori, pensábamos que eras
diferente - Perdónanos por favor - Si, dijo Sori Y ellos le contestaron - ¿Quieren ser nuestros amigos y jugar
al futbol? - ¡ Si, dijeron Sori y tambor! Y vivieron felices por siempre. . .
AUTOR DEL CUENTO: Bryan Eduardo Cascante Arias
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LA HORMIGA MÁS PEQUEÑA
Había una vez, una hormiga que trabajaba mucho. Ella siempre ayudaba a los demás. Ella era muy pequeñita.
Nadie nunca le daba las gracias a la hormiguita. La hormiguita un día se fue de viaje.
Después la hormiguita se encontró con un gusano que también iba de viaje, ese gusanito era verde con puntos
amarillos y siempre estaba feliz. Ese gusano hablaba mucho de sus otras aventuras.
Al día siguiente se encontraron con una mariquita que estaba levantando unas rocas muy pequeñas, la hormiguita
le preguntó -¿por qué levantas esas rocas? – La mariquita respondió- para ser más fuerte –. Entonces el gusano
le preguntó - ¿por qué no vienes con nosotros?- y la mariquita le contestó que sí. Pasaron tres días y los tres
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amiguitos no habían comido nada. El gusanito preguntó - ¿oye mariquita podrías volar para ver si hay comida
cerca? Y la mariquita respondió: - ¡Claro me parece bien! Después de una hora mariquita encontró un maizal.
¡Aleluya! Dijo gusano; porque pudieron comer algo.
Después de caminar un poco encontraron un barranco. Se pusieron a pensar. Al rato dijo hormiguita a la
mariquita – ¿por qué no nos pasa volando?, ya que tú quieres ser más fuerte. Mariquita dijo que sí. Después
de cruzar el barranco vieron un puente. Hormiguita expresó: - Plantemos una bandera con nuestro logo y luego
nos devolvemos a mi casa. Cuando llegaron a la casa de hormiguita todas las demás hormiguitas le hicieron
una fiesta.
AUTOR DEL CUENTO: Camila Hernández Rodríguez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Cubujuquí
NOMBRE DEL DOCENTE: Lidieth Fallas Cascante
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Edieth López Arias
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MI AMIGA IMAGINARIA
Érase una vez una niña de 7 años que se llamaba Amelia. Ella no tenía amigos. Un día se inventó una amiga
imaginaria, se llamaba Mía.
Ellas eran inseparables; jugaban y jugaban y nunca se cansaban. Un día en la escuela, una niña llamada Érica
trató muy mal a Amelia y le dijo: - eres muy fea, no tienes amigos y nadie te quiere en el mundo. Amelia se sintió
mal y se a su casa.
Cuando se llegó a su casa le contó todo a su madre, ella le dijo: - ¡Ay, no le creas, ella solo quiere hacerte sentir
mal! Amelia le contó a su amiga imaginaria - ¡Mía no sabes lo que me pasó, fue el peor día de mi vida! Mía la
miró firmemente con sus ojos de ángel y le contestó: - no te sientas mal, ella solo quiere hacerte sentir mal, pero
no lo logrará; ¡Se fuerte! Al siguiente día Amelia fue a la escuela y Érica la molestó, pero Amelia se defendió y
le dijo: - ¿Sabes que no me haces sentir mal?, yo sé que eso no es cierto y déjame que no funcionará.
Érica se quedó callada y no le dijo nada, se quedó asombrada de que Amelia fuera muy dura y luchadora por
defenderse de todo lo malo que ella le había dicho. Amelia fue feliz a la casa y le contó a su mamá y a Mía.
Estaba orgullosa de lo que había hecho. Desde ese día Érica no la volvió a molestar. Amelia creció y dejó a su
amiga imaginaria. Encontró a un nuevo amigo llamado Erick. Ellos se comenzaron a llevar muy bien; jugaban
juntos y no se cansaban. Amelia siempre recuerda a Mía y la lleva siempre en el corazón. FIN
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EL REINO PERDIDO
Hace mucho tiempo vivía un reino muy alegre. Un día el rey y la reina organizaron una hermosa fiesta e
invitaron a todo el pueblo, todos cantaban y bailaban. A mitad de la fiesta llegó una horrible bruja y el pueblo se
desvaneció entre la tierra.
Unos mil años después, construyeron una gran casa donde vivían: una niña muy curiosa y unos padres muy
ocupados. Un día la niña hizo un hoyo en el que encontró una “maqueta”. Ella no sabía que era un reino perdido.
Apenas tocó la “maqueta” se hizo pequeña y llegó a un lugar hermoso.
Era un reino encantado. La pequeña niña no había visto tanta belleza, de repente una bella mujer bajó las
escaleras de marfil. La mujer le preguntó a la niña cuál era su nombre, ella con un poco de temor le dijo que su
nombre era Luna. En un abrir y cerrar de ojos estaban subiendo las escaleras. Luna le preguntó a la mujer cuál
era su nombre y dijo que era la reina Isabel.
Al final de las escaleras había una gran puerta, la reina dijo que la puerta era invisible para las malas personas.
Entraron, vieron como 555 personas. La reina gritó y les dijo a todos que su salvador había llegado, lo único que
Luna pensaba en ese momento era: ¿Yo, salvadora?. Sólo quería correr y salir de ahí.
La Reina le dijo con voz suave y dulce – Sé que tienes miedo pero tranquila todo va a estar bien- ella se calmó
pero seguía preocupada - ¿Alguna vez volveré? ¿Qué pasará con mis padres? - se preguntaba. De repente
Luna vio la estatua gigante de un hombre, tenía una barba café y una gran corona y estaba levantando una gran
espada. La pequeña se dijo a si misma – él debe ser el rey – pero igual le preguntó a la reina si era el rey y la
reina dijo que: -sí.- Ella dijo que estaba bajo el hechizo de una bruja, la misma bruja que encogió el reino. Luna
notó que en la corona de la estatua habían unos agujeros, le preguntó a la reina: - ¿Por qué hay esos agujeros?
- Antes habían unas joyas mágicas – respondió la reina – pero ya no más preguntas ¿Sabes magia? - No –
respondió Luna. - ¿Karate? - No. - ¿Entonces cómo vas a derrotar a la bruja? - No lo sé – respondió Luna – el
destino lo dirá y tengo fe. Todas las personas hablaban entre ellas. Luna escuchó a unas personas decir: - No
nos puede salvar, ni siquiera sabe dar puños – oh, no nos va a salvar sólo mírenla.- Luna grito y dijo: - Escuchen,
sé que no confían en mí, pero si tienen esperanza, vamos a derrotar a la bruja.
De repente una nube negra apareció y de ahí salió una voz horrible que le decía a la reina: - Hola Isabel ¿me
recuerdas? – después vio a Luna – y tú pequeña ¿Quién eres? Luna deseaba saber magia y de repente sintió
un cosquilleo en los dedos, la bruja dijo: - ¿Y? ¡Responde! Luna tan sólo pensó en deshacerse de la bruja y dijo
apuntando a la bruja - ¡Soy Luna y soy la salvadora! – Como si nada, un rayo salió del dedo de Luna y la bruja
desapareció. ¡Wow! pensó Luna.
Todos se quedaron con la boca abierta. - Bueno – dijo la reina – tienes magia, sólo hay que entrenarla. Las dos
fueron juntas a una habitación blanca. Después de heridas y golpes, Luna manejaba perfectamente la magia. Estoy lista – dijo Luna. - Espera – dijo la reina y le puso un broche con un trébol de cuatro hojas – para la buena
suerte – dijo la reina con una gran sonrisa.
Luna se armó de valor y buscó a la bruja, finalmente la encontró y empezaron a pelear. Luna lanzaba rayos,
fuego, viento, rocas y agua, pero era inútil, la bruja apenas movió un dedo. Luna vio tres destellos a lo lejos.
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Saltó sobre la bruja y los cogió ¡eran tres joyas!. En cuanto pudo entró a la habitación y puso las tres joyas en la
corona de la estatua y de repente la estatua empezó a moverse. Luna con una sonrisa en su rostro retrocedió.
El reino volvió a ser feliz pero la bruja no había sido derrotada.
Luna con todo el reino fueron y atacaron a la bruja como podían, unos le pegaban, otros la mordían y otros
usaban magia. La bruja finalmente desapareció y ahora para siempre.
Cuando Luna volvió a casa, vio que la estaban buscando, cuando vio a sus padres cara a cara Luna pensó:
mi madre se parece a la reina y mi padre al rey. Tan solo se abrazaron. Bueno, sus padres tenían que contarle
algo muy importante, resulta que Luna iba a ser hermana mayor. Luna guardó el reino encima de su armario.
Pero mucho tiempo después su hermano vio el reino y lo tocó, pero bueno, esa es otra historia que se contará
luego. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Carlos Rivera Carvajal
NOMBRE DE LA ESCUELA: La Gran Samaria
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GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

CHARLIE Y EL LÁPIZ MÁGICO
Había una vez un niño llamado Charlie. Él era un buen niño, pero como cualquier otro niño que pueda existir en
el mundo. Sin embargo, no sabía lo que le venía más adelante. No sabía lo sorprendente que se iba convertir
su vida cuando fuera de camino hacia su escuela.
El día llegó, Charlie iba de camino hacia su escuela, pero, como siempre, se dio cuenta que había perdido
algún material de la escuela. Esta vez fue el lápiz de escribir. Lo buscó por todas partes, pero no lo encontró.
Charlie, quien era un niño muy sensible, estaba apunto de llorar, porque sabía que su maestro lo iba a regañar,
pero cuando iba caminando a mitad del camino se encontró a un anciano y le dijo: _ ¿Necesitas un lápiz,
verdad? Charlie se asombró y le respondió: _¡Sí! ¿Cómo sabés eso? _ Porque yo conozco esa expresión de
tristeza. Contestó el viejo anciano. Y le dijo: _Te voy a rel¡galar un lápiz, pero debes saber que no es como los
otros. _¿Por qué? Le preguntó Charlie. _ Porque este lápiz tiene poderes. _ ¿Cómo cuáles? Preguntó muy
sorprendido Charlie. _ Ya vos lo averiguarás.
El viejo después de decir esto último, dejó en suspenso al pobre Charlie y desapareció con su bastón tan
lentamente que parecía que nunca iba a llegar a su destino. Sin embargo, unos instantes luego, no se le veía el
rastro por más que se le buscara con la vista.
Charlie tomó el lápiz y lo metió en su mochila, siguió su camino hacia la escuela, y durante el trayecto se iba
preguntando si lo que el viejo anciano le dijo era cierto. _ ¿Será verdad que este extraño lápiz tiene poderes?
Pensaba y pensaba sin cesar Charlie, mientras caminaba tan pensativo que no se dio cuenta cuando llegó a
la escuela.
La corneta de entrada fue lo que lo despertó de sus profundas preguntas, y cuando entró al aula lo primero que
hizo fue probar su nuevo lápiz en sus cuadernos de clase. _ ¡Guau! Se dijo a sí mismo. Y después gritó: _ ¡Era
verdad! El lápiz podía hacer que todo dibujo se volviera realidad. Y entonces dibujó un mundo, pero no cualquier
mundo, dibujo el mundo más bello, esperanzador y celestial que nadie jamás había imaginado nunca. Dibujo
nuestro mundo.
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EL MARAVILLOSO MUNDO DEBAJO DEL MAR
Debajo del mar existe un mundo que nadie conoce, el Hidromundo. Allí vive Dave, el delfín y sus amigos; los
amigos se llamaban Gota, Salta, Aletas y Gupie. Dave y sus amigos después de la escuela iban a jugar a saltar
las olas del mar y a jugar con los pulpos.
Un día, Dave el delfín fue a buscar a sus amigos. Al llegar, sus amigos no querían jugar con él, porque creyeron
que Dave tenía otros amigos. Los amigos se fueron a su cueva de mar. Dave, el delfín los intentó llamar de su
caracola y ellos no le contestaron. Una hora después, un tiburón blanco secuestró a sus amigos.
Dave cuando se enteró, inmediatamente fue a buscarlos a la casa del tiburón. Dave entró a la casa del tiburón
a rescatar a sus amigos. De pronto el tiburón lo atacó y lo hirió, pero Dave no iba a dejar de luchar para salvar
a sus amigos. Dave, tuvo que ir a llamar a su amiga la ballena para que le ayudara a salvar a sus amigos. Tuvo
que nadar muchas distancias para encontrar a la ballena.
De camino se encontró con su primo Carl, el calamar. Carl se ofreció para ayudar a Dave en su rescate,
los dos siguieron nadando cuando se encontraron con los seis hermanos erizos de mar, quienes también se
unieron al rescate con Dave. Al final encontraron a la ballena y le dijeron que los ayudara y la ballena aceptó.
Inmediatamente regresaron a la casa del tiburón. La ballena atacó al tiburón y lo devoró. Ellos liberaron a los
delfines Gota, Salto, Aleta y Gupie y ellos le preguntaron: ¿Por qué regresaste por nosotros? Dave les contestó:
Porque la amistad vale más que un tesoro de mar.
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PICADAS DE AVISPAS
Había una vez una mujer muy buena, tenía cinco hermanas y dos hermanos, ella llevaba por nombre, Raquel,
quien tuvo un esposo muy bueno, le daba cariño, le ayudó a engendrar dos niños que eran su vida, sus hijos
se llamaban José David, y Víctor Miguel, Raquel era una mujer muy trabajadora, razón por la que su esposo le
sugirió que se tomara unas vacaciones y ella tomó su palabra, así que dejó a sus hijos con su padre, lo cual en
el fondo hizo que sintiera tristeza, pues ella los quería llevar a su viaje, sin embargo, al final decidió ir sola; se
marchó para la playa, y ahí se encontró con familiares, entre ellos a su papá y dos tíos más, quienes estaban
esperando a que subiera la marea para ir a pescar.
De repente observaron que salían las jaibas y eran muchas, así que se desesperaron por tomarlas, pero no
se percataron de que cerca de su pequeño bote, a la orilla de la playa, se encontraba un panal de avispas
africanas, y fueron atacados por ellas, por ésta razón decidieron tirarse al mar, Raquel fue la más afectada por
la picaduras de avispas, ya que estaban sobre ella y cuando el papá la auxilió, y al nadar 600 mtrs, y salieron,
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ella lloraba desconsoladamente, y le daba gracias Dios, por no haber llevado a sus hijos, pues sabía que ellos
hubieran sufrido ese accidente también.
Al siguiente día, el rostro de Raquel amaneció inflamado y lleno de dolor, ella quedó traumatizada, cuando
escuchaba una avispa solía decir que de nuevo la iban a picar la vejas, que cerraran las puertas, lo cual causaba
risa a sus familiares, pero con el tiempo lo fue superando y pasó a ser una experiencia que graciosa para contar,
lo que sí se dedicaron a hacer, fue a quitar el panal de avispas, con ayuda de los bomberos, para que nadie más
fuera picado en aquella hermosa playa.
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LA VIDA Y LA EDUCACIÓN DE HERMES JOSÉ
Había una vez un niño amable y bondadoso que tenía una mamá muy bella y tierna. Hermes haciéndole honor
a su nombre en griego “el mensajero que anuncia” tenía muchos sueños en mente.
Él era un niño muy trabajador, se levantaba muy temprano porque le ayudaba a su mamá a repartir pan casero.
Pero, no todo era alegría en su vida, hubo un momento muy duro. El 30 de mayo a las doce y treinta de la noche,
falleció su mamá, un infarto terminó con su vida. Para el pequeño Hermes, todos sus sueños y la felicidad se
terminaron, cayó en depresión.
El tiempo pasó, poco a poco fue saliendo de esa angustia gracias a la ayuda de su padre, que luchaba fuerte
para mantenerlos y darles el amor y el cariño que necesitaban los seis hijos. Para Hermes era una situación
muy difícil, pues estaba en sexto grado y en una edad en la que la madre hace mucha falta. Un día, leyendo
el periódico vio que estaban ofertando becas para estudiar en Cuba. Buscó información en muchos lugares y
llegó al punto indicado.
Con la información básica y la ayuda de su padre, obtuvo los documentos personales, los que mandó a la
dirección solicitada. Era un concurso para una beca donde participaban doscientos estudiantes de todo el país
y donde serían seleccionados solamente diez estudiantes que tuvieran conducta intachable y un excelente
resultado académico.
A la semana, Hermes, recibió una gran noticia, él fue uno de los diez elegidos para ir a Cuba a estudiar. En
realidad, no fue fácil dejar a su padre y hermanos, pero valía la pena el sacrificio. Un sábado por la mañana
partió del aeropuerto con sus compañeros y un tutor del Ministerio de Educación Pública. Al llegar fueron bien
recibidos por las autoridades correspondientes y allí empezó a gestarse el sueño de Hermes. Después de varios
años, terminó su estudio y se graduó como ingeniero industrial. En el año 2001, en un avión de la línea cubana
de aviación regresó a su país en donde lo esperaban sus familiares. Lleno de orgullo y felicidad traía el título
que durante muchos años le costó obtener, pero al final lo consiguió a base de esfuerzo y dedicación. Fue su
gran premio y hoy en día trabaja con gran destreza y sabiduría. En su diario, una noche de invierno escribió:
“Me siento muy orgulloso de mi madre y de mi padre y de mis hermanos, que esta historia le sirva a muchos de
experiencia y recuerden que el que persevera, triunfa.
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MI PERRITO Y YO
Un día mi papa me dio un regalo de cumpleaños, era un perrito y le puse de nombre Boby. Una mañana fuimos
al parque, mi perrito estaba muy feliz, jugábamos pelota y fuimos luego a la casa.
Yo estaba en el cuarto con mi perro. Mi mamá me llamo a comer. Después de comer fuimos al patio. Una
chiquita llevaba una perra de color blanco, como una nube esponjosa.
El perro corrió detrás de la perra y no supe a donde se fue, creo que se perdió y se fue para otro lado. Yo corría
detrás de mi perro, ya era tarde y no lo encontré.
Al día siguiente la perra estaba en la puerta de mi casa. Yo estaba tomando café con leche. Abrí la puerta y me
sentí muy feliz porque ya había regresado. Lo metí a mi casa y les avise a mis padres. Luego lo lleve a mi cuarto
para darle alimento y agua.
Fui a hacer unos mandados a la pulpería y regrese rápido por miedo por medio a que se fuera otra vez Estaba
tan contento que compre unas golosinas, me las comí todas y me enferme. Mis padres me tuvieron que llevar al
hospital y me mandaron muchos medicamentos. Nos fuimos para la casa, me acosté en la cama a contemplar
las estrellas brillar.
Mi perro también las veía y hasta le brillaban los ojitos tan lindos que tiene. Al rato me dio sueño y le dije a mi
perrito: buenas noches hasta mañana Boby, tengo que dormir porque mañana voy a levantarme temprano para
ir a la escuela. Mi escuela es muy linda. Es la primera vez que vengo, hoy inician las clases. La escuela es muy
importante porque aprenden muchas cosas.
Mi maestra se llama Alicia, es muy buena y humilde. Bueno ya Salí de clases. Fue muy divertido venir a la
escuela. Cuando llegue a la casa le voy a contar a mi mamá como fue el primer día de clase. Mi mama me
pregunto: ¿Cómo te fue en el primer día de clase? Le conteste: muy bien por dicha, ¿y mi perrito? – Está
jugando en tu cuarto con un peluche. Bueno mamá, voy a ir a estudiar a mi cuarto para poder jugar después
con mi perrito.
En la tarde me fui con Boby al parque y jugamos mucho con una pelota. Yo se la tiraba y él la recogía. La
pasamos muy bien. Se nos hizo muy tarde. Nos fuimos para la casa, tomamos café con galletas y luego nos
acostamos a dormir. Me levante temprano para ir a la escuela. Había muchos amigos míos.
Cuando salimos de clases nos fuimos a jugar bola. Yo anote muchos goles y ellos me decían que era muy bueno
para jugar bola. De regreso a la casa, pase a la pulpería, y le compre a Boby unos huesitos. Cuando llegue lo
busque y le dije: Mira, Boby, que rico lo que te compre. ¡Es tan lindo mi perrito! Tomo sus huesitos y se los comió
todos. Al día siguiente fui al parque con mi familia y mi perrito. Nos compramos unos chocolates y unas pizzas.
Soy muy feliz con mi perrito, lo quiero mucho.
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EL BOSQUE BUENO Y EL BOSQUE MALVADO
Un día prehistórico cuando los dinosurios caminaban por la tierra, un triseraptops muy juguetón corría y corría
por el bosque bueno y sus padres no estaban vigilando al triseraptos.
Corrió y de repente, ¡Boom!! Apareció en el bosque malvado y el triseraptos gritaba: ¡mamá! ¡papá! y no los
encontraba. Un rato después se encontró con unos tiranosurus res que lo estaban persiguiendo y luego paso
el peligro y se encontró con una triseraptos y los dos fueron a buscar el bosque bueno, iban apresurados y
entonces oscureció y apareció un anquilosurio que les iba a pegar pero ellos lo burlaron y aparecieron en el
bosque bueno y encontraron a sus padres y quedaron felices.
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LOS AVENTUREROS Y LA CRIATURA EXTRAÑA
Había una vez unos aventureros que se fueron a buscar una criatura extraña. En su viaje, lo primero que vieron
fueron cuatro hipopótamos perdidos y ellos los ayudaron.
Estos aventureros se fueron en lancha para cruzar el río, de repente se encontraron a dos lindas monitas
recién nacidas, siguieron por el río y llegaron a la costa, oscureció y tuvieron que acampar. Cuando amaneció
se despertaron porque un venado los estaba lamiendo, tenía pocos días de nacido y tristemente, fue apartado
de su mamá por los cazadores.
El más joven de los aventureros exclamó: ¡Por qué los cazadores tienen que venir a áreas protegidas! Después
siguieron en el viaje por el agua, de pronto se les volcó la lancha, pero por suerte una tortuga Baula los estaba
esperando, los rescató y les ofreció una pista. La pista decía: ¡La criatura no es carnívora, tienen que ir a las
costas de la isla del coco y la del caño, pero tengan cuidado del tiburón y las mantarrayas vecinas! Se fueron a
la Isla del Caño, el menor vio un lindo hotel y se hospedaron en la habitación.
Cuando entraron había encima de la cama otra pista y al mayor de los aventureros le pareció algo raro que
supieran donde estaban hospedados, pero el menor le dejó una nota al dador de pistas y se fueron a relajarse
un poco para descansar.
Cuando volvieron a la habitación encontraron otra pista y decía: ¡Yo todavía no les puedo decir mi identidad!
Lamentablemente, unos piratas malos estaban escuchando el mensaje, se dieron cuenta que iban en busca
de la misma criatura. Los chicos aventureros se dieron cuenta de la presencia de los piratas y empacaron
rápidamente lo necesario para ir en busca de la criatura, antes que los piratas la encontraran. Empezó la
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competencia entre los aventureros y los piratas malos, los aventureros se pusieron su traje especial para bucear,
pero los piratas malos tardaron mucho tiempo en ponerse uno parecido, pero de mala calidad.
Cuando los piratas malos lograron sumergirse los atacó una manta raya y cuando por fin se libraron de la manta
raya, ésta golpeó a un aventurero y los piratas no paraban de reír, y pasaron algunas horas, la manta raya y el
tiburón se pusieron de acuerdo para atacar al mismo momento a los piratas malos.
Uno de los aventureros dijo: ¡Ustedes dos, vayan al hotel y yo voy a buscar la criatura! y así fue como reaccionaron.
El aventurero líder encontró la misma tortuga Baula con otra pista, en el papelito decía debes regresar al hotel.
Existía otra pista en el hotel, específicamente en la habitación por tanto, decía: ¡Yo soy ... , pero entró una
ráfaga de viento y se fue volando el papel con la pista que revelaba quien les estaba ayudando. ¡Qué dichosos!,
porque había un aventurero en la costa, la recogió y les llevó la pista.
Entonces la volvieron a leer y decía: ¡Yo soy Carlos un biólogo marino y soy el dueño de este hotel, el animal
es un tiburón…, pero justamente en ese momento, los piratas malos les arrebataron las pistas y las rompieron,
a pesar de ello, los aventureros ya sabían lo más importante. Por tanto, se fueron a buscar al biólogo marino
Carlos, cuando lo encontraron, éste les empezó a contar– Este es un animal que pesa toneladas y puede vivir
hasta ciento ochenta años-. El menor preguntó se sentía un poco perdido, así que les preguntó: ¿Sobre qué les
estaba hablando?
Entonces el biólogo les enseñó una foto que reflejaba la hermosura y la exuberancia del animal en cuestión, por
lo que el menor comprendió la importancia de la conversación y muy cerca de ellos se encontraban los piratas,
se encontraban escuchando toda la historia sobre este animal tan exótico, se dieron cuenta que ser piratas y
cazar animales no era tan bueno como ellos pensaban, por lo que se rindieron, así fue como los piratas junto
con los aventureros y el biólogo Carlos fueron en busca de este animal, pero para conocer y estudiar su especie
no para ninguna otra cosa más. Se pusieron trajes especiales para bucear, se montaron en un bote blanco con
celeste, era enorme y zarparon.
El viaje duró aproximadamente unas tres horas, pero al fin ¡ al fin! Pudieron ver al tiburón ballena y decidieron
llamarlo: Rin Codón Tipus. Comenzaron a conocerlo y desde ese día hasta hoy y por los días futuros que
vengan, ellos se hacen llamar Los Protectores. Y por esta amistad que se empezó a formar entre ellos, Rin
Codón Tipus no se sintió tan solo.
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DE LOBOS Y OVEJAS
Érase una vez una familia muy pobre pero amorosa que vivía en las montañas de Polonia. Constaba de papá,
mamá, campesinos muy trabajadores, cariñosos y protectores de su hija, una dulce niña llamada Elizabeth
Pains, que alegraba a todo el que se la encontraba con su hermosa sonrisa brillo de sus ojitos verdes y la tupida
cabellera café que cubría toda su espalda.
Toda la vida habían vivido en el campo y comían de lo que sembraban y de la leche que les daba Blanquita,
una ovejita blanca como su nombre y las nubes del cielo, que además se había convertido en parte de la familia
Pains.Un día, se oyeron gritos de horror de los vecinos de los Pains mientras ellos comían. Los lobos estaban
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en el pueblo acechando el ganado. Todos se miraron con gran preocupación y pensaron en el peligro que corría
Blanquita con esa amenaza, así que después de un momento de silencio, acordaron traer a la oveja dentro de
la casa y quedarse escondidos en el sótano mientras la manada de lobos anduviera por allí.Y así lo hicieron.
Fueron casi tres días que se quedaron allí. Desesperados, luego de esos largos momentos decidieron salir
a revisar la situación.Los padres fueron a dar una vuelta por el pueblo para averiguar cómo estaban todos y
dejaron a Elizabeth cuidando a Blanquita en su casa.
La niña había pasado muy malas noches tratando de dormir en el piso mientras estuvieron escondidos en el
sótano, así que pensando que ya el peligro había pasado, se recostó en un viejo sillón que tenían y durmió
plácidamente.Lo que nunca sospechó, fue que la puerta no cerró bien y mientras descansaba, los lobos entraron
silenciosamente y se acostaron a su lado.
Al despertar, fue tal el susto que ni siquiera pudo gritar y volvió a caer desmayada sobre el mueble. Uno de los
lobos, el que estaba más cerca, comenzó a lamerle la mejilla y la hizo despertar. Esta vez, comprendió que no
les harían daño y se quedó quieta, un poco tímida al principio y más cómoda después. Blanquita estaba a su
lado y no hubo ni el más pequeño intento de la manada de hacerle daño.
Luego de un rato, volvieron los padres de Elizabeth y quedaron paralizados al ver su casa inundada por la
manada de lobos y en medio, a su hija y la oveja que querían proteger de ellos. Inmediatamente el padre sacó
su arma y se disponía a disparar, cuando la pequeña saltó encima de él y le suplicó detenerse.
Ella entendió que lo que estaba pasando era que los lobos necesitaban comer y por eso habían llegado al
pueblo en busca de alimento, pero que ellos no eran malos ni les harían daño. Explicó esto a sus padres y
logró que los dejaran libres sin matarlos.Desde entonces, la familia Pains aprendió una gran lección: cuando
juzgamos sin detenernos a entender por qué alguien actúa de una forma que no nos gusta, lo más probable es
que nos equivoquemos. Por eso, siempre es mejor conversar y no juzgar a los demás.
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FRIDA Y LA ESMERALDA DE LOS SIETE GATOS
Un día en una casa había un gato ese gato se llamaba Frida era algo gorda le encantaba comer, dormir y que
la acariciaran. Siempre en las ndañanas se va a pedir comida a sus dueños, empieza a maullar y a rasguñar los
muebles, también se sube en la cama y se acuesta en sima de los dueños.
La sacan del cuarto pero sigue insistiendo y logra que le den comida. Frida tenía una amiga que se llama Lulu.
Esa amiga que tenía, era un perro como un pero puede ser amiga de un gato .Cuando trajeron a Lulu , Frida a
un no estaba con los dueños de Lulu , ella era un poco mayor que Frida.
Cuando la trajeron a la casa Frida apenas era una cachorra y Lulu tenía más edad y como Frida era muy
juguetona, Lulu jugaba con ella, también la acompañaba en sus travesuras y desde ese día fueron amigas. Frida
en las noches siempre salía a la acera fuera de la casa y se sentaba a esperar algo o a alguien ,eso le quitaba
el sueño a uno de los dueños de Frida Ese dueño de la gata pensaba algo la que una persona o un animal la
iba a recoger ,pues nada de eso iba a pa3ar .
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Una noche todos soñaban en sus camas tranquilos y a media noche se escucho un ruido extraño muy muy
fuerte .Todos se levantaron pero no había nada , . se quedaron asustados pero después no se preocuparon y
se fueron a acostar tranquilamente.
Uno de los dueños de Frida anles de irse a dormir , vio como un hondo y profundo hueco con luces alrededor,
era pequeño y lo vio cenándose lentamente . Se quedo sorprendido pero se acostó y se durmió . Frida entro por
ese agujero. Abajo de la superficie ella se encontraba en una capsula, no la habían secuestrado .En ese lugar
subtenáneo habían computadoras mucha tecnología y habían muchos gatos era como un imperio gatuno. Pero
no era eso, era una agencia gatuna ese lugar se llama L.A.G .
Frida trabaja ahí. Frida siempre iba ahí todas las noches a trabajar. Su puesto era hacer misiones, pero solo
era asistente de los agentes les ayudaba a ellos en una misión. Frida fue escogida para acompañar a otro gato
llamado Tomas en una misión.
No era el mejor pero sabía cosas que algunos gatos no saben. Son cosas que los humanos sabemos pero los
animales no como algunas cosas sobre tecnología, eso le ayudaba a la agencia .Bueno fueron a la misión a un
lugar muy lejano llamado Estados Unidos.
Su misión era encontrar una fortaleza donde se encontraba La esmeralda de los siete gatos. Ese objeto era muy
valioso, serbia para invocar siete gatos que te darán su poder .Ese poder aquel que lo obtenga lo hará invencible
y aquel que se interponga en su camino le ira mal cuando le plazca .Te puede mandar a una dimensión donde no
hay nada, es un mundo vacio. Bueno Frida y Tomas tenían que traer la esmeralda lo más antes posible porque
hay otra persona que quiere también la esmeraldá, no saben su identidad, pero en la agencia están tratando
de descubrirla. Frida siguió su viaje a Estados Unidos junto con Tomas en el momento de montarse al avión les
pidieron sus pasaportes Frida estaba buscándolo y no lo encontraba.
En la entrada un gato encontró el pasaporte de Frida lo fue a reportar por el micrófono, avisaron que había un
pasaporte perdido. Frida fue corriendo para que le dieran el pasaporte, dijo muchas gracias al que le encontró
y se fue tranquilamente al avión. Frida entrego el pasaporte y entraron al avión pero faltaba 5 minutos para que
despegara.
En ese momento los llamaron de la agencia L.A.G, les informaron que habían descubierto la identidad del que
quiere la esmeralda de los siete gatos su nombre es Ray. Es también un gato de color café con manchas negras,
peludo y pequeño.
Maya la dejo pasar y finalmente había lfegado a la esmeralda se acerco la iba a tomár pgrg de repente llego el
gato Ray tomo la esmeralda se rio y se la llevo. ‘Llamaron a la L.A.G les reportaron que ya habían conseguido
la esmeralda. Pasaron las horas y llegaron sanos y salvos
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LA PRINCESA
Había una vez, una princesa que quería ir al bosque, por lo que se fue y en ese momento fue que empezó
a hablar con los animales, árboles y ríos que encontró en el camino; en eso le dio mucha pero mucha sed,
entonces la princesa le dijo al río que le regalara agua.
El río le dijo: “Claro que si!” “toma todo el agua que quieras, entonces la princesa le dio las gracias, y a la vez
le preguntó al río si ella le podía dar agua a los árboles, porque si no les daban ellos iban a morir y la princesa
sabía que el río no iba a querer que los árboles murieran, el río que era muy bueno le dijo que podía coger agua
para los árboles, y por lo tanto ellos crecieron mucho y empezaron a dar frutos, éstos eran muchos y de muchas
clases, además estaban muy ricas; la princesa se comió una y gritó al bosque que esas frutas eran deliciosas,
dio las gracias a la naturaleza, pero a la vez e disculpó por el daño que hacemos las personas; se despidió
de todos y les dijo que ya se iba porque era muy tarde, con besos y con un te quiero se fue del bosque y les
prometió que un día iba a volver, y la princesa se fue muy feliz.
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GOLDI EL PEZ
Había una vez un pez llamado Goldi, el vivía en el fondo del mar, un día Goldi se despertó muy temprano para
ir a la escuela, él estaba tan emocionado que entonces despertó a su papa y le dijo:- es hora de ir a la escuela.
Todo su grupo hoy iban de excursión al arrecife del señor tiburón Timón, era un lugar hermoso con muchas
atracciones y muchos lugares donde divertirse pero de pronto vieron un bote a lo lejos y Goldi nado hacia el y
unos buzos lo atraparon y lo metieron en una triste y fea pecera, sin el poder defenderse.
Goldi está muy asustado por que nunca había estado en un lugar como ese, luego los peces que estaban en la
pecera salieron lo saludaron y le dijeron: –oye no te escondas sal de donde estés no tengas miedo no te aremos
daño, el salió y todos se presentaron, habían gran cantidad de peces y todos muy diferentes unos largos, otros
cortos y hasta flaquitos y gorditos de muchos colores también y con nombres muy divertidos como Pancho,
Loria, Angust, Fidel y otros tantos que no los puedo mencionar.
De pronto se le alumbraron los ojos saltones que tenía Goldi y dijo: - hola chicos yo me llamo Goldi.- Hola goldi
dijeron todos es un honor conocer a alguien que a estado en el mar, nosotros no lo conocemos, no tenemos
ni idea de cómo pueda ser el océano, será más grande que diez de estas peceras juntas dijo uno de ellos, a
lo que Goldi contesto:- claro que si amigo es un lugar inmensamente grande, tanto que no les puede explicar,
tendrían que verlo con sus propios ojos es un lugar maravilloso lleno de colores y diversión, con plantas y miles
de especies diferentes de corales, agua de diferentes sabores y muchas cosas deliciosas que comer.
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Todos los peces se emocionaron tanto que querían salir de la pecera de cualquier manera, tenían que hacer
un plan para poder salir de ahí, ya no querían estar más encerrados y querían ver la inmensidad del mar, pero
no podía así que tuvieron que ingeniar un plan y pensaron en ensuciar la pecera, pero el dueño de los peces
compro un aparato que servía para limpiar la pecera rápidamente, entonces tuvieron otra idea, hacerse los
muertos para que el dueño creyera que el aparato los estaba matando, entonces tiro a cada pez por el inodoro y
todos pudieron buscar al papa de Goldi para que le contara lo que había pasado pero mientras Goldi estaba en
la pecera los peces en el mar hablaban de que el padre de Goldi había enfrentado tiburones, medusas y otras
fieras marinas,
Para encontrar a Goldi había una pez que ayudaba a su padre se llamaba Moris él ayudo al padre de Goldi a
enfrentar todos esos peligros entonces después de pasar nadando con sus amigos llegaron a donde estaba
Goldi pero no lo encontraron los amigos de Goldi lo ayudaron a buscarlo y lo encontraron. Goldi estaba muy
feliz por haber encontrado a su padre le conto todo lo que paso por buscarlo y Goldi le conto todo a sus amigos
que hiso en una pecera pues Moris se casó con el padre de Goldi, y él estaba muy feliz porque ahora tenía
un hermano mayor y a sus hermanitos que eran muy juguetones y a Goldi le gustaba porque tenía muchos
hermanos para jugar y siempre podía ir de paseo porque era muy valiente si alguien molestaban a sus hijos
lo regañaba, los amigos lo visitaban cada semana y jugaban con los hermanitos de Goldi un día llegaron los
amigos de Goldi y él no estaba cuando llego sus amigos y siguió así cada semana Goldi estaba celoso por los
amigos de que no jugaban con el sino con sus hermanos pobre Goldi se sentía solo y que ya no lo querían y sus
padre no le ponían atención porque estaban muy ocupados con los hermanos de Goldi que y ya casi no tenían
tiempo para jugar con él, un día Goldi decidió escapar porque el creyó que por sus padres no lo querían y al no
ponerle atención no se darían cuenta se su fuga, esa noche iban a cenar pero cuando el padre de Goldi fue a
buscarlo a su cuarto no estaba, en la mañana siguiente salieron a buscarlo y lo encontraron Goldi le explico a
sus padres de que él había decidido escapar porque llano jugaban con él y que no le prestaban atención sus
padres entendieron porque a ellos les había pasado lo mismo entonces al lugar de castigarlo lo perdonaron
y Goldi prometió que no lo volvería a hacer jamás y desde ese momento ayudo a sus padres a cuidar a sus
hermanos, al siguiente día Goldi los llevo a pasear pero perdió uno de sus hermanitos y lo busco por todo el mar
sin cesar y no lo encontró y muy triste decidió ir a su casa y cuando llego se dio cuenta de que su hermanito
había llegado de primero a la casa... FIN
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EL JARDÍN MÁGICO
Había una vez, un jardín mágico, en el cual podías encontrar muchos seres increíbles como: hadas, duendes,
grifos, dragones, sirenas de lago, animales que hablan, enanos, orcos, trols y muchos más tipos de seres
inusuales. Pero había alguien especial, un dragón llamado Mike, el cual tiene muchas características: valiente,
audaz, tímido, travieso y muy rápido.
Él tiene 5 amigos: un hada, un enano, un grifo, una sirena y un hámster parlanchín. Un día el Jefe del Jardín,
el señor Mágico, los llamo para que le trajeran una bola de energía de la fuente de energía, la cual quedaba del
otro extremo del jardín.
Ellos empacaron su comida, ropa, bolsas de dormir linternas y todo lo que necesitaban. Ellos se preguntaron
porque los mandaron a ellos a traer esa bola de energía, al llegar a la casa del Jefe lo escucharon hablando
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con la reina de las sirenas y los reyes de los enanos, grifos, y de todas las otras especies. Dice la reina de las
sirenas: _¿Para qué nos convocaron a esta reunión? Dice el rey de los grifos. _El Jefe del Jardín respondió:
Los convoqué porque el jardín está en graves problemas. _ ¿Cuáles problemas, Dijo la reina de las Hadas?
_ El Jefe del Jardín respondió: Tal vez el Jardín se destruirá por el problema en el núcleo, creo que es falta de
energía ya mande a seis a que me traigan la energía.
En ese momento Mike abre la puerta y dice: ¿Todo eso es real, en serio pasará? _El Jefe de le contesta, Si pero
falta mucho, y de pronto suena ¡pum, pum, pum! y se viene un temblor y toda la casa se destruye, quedando
todos entre los escombros. Al salir todos de los escombros pregunta el Jefe: _¿Porque no se han ido a la fuente
a traer la bola? Fue cuando emprendieron su viaje, primero tenían que pasar por la torre del lago la cual queda
en el lago más grande del Jardín, después por el lago chicloso el cual está hecho de caramelos.
La aventura continuaba por la cueva de los sustos, la arboleda prehistórica, el laberinto de la perdición para
llegar al final al lago de las estrellas de donde emanaba la gran fuente que contenía la bola de energía.
Duraron muchos días y al llegar se dieron cuenta de que no llevaban el guarda energía y se tuvieron que
devolver por lo que duraron el doble, cuando por fin guardaron la energía se les cayó a un holló profundo, el
intento se dio varias veces hasta que lograron guardar la energía.
Cuando llegaron a poner la bola en el núcleo, no funciono. _Dijo el Jefe, ¿Qué raro? Hay que probar con otra.
En uno de los intentos por traer la bola el Hámster se calló en el lago Chicloso, pero la Hada utilizo sus poderes
y los saco volando, después Steve el nomo casi se ahoga en el lago de la torre, pero Yanis la Sirena se sumergió
en el agua y la controlo e hizo que en el lago se dispersara el agua para sacar a Steve.
Casi al volver a llegar ocurrió una tormenta donde todo se desbordaba, el único que se salvo fue Mike y
entonces vio que el núcleo estaba negro y sucio y que en el centro de esta había una lata de frijoles atorada
que no dejaba circular la energía.
Al quitar Mike la lata la energía volvió, sin embargo al llegar el señor Mágico le dijo a Mike que él había planeado
todo con el fin de ser el único en el jardín, encerró a Mike en una burbuja mágica y salió corriendo. Pero Mike
con su fuego destruyo la burbuja y persiguió al señor Mágico volando hasta que lo alcanzó. _Fue cuando Mike
le pregunto: ¿Por qué lo hiciste si es tu Jardín y no le respondió nada, fue cuando el señor Mágico lo obligo a
volver al pasado y que nada hubiera ocurrido, así los únicos que recordaban que había pasado eran Mike y el
señor Mágico.
Al final como Mike salvo a todos en el pasado, ahora en el presente por todo lo ocurrido el señor Mágico se hizo
bueno. Por lo que no importa el tamaño, color, edad, raza o cultura solo lo que hay por dentro. FIN
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LA MARIPOSA AVENTURERA
Había una vez una mamá mariposa, que puso un huevito, muy pequeñito, era con un puntito, en una hoja de una
arbusto. Al pasar los días, fue creciendo y se convirtió en un gusano. Tengo hambre, quiero comida, y buscando
encontró, una hoja muy grande y deliciosa. Aquello parecía un manjar, y él se la comió toda. Días después, se
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convirtió en una pupa pequeña, y así siguieron pasando los días. Al cabo de un tiempo, el gusanito se había
metido dentro de una pupa, pero ésta empezó a abrirse poco a poco, y de ella salió una mariposita verde, que
empezó a extender sus alitas, que eran tan delicadas como el algodón, para luego volar.
Empezó a sentirse con más fuerza, en sus alas a medida que avanzada el tiempo, de pronto vio que habían otras
mariposas de varios colores por ahí. Una de ellas se le acercó, y le preguntó: ¿cómo te llamas? la mariposita
respondió: -Yo no tengo nombre, entonces su nueva amiga le dijo, te voy a llamar Mariposa Aventurera, ese
será tú nombre a partir de ahora.
Ambas mariposas se hicieron muy amigas, volaban y volaban, de flor en flor, detrás de los pajaritos, conversaban
mucho, jugaban y se divertían muchísimo. Tuvieron una idea: construirían una ciudad, lo llenarían de cosas
muy hermosas, y ahí podrían habitar todos los seres que quisieran. Muchas otras mariposas que pasaban por
ahí se preguntaban: ¿de quién es este lugar tan hermoso?.
La Mariposa Aventurera le contó que ella y su amiga lo habían construido, y les comentó todo arduo trabajo
que habían hecho. Así fueron a llamar más mariposas, y pudieron hacer muchas casas, construyeron escuelas,
apartamentos, negocios, era un lugar inimaginable. Todas vivían muy felices allí.
También se pusieron de acuerdo en establecer la conmemoración de las mariposas y para ello eligieron el 1
de setiembre Día de la Mariposas, e hicieron una fiesta. Pero un día por allí llegaron unas hormigas llamadas
zompopas, y derrumbaron todo la ciudad de las maripositas.
Como consecuencia de ello, algunas murieron, pero hubo muchas que lucharon contra las hormigas, entre ellas
la Mariposa Aventurera, fue muy valiente, se enfrentó a su enemigas, las zompopas, tuvieron que irse de allí,
y las mariposas unieron esfuerzos, y comenzaron de nuevo a construir su ciudad.
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LA CHICA DISCRIMINADA
Había una vez una niña que venía de Nicaragua llegó a la escuela Juan Vázquez de Coronado, la niña se llama
Graciela es una niña muy inteligente a mí me cae bien. Un día la encontré llorando en el baño me sorprendí
porque nunca la había escuchado llorar y le dije: ¿Por qué lloras? , me respondió: porque me siento triste, una
de las niñas me trato mal, solo porque vengo de mi país y soy como soy, por eso me quiero regresar; yo le dije
mira nadie, nadie tiene porque maltratarte tú eres una persona de carne y hueso y yo quiero ir contigo a donde
la maestra y le voy a decir que eso no es justo.
Pasaron los días y la niña no iba a clases. Le dije a mi profe de la biblioteca que me ayudará a buscar en internet
a la niña me preocupa un poco me dijo si claro la conseguimos y la niña ya se había vuelto a su país me sentí
muy mal porque no la puede ayudar la pero a la vez me sentí muy bien porque estará mejor allá y más feliz y
nadie la discriminará.
Yo quiero que quede claro no voy a permitir que nadie maltrate a otra persona, porque es muy injusto, pero voy
a decirle a mis papas que me siento mal y también la extraño mucho tal vez pueda ir a visitarla y conocer un
poco Nicaragua y disfrutar con ella.
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LA CONTAMINACIÓN
Había una vez un niño que se llamaba Juan y una niña que se llamaba Ana, ellos como todos los niños iban a
la escuela para aprender y para jugar con sus amiguitos. Ellos todas las mañanas al salir de la escuela, pasaban
comprándose algo de comer y todos los días sin darse cuentan botaban la basura en el suelo y estas iban a dar
a las alcantarillas de la esquina.
Ellos lo siguieron y siguieron haciendo porque no sabían el daño que causaban pero aun así siguieron haciéndolo
sin importarles y con el tiempo había mucha basura allí.
Por pasar botando todo el año basura, al llegar al final de las clases en Diciembre, notaron algo diferente; que
había mucha basura en las alcantarillas de la esquina, pero ellos dijeron ¿ Quién habrá sido?. Pero uno de
sus compañeros le dijo “ustedes fueron” ¿Se recuerdan? Cuando ustedes botaban basura y Juan dijo “si me
recuerdo” Juan, Ana y la comunidad limpiaron la alcantarilla y se sintieron muy felices porque entendieron que
lo que hacían estaba mal.
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EL POR QUÉ JACK SE SENTÍA FELIZ Y TRISTE A LA VEZ
Volviendo el tiempo atrás, muy atrás había unos papás llamados: José y Alicia, José y Alicia estaban esperando
un niño y decidieron ponerle Jack, ellos eran muy pobres , pero por lo menos les alcanzo los euros para cuando
nacía Jack.
Lastimosamente cuando Jack cumplió un año, no le podían celebrar una fiesta de cumpleaños con una fiesta
de verdad, pero en lugar de queque cogieron una tajada de pan y una vela.
En cada cumpleaños Jack deseaba ser millonario, un día Jack llegó y les conto a sus padres el deseo de él, pero
su papá llegó y le dijo: - que era imposible. José llegó y le dijo eso porque él era muy negativo, porque cuando
él era niño, igual era pobre y su deseo era igual del que tienen Jack y nunca se cumplió, pero Jack sabía que
si se podía cumplir su deseo .
El quería ser millonario para demostrarle al papá que siempre la respuesta no va a ser un NO, aunque fuera
imposible. Jack sabía que no iba a ser imposible, nunca en la vida. Hasta que el niño cumplió 10 años y les
llegó un correo diciendo: Para Jack y Alicia, ellos se sorprendieron que les llegara un correo, cuando abrieron el
correo ellos vieron 1000. 000 de euros.
Se hicieron un castillo, Jack llegó muy feliz a decirle a su papá: ¿Papá, papá viste que no era imposible ser
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millonarios! Pero había unos muchachos que querían matar a Alicia y José. Cuando Jack tenía 20 años llegaron
los muchachos y robaron a las papás de Jack, el joven sufría mucho, cada día su familia intentaba consolarlo
siempre y Jack no sabía que habían matado a sus padres.
Hasta que una prima llegó y dijo:- Jack te tengo una mala noticia – y él le dijo: ¿Qué prima? –la prima le
respondió: -Lastimosamente los que robaron a tus padres llegaron los amenazaron y los mataron – Jack le
preguntó: ¿cómo sabes eso? – ella respondido:- que todos vieron las noticias y que el señor de la notica llegó
y dijo todo eso.
Jack no dejaba de llorar, la familia se reunió y todos pensaron que como Jack no volvió a pasar tiempo con su
novia, tal vez la novia lo iba a consolar con un beso. Entonces su abuela Bernardita le dijo: - Jack, Jack te tengo
una excelente noticia.
El joven respondido- ¿Qué abuela?-La abuela abrió la puerta a él joven y aparece la novia, de repente lo agarro
y le dio un beso, pero Bernardita se dio cuenta que Jack todavía se sentía triste.
Tuvieron que volverse a reunir, hasta que su primo Pedro tuvo la gran idea de llevar a Jack a los dos lugares
favoritos del él, que era el parque de diversiones, pero había un juego en que no lo iban a llevar y era las tazas
porque cuando era un niño iba a menudo con sus padres.
Cuando le preguntaban que si se sentía mal por sus padres, él decía que no, aunque si se sentía mal, por todos
los recuerdos. En cada juego, él se sentía feliz, pero cuando salía de los juegos se distraía y veía todo, también
el reflejo de sus padres.
El otro día lo llevaron al museo mágico; a él joven le gustaba porque había magia, donde estaban los dinosaurios,
los dinosaurios volaban y en otra que era donde estaban los monos que ellos tenías alas. Pero igual se sentía
mal, por lo de su padre, pero Jack decidió contarle a su tía Pancha y la tía le dijo que le iba a dar un consejo
muy grande que era: -Si amas a alguien de verdad y se llega a morir siempre lo guardaras aquí en tu corazón.
Desde ahí Jack seguía todo muy feliz y muy triste, feliz porque como la familia quería que se sintiera feliz en las
buenas y en las malas y triste porque él no pensaba que alguien que quería tanto como sus padres los llegaron
a matar. Pero él sabía que tenía buen apoyo, amor, paz y compañía de su familia.
Jack se sentía muy feliz de su familia lo que querían era que la vida de Jack sea feliz y no triste aunque no
tuviera el amor de sus padres. Cada día el rezaba por sus padres y por su familia y cada día su familia estaba
presente para ayudarle en cualquier cosa. Pero tampoco los usaba como sirvientes. Moraleja: Siempre hay
que ser feliz en las buenas y en las malas.
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LA PRINCESA LOCA
Érase una vez una mujer que había visto en un periódico un caso criminal de la matanza de la reina y su familia.
La única sobreviviente era la princesa y por diferentes situaciones se encontraba en un hospital psiquiátrico en
un cuarto propio y elegante. Llegó la mujer que vio el caso en el periódico ella apellidaba Ambrouws y decidió
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investigar este caso.
La mujer llego al hospital donde se encontraba la princesa, y fue a la habitación donde se encontraba la princesa y
se sentó en la cama de ella, la princesa se encontraba dormida y Ambrouws llegó con la intención de despertarla
cuando la princesa abrió los ojos, lo primero que vio fue a una extraña.
Con rapidez cogió una lámpara que estaba bajo un colchón y se abrió el lado de la cama donde ella dormía, la
princesa se cayó.
La señorita Ambrouws asombrada buscó la lámpara se puso en el lado de la cama donde la princesa dormía y
se abrió y callo Ambrouws también Del golpe que se llevó la señorita se desmayó, al abrir los ojos, lo primero
que vio fue un patio secreto y a la princesa sentada en una silla hablando sola sin mirar a los ojos diciendo:
¿Que quiere de mí?, la señorita respondió: solo resolveré el caso de tu familia princesa.
La princesa no dijo más que algo que empeoro los indicios del caso y fue: A ellos no los mataron, se encuentran
vivos pero luchando aun por la corona de pluma. Ambrouws - ¿La corona de pluma?. Si, existe un lugar dentro
de la tierra donde hay un pavo real que posee la pluma de oro si encuentras ese lugar resolverás el caso pero
yo ya no puedo hablar. Ese fue uno de los pocos casos sin resolver. FIN
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ISAAC Y EL ÁRBOL EN LA AVENTURA DE SUS VIDAS
En 1992, cerca de una montaña en Cartago, en una cabañita, vivía una señora con su hijo pequeño llamado
Isaac. A él le gustaba mucho jugar en los árboles de un bosque cercano a la cabañita.
Un día Isaac, jugando en uno de los árboles del bosque, se balanceó muy fuerte en una de sus ramas más
bajas, cuando de repente ¡crak!, se quebró la rama. Cuando Isaac cayó al suelo, rápidamente se levantó y se
revisó para ver si se había fracturado alguna parte de su cuerpo.
Él sintió un fuerte dolor en la muñeca izquierda y por eso salió corriendo para contarle a su mamá lo sucedido.
La mamá de Isaac, que se llamaba Catia, se enojó mucho con él porque había salido de casa sin permiso y ella
estaba sumamente preocupada.
Después de llevarlo al doctor para que le revisara el golpe en la muñeca, se dieron cuenta que se la había
fracturado. Aun así, Catia, su mamá, le dijo a Isaac que lo castigaría. - Por irte sin permiso a jugar en el bosque,
ahora todos los días deberás ir a cuidar el árbol que rompiste.
Desde ese día Isaac comenzó a ir todos los días, desde la mañana hasta la tarde, a cuidar el árbol. Por cierto,
no les he contado, pero ese árbol es algo especial, en ese momento era un poco bajo, su tronco y sus hojas
eran oscuras, su tallo era muy grueso y sus raíces sobresalían de la tierra. Isaac y su madre eran tan pobres
como pajaritos en invierno que en ocasiones no tienen ni que comer.
Como el niño le dedicaba tantas horas al día al árbol, algunas veces se dormía recostado en su tronco y al
despertar corría a su casa a contarle a su mamá que soñaba que él sembraba maíz en el huerto que tenían
detrás de la cabaña donde vivían.
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Un día soñaba que trabajaba la tierra para sembrarla y de pronto se dio cuenta de que no estaba completamente
dormido, sino que el árbol le hablaba y le describía aquellas imágenes que él pensaba que eran simples sueños.
Al principio Isaac se asustó, pero algo en su interior, en su corazón, le decía que aquel árbol era bueno. Isaac,
que era un niño morenito, delgado y muy pequeño para su edad, a pesar de que estaba pálido como la nieve,
se atrevió a hablarle y muy sigilosamente le dijo al árbol: - Señor árbol, por favor, discúlpeme por romper su
rama el otro día, fue sin culpa. - No te preocupes niño, tengo muchas ramas más y me gusta cuando vienes a
jugar conmigo, le dijo el árbol. - ¿Por qué me dices todas esas cosas cuando me quedo dormido recostado en
tu tronco?, le preguntó Isaac intrigado. Desde aquí puedo ver que tu casa tiene mucho espacio para sembrar, veo que tu madre es una señora muy
buena y trabajadora, aunque se ve muy cansada y preocupada por vivir en pobreza. Si tú le ayudaras ella
estaría más tranquila, le dijo el árbol. - ¿y cómo podré ayudarla?, preguntó Isaac. - Pues sembrando semillas
para obtener plantas y alimentos y que nunca falte comida en tu mesa, yo te puedo indicar qué hacer, le dijo el
árbol entusiasmado. Muy emocionado Isaac de dio las gracias a su nuevo amigo el árbol y corrió a contarle a
su mamá.
Ella no le creyó la historia de que el árbol le hablara pero si le pareció una excelente idea la de sembrar semillas
para obtener alimentos, así que con gran esfuerzo logró comprar algunas semillas de culantro, zanahoria y otras
hortalizas. El árbol le decía a Isaac cómo preparar la tierra, cuándo sembrar las semillas, cómo sembrarlas,
cómo hacer los riegos y finalmente cuándo era el momento de recoger la cosecha.
Llegó un momento en que eran tantos los alimentos que producía la tierra que Isaac y su madre empezaron a
ofrecerlos y venderlos a los vecinos del pueblo cercano, ellos les compraban los alimentos y así ganaban un
poco de dinero. Madre e hijo lograron ahorrar lo suficiente como para que Isaac empezara a ir a la escuela,
repararon la cabaña donde habitaban y empezaron a vivir mucho mejor. Isaac nunca dejó de visitar al árbol
quien se convirtió en su mejor amigo y concejero.
Con el tiempo Isaac terminó sus estudios, se formó como un gran hombre, apoyó siempre a su madre, se casó
y tuvo sus propios hijos y era muy feliz llevándolos al bosque donde se encontraba su gran amigo, allí pasaban
él y el árbol conversando horas y horas, eso hasta que un día Isaac le reveló un gran secreto a su leal amigo: Sabes amigo, le dijo Isaac, durante muchos años he ahorrado dinero en secreto para poder hacer algo bueno,
a partir de hoy estas tierras donde está el bosque son nuestras, las he comprado para que nadie nunca pueda
venir a talar todos estos árboles y para que tú y yo sigamos siendo los buenos amigos de siempre. Desde ese
día, ambos amigos continúan conversando y los hijos de Isaac aprendieron a jugar entre las ramas de aquel
árbol, claro, siempre con el cuidado de no romperlas o maltratarlas. Fin
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LA BALLENA ATRAPADA EN LA PLAYA
Había una vez una ballenita que nadaba en el agua con toda su familia a ver el océano, un pulpo pasó y los
saludó, y ellos felices le contestaron alegres el saludo. La ballenita vio una tortuguita marina y dijo: -miren eso
nunca había visto una tortuga marina, como seria la vida ahí arriba, sus padres le dijeron: -nunca debes de salir
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ahí arriba y él dijo: -¿Por qué no?. A lo que sus hermanos le contestaron: -porque es muy peligroso muchas
ballenas han salido del océano pero las personas las han salvado, porque han quedado atrapados.
Bueno de acuerdo nunca me voy a salir del agua, pensó la ballenita y se fueron a la casa, ya era de noche y la
ballena con su familia se fue a dormir. Al día siguiente, la ballena fue de paseo y se estaba acercando a la orilla
y pensó en dar un salto para ver más cerca, ella tenia mucha curiosidad y entonces salto hacia una orilla, pero
salto demasiado y cuando se dio cuenta estaba atrapada fuera del agua, asustada y triste, y un niño la miro y
enseguida pensó en ayudarla.
El niño estaba pidiendo ayuda hasta que vio un señor y le dijo: -señor ayúdame a llevar estas ballenita al agua
de nuevo, y el señor le dijo: - veré que puedo hacer.
Mientras tanto la ballenita estaba preocupada y el mismo pulpo que antes la había saludado la vio y asustado
le aviso a los padres de la ballenita, que su hija estaba en problemas, entonces sus padre fueron a ver y todos
estaban esperando cerca de la orilla, pensando que podía hacer para ayudarla.
Al rato el señor dijo voy a llamar a unos amigos míos para que me ayuden, paso una hora y llegaron sus amigos,
ellos se preguntaron como había llegado esta ballena hasta aquí, y nadie sabia.
Paso el tiempo, y la ballenita se estaba deshidratando entonces las personas la comenzaron a mojar, los
señores y el niño la estaban mojando y su familia estaban pensando como la podían sacar del agua y pasaron
3 horas y aun estaban pensando como la iban a sacar.
Cuando estaba anocheciendo, paso lo que tanto estaban esperando, llegaron los policías, bomberos y
rescatistas, y enviaron un helicóptero que engancho a la ballenita y con cuidado la llevo al agua nueva mente.
Apenas la ballena llego al agua se fue nadando rápido hasta donde su familia, y les dijo lo lamento ya vi como
es la vida allá arriba y no volverá a suceder. La ballena comprendió que debía ser obediente y tener en la mente
las palabras que su familia le decía para que no le pasaran mas accidentes como este.
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LA HORMIGA Y LA PULGA
Un día en el país de Insectolandia había un pequeño pueblito llamado el Hormipulgas, una pulga andaba
pensando y pensando qué hacer, cuando llegó una hormiga y le dijo: ¿qué haces pulga? y le contestó: -nada,
nada… ¿por qué hay algún problema? -No ninguno- dijo la hormiguita y se fue.
Al día siguiente dieron la gran noticia, que había un concurso de cuentos, era por grupos y de cada grupo iban
a escoger cuatro cuentos y al que escribía el mejor cuento se ganaría un premio sorpresa. El día sábado se iba
a anunciar cual había sido el ganador.
La hormiga y la pulga estaban en el mismo grupo, lo que ellos no sabían era que los jueces habían tomado la
decisión de anunciar el ganador del grupo el día viernes, lo que nadie se esperaba era que tenían que leer su
cuento frente a todo el pueblo, el ganador del grupo fue la pulga, ella estaba muy feliz y dijo denme mi premio,
soy el ganador, -no, no,- dijo la hormiga, tienes que leer el cuento en frente de todo el pueblo, -yo no quiero- dijo
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la pulga, a mí me da vergüenza pasar, -¿porque no me haces un favorcito?- le dijo la pulga a la hormiga, lea mi
cuento así tú pasas la vergüenza, ¡está bien! -dijo la hormiga, yo iré pero contaré mi cuento, si, si, si, a mí no
me importa, lo que me importa es que tú vayas.
Al día siguiente era el gran concurso, los insectos pasaron a un escenario leyendo cada uno sus historias,
cuando llegó el turno de la hormiga leyó una historia sobre la valentía y ella ganó, ganó un fuerte aplauso, una
copa de trofeo, una canasta de comida y una medalla de oro.
Cuando la hormiguita bajo del escenario y le dijo a la pulga, -ten todo esto y la pulga le contestó: -yo no quiero
nada de esa payasada y se fue muy furiosa, la hormiga tan contenta por su participación, se fue a su casa muy
feliz. Por eso hay que ser humilde para asumir y hacer todo lo que uno tiene que hacer, porque nadie sabe si
le va a ir mal o muy bien, como a esta hormiguita que le fue tan bien que hasta fue premiada por su valentía.
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DINOSAURIOS
Un día un dinosaurio salió de un huevo. Él no tenía mamá ni papá. Vivía solo y comía plantas. Pero no podía
jugar con alguien.
El dinosaurio creció y creció y quería un nombre, entonces dijo: Me voy a llamar piecitos. Piecitos era un buen
dinosaurio, comía zacate y tomaba agua. Entonces empezó a caminar y buscar un amigo, después ya no podía
caminar, se cayó y se durmió. Al otro día empezó otra vez, pero pasó lo mismo, entonces él dijo: ¡bueno mejor
voy a jugar solo!.
Pasó el día y el empezó a jugar un juego, estaba muy feliz. Un día encontró un amigo muy pequeño. El amigo
le quería contar una historia y empezó a contarla: “Un día un dinosaurio aprendió a bailar y estaba muy feliz, él
comía manzanas, tomaba jugo y tenía una familia muy feliz”. –Piecitos contestó que estaba muy bonito. -¿Cómo
te llamas?-preguntó piecitos -Lili-contestó el pequeño dinosaurio. Un día vieron un arcoíris. Tenía todos los
colores favoritos de ellos.
Después de un poco tiempo el arcoíris desapareció. Cuando llegó la noche ellos se durmieron y tenían un
sueño conectado. Una mañana soleada encontraron un amigo nuevo. Él dijo: ¡Hola amigos nuevos, me llamo
Puntitos!. Todos dijeron: ¡Hola! Ellos se fueron a comer una deliciosa comida y tomar agua fresca. Una noche
era el cumpleaños de Puntitos. Ellos estaban muy felices. La planta para comer era enorme. Todos vivieron muy
felices para siempre siendo los mejores amigos.
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LOS VALORES REALES DE UNA NIÑA
En un pueblo rural vivía una niña que era muy estudiosa y le encantaba aprender mucho, ella lo único que
quería era estudiar, por eso su familia hacia un gran esfuerzo para que la niña estudiara, ya que eran muy
pobres y les era difícil poder enviarla a la escuela todos los días.
El padre de la niña vivía muy lejos en otro país, pero un día su padre logro enviarle una computadora a la niña,
reconociendo la voluntad y entusiasmo que la niña tenía por aprender. La niña que estaba tan emocionada por
su computadora nueva, fue perdiendo el interés por estudiar y solo pasaba su tiempo conversando con sus
compañeros en Internet.
Un día cuando la niña despertó algo raro ocurría un gran, era extraño un escándalo enorme se escuchaba con
fuerza a su lado, en su casa habían aparecido varios valores en su manera humana y burlándose de ella en
coro con un gran ¡Ji Ji Ji Ji! que sonaba de manera aguda y tramposa, haciendo sentir avergonzada a Sofía, la
niña rápidamente recorrió todo el lugar gritando a su madre: ¡Mamá a mí no me engañas, hecha a esta gente de
aquí y dame mi computadora!, pero su mamá no apareció, ella estaba sola, totalmente sola con esas personas
extrañas, que se reían sin parar.
Muy asustada la niña paso dos largos días con los valores, poco a poco cada valor se acercó para aconsejar a
la niña. - Respeto que era un valor triste y serio le menciono a la niña que debía volver hacer responsables con
sus estudios, haciendo sus tareas primero y luego si quedaba tiempo podría juagar con su computador. -Amor,
que era muy delicado, cariñoso, bueno y divertido, le advirtió que debía amar, cuidar y respetar a su madre,
darle gran cariño y obedecerle en todo.
- El valor de la reflexión que era muy pensativo y le gustaba mucho ayudar a las personas, le menciono que
debía recordar todo el aprecio que ella le tenía al estudio. -Y Solidaridad que era tímida y casi no hablaba porque
se avergonzaba, solo se quedó en silencio, observando todos los consejos que los otros valores le daban a
la niña. La niña poco a poco pudo comprender que los valores tenían razón, pero se encontraba sumamente
preocupada porqué su mamá, la computadora y compañeros no aparecían, además le faltaba comida, los
valores le dijeron que fuera solidaria y fuera a buscar aquellas que no aparecían.
Con gran entusiasmo y desesperación la niña empezó a buscar a todos durante mucho rato, solidaridad había
tocado su corazón al enseñarle la importancia de ser capaz de arriesgarse por sus semejantes, al llegar al
parque la niña Sofía pudo encontrar ahí sus seres queridos, su alegría era incomparable, ella sentía una gran
emoción, Sofía fue y abrazo y no pensó en nada más que en el amor que sentía por su mamá, le confeso que
extrañaba mucho los viejos tiempos y que seguiría esforzándose en estudiar.
Días después de haber recibido la visita de los valores, Sofía pregunto a su madre ¿Dónde está mi computadora
mamá?, pero Sofía pensó un momento y recordando todos los consejos dados por sus amigos los valores, dijo
a su madre –Mamá mejor me das mi computador cuando termine de hacer mis deberes escolares. Y sí Sofía
luego volvió a la escuela nuevamente, día con día estudio mucho para en una gran profesional y poder enseñar
a sus alumnos aquella gran lección que mucho tiempo atrás le habían enseñado a ella sus amigos los valores.
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LA PELEA PERRUNA
Había una vez en un parque perruno, dos manadas de perritos, unos eran blancos que vivían en el lado norte
del parque y los otros eran negros que habitaban al sur.
Ellos se odiaban entre si aunque no sabían porque era la pelea, ya que habían pasado muchas lunas; ellos
crecieron oyendo las historias de sus antepasados caninos de odio y discriminación, estas historias pasaron de
generación en generación, dejando a su paso una falta de tolerancia y respeto entre vecinos.
De las dos familias habían dos amigos con mucha fe de que un día se podían llegar a unir, ellos eran una perrita
blanca llamada Bianca y un perrito negro de nombre Toby.
Ellos se conocieron un día por casualidad cuando Bianca estaba jugando a hacer piruetas, de repente tropezó
y cayó a un hueco; Toby que iba pasando por ahí la escuchó llorar y la ayudó a salir, desde ese día se veían en
el mismo lugar para jugar juntos a escondidas, por miedo de que sus padres el líder blanco y el líder negro los
separaran, ellos trataban todos los días que los líderes de las manadas se unieran, pero jamás les hacían caso
porque creían que las diferencias entre ellos eran muchas.
Muy tristes y cansados de intentar que se unieran y fueran amigas las familias, se rindieron y dejaron de luchar;
pero ellos no sabían que ese mismo día ocurriría un milagro. Un maravilloso milagro estaba por ocurrir en el
parque perruno ese día, el día en el que nacería el perrito que los uniría para siempre demostrando que no eran
tan diferentes y que eran más las cosas que los unían que las que los separaban. Nació Bobby el primer perrito
gris dando paso a una nueva raza, la gris.
Entonces fue ahí cuando los líderes perrunos se unieron a hablar, arreglar y olvidar sus diferencias, ellos
hicieron una proclama, que cada perrito negro o blanco podían ser amigos y que de ahora en adelante crecerían
libres de la intolerancia, el irrespeto, el temor y la discriminación y ambos mundos se unirían para ser una sola
manada, una sola familia y así comenzó entre ellos una nueva manada y fue creciendo la raza gris, cada día se
fortalecía mas la unión que habían creado.
Bianca y Toby pudieron vivir el sueño de ser los más grandes amigos sin tener que esconderse para jugar, una
nueva historia se empezó a contar, una de amor, de respeto y de amistad que perduraría eternamente, cada
instante que pasaba se iban uniendo más y más viviendo felices para siempre.
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LA BRUJA BUENA Y LA BRUJA MALA
Había una vez en un pueblo no muy lejano, una bruja mala, que vivía en su casita cerca del bosque, ella tenia
con una verruga en la nariz, y su pelo largo y negro, ella todo lo que veía lo destruía, volaba en su escoba y
destruía todo lo que podía, la gente estaba cansada de vivir con esa bruja mala.
Luego un día muy lindo y soleado llego una linda y hermosa bruja, ella tenía un largo y hermoso cabello lacio y
macho, con unos ojos verdes, y saltones, ella tenia la intención de hacer todo bien y ayudar a las personas de
la aldea.
Un día las dos brujas se encontraron y de ese momento vieron que todo lo que la bruja mala destruía la buena
lo arreglaba, la bruja buena era muy quería por todos lo del pueblo, un día la bruja buena estaba volando en su
escoba y todo se veía tranquilo sin rastros de la bruja mala. La buscaron y buscaron y no la encontraron la bruja
mala estaba debajo de una roca pidiendo ayuda y la encontró la bruja buena ella le dijo: - ¿qué ha pasado?
Le respondió la bruja mala: -Estaba volando en mi escoba y se quedó en la copa de ese árbol, ya trate de
alcanzarla pero no puedo. Le respondió la bruja buena: - ¡yo puedo alcanzarla! La mala le dijo: -¿Me la puedes
alcanzarla por favor? -Sí, yo te la alcanzo, le respondió la bruja buena. Además le dijo: - Pero si dejas de
molestar a las personas de la aldea, ellos están muy enojados contigo brujita mala, le dijo la bruja buena. ¿Por
qué las molestas? ¿Dime? La bruja mala dijo: - Porque todos no me quieren solo a ti bruja buena, llorando triste
de pensar en lo mal que vivía. Entonces la bruja buena levanto su varita y dijo: -Alas de pato, piel de dragón y
¡PAF!, la convirtió en una bruja buena, muy bonita.
Desde ese momento serás una la bruja bella linda, le dijo la bruja buena. -Ves que no cuesta nada hacer obras
buena, no tienes que hacer cosas malas, se vive mejor ayudando y colaborando con buenas obras, además te
vez mas bonita y te sentirás mejor. Las dos brujitas comenzaron a volar juntas y decidieron cuidarse y ayudar a
todo el pueblo con su magia buena, ayudaron en las cosechas de los campesinos, en la salud de las personas,
y a crear felicidad y alegría para todos, juntas se convirtieron en brujas de bien, brujitas buenas queridas por
todos los del pueblo.
Desde ese momento fuero las amigas más buenas de todo el mundo y la bruja mala decidieron no volver hacer
cosas malas y ayudar a los demás de la manera que la habían ayudado a ella. Y colorín colorado este cuento
se ha acabado.
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TITO EL PAJARITO
Había una vez un pajarito llamado Tito tenía un plumaje muy colorido semejante a uno que otro color que se
dibuja en el arcoiris, vivía en un parque, donde el ruido y la contaminación era cosa de todos los días, entonces
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deduje que era cerca de la ciudad. Para alejarse lo más posible de los seres humanos dañinos construyó su
nidito en el árbol más alto de todos, donde podía sentir que abrazaba a las nubes y algunas veces saludaba a
las estrellas.
Tito sentía una bella felicidad. Hasta que un día salió a buscar lombrices para comer, con tan mala suerte que
mientras volaba chocó contra un poste de luz y se golpeó un ala, pero como estaba volando muy alto al caer
también se fracturo una patita así que ya no podía volar ni tampoco pararse. En eso pasó una niña por ahí que
se llamaba Dani y lo vió.
Tito también la miró muy asustado y pensó que era su fin. Por su mente pasaron todos los recuerdos de su infancia,
cuando jugaba saltando de ramita en ramita con sus compañeritos o cuando salían a cazar lombricitas... Cerró
sus ojitos y se acurrucó entre sus alitas, de repente, sintió como un par de manos le tomaban su emplumado
cuerpecito.
Sin duda era su fin... Tito sintió como la carne se le ponía de gallina, y como él también tiene plumas, la
sensasión era muy parecida, y no abrió sus ojos, se encomendo al Dios de los pajaritos, lo que no sabía Tito
que es el mismo Dios de todos.
Cuando de repente se sintió libre y abrió lentamente sus ojos, se vió en un lugar muy bonito pero estaba entre
rejas, al explorar el lugar con su mirada, se dio cuenta que estaba en el nido de los humanos o al menos eso
pensaba él. Al pasar un rato la niña que lo recogió, abrió la jaula y le puso unas frutas, pero no quiso comer
nada, luego lo cogieron nuevamente y le vendaron su alita y su patita.
Tito se sentía confundido por el buen trato que le estaban dando ya que, hasta en las noches cuando sentía frio lo
cobijaban. Y los días fueron pasando y Tito ya comía de las frutas y su golpe y fractura sanaron completamente,
se sentía muy feliz… hasta que llegó el día que Dani muy triste llorando, lo sacó del encierro y le regresó su
libertad, la niña aunque sentía ese sentimiento sabía que Tito estaría mejor en su hogar y dando sus tonadas al
aire, jugueteando con el viento.
Ya cuando llegó a su nido Tito pensó que no todos los seres humanos eran malos, que también los hay buenos,
sin embargo, reflexionó y aunque iba a cambiar su forma de ver a los humanos, seguiría cuidándose mucho.
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EL LOBO QUE SE APUNTO CON LA EDUCACIÓN
Hace algunos años, vivían unos animalitos en un lindo bosque. Casi todos se llevaban bien y se querían mucho,
eran muy agradables, pero, principalmente respetuosos y educados.
Sin embargo, había uno: el lobo, que era todo lo contrario a los demás, porque no era educado, ni respetuoso,
mucho menos agradable, no sentía cariño por ninguno de sus vecinos, y se llevaba muy mal con ellos, situación
que no pasaba así con los demás.
Un día en el bosque todos se reunieron para celebrar el Día de la Educación, el lema de la actividad era ¡Yo
me apunto con la educación! hicieron una gran fiesta, unos bailaban, otros contaban cuentos o declamaban
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poesías. Todos muy contentos participaron en la actividad excepto el lobo quién se burlaba de aquel tema tan
ridículo, de forma burlona decía:- ay sí, yo no me apunto-, los animalitos lo habían invitado y todos lo esperaban
con gran ilusión, querían mostrarle al lobo lo importante de apuntarse, educarse y llevarse bien con los demás.
Al ver que el lobo no llegaba, una linda perrita llamada Cloy fue a buscarlo para hablar con él. Al principio el
lobo no quiso escucharla pero Cloy insistió hasta que lo convenció, el lobo gruñendo la acompañó. Trató de ser
agradable, educado, cariñoso pero no podía, porque no sabía cómo y le daba vergüenza, sin embargo, siguió
intentándolo hasta lograrlo, esto hizo al lobo sentirse muy bien.
A los pocos días el lobo había cambiado mucho, ahora tenía muchos amigos, ya no estaba solo, sabía dar las
gracias, y pedir las cosas por favor, era respetuoso con todos, se sentía muy bien, era una animalito diferente
y eso lo hacía muy feliz. Cuando los animalitos del bosque le preguntaban qué había sucedido con él, que lo
había hecho cambiar, el lobo muy feliz contestó: ¡Yo me apunté con la educación¡
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ALEGRE Y TRISTE
Había una vez en un país no tan lejano, vivían dos niñas una a la que siempre se le miraba sonreír y otra a la
que parecía que la tristeza nunca la abandonaba.
Y de ahí sus nombres “Alegre y Triste”. Tal parecía que Alegre tenía motivos de sobra para estar siempre feliz,
su madre una mujer amorosa y su padre un hombre ejemplar siempre estaban con ella apoyándola en todo lo
que hacía; lo contrario sucedía con Triste a quien la pobreza le hacía vivir momentos de angustias y escases.
Sucede que uno de esos días en los que Alegre fue paseo a la Capital con sus padres vivió experiencias tan
maravillosas que no dudó al día siguiente en contarle a sus compañeras de grado lo mucho que había disfrutado
en compañía de su familia.
La niña Triste quien escuchaba la conversación preguntó: __ ¿San José? ¿Dónde queda eso? ¿Es algún lugar?
La curiosidad la invadió de inmediato y deseaba respuesta para todas y cada una de sus interrogantes.
Tal fue el asombro de Alegría al escuchar que su compañerita nunca había estado en un lugar tan precioso
como lo es el Parque Nacional de Diversiones, El Museo de los niños y de las niñas, entre muchos otros…que
por poco y llora impresionada de la desdicha de Triste.
Fue de esta manera que ambas iniciaron una hermosa amistad. Los juegos, las charlas, los paseos, comerse un
caramelo era ahora el diario vivir de estas nuevas mejores amigas. Una tarde de aquellas en las que jugaban,
“Triste” comentó: __¡sabes Alegre! Nunca había sentido tanto amor de alguien como el que proviene de ti…
a lo que Alegre le respondió: ___ ¡hay alguien que te ama con amor sincero, alguien que nunca te dejará de
amar, porque es el único que permanece fiel! ¿Quieres saber su nombre?___ preguntó la niña con emoción.
____¡Claro que sí! Respondió “Triste”. Tras un momento de emoción y gozo de la boca de la niña Alegría salió el
nombre más bello y dulce. ___Su nombre es Jesús, quien siendo Rey y Dueño del mundo, nació en un pesebre
allá en una ciudad llamada Belén, ese mismo Jesús hizo milagros de sanidad, y murió en una cruz en rescate
por nuestras vidas, todo eso lo hizo por amor por ti y por mi. Por amor a toda la humanidad. La noticia había
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impactado tanto la vida de Triste que quiso saber más acerca del Gran Señor del cual su amiga le hablaba, así
transcurrían los días y “Triste “conocía más acerca de su nuevo amigo “Jesús”, las historias acerca de cómo
sanó a una mujer enferma, o de cómo resucitó a su mejor amigo Lázaro le gustaban cada vez más y más.
Una frase en especial la había impactado muchísimo ella había escuchado que en la Biblia decía lo siguiente:
__”Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo yo te recogeré” .
Vaya palabras más llenas de amor y misericordia, ahora la niña estaba segura que a pesar de la vida tan difícil
que le había tocado vivir en un su humilde casa, con una familia a quien parecía no importarle y en un pueblo
lleno de maldad… con todo había un alguien que la amaba.
A partir de ahora ya no me llamarán Triste, me llamarán Valentina porque sé que en Cristo soy más que
vencedora y todo lo puedo porque El está de mi lado.Fue así como aquellas niñas crecieron siendo personas
seguras porque el amor del Padre estaba siempre con ellas.
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EL CONOCIMIENTO DE DIOS
Había una vez una familia que vivía en una ciudad muy bonita, en esa ciudad había una iglesia la familia siempre
va, pero el hermano mayor Jorge no le gustaba ir en cambio el menor de seis años Sebastián, la mamá Dayana
y el papá David si les gustaba ir a la iglesia, orar para ellos es un placer, pero el mayor un día se desvío de
DIOS porque el enemigo lo tentó, con la debilidad de él, que a él le gustaba sentirse que tenía dinero, él si creía
en Dios, pero desde ese día ya no creyó más en Dios él tuvo momentos difíciles en la vida los padres le daba
muchos consejos, él no los aceptaba porque tenían que ver con Dios el veía a sus amigos accidentalmente y
ninguno de ellos creían sonó una persona y era una mujer se llamaba Karla ella trataba de ayudar a todos pero
nadie querían sus consejos.
Pero Josué el amigo de Jorge lo invito a una fiesta y a los demás Karla no quiso ir, fueron a la fiesta Josué les
ofreció guaro y cigarros. El otro día el hermanito Joel le dijo que estaba haciendo ma, el reflexiono y le dijo lo sé
y el hermano se fue. Al otro día DIOS le habló y le dijo estás haciendo mal al hacer eso, él pensó en eso y pensó
que hare de mi vida, si sigo así dejaré de fumar y de tomar, empezó de uevo a ir a la iglesia y dejó de fumar y de
toar, volvió hacer de nuevo el mismo y Karla y el hicieron que sus amigos también fuera a la iglesia y por último
dijo Jorge al fin entendí el bien y el mal de muevo DIOS es el único héroe y salvador. Jorge, pensó en estas
palabras ciertos ciertas……. Jorge pensó en esas palabras y el único en quién confió y confiaré será en DIOS.
Aprendí una enseñanza, en el único que confió es en Dios y él no me daña ni me dañará.
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EL CONEJO TRUQUÍN
Hace mucho tiempo en un lugar muy lejano había una cabaña pequeñita, hecha de puros tuquitos de madera de
roble, tenía una chimenea, dos ventanas, su puertita y al lado había un corredorcito en donde había un puño de
tuquitos de madera, se encontraba a la orilla de un bosque en la que vivía un leñador muy fuerte, tenía barba,
su piel era de color canela, sus ojos eran grandes y azules, usaba una hacha muy grande con la cual hacia su
trabajo todos los días, con él vivía su pequeño hijo llamado Dylan, el niño era de estatura pequeña pero muy
fuerte a la vez, era muy alegre, además era muy curioso y aventurero.
En la mañana el padre tuvo que salir para ir a realizar un trabajo y le dijo a Dylan ten la puerta cerrada y no
salgas para que no te pase nada mientras regreso.
El niño al estar jugando escuchó un ruido fuera de la cabaña, entonces se asomó por la ventana y logró ver
a lo lejos un pequeño conejito blanco de largas orejas y de color café, de largos bigotes blancos y una colita
redondita y esponjosa que brincaba y brincaba sobre las hojas secas y a él le pareció muy interesante saber
porque se divertía tanto el animalito. Así que pensó en lo que su papá le dijo, pero la curiosidad fue más fuerte,
así que tomó una zanahoria se salió y se fue donde el conejo sin hacer ruido para no asustarlo.
Estando muy cerca le dio la zanahoria. Este se la comió y empezó a dar brinquitos alejándose. El niño lo siguió.
Cuando el pequeño se dio cuenta se había metido en el bosque y ya estaba oscureciendo.
El sintió que los árboles se abrazaban entre sí, pero todo era parte de su imaginación y se dio cuenta de que
estaba perdido. Entonces entre los arbustos logró ver una luz y se dijo:- ¡Será mi casa! Y se fue corriendo
hacia la luz. Cuando se acercó vio que era una mina abandonada y que la luz salía de su interior. Al llegar a la
entrada estaba el conejo esperándolo y para su asombro el animalito le habló diciendo:- ¡Hola ya llegaste! El
niño asombrado le contestó:- ¡qué puedes hablar! Sonriente le dijo:-Claro que si puedo hablar y hacer muchas
cosas más.
El curioso niño le preguntó:- ¿Cómo te llamas? Y el conejo contestó me llamo Truquín. Entonces el niño le
pregunta si desea ser su amigo.
A lo que el conejo contesta:- ¡Claro que sí! El conejito le solicita que lo siga para mostrarle algo muy hermoso.
Juntos se adentraron, montando un vagoncito de esos que usan los mineros para sacar su oro. Lo echan a rodar
a través del túnel de la mina hasta un lugar muy profundo.
Conforme iban avanzando Dylan logró ver que las paredes se iban iluminando de un dorado precioso y de
grandes puntas de diamantes brillantes de todos colores y a lo lejos observó una puerta de color azul perlado
que se distinguía entre toda aquella belleza, en frente de esa puerta se detuvo el vagoncito. Truquín saltó y le
dijo:-Vamos no tengas miedo.
Entremos aquí, es donde vivo con mi amo. La puerta se abrió sola. Al entrar pudo ver una persona mayor de
largas barbas blancas, ojos pequeños, una sonrisa graciosa, con un sombrero de con estrellas y lunas, un traje
azulado y en su mano una varita mágica.
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El animalito le dijo:-Él es mi dueño. El mago muy amistoso lo saluda y le pregunta por su nombre a lo cual
responde: -Me llamo Dylan. El mago le ofrece unas galletitas con un delicioso vasito de chocolate caliente y a
Truquín unas galletitas de zanahoria.
Se sentaron a disfrutar del banquete de galletas y a conversar de muchos temas interesantes. De un pronto a
otro el niño se acordó de su papá que debía estar preocupado.
El mago al ver expresión, le pregunta:-¿Qué te pasa Dylan? El niño le respondió:-Es que necesito llegar a mi
casita porque estoy perdido y mi papá me debe estar buscando. El mago con una gran sonrisa en su rostro le
contesta tranquilo:- Yo te voy a ayudar porque has sido un niño bueno y bondadoso, con mi querido Truquín. El
niño muy contento pregunta si algún día volvería a ver a Truquín.
A lo que el mago contestó: - ¡Claro! Cada vez que sueñes lo veras. Ahora Dylan, cierra suavemente los ojos.
Cuando los abras ya estarás en tú casita junto a tú padre. Pero antes guarda esta piedra preciosa y esta sierra
para tu papá. En un cerrar de ojos, Dylan apareció en su casa.
Su papá estaba tan alegre de verlo que lo alzó y lo abrazó de felicidad. Poco después Dylan relata a su padre
lo sucedido y lo asombroso que fue todo, le entrega el obsequio enviado por el mago. Sintiéndose cansado,
decide irse a dormir. Esa misma noche Dylan soñó con su nuevo amigo Truquín.
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LA PROMESA
Una vez, hace muchos años, dos niños llamados Kevin y Karina eran muy amigos y se querían mucho. Vivian
en un pueblo que estaba en una isla.
El papa de Karina la trataba muy mal y ella siempre quería escapar, Kevin vivía solo pero él quería mucho a su
amiga, así que Karina le contó a Kevin todo lo que le hacía su padre.
Un día Kevin le dijo a Karina que escaparan, pero ella le respondió que no, que aunque el papa la tratara mal,
igual tenía que cuidarlo. Kevin igual tenía en mente irse, por lo que un día lo cumplió, no sin antes hacerla la
promesa a Karina que todas las mañanas fuera a la costa porque algún día iba a volver.
Pasaron las horas y Kevin estaba perdido en su bote en el mar, se le hizo tarde y se quedó dormido. Cuando
despertó estaba en la casa de un tipo llamado Leonardo. Él era un millonario que vivía en otra isla, y le explicó
a Kevin como había llegado ahí.
Leonardo se hizo cargo del niño. Pasaron los años y los dos niños crecieron. A Karina no se le había olvidado
la promesa, y ella nunca se cansó de ir a la costa aunque solo encontrara agua y arena. Gracias a la ayuda de
Leonardo, Kevin se hizo un hombre fuerte y apuesto, además de convertirse en una persona muy rica.
Ellos tenían mucho ganado y otras cosas. En la isla que habitaba Karina no había un solo animal. Un día llegó
una carta para Leonardo y Kevin: “Hola Leonardo, quiero dos vacas para mañana, habla el rey William”. Ellos
hicieron el viaje a pesar de que solo contaban con una vaca en ese momento. Cuando llegaron el rey quedó

324

decepcionado y muy molesto, les dijo que si no le traían la otra vaca en un mes mataría a Leonardo. Kevin se
fue corriendo a la isla a comentarles a los demás.
Pero las hembras que tenían eran terneras y necesitaban el dinero para comprar la otra vaca. En la isla donde
vivía Karina había mujeres con mucha riqueza. Así que se dirigieron a esa isla para ver quién se quería casar
con el apuesto Kevin.
Él estaba muy nervioso, y preguntaba por Karina, pero ella no aparecía por ningún lado. Cansado de buscarla,
caminaba por la isla y había unas cascadas que brillaban con la luz del sol. Había una persona bañándose, y
acercándose se dio cuenta que se parecía mucho a Karina cuando era una niña. Le peguntó si cuando era
pequeña conoció a un niño llamado Kevin.
Ella le respondió que como sabía de ese muchacho y que no quería hablar de ese tema. Le insistió que hablara
pero ella no decía nada. Al día siguiente Kevin estaba espiando a la chica. Ella caminaba y él la perseguía.
Al rato se dio cuenta que era el camino que llevaba a la costa y estaba seguro que la muchacha era Karina.
Le preguntó si ella venía todas las mañanas y le respondió de mal humor que sí. Se quedaron callados unos
instantes y le preguntó porque, y Karina le respondió que cuando era niña hizo una tonta promesa con un amigo
de que iría todas las mañanas a esperarlo a la costa y que estaba muy triste porque el muchacho nunca volvió
y no sabía si estaría vivo.
Kevin pensó que ella era la chica correcta y le dijo que él era el chico que siempre esperaba en la costa. Ella le
respondió “crees que soy tonta para creer eso”, “en serio soy Kevin”, le respondió él. Karina pensó que estaba
loco y que trataba de engañarla y salió corriendo.
El muchacho pidió que avisaran a toda la ciudad que él era el muchacho que tanto buscaba Karina y que la
encontraran. Estaba muy confundida y se quedó dormida.
Al rato tocaron la puerta de su casa y al abrir la puerta, se dio cuenta que era Kevin y le preguntó porque había
anunciado a toda la ciudad que ella era la chica que buscaba. “Porque cuando estabas en la costa no me
creíste” le preguntó y le hizo saber que no le había gustado la forma como le había hablado. “Si tienes razón,
discúlpame, es que estoy un poco estresada”.
Y aunque no estaba convencida de todo, empezó a creerle. El daba vueltas esperando el momento en que ella
terminara de creerle. Le pasó por la cabeza escribirle una carta con un texto muy lindo. Le narraba todos lo que
ellos habían vivido cuando eran niños. Unos días más tarde, la carta le llegó a Karina.
Tocaron a la puerta y al abrirla un sobre tirado en el suelo, lo recogió, se sentó en el sofá y comenzó a leerla.
Sabía que era de Kevin y al terminarla estaba muy sorprendida y comenzó a llorar. A los meses, después de
que el rey perdonó la vida a Leonardo, Kevin y Karina se volvieron a encontrar y se convirtieron en reyes, y
vivieron muy felices para siempre. FIN
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LA MALA DECISIÓN DE ABEL
En una ciudad muy lejana donde había una sola escuela muchos niños y jóvenes querían estudiar. Ellos
deseaban ser abogados, ingenieros, profesores, médicos… Para llegar a la escuela ellos caminaban muchos,
muchos kilómetros; tenían que levantarse de madrugada para salir muy temprano, sino llegarían tarde a clases.
En el trayecto a la escuela se encontraban con toda clase de peligros: mordeduras de serpientes, osos y
coyotes hambrientos o la maldad de alguna persona despiadada que buscaba hacerle daño a los niños. Pero
a ellos no los detenía nada, era más importante su deseo de aprender y la necesidad de educarse para llegar
a ser grandes profesionales.
Al pasar del tiempo uno de los jóvenes: Abel empezó a desmotivarse, se sentía cansado y no quería asistir más
a la escuela.
Él, era uno de los mejores estudiantes de su grado, pero ya no quería madrugar más, el camino era muy largo y
Abel ya no quería seguir caminando, por lo que le dijo a sus padres que no volvería a la escuela. Pasó un mes
sin asistir a clases, sus compañeros y profesores lo buscaban y lo motivaban a volver, pero Abel seguía necio
en que ya no iría más.
Un día, muy afligido por lo que estaba pasando, el papá de Abel decidió ponerlo a trabajar en el campo
duramente.
Abel debía levantarse todos los días a las 2 de la mañana, alistar pico, pala, semillas y machete para ayudar a
su padre en las labores del campo, trabajaba largas jornadas bajo el caliente sol, y regresaba a su casa cuando
la luna ya brillaba en el cielo.
Al ver este joven lo difícil que era esto y lo que sería su vida sin estudiar, muy arrepentido le pidió a su padre la
oportunidad de regresar a la escuela, prometió no volver a faltar a la escuela, esforzarse mucho más, y obtener
las mejores notas. Así Abel regresó con muchas ganas a estudiar y dijo a sus compañeros y profesor de hoy en
adelante ¡Yo me apunto con la educación!
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EL NIÑO INTELIGENTE Y APLICADO QUE QUERÍA TRABAJAR EN LA NASA
Todo comienza en un pequeño pueblo alejado de la ciudad, era una familia numerosa. Samuel el padre, Paulina
la madre y sus cuatro hijos: Fabiola, David, Harold y Fabián. La economía de esta familia no era muy buena,
pero, a pesar de todo salían adelante. Fabián el más chico de los hermanos, era el más inteligente de los
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cuatro, en ese pequeño pueblo no había muchas personas.
Vivían en una finca, herencia de sus abuelos y tenían un perrito pequeño llamado Bongo, muy juguetón
cariñoso. Cuando Fabián entró a la escuela sus profesores se dieron cuenta de su gran potencial, terminaba
siempre primero las tareas, eran puntuales y muy detalladas.
Pasó la escuela, el colegio y al llegar a la universidad las cosas cambiaron ya no estaban sus amigos de la
infancia buenos, inocentes y curiosos.
Los nuevos compañeros no tenían amor por nadie, lo maltrataban y ofendían por no tener dinero y por su
humildad e ignorancia de aquel mundo tan diferente al que él creció. A pesar de todo supo sobresalir por
encima de todos, claramente, no por querer ofender o hacer sentir menos a nadie sino por su trabajo y
dedicación, pero había un problema los demás no pensaban lo mismo que él. Hubo una feria científica en la
universidad el profesor Luis, formó grupos para dicho proyecto, para mala suerte los compañeros de Fabián
eran los mismos que lo ofendían y maltrataban.
Pero eso se desanimó Fabián, él sabía que cuando ellos vieran su esfuerzo, que no quería ofender a ninguno
y que no era una mala persona, sino al contrario amable y siempre anuente a ayudar a quien lo necesitara lo
iban a aceptar.
Empezaron el trabajo con muchas dificultades y desacuerdos. E trabajo era basado en un generador de
tesla, fácil de hacer para Fabián pero muy impresionante. Al terminar el trabajo llego el día de la presentación
Fabián estaba muy emocionado y nervioso él quería ganar ya que los jueces eran profesores e ingenieros
de la NASA que andaban en gira en ese País. Los compañeros de Fabián sin importarles y sin medir las
consecuencias decidieron sabotear el proyecto para divertirse, cuando le tocó el turno Fabián de explicar
en qué se basaba el generador, pidió que apagaran las luces y así realzar y embellecer la presentación,
para su sorpresa no funcionaba no podía creerlo ya que avían puesto mucho empeño y trabajo, Fabián
inmediatamente pensó rápido y solucionó el problema , todo salió Perfecto los jueces le otorgaron el primer
lugar a aquel proyecto. Todos fueron premiados, pero lo más importante, los compañeros de Fabián por
los puntos obtenidos pudieron graduarse todos estaban contentos pero recordaron lo que habían hecho; se
sintieron arrepentidos, y le contaron todo a Fabián.
Él les dijo una persona los vio y me conto lo que sucedió, rápidamente dijo uno pero…. ¿porque no nos
acusaste? respondió _Fabián si yo lo hubiera hecho ustedes no se habrían graduado y trabajaron mucho, igual
que yo, no sé por qué tomaron la decisión de estropear lo que habíamos logrado fue envidia dijo uno, de que
vos siendo de bajos recursos y humilde fueras tan inteligente.
Eso no tiene nada que ver, lo que cuenta es lo que te esfuerces en algo y ser honesto en lo que haces, en
ese momento los compañeros de Fabián se dieron cuenta de la clase de persona que era aquel chico. Minutos
después llamaron a los ganadores, y les comunicaron que había un lugar para que uno de ellos fuera a los
Estados Unidos y pudiera hacer la práctica en la NASA, no tardaron mucho en responder todos Fabián es el
indicado y así empezó su sueño. Al llegar a aquel país todo era muy diferente de lo que él pensaba pero
ya estaba más cerca de su sueño.
Con el paso del tiempo Fabián fue conociendo personas que trabajaban en la NASA y el hizo dos amigos:
Leonardo y Dayan estaban observando el espacio y vieron que se acercaban unos meteoritos, Fabián pidió
ayuda a sus compañeros para construir una máquina y detener los meteoritos y guardarlos para estudiarlos,
Leonardo y Dayan le respondieron que sí y empezaron a hacer la máquina y la terminaron y la usaron para
detener los meteoritos y los detuvieron y los guardaron y cuando Fabián estaba estudiándolos, de pronto,
salieron unos alienígenas con un rostro horrible y unas garras muy afiladas. Modificaron la máquina para hacer
pequeñas las cosas y la usaron con los alienígenas, los metieron en una cápsula para estudiarlos y salvar a la
raza humana.
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Les dieron un reconocimiento por su gran trabajo y a Fabián lo dejaron trabajado en la NASA el dio gracias a
Dios por hacer su sueño realidad.
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EL CONEJO BUSCA UN REEMPLAZO
Hace mucho tiempo había un conejo muy viejo llamado Don Conejo que buscaba un reemplazo. Un día Don
Conejo fue a su oficina esperando a que alguien llegara a pedirle el trabajo, después de unos veinte minutos
llegó el señor Árbol y le preguntó: _¿Cuántas hojas me pagarías por día? _ Usted como es un árbol le pagarían
dos mil hojas _ contestó el don Conejo.
Pero el señor Árbol no aceptó el trabajo. Después de un par de horas llegó don Gato y preguntó a don Conejo:
_ ¿Cuántas ratones me pagarías por día? _Dos, respondió don Conejo.
Y don Gato no aceptó el trabajo. Por la tarde llegó el señor Ratón y preguntó: _ ¿Cuántas quesitos me pagarías
por día? _Un quesito, respondió don Conejo. Entonces el señor Ratón se fue en seguida muy bravo. Al instante
llegó don Mofi que era un perro muy fino hizo la misma pregunta a don Conejo. _ ¿Cuántas galletitas me
pagarías por día? _Cinco, contestó don Conejo. Don Mofi tampoco aceptó la propuesta Por último apareció el
señor Gallo y preguntó a don Conejo: _ ¿Cuántos granos de maíz me pagarías por día, para alimentar a mis
tres hijos y a mi esposa? _ Mil quinientos cincuenta, contestó don Conejo.
El señor Gallo aceptó el trabajo y don Conejo se fue a su casa a descansar.
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EL RUISEÑOR Y LA ROSA
Había una vez un Ruiseñor que estaba en su nido, cuando escucho a un joven estudiante que se lamentaba:
-Ella me prometió que bailaría con migo si le llevaba rosas rojas, pero en el jardín no queda ni una sola rosa
roja A través de las hojas, el ruiseñor lo escuchaba quejarse: -Ni una sola rosa roja -repitió el estudiante ,con
sus ojos llenos de lágrimas -Ay, de que cosas más insignificantes depende de la felicidad -Por fin encuentro
un enamorado dijo el ruiseñor estuve noche tras noche, sin conocerlo. Le conté su historia a las estrellas, y
por fin puedo verlo. La pasión ha hecho palidecer su rostro y la tristeza ya le ha puesto su marca en la frente.
El príncipe da un baile mañana por la noche seguía quejándose el estudiante y mi amada asistirá a la fiesta.
Si le llevo una rosa roja, bailara con migo hasta el amanecer. La estrechare entre mis brazos y ella reclinará
su cabeza sobre mi hombro. Pero como no hay ni una sola rosa roja en mi jardín, tendré que sentarme solo
y ella pasara bailando delante de mí , sin si quisiera mirarme , y se me romperá el corazón. Este sí que es un
enamorado autentico - continuo pensando el ruiseñor -Realmente el amor es algo maravilloso: más precioso
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que las esmeraldas y más Raro que los finos ópalos. Ni perlas ni rubíes pueden pagarlo porque no se vende
en los mercados. Los músicos tocaran-decía el estudiante-y mi amada bailara al son del arpa y el vuelan.
Pero conmigo no bailara porque no tengo una rosa roja para darle. Y dicho esto, se arrojó sobre la hierba y,
ocultando su rostro entre sus manos, se puso a llorar amargamente Porque llora este joven? -pregunto una
lagartija verde que paso frente a él. -Si porque? - agrego una mariposa que revoloteaba persiguiendo un rayo
del sol. - Está llorando por un rosa roja dijo el ruiseñor. -Por una rosa roja? - Exclamaron las otras en coro-.!
Qué tontería!
Pero el ruiseñor, que comprendía pena del estudiante, permaneció posado en el árbol, reflexionado sobre el
misterio del amor. Al rato, desplegó sus alas y cruzo el jardín hasta al rosal que crecía debajo de la ventana el
estudiante. -Necesito una rosa roja - le dijo posándose en sus ramas-. Dámela y te cantare mi canción más
dulce. Pero el rosal negó sacudiendo su follaje. -El invierno heló mis venas, la escarcha marchito mis capullos
y el viento quebró mis ramas, por lo que esta año no tendré rosas rojas-Contesto. -Necesito una sola rosa roja
-contesto el ruiseñor - no hay manera de que la pueda obtener? - Hay una manera - contesto el rosal-, pero es
tan terrible que no me atrevo a decir tela. -Dímelo- repuso el ruiseñor -, no me asustar e. -Si quieres una rosa
roja - dijo el rosal-, tienes que crearla con tu música, a la luz de la luna, y teñirla con la sangre de tu corazón.
Debes cantar con tu pecho apoyado sobre una de mi espina atraviesa tu corazón y la sangre de tu vida se haga
vida -La propia muerte es un precio muy alto por una rosa roja- murmuro el ruiseñor-. Sin embargo; que es el
corazón de un ruiseñor comparado con el corazón de un hombre enamorado? Y, desplegando sus alas, como
una sombra se deslizó a través del jardín.
El estudiante se guía tendido en el césped y las lágrimas en sus bellos ojos aún no se habían secado. -Alegrarse!le dijo el ruiseñor - tendrás tu rosa roja ! yo la creare con mi música, a la luz de la luna, y la teñiré con la sangre
de mi corazón.
Lo único que te pido es que sea un verdadero enamorado, porque el amor es más sabio que la filosofía, por
más sabía que esta sea, y es más poderoso que la fuerza, por muy fuerte que ella sea. Pero el estudiante no
pudo comprender lo que le decía el ruiseñor Cuando la luna alumbró el cielo el cielo, el ruiseñor voló hacia
el rosal y! apoyo su pecho sobre la espina más grande. Toda la noche estuvo cantando mientras la espina se
hundía más y más en su carne y su sangre se derramada en el rosal. Canto primero al nacimiento del amor en
el corazón de los jóvenes.
Entonces, en la rama más alta floreció una rosa maravillosa, pero era pálida como la aurora. -Aprieta te mas,
pequeño ruiseñor -exclamó el rosal-,o el día llegara antes de que la rosa este determinada. El ruiseñor se
apretó más contra la espina y su canto fue más sonoro porque ahora cantaba al nacimiento de la pasión en el
alma de un hombre. Un delicado rubor comenzó a cubrir los pétalos de la rosa.
Pero la espina no llegaba todavía al corazón del ruiseñor, por lo que el corazón de la rosa permanecía blanco.
Aprieta te mas, pequeño ruiseñor -advirtió el rosal-, o el día llegará antes de que la rosa este determinada! Y el
ruiseñor se apretó aún más contra la espina, y la espina al fin le alcanzó el corazón Un terrible dolor lo traspaso.
Más amargo era el dolor, más impetuoso era su canto, porque ahora cantaba al amor que no puede aprisionar
ni la muerte. La rosa del rosal se puso muy roja.
La voz del ruiseñor ya desmayaba y sus alitas comenzaban a agitarse, cuando su canto tuvo un último
destellado. Al oírlo la luna blanca se olvidó del alba y se detuvo en el cielo. -Mira- grito el rosal -, la rosa ya está
terminada! Pero el ruiseñor no contesto, porque estaba muerto, con la espina clamada en su corazón. Cuando
el estudiante despertó, descubrió la rosa roja en su ventana.
De inmediato la corto y fue a la casa de su amada - Dijiste que bailarías con migo si te traía una rosa rojaExclamo el joven apenas la vio-.Aquí la tienes. Esta noche la tendrás cerca de tu corazón y cuando bailemos
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podre decirte cuanto te amo. Pero el joven frunció las cejas. Temo que no va a hacer juego con mi vestido-dijo-.
Además, el sobrino de chambelán me envió una joya, y ya se sabe que la joyas cuestan más que las flores.
-Que ingrata eres! - exclamó furioso el estudiante. Y tiro la rosa al camino, donde un carro la aplasto al pasar.
Ingrata?-dijo la muchacha-. Quien eres tú? Un simple y maleducado estudiante.
No creo que puedas alguna vez tener hebillas de plata en los zapatos como los del sobrino de chamdelan. Y
muy altanera se metió a la casa.- Que cosa tonta es el amor! - se dijo el estudiante mientras se alejaba d la casa
de la joven-.
No es ni la mitad de útil que la lógica, porque no puede probar nada, nos habla de cosas que no sucederán y
nos hace creer en otras que no son ciertas. En realidad no es nada práctico, y como en estos tiempos lo hacer
práctico lo es todo, volveré a la filosofía.
Y al llegar a su casa, abrió un gran libro y se puso a leer.del tiempo Fabián fue conociendo personas que
trabajaban en la NASA y el hizo dos amigos: Leonardo y Dayan estaban observando el espacio y vieron
que se acercaban unos meteoritos, Fabián pidió ayuda a sus compañeros para construir una máquina y detener
los meteoritos y guardarlos para estudiarlos, Leonardo y Dayan le respondieron que sí y empezaron a hacer
la máquina y la terminaron y la usaron para detener los meteoritos y los detuvieron y los guardaron y cuando
Fabián estaba estudiándolos, de pronto, salieron unos alienígenas con un rostro horrible y unas garras muy
afiladas. Modificaron la máquina para hacer pequeñas las cosas y la usaron con los alienígenas, los metieron
en una cápsula para estudiarlos y salvar a la raza humana.
Les dieron un reconocimiento por su gran trabajo y a Fabián lo dejaron trabajado en la NASA el dio gracias a
Dios por hacer su sueño realidad.
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EL BOSQUE HELADO
Había una vez un bosque precioso donde un niño se encontró una roca de hielo. En el bosque el niño la tocó
y el bosque se congeló. Él se asustó y dijo _ ¿dónde estoy?. Algo entre los árboles se movió, era un duende y
le dijo: _ este es el bosque helado.
El niño por momentos se maravilló, que lindo bosque, es divertido _ ¿hay nieve?_ sí, le contesto el duende, pero
no te emociones porque en el bosque helado hay una bruja. _ Está en la montaña, después de unos árboles
se encuentra el castillo de la bruja. Ven vamos a mi casa para que comas. Dime _ ¿cómo llegaste aquí?, fue
fácil, toque una roca helada y llegué.
El duende le dijo al niño que el bosque era una fantasía, el niño se asustó, él le dio confianza, le prometió
ayudarlo para que regresara con la familia que tanta falta le hacía, ya que a menudo lloraba. Al día siguiente
salieron muy de mañana hacia el castillo donde había una roca helada.
Cuando llegaron, con mucho temor entraron al castillo, el niño lloraba, pero el duende lo animaba, derribaron a
los guardias, el niño se apresuro, se despidió del duende, tocó la roca y por arte de magia, de regreso a casa.
Ahí sus padres y hermanos lo abrazaron con mucha alegría. El prometió no volverse a escapar nunca jamás,
contó a su madre y a sus familiares lo fabuloso que fue la visita al bosque helado. El día siguiente cuando
regresó a la escuela, muy decidido le dijo a la maestra que quería escribir un cuento sobre el bosque helado y
escribió el sueño que tuvo en la noche anterior.
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EL VIEJITO Y SU GRAN PEQUEÑO DRAGÓN
Había una vez un señor muy viejito que tenía un dragón pero el gran pequeño animal estaba muy enfermo y
tenía mucha hambre pues su dueño se quedo sin dinero para poder comprarle lo que necesitaba.
Un día de aquellos llegó un pequeño elfo con un don que le obsequiaron cuando apenas era bebé elfo y era
poder ayudar a los demás con lo que realmente necesitaran, entonces el elfo llegó y toco a la puerta de aquel
viejito –toc toc, el viejito abre la puerta y saluda al elfo –hola buenos días en que puedo ayudarte, el elfo le
contestó –buenos días, en que puedo ayudarte yo a ti, el viejito asombrado le pregunto que como lo iba a
ayudar, el pequeño elfo le pidió permiso para entrar y el viejito lo dejo y entonces el elfo le conto sobre su don
para ayudar a los demás y preguntó –¿que necesitas?, el viejito le contestó –tengo un gran dragón el es mi
única familia y no tengo dinero para comprarle alimento y medicamentos y esta realmente enfermo, el elfo le dio
diez mil nugts, que era la moneda de aquel viejo pueblo encantado y el viejito lo agradeció mucho.
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Ahora si podía comprar lo que necesitaba para el dragón, pero para ello tenía que hacer un gran viaje y tenía
que dejar solo su gran pequeño amigo, sin embargo el elfo se ofreció para quedarse con él, mientras el viejito
emprendía su largo viaje.
Al cabo de unas horas el viejito ya había salido de su pequeño pueblo El Valle del Dragón después de atravesar
un gran bosque tenebroso lleno de brujas blancas y negras llego al siguiente pueblo llamado El Mar de los
Centauros, cuando llego ahí tenía que montar un unicornio para que pudiera atravesar el Gran Campo de las
Hadas en donde todas ella tenía magia eran muy trabajadoras, pero solo tenían una regla que no podía llegar
nadie que no fuera hada si no llegaban en unicornio ya que el campo era perfectamente limpio una vez pasado
el campo llego al último pueblo pero para llegar a la tienda donde al fin podría comprar aquello que tanto
necesitaba tenía que caminar durante seis horas sin parar en ningún lugar porque si no iba a durar muchísimo
más el camino era completamente solitario y seco así como un desierto pero haría lo que fuese necesario para
poder ayudar a su mejor amigo el dragón.
Después de haber caminado cinco horas y media a lo largo del camino logró ver aquella chocilla vieja de madera
llena de telas de araña y toda empolvada, cuando por fin llego tocó a la puerta y salió un viejillo pequeño de
estatura con los ojos hundidos y tristes de soledad con unas ojeras azules como el mar, cuando pregunto al
viejito que se le ofrecía, él le contesto: –necesito alimento para mi dragón el mejor que tenga y unas medicinas
de hojas de guaquical, jirabi, guarañi y guacali, el viejillo aquel le dio todo lo que le pidió, siendo aquel un
viejillo tan mayor y que vivía tan solitario se soltó a llorar y llorar el viejito tan bueno que era se quedó con él
un par de días haciéndole compañía cuando ya tenía que irse la tristeza y soledad volvió a la mirada del viejillo
con gran compasión en su corazón, el viejito le ofreció irse con él y el viejillo, sin pensarlo dos veces acepto y
emprendieron su largo viaje de vuelta al pueblo de El Valle del Dragón, después de caminar aquellas seis horas
de vuelta, montarse en el unicornio y pasar por El Gran Campo de las Hadas, llegar al Mar de los Centauros y
atravesar aquel bosque tenebroso con aquellas brujas buenas y malas que siempre peleaban entre ellas.
Al fin llegaron al El Valle del Dragón, caminaron un poco más y llegaron a la casa del viejito, el elfo estaba
sentado en un sillón esperando al viejito y se dio cuenta que aquel viejillo de la tienda había sido aquel que
lo cuido cuando apenas era un pequeño niño elfo y quien le había dado aquel don de ayudar a los demás,
entonces lo abrazo y la alegría volvió a la mirada de el viejillo, le dieron los medicamentos al pequeño gran
dragon y su alimento, al cabo de unos días el gran dragón volvió a ser el mismo de antes el viejito quedo feliz
pues su mejor amigo ya estaba bien, el elfo también quedó contento pues ya no estaría solo nunca más al
igual que el viejillo porque al fin encontró una pequeña familia con quien vivir y volvió a sonreír pues nunca más
estaría solo y todos se quedaron en la casa del viejito y formaron esa gran pequeña familia y todos volvieron a
ser felices por siempre.
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UN MUNDO EN MI JARDÍN
Un día, un sábado, me levanté de mi cama y cómo cualquiera fuí a jugar videojuegos pero mi mamá me obligó
a jugar afuera para que me olvidará de los videojuegos.
En mí jardín iba corriendo por ahí, cuando sin saberlo tropecé con un árbol, en él había una puerta muy rara
la abrí y me caí por un hueco que llevaba a un salón donde se encontraba un puma con lentes que parecía no
verme cuando de repente dijo: -Hola, ¿no eres de por aquí verdad niño?- Yo no sabía que decir, estaba mudo.
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-¿Qué, te comió la lengua el gato? dime algo no muerdo.- dijo el puma y le contesté: - yo… yo… yo salí de ese
hueco. - y apunté al hueco, un segundo después me di cuenta que el hueco ya no estaba. -¿Qué hueco? mira
no importa te enseñó el lugar.
El puma y yo salimos de ahí y había un camino amarillo donde un duende nos dijo: ¡sigan el camino amarillo!
En el camino pregunté: - oye yyy… ¿Cómo salgo de aquí?- -Oh, es muy fácil conozco a alguien que por un
favor que me debe, te ayudara a salir.- Me respondió, poco después llegamos a una especie de pueblo donde
las casas estaban mal hechas, boca abajo, de lado, los edificios eran larguísimos, pero estaban ondulados, yo
me quede asombrado porque no había nada en ese pueblo que no desafiara la ley de la gravedad o las leyes
de la física.
Poco después llegamos a una casa donde había un pez con piernas, y con monóculo que estaba tomando té
y creo que se llamaba ehhh… ummm… ¡a si! Darwin, se llamaba Darwin y me dijo: -Yo sé cómo salir, pero no
sé si decirte como… -¡Oye tu me debes un favor!.-grito el puma. –Bueno, bueno está bien voy a decirte, tienes
que buscar un elixir mágico, que tienes que tomar para salir, puedes encontrarlo en una cueva que empieza
en la punta de una montaña custodiada por un ogro que solo le dará el elixir al que adivine su acertijo. -Dijo
Darwin. Yo dije:- ¡OK!-. Y fui a la montaña (fue un duro viaje) donde estaba el ogro, el era feísimo lo que no me
sorprendió. Y él dijo: -¿Tu cómo osas ent…? -si si ya me lo sé, ¿cómo osas entrar a mi castillo? bla bla bla, Oye
dime el acertijo ya -Ok el acertijo es ¿qué es blanco por dentro pero verde por fuera y si no lo adivinas espera?
–Ummm… la PERA. –¡sí, pero no te voy a dar mi elixir! –sí, si me lo vas a dar.
Entonces patee la pared de la cueva y se fue rompiendo hasta que de repente le cayó una estalactita en la
cabeza al ogro. –Te lo advertí.- dije. Entonces me tome el elixir y desperté al lado del árbol donde me tropecé
solo que no tenía el hueco ni la puerta, mucha gente dice que me desmalle y que soñé todo eso pero yo sé que
no fue así… FIN.
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CUANDO LAS LETRAS NO TENÍAN SONIDO
Era un día tranquilo en el reino de las letras. Y el rey del abecedario estaba sentado en su trono pero las puertas
del castillo se abrieron.
Era la letra A, que llegó quejándose. El rey le preguntó ¿a qué se deben tus quejas?. Y era porque las letras
no tenían sonido. La letra A reclamando dijo : todas las letras estamos cansadas de no tener sonido y por eso
le pedimos que nos otorgue uno.
El rey riéndose le dijo : ¡ay mi querida A! Jamás te voy a dar a ti, ni a ninguna de las demás letras un sonido,
la A preguntó ¿Por qué? Y el rey respondió : yo el rey, seré el único que tendrá un sonido y el sonido será el
alfabeto. La A, muy molesta se retiró del castillo tirando las puertas con todas sus fuerzas.
Al día siguiente la A hizo una reunión con todas las letras. Ella preguntó : letras ¿Cómo podemos hacer que el
rey nos dé un sonido?. Todas las letras se quedaron calladas pensando en una solución. De pronto, la Z dijo:
ya se deberíamos ofrecerle algo a cambio al rey. Y de esa manera la Z se fue directo al castillo.

333

Al llegar el rey le pregunto: ¿Z para que has venido?. La letra le propuso al rey algo a cambio por que le diera un
sonido a ella y a las demás letras. El rey lo pensó un gran rato pero al fin acepto y dijo: tal vez podrías limpiar
un poco el castillo.
La Z al oír las palabras del rey se desilusiono totalmente ya que el castillo tenía más de mil pisos. La pobre Z
se paso todo el día limpiando y limpiando hasta que al fin termino. La Z cansada le dijo al rey: he terminado de
limpiar ahora nos dará un sonido.
El rey le respondió: ingenua Z te engañe, la Z muy molesta se reunió con las letras. La A se acercó y le
preguntó: lograste que nos dieran un sonido, la Z muy triste respondió que no. La R que era la más fuerte de
todas dijo: pues si el rey no quiere hacerlo por las buenas lo haremos por las malas. Le dijo al rey que si no les
daba un sonido le quitaría el castillo, el rey creyendo que no lo lograría le dijo: pues intenta quitarme el castillo.
Y la R, aceptando el reto levantó el castillo, el cual se tambaleaba de un lado a otro hasta que no pudo más y
lo dejó caer.
A las letras se les acabaron las ideas ya no podían más, pero la A tuvo una idea: formar un grupo de letras,
que tendría las mejores letras. La A, la E, la I, la O y la U fueron las letras escogidas para la tarea y el grupo se
llamó las vocales.
Pero el rey no quería que lo molestaran más y se marchó del castillo. Escapó hacia la montaña de la tilde, donde
creyó que nadie lo encontraría. Cuando las vocales fueron a buscarlo al castillo no lo encontraron. Las vocales
salieron y le dijeron a las demás letras que el rey había desaparecido.
Todas las letras pensaban donde había podido huir, la U hizo grupos de letras y les ordenó ir por diferentes
lugares a buscarlo, pero el esfuerzo fue inútil y no lo encontraron.
Ya que la montaña de la tilde, se encontraba fuera del reino de las letras, la A quien era la líder de las vocales,
pensó en un gran plan: ofrecería una recompensa a quien encontrara al rey.
Mientras tanto en la montaña de la tilde, el rey estaba formando un nuevo castillo con todas las piedras y otras
cosas que encontraba por ahí. La letra H quien era callada, pero tenía fama de ser chismosa le contó a la A,
donde estaba el rey, de inmediato todas salieron en su búsqueda. La Q le dijo a las vocales que si encontraban
al rey, pero él no les daba un sonido serían echadas del reino así las vocales se alarmaron más que antes y
emprendieron camino hacia la montaña de la tilde.
Existían rumores de que ese lugar, era muy peligroso. Las vocales aterradas subieron la montaña, que cada
vez se hacía más y más fría. En la punta de la misma, se encontraba el rey quien había construido un nuevo
castillo pero más pequeño que el anterior. El rey muy feliz de haberse escapado dijo: hice muy bien al venirme,
me libre de esas molestas letras Y sigo siendo el único con un sonido. ¡Te equivocas! Le grito la A. el rey no
podía creer que lo habían encontrado y a ver que no tenía escapatoria accedió a darle un sonido a cada letra.
Y es esta mis amigos la historia de cómo las letras consiguieron su sonido.
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LA VALENTÍA DE UN GRAN PEQUEÑUELO
Había una vez en el bosque muchos animales que discutían por el liderazgo. Su líder estaba cansado de
manejar el bosque porque se generaban muchas discusiones. Entonces un día decidió hacer un reto a los
animales, ellos estaban dispuestos a participar del reto en el bosque para ser el gran líder. Los animales que
participaban fueron: Un agila, Un león, Un tigre, Una jirafa, Una gallina y un ratoncito.
El momento llego del reto llego y el león le dijo ratón para que tu participas si tu eres pequeño y débil y la
gallina se reía mucho la jirafa le dijo un ratón jajaja el agila solo agrego no podrías ser nada mejor que ser mi
almuerzo y se rio , la líder grito esta bueno todos tenemos igualada de oportunidades deje de burlasen de él, y
que comience el reto.
El primero era correr por toda la selva, el león lleva la delantera los animales van casi por la meta y el ratoncito
no pudo llegar a tiempo y los otros animales se reían de el por no llegar a tiempo. La segunda es de agilidad.
Mientras el reto iba a empezar comenzó a caer unas gotas de lluvia muy fuertes y a correr una fuerte ventisca,
todos los anímale del bosque empezaron a correr como locos y los del reto se les olvido la prueba solo corrían
por sus vidas.
El rio turbulento subía su cauce tuvieron que irse pero antes grito la ardilla no me iré sin mi hija que está al otro
lado de rio todos asustados y con miedo se retiraban y huían la pobre ardilla muerta de miedo y gran tristeza
de ver a su hija al otro lado del rio, nadie podia pasar al otro. Lo único que hay es un bejuco muy pequeño
que no soportaría el peso de la ardilla solo ahí a la par estaba el pequeño ratoncito que sin dudarlo actuó de
inmediata mente sabiendo que el sí podría pasar la cuerda y se fue corriendo por la cuerda tomo a la ardilla
bebe en su brazo y se devolvió rápidamente mientras este bejuco se tambaleaba con los fuertes vientos pero
el ratoncito la sujetaba más fuertemente con sus dientes para que no fuera a caer y la trajo sana y salva hasta
donde su madre.
Todos los animales gritaban viva ratoncito los animales del reto apenados le dieron una gran disculpa y el
ratoncito aceptó. La líder pudo ver que el ratoncito es valiente, amable, generoso y buen animalito. El león le dijo
al ratón que aunque pareciera pequeño, débil el era el ratón más valiente por haber salvado la vida de un ser
inocente, que los animales no se caracterizan por lo que se ve por fuera sino por lo de adentro su gran corazón.
Desde ese día todos dejaron de burlarse del ratoncito y fueron amigos por siempre…
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TITO EL KOALA Y EL LEÓN
Había una vez un koala llamado Tito, era muy viejo y vivía en el bosque. Todos los animales le pedían consejos,
ya que era muy sabio y él respondía con gusto.Pero había un león que era muy gruñón, porque nadie le pedía
consejo, aunque era más viejo que el koala.
Por lo cual pensó cómo podría desaserse del koala, y así pensó en matarlo. Creyó que la manera correcta era
hacerlo de noche mientras Tito dormía. Llegó la noche y el león dio marcha asu plan.
Llegó al árbol donde dormía placidamente el koala, que tenía el sueño muy pesado, lo metió cuidadosamente
dentro de un saco que traía preparado y sigilosamente corrió hacia una cascada profunda que se encontraba
no muy lejos de ahí.
Al llegar ató el sacó con mucho cuidado y con toda su fuerza lo lanzó al final de la cascada. Sonrrió un poco y
se alejó a su casa. Allá muy avanzada la noche el león sintió gran remordimiento por lo que había hecho y lloró
amargamente. Luego se secó las lágrimas y corrió a toda velocidad hacia la cascada donde había dejado a Tito
dentro del saco. Lo único que quería era sacarlo con vida de ahí.
Al llegar para sorpresa y terror suyo encontró el saco abierto y vacío y a su lado una enorme serpiente dormía
placidamente una siesta. Leno de remordimiento el León se lanzó sobre la serpiente con desesperación, porque
estaba seguro de que se había comido a Tito.
La serpinte se despertó mal humorada y le pregunto qué le pasaba. Al verlo tan desesperado la serpiente le
contestó que si se calmaba le mostraría lo que había hecho con el Koala. Por fin el león se calmó y la serpinte
lo llevó hacia el árbol donde vivía Tito. Allí lo encontro descansando placidamente en una rama. Al verlo sonrrió
con alegría y satisfacción. La serpiente le explicó que ella y Tito eran grandes amigos y que cuando le encontró
en apuroa a la orilla de la cascada lo sacó de allí rapidamente y lo puso a salvo en su árbol.n El león aprendió
la lección de no ser envidioso y de respetar a todos por igual. Pidió perdón a Tito y desde entonces fueron los
mejores amigos.
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RISALANDIA
Había una vez un pueblo, llamado Soledalandia todos sus pobladores estaban siempre tristes, muy tristes nadie
nunca había sonreído; todo era tristeza. Este pueblo tenía a su rey el Rey Luto. El rey veía a su pueblo todos los
días tristes y no sabía qué hacer para acabar con esta tristeza. Un día al atardecer el Rey decide salir a caminar
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a los alrededores del pueblo, para ver qué era lo que hacía falta para que la gente estuviera feliz, mientras el
Rey caminaba observó que todo era silencio y llanto. Acercándose la noche el Rey terminó su caminata, se
regresó al castillo y se fue a descansar.
A la mañana siguiente de un gran salto el rey se despertó y tuvo una gran idea, corrió hacia su trono y proclamó
lo siguiente: -Llamaré a un músico que venga a mi pueblo y nos ayude a regresar la alegría a Soledalandia.
Pasaron los días y no aparecía ningún músico, pero un día a primera hora de la mañana se acercó un joven
en una bicicleta a buscar al Rey y le dijo: - Rey Luto mi nombre es Tamborín y soy músico. Yo le ayudaré a
devolver la felicidad y la alegría a su pueblo y lo haré de la siguiente manera: Recorreré cada pueblo, cada país
del mundo y recolectaré corazones de sonrisas, le pediré a las personas que me regalen una sonrisa y así se
fabricaran los corazones. Pasó por muchos países, él le dijo a todas las personas que tenía una misión muy
importante ayudar a un Rey para que su pueblo estuviera feliz y no volviera a estar triste.
Las personas se reían y mientras se reían con sus manos formaran el corazón. Al terminar su recorrido y antes
de llegar al pueblo el músico decidió transformar su bicicleta, en una bicicleta musical.
Esta bicicleta contaba con diferentes instrumentos mientras el músico pedaleaba de ella salía música muy
alegre y armoniosa. Cuando llego al castillo busco al Rey y le dijo: - Rey ya cumplí con mi promesa aquí esta lo
que usted necesitaba. Pero el Rey solo vio un saco enorme y Tamborín le dijo: - Rey Luto reúna a todos sus
pobladores y verá la sorpresa.
El Rey Luto hizo lo que el músico le pidió. Todos los pobladores se reunieron en un círculo agarrados de las
manos y cuando todos estaban listos el músico abrió el saco y uno a uno los corazones fueron saliendo y así se
formó una lluvia de corazones. Las personas fueron bañadas con esta lluvia de hermosos corazones; el músico
comenzó a pedalear y las personas comenzaron a bailar y a cantar. Las caras largas de los pobladores se iban
borrando y a su vez en su carita se dibujaban sonrisas, cuando termino la lluvia todos los pobladores se sentían
muy felices, todo era alegría, color y música fue así como se acabó la tristeza. Y nunca más volvió la tristeza a
Soledalandia y ahora a ese pueblo le llaman Risalandia.
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JOSÉ EL PATO PROTECTOR DEL AGUA
José era un pato que vivía en el bosque, él era muy valiente, amigable y amaba el bosque en el que vivía.
Siempre veía desde su casa del árbol el rio que se encontraba en el fondo del bosque. Veía quién tomaba o la
utilizaba para algo. Un día andaba caminando por ahí y vio que estaba muy sucio y siguió caminando y cerca
estaba el mar que se veía limpio. Comparo el mar con el rio y se preguntó, si así estaría el mar en algunos años,
todo sucio. Realmente esto le preocupaba y pensó que debía hacer algo. Al llegar la noche no podía dormir y
pensó en un plan para limpiar el río Al día siguiente mando a llamar a todos sus amigos los animales para hacer
una reunión pero ellos no se preocuparon para nada. El los regaños sin embargo esto tampoco les importo José
muy triste por la falta de interés de sus amigos se marchó pensando que tendría que hacer algo solo. Al día
siguiente se levantó muy temprano alisto las cosas que necesitaría como palas, bolsas, guantes, etc. Y se fue
a limpiar el río. Empezó a recoger toda la basura que había en la orilla, pero por más que limpiaba, veía que no
se terminaba y más bien se extendía más y más, así paso toda la tarde , se preocupó mucho y se fue a su casa.
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Llorando en su cuarto, José se puso a pensar en que algo muy extraño estaba sucediendo que tenía que vigilar
cerca del rio a ver qué pasaba.
Mientras tanto es el oscuro lado de la selva había un búfalo llamado Vector. Cuando José se fue al río a vigilar
para saber lo que sucedió, se dio cuenta que era vector el que tiraba la basura Siguió el rastro que el búfalo
había dejado misteriosamente y llego a la cueva donde vivía Vector encontrando una máquina que hacia basura.
Se sentó afuera a pensar que iba a decirle a búfalo contaminador.
Luego de pensar un rato toco la puerta y le dije a Vector. ¿Podemos conversar? Vector: Con una actitud
gruñona le contesto ¿De qué quieres hablar? José le dijo:- le contesto el búfalo e igual no me importa Sabes el
daño que le estás haciendo al bosque con tu maquina No no lo sé- le contesto el Búfalo e igual no me importa
José consternado ante la respuesta de Vector exclamo ¿Cómo que no te importa?
Tienes el deber de cuidar el agua al igual que todos los que vivimos aquí ¿Te has puesto a pensar que si la
sigues contaminando solo tendremos agua sucia? No sabemos si se puede llegar a terminar y además ¿Has
pensado en el daño que puede hacer a las generaciones futuras? Vector se puso muy pensativo y le dijo Sabes
no había pensado en el futuro eso si me preocupa Apagare las maquinarias Gracias José, por crear conciencia
en mí sobre este tema José y Vector se convirtieron en grandes amigos.
Vector sucedió ayudarte a José a hacer una verdadera campaña de limpieza en el río y a trasmitir el mensaje, no
solo al bosque, si no también llegar a las escuelas a mostrarles a los niños lo importante y valioso que es cuidar
el agua no desperdiciarle. Cerrar los tubos siempre para así conservar el agua por más tiempo
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LA CAJA MÁGICA
En un pueblo que se llamaba “Prohibido Imaginar”, un lugar frío y oscuro, había un niño llamado Teo que era
alegre, amable y que tenía mucha imaginación (algo extraño porque allí era prohibido imaginar).
La imaginación de Teo poco a poco se estaba acabando porque la gente le decía: ¡No imagine, eso es prohibido,
deje de imaginar!, entonces Teo poco a poco se tornaba del color del pueblo, ¡gris! Una tarde oscura como
de tormenta, Teo iba caminado por el parque del pueblo, un lugar lleno de árboles secos y donde no habían
columpios, toboganes, subibajas ni pasamanos donde los niños pudieran jugar, cuando en eso se tropezó con
una cajita. Teo casi se golpea nariz con la cajita.
Esa cajita era azul, tan azul como el color del cielo y también tenía puntos de color blanco como las nubes. Teo
se sorprendió al ver que esa cajita no era de colores pálidos como los demás que se encontraban en el pueblo.
Después de observarla por largo rato, descubrió que escondía un botón en la parte inferior, ese botón era de
color rojo.
Teo, obviamente, no aguantó la curiosidad y presionó el botón, inmediatamente la cajita se abrió y salió volando
de su interior un papelito mediano y de color blanco.
Teo no se dio cuenta de que aquel papelito había salido de la cajita porque estaba concentrado en leer un
mensaje que había dentro de la caja, caja que sin duda alguna no pertenecía a nadie en el pueblo “Prohibido
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Imaginar”. El mensaje que se encontraba en el interior de la caja decía: “Imagina lo que quieras y se hará
realidad” Teo se quedó boquiabierto, cómo iba a imaginar si justamente era prohibido hacerlo en el pueblo. Pero
bueno, después de haber pensado tanto tiempo, él creyó que aquello era real; se rindió ante todas aquellas
ideas de que no podía imaginar y se puso a fantasear.
Teo cerró los ojos e imaginó que un barco pirata venía directo para el pueblo, listo para robar todas las riquezas
que guardaban los habitantes, en ese momento la cajita empezó a brillar y a proyectar luces de colores desde
los puntos blancos.
Teo abrió los ojos y vio como desde la cajita salía un barco pirata exactamente como él lo había imaginado, en
él venían unos piratas maléficos; entonces, Teo supo que tenía que hacer algo porque de lo contrario los piratas
realmente iban a llevarse todos los bienes del pueblo y los dejarían sin nada.
Él imaginó a una embarcación de piratas buenos que llegaría para detenerlos, era un barco más grande que
el de los malos, tenía miles de armas y guardaba grandes tesoros en sus escondites. Nuevamente la cajita
empezó a brillar y a proyectar aquellas luces de colores hasta que ¡Pam…¡, los piratas buenos salieron de la
cajita listos para defender al pueblo “Prohibido imaginar”.
Teo se dio cuenta que podía crear muchas cosas con la cajita, imaginó dragones, brujas, monstruos, reyes,
hadas, superhéroes, unicornios, en fin, tantas y tantas ideas tenía que la caja brilló y brilló mil veces hasta
que empezaron a salir cosas que Teo no había imaginado, era un completo caos. Él estaba súper asustado y
preocupado de las cosas que podían pasar en el pueblo, además de que ya sabía que era prohibido imaginar y
ahora andaban por ahí sus ideas haciendo maldades y travesuras.
¿Qué he hecho?, se decía Teo, sumamente preocupado. Revisó la caja para ver si había algún manual de
instrucciones que dijera algo para poder meter todo lo que imaginó dentro de la caja, pero no encontró nada.
Buscó y buscó en el parque del pueblo y no había señal de qué podría hacer.
Estaba a punto de darse por vencido cuando pasó volando un papelito, el mismo que había salido de la caja
cuando él presionó el botón, ese papelito se le posó en la cara. El mismo decía: “Para que las cosas que
imaginas vuelvan a meterse en la caja, descifra esta frase: ranigamI odibihorP” Teo pensó y pensó, pero no
pudo descifrar la frase, entonces muy frustrado y enojado dijo: ¿Por qué tuvo que aparecer la caja en el pueblo
Prohibido Imaginar?
Entonces, en ese momento, todas las cosas que Teo había imaginado congelaron su movimiento y empezaron
a meterse de regreso en la cajita. Desaparecieron las maldades y se solucionaron las travesuras. Teo se dio
cuenta de que solo tenía que pronunciar la frase al revés y todo lo que imaginó regresaría al lugar del cual
salieron. Todas las personas del pueblo quedaron asombradas de ver lo que Teo había hecho.
Él pensó que lo iban a regañar, pero más bien le agradecieron por enseñarles que imaginar no era nada malo.
Desde ese día el pueblo cambió su nombre para llamarse “Solo se puede imaginar”, ahora es una ciudad llena
de colores, las jugueterías ya no tienen juguetes aburridos, el parque ya tiene juegos para los niños y hay
comics e historietas por todos lados, inclusive puedes encontrar de vez en cuando algunas de las creaciones de
la imaginación de Teo revoloteando por el pueblo compartiendo con sus habitantes.
En el pueblo llamaron a Teo el rey de la fantasía, la cajita fue llevada al museo de la Imaginación (la nueva
atracción del pueblo) junto con todas las cosas que Teo había creado. ¡El pueblo por fin fue feliz y todos
imaginaron felices por siempre!
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EL COMETA
En un planeta, una niña estaba paseando cuando de repente una estrella fugaz cayó cerca. La niña fue a ver y
quedó sorprendida ¡No era una estrella fugaz,no! Era una nave en forma de champiñón.
De la nave salió una pequeña estrella llorando y gritando: ¡mamá, mamá! La niña le dijo: ¿Quién eres? y ella
le contestó: me llamo Destello y estoy triste porque no encuentro a mi mamá, la niña le dijo: prometo que te
ayudaré a encontrarla y así empezó la búsqueda de la madre de Destello.
La niña ayudó a Destello a reparar la nave, antes de ir, la niña llevó una red de mariposas, un telescopio, una
taza de té y un conejo de peluche y así empezó la aventura. Encendieron la nave y volaron por el espacio
buscando a la madre de Destello, buscaron a la madre de Destello, pero encontraron trozos de estrella. La niña
usó la red para atraparlos. Buscaron en todas partes, planetas, estrellas y nada.
Encontraron un cometa pero no había rastro de la madre de Destello, pero dijo la niña: es un lugar muy cálido,
hay agua y trozos de estrellas congelados, muebles y piezas para construir un hogar. Pero la niña pensó: no
crees que es muy grande, tiene un cuarto, un mirador, una fuente, una cocina, un jardín, una biblioteca y una
sala de máquinas y después un planeta amarillo con alguien parecido.
Se miraron, no se acercaban ni se alejaban, después Destello dijo: Mamá, es mi mamá y empezaron a bailar,
después más planetas de color azul, verde, rojo, muchos colores con destellos. Desde entonces la niña cuidó
de todos los destellos hasta que crezcan.
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SIEMPRE ESTARÁS EN NUESTROS CORAZONES
Les contare una muy bella historia, esto sucedió hace diez años, estando mis hermanas y Yo de visita donde
una tía, nos encontramos una bella pelotita de algodón era una linda perrita de raza French Poodle, blanca
como la nieve, con sus orejitas largas y sus ojitos negros llenos de temor, al vernos ella se vino donde nosotros
y desde ese día formo parte de nuestra familia.
Al llegar a nuestra casa le contamos a nuestra abuelita que teníamos una gran sorpresa, a ella no le gustaba
tener animalitos en la casa porque les tenía mucho miedo y al alzarlos les sentía todos los huesos y le daba
temor tocar los huesos y hacerles daño. Pero ella la conquisto con su carita tan dulce y bella.
Empezamos a pensar en nombres y le pusimos Luna porque era muy bella e inteligente, cuando íbamos a
salir de la casa era la primera en montarse en el carro, un día estando en la gasolinera estaba casi inmóvil y
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cuando se acercó el muchacho le ladro tanto que el muchacho se asustó y nos dijo que había pensado que era
un muñeco de peluche, ella fue robando el corazón de cada uno de nosotros, pero su madre fue mi hermana
mayor, ella siempre estaba pendiente de la comida, de su aseo personal, de las vacunas, de la ropa, de los
juguetes y todo lo que necesitara, ella nos acompañaba a los campamentos y disfrutaba mucho, de las ida a la
Sabana , pero no permitida que ninguna persona se le acercara, un día que fuimos a la Sabana mordió a tres
personas que se acercaron a acariciarla, ella era muy celosa no permitida que nadie nos hiciera daño, Luna era
una perrita pequeña pero tenía un corazón enorme.
Hace dos años llega a nuestra casa un american Stanford al que le pusimos Rocky, y Luna lo quiso mucho,
aprendieron a jugar y compartir todo, hasta el cariño de nosotros, ellos llenaron nuestros corazones de mucho
amor, Lunita por ser tan pequeñita era muy delicada, como toda una dama, cuando la llevábamos al peluquero
quedaba lindísima, tanto que Rocky no la reconocía empezaba andar detrás de ella a olerla para reconocerla y
todos en la casa los perseguíamos porque nos daba miedo que se mordiera, era muy divertido, sin embargo la
más brava era luna que aunque pequeña era decidida y muy matona. Pero ella sabía que nos envolvía con su
miradita de inocencia y de amor cuando hacía algo malo.
Era la primera en estar lista cuando estamos haciendo nuestras famosas obras de teatro, ella en todos los
videos es la primera en salir.
Pero hace unos días empezó a verse muy triste, sus ojitos ya no brillaban como antes, todos empezamos
acariciarla, a llamarla, pero no podía casi ni caminar nuestra pelotita de algodón se nos enfermó empezó
con una alergia en sus bellos ojitos llenos de dulzura y amor, la llevamos donde el veterinario y le recomendó
unos medicamentos, se puso un poquito mejor, pero un día que amaneció oscuro, nuestra querida pelotita de
algodón amaneció sangrando, en ese día hasta su fiel amigo Rocky lloraba porque veíamos como nuestra dulce
y querida perrita se le apagaba su vida, corrimos mientras mi hermana que la quería como si fuera su mamá,
gritaba y le pedía a Dios que la sanara, la llevaron donde el veterinario, y la internaron, le pidieron sangre y
Rocky el fiel amigo le dio de su sangre y aunque no lo crean él la buscaba y lloraba.
Tuvo una mejoría y nos invadió una gran tristeza a toda la familia, pues nuestra pelotita de algodón no estaba
en nuestra casa, estaba donde el veterinario, al día siguiente fuimos a visitarla era increíble llegaron a verla
varios maestros de mi escuela, toda mi familia y mi abuelita, pero el veterinario no sabía cómo pararle el
sangrado, ese día nos vinimos y ella nos vio y en su agonía tuvo una gran felicidad se puso a medio caminar,
pero a la hora de venirnos se puso a llorar y nos vio con su carita llena de tristeza, sin saber nosotros que era
la última vez que nos veíamos.
Nosotros veníamos llorando por verla tan malita pero con la esperanza de que se iba a mejorar, pasaron dos
horas y sonó el teléfono de la casa, era el veterinario dándonos la peor de las noticia, nuestra querida Luna había
muerto. Que gran dolor nadie se puede imaginar el dolor tan grande, todos llorábamos, nuestros corazones se
desgarraron definitivamente habíamos perdido una leal y bella compañera nuestra Lunita. Le agradezco a Dios
por esta gran enseñanza, el ver en un animalito tan pequeño como nuestra bella Luna, una perrita llena de amor
y cariño por toda nuestra familia, la cual nos enseñó a valorar a todos esos grandes y leales amigos del hombre
es un gran privilegio haber tenido una gran amiga compañera, una pequeña pero gran mascota, los seres
humanos debemos de aprender amar y valorar a todo ser vivo que nos rodea y dejar de maltratar y lastimarnos.
Dios nos dio el privilegio de la vida apreciémoslo.
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LA PRINCESA QUE NO SABÍA QUE ERA PRINCESA
Un día una campesina se fue al bosque a caminar y se tropezó y encontró una planta grandísima, entonces dijo:
que era ese sonido entonces subió a la planta cuando llegó a la cima se encontró un castillo, allí se topó con
un hombre muy elegante era un muchacho, el muchacho le dijo: sube a mi caballo y ella subió pero dijo: pero
porque me llevo a un castillo, el respondió porque allí vivo.
Entonces tu eres el príncipe su majestad dijo la campesina pero ella no había notado que ella no era una
princesa y el príncipe se había enamorado de ella entonces dijo la campesina: como tu un príncipe se va
enamorar de una campesina ella dijo y porque estoy vestida como una princesa entonces ella como no sabía
qué hacer, ni cómo reaccionar se escondió y se bajó de la planta y ese preciso instante se despertó de un sueño
encantador. Fin
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LILA Y LOS CELOS
En un pequeño pueblo de Costa Rica, vive una familia muy amorosa, formada por: papá Juan José, mamá
Rosalinda, y la niña Lila con solo 4 años de edad, muy simpática, gentil y obediente con sus padres.
Un lunes por la mañana, los padres le cuentan a la niña que su mamá está embarazada. Lila no sabía que
era eso, entonces pregunta; y le respondió su mamá: - Tengo un bebé en el estómago. - ¿Una hermanita o
hermanito mamá? - Sí, hija.
Lila estaba feliz, porque va a tener un hermanito o bueno una hermanita, pero piensa que no la van a querer.
Lila juega con su amiga Ana y su perrita, llamada Bonita; pero estaba preocupada y le dice a su amiga: - Voy a
tener un hermanito, ¡estoy desesperada!. Ana dice: - No debe ser tan malo, tendrás a alguien con quien jugar
todo el tiempo. Lila expresa: - ¡Noooooo, debe ser terrible!
Al día siguiente, llevan a Lila y a Bonita a la casa de su abuela Flory. Lila no tenía la menor idea de que estaba
haciendo ahí, pensó que era un paseo normal a casa de su abuela.
Su mamá tenía cinco meses de embarazo, le estaban haciendo un ultrasonido, y por eso sus padres dejaron
a Lila en casa de la abuela para que la cuidara. Una hora después llegó su mamá y su papá, llamaron a Flory
y a Lila a la sala, les dieron la noticia de que van a tener mellizos, una niña y un niño. Lila reacciona y dice:
-¿Queeeeeé?. Y se encierra en el baño.
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Dos meses después, la mamá de Lila ya tenía siete meses de embarazo. Rosalinda y Juan estaban buscándole
nombre a los nuevos miembros de la familia, por lo que llamaron a Lila para que les ayudara, ella eligió para
la niña Zuyeim Sofía y para el niño David Abdalan, y les comentó a sus padres que el nombre Sofía significa
sabiduría.
Un mes después, los padres de Lila estaban preparando un té de canastilla para los mellizos. Lo programaron
para un domingo en la tarde. Cuando llegó ese día la niña preguntó: - ¿Por qué le hacen una fiesta a Sofía y
a David, y a mí no? Entonces se fue a su cuarto a llorar. Sus padres se la encontraron y le preguntaron: - Lila,
¿por qué lloras? - Porque le hacen una fiesta a los bebés y a mí no. Los padres la tranquilizaron y llamaron a
todos los invitados, le explicaron lo que estaba sucediendo.
Los invitados llegaron con un regalo para Lila, Sofía y David. Rosalinda y Juan lograron que la niña no le tuviera
más celos a su hermanos. Un mes después, nacieron Zuyeim Sofía y David Abdalan. Gracias a Dios nacieron
sanitos, pero están algo delicados por ser mellizos, Abdalan midió 39 cm y pesó 2700 g. y Zuyeim midió 38 cm
y pesó 2600 g., Lila se siente muy feliz de ver a sus hermanitos y entendió que sus padres la iban a querer igual
que a los gemelos.
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¿POR QUÉ LA LUNA SONRÍE?
Por las noches, ciertos días del mes la Luna decide estar feliz, para sonreír de medio lado ... – ¿Y por qué?
– preguntó un niño un poco asombrado. – Porque al menos aquí en Costa Rica la Luna se pone feliz, triste, o
boquiabierta – respondió su mamá – ¿Y para qué sirve la Luna? – Para controlar las mareas del mar.
Ya no me preguntes y escucha la historia. – …para disfrutar la noche – interrumpió Fred a su hijo de 14 años.
– ¿¡Papá, obvio que es mentira, cómo va a poder la Luna disfrutar si tan solo es un satélite natural del planeta
Tierra!? – Algún día lo comprenderás – respondió sabiamente su padre. Cuando … – ¡Manos arriba! – gritó un
ladrón. – ¡John, corre! – le gritó su padre. – Andá al noreste y allí encontrarás las tierras de Orc. John le hizo
caso cogió su espada, se montó en su caballo y salió.
Tardó varios días en llegar, estaba pasando hambre. De pronto, se encontró en un valle claro, con riachuelos
a los lados y vio un … – Eres un dududuende – tartamudeó John. – ¡Sí! – le contestó el pequeño hombrecito. –
¿Puedes llevarme a las tierras de Orc? – Claro, están detrás de la montaña. Después de pasar las montañas,
cayó la noche. John vio hacia el cielo y por primera vez pudo ver a la Luna sonreír. – ¡Wow…! – fue lo único
que John pudo decir. De pronto sintió que alguien lo sacudía, era su madre quien lo despertaba para ir a la
escuela. Sería un día grandioso, irían de paseo al planetario.
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EL NIÑO QUE QUERIA IR A LA LUNA
Había una vez un niño llamado Carlitos. Él quería ir a la luna pero no podía porque no tenía la suficiente edad
para ir, solo tenía 10 años.
En el transcurso de 30 años, Carlitos terminó la escuela, también terminó el colegio y la universidad, ahora
va a cumplir su sueño. Hoy Carlitos con 40 años va a ir a la luna por fin; es la primera vez que va y está tan
emocionado. Carlitos se va a montar a la nave espacial con 2 personas más. Uno de ellos es Mariano que
tiene 38 años y la otra persona es Roberto, él tiene 3 hijos: Jonathan, Gabriel y María, ellos lo quieren mucho.
Ya llegaron los 3 a la luna, se quedaron 30 minutos ahí y a la venida vieron una lluvia de meteoritos.
Al aterrizaje, Mariano se fue a su casa, Roberto se fue con su esposa e hijos y Carlitos vio una muchacha muy
linda; ella se llamaba Evelin y tenía 39 años de edad. Después de 6 meses se casaron y tuvieron un hijo que
se llamó Juan. Dos años después, lo llamaron para ir otra vez a la luna, le dijeron que dentro de un mes les
avisara lo que pensaba de ir a la luna.
Carlitos lo pensó bien y les dijo que sí, entonces dentro de 15 días se iba con Mariano y Roberto. Se fueron a
la luna, llegaron a la luna y pusieron un robot y se fueron. Cuando llegaron a la Tierra, Carlitos durmió y cuando
despertó todo resultó que había sido un sueño del Carlitos de 10 años de edad. Colorin Colorado este cuento
ha terminado.
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LA RANITA ESTER Y LA FLOR DORADA
Había una vez en un pantano, una ranita que se llamaba Ester y su esposa Noich. Ellos iban a tener renacuajos,
Ester decía: - espero que sean cinco, dos hombres y tres mujeres. Eran una familia bastante feliz a Noich le
gustaba saltar y a Ester le encantaba tejer. Un dia mientras Noich estaba saltando y Ester estaba tejiendo, sintió
que sus renacuajos iban a salir, entonces Ester gritó fuertemente Noich ya vienen, ese grito se escuchó por toda
la pradera y todos muy emocionados fueron al pantano a ver a Ester, pero uno de los renacuajos se le quedo
trabado en el vientre.
Le dieron muchas cosas y el renacuajo no le salía, le dieron miel al renacuajo y lo sumergieron en el agua para
que respirara pero no funcionó. Noich preocupado por sus renacuajos y por Ester, emprendió un viaje. Conoció
a muchos animales y flores entre ellos, mariposas, gusanos, zorros, caracoles, abejas y flores muy especiales.
Las Mariposas le dieron miel de maple de la abeja más grande del pantano.
Noich fue y busco a la abeja más grande del pánal y le pidió miel. -Bueno esto de seguro funcionará dijo la
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Abeja. Noich salió soplado hasta donde estaba Ester pero nada de esto le funcionó. Después se topo unos
Gusanos y le dijeron que su tierra mojada de seguro que funcionaría, y entonces le dieron un poco y Noich de
inmediato saltó y saltó hasta donde Ester y se la puso sobre su pancita pero tampoco le sirvió.
Luego Noich se encontró con unos Zorros y ellos le dieron un poco de agua de unas hojas pequeñas y
apresuradamente él llegó hasta donde Ester y se la dieron, pero nuevamente nada paso.
Después de eso los caracoles al ver la tristeza de Noich lo llamaron para darle y poco de baba, pero estos
tampoco hizo nada. Noich ya había perdido casi todas las esperanzas por ayudar a su esposa cuando vio a
unas Flores y ellas le dijeron -todo lo que has probado es posible que funcione pero te hace falta el ingrediente
especial y ese es el polen de la flor dorada.
Noich muy contento y esperanzado en la última posibilidad salió del Pantano y atravesó lagos, ríos, campos y
otros pantanos en búsqueda de la Flor Dorada, por fin después de tanto buscar vio algo que resplandecía a
lo largo del campo y era la Flor la que tanto había estado buscando y se apresuro hasta donde ella estaba y le
dijo: -me regalarías un poco de tu polen y ella le contestó: -¿para qué lo ocupas? –es para mi esposa que está
muy mal en ese pantano Iril, de esta manera la Flor le dio de su polen y le dijo: -cuídalo mucho, confío en ti.
Inmediatamente Noich salió directo para donde su esposa y con toda la fe de que esto al fin le ayudara.
Cuando por fin llegó Ester ya no aguantaba y de una vez le dieron la poción de polen especial de la Flor Dorada
y entonces Ester comenzó a mejorarse hasta que salió su último renacuajo, eran cinco mujeres y dos hombres,
se llamaban Iban, Monserrat, Jose Pablo, Andrea y Mariana.
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LOS SUEÑOS SE PUEDEN LOGRAR
Había una vez una niña que se llamaba María. A ella le gustaba mucho practicar porrismo. Siempre soñaba en
ir a una competencia pero no podía, porque no tenía suficiente flexibilidad a la hora de hacer sus volteretas.
Tenía ya un año de ser porrista y por más que se esforzaba no lograba su objetivo. Un día después de muchos
intentos se dio por vencida y se rindió. Dijo: ¨Ya no lo voy a intentar más, no puedo¨
Desde la primera vez que María decidió practicar este deporte, siempre pensó que era muy mala. Su profesora
la observaba constantemente y sabía lo insegura que era María. Para ayudar a la niña pensó en algo; llamó a un
amigo suyo que practicaba futbol a quien María conocía muy bien. Cuando María miró al muchacho se acercó
para conversar pero este se notaba muy triste.
La niña le preguntó que le pasaba; entonces el joven respondió: ¨Me siento muy mal porque creo que soy muy
mal futbolista estoy pensando en dejar de practicar¨ La chica al verlo así trató de ayudarlo y le dijo: ¨No eres
malo, ya llevas mucho tiempo practicando, no debes rendirte.
Al día siguiente cuando María se dirigía al entrenamiento, estaba decidida a renunciar pero mientras iba camino
hacia el gimnasio se acordó de lo que había hablado con su amigo. Reflexionando un poco se dio cuenta que
su amigo estaba siendo muy negativo como ella.
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Cuando lo pensó un poco mejor recapacitó y dijo quien le habrá dado la idea para hacerme cambiar. Pudo ser
Kyara o Karina pero cómo podían ser ellas si no estaban en porrismo y ella no les había contado nada. Cuando
llegó al gimnasio le preguntó a su profesora si ella sabía lo que había pasado.
Entonces su profesora le respondió que ella al verla tan desanimada tuvo la idea de hacerla reflexionar antes de
que se rindiera. María decidió no salirse de porrismo y después de agradecer a su profesora, se fue a buscar a
su amigo para agradecerle lo que había hecho. Después de esto María se esforzó aún más que antes y logró
participar en muchos campeonatos. Se sentía muy orgullosa de sí misma y de que su sueño al fin se volviera
realidad. Soñó muchas otras cosas y se propuso lograr cada uno de ellos.
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LA NIÑA MÁGICA
Había una vez una niña que se llamaba Jéssica y que cuando tenía solo 5 años de edad se murió su papá. Ella
y su madre se sentían solas. Jésica era blanca, con un poco de bronceado en sus brazos, tenía ojos verdes y
era muy exploradora.
Le encantaban los animales, pero lo que su madre no sabía era que ella podía hablar con ellos.
Un día, ella estaba jugando a las escondidas con sus amigos los animales: un búho, un ratón y una lechuza
blanca como la nieve. El búho era muy sabio y sabía dónde esconderse bien, tiene los ojos grandes y sus
plumas color café; el ratón era pequeño y blanco con orejas rosadas y cabía en todas partes, además era muy
rápido, La lechuza era blanca y muy astuta. Ese día cuando todos se escondieron ella se fue a buscarlos y se
perdió en el frondoso bosque. Jésica no sabía qué hacer.
Luego, cuando los encontró se fue a la casa con su mamá y se levantó temprano para su primer día de escuela.
Cuando llegó a la escuela estaba muy emocionada, conoció a tres nuevos amigas que luego se convertirían en
sus mejores amigas. Se llevaban muy bien pero los demás se burlaban de ella por ser diferente. Ella se molestó
con ellos y los congeló con hielo eterno pero no sólo congeló a estos niños sino a todo el mundo. Solo había
una forma de derretirlo que era con fuego de dragón.
El problema era que, el único dragón que quedaba en el mundo estaba en China por lo que tenía que moverse
de Costa Rica al país asiático y le esperaba una gran aventura. Ella se fue a su aventura y cruzó el mar que
estaba congelado. En el camino se dio cuenta que solo la parte de arriba estaba congelada y se topó un tiburón
que se la quería comer pero no podía porque el hielo lo impedía.
Al llegar a China, ella buscó por todos lados pero no vio nada porque el dragón estaba en un castillo que lo
cuidaba el guardián de los castillos, un horroroso ogro que solo la dejaría pasar si respondía cinco acertijos. El
troll le dijo a Jéssica el primer acertijo: Qué es valioso como el oro no hay que pagar, pero es fácil de perder,
y difícil de encontrar? Se quedó pensando un rato pero luego levantó su pequeña manita y dijo: la confianza.
El ogro dijo que también servía pero que no era esa la respuesta. Ella se decepcionó y luego dijo: los amigos.
El ogro se enfureció pero tuvo que aceptarlo. Luego dijo el segundo acertijo: ¿Qué se necesita para abrir una
puerta? Ella dijo sin pensar nada ¡una llave! Pero el ogro dijo que no y que sólo le quedaba una oportunidad.
Jéssica dijo : ¡que la puerta esté cerrada! El ogro muy enfadado le dijo el siguiente acertijo: ¿Qué tienen todas
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las personas pero nadie la puede perder? La niña le dijo ¡la sombra! Luego el ogro le dijo el cuarto acertijo: ¿Qué
es lo que aún no ha sido pero debe ser? Ella dijo ¡el futuro! Jéssica estaba feliz porque ya casi terminaba solo le
faltaba uno. El ogro le dijo a Jéssica el acertijo pero la condición era que lo tenía que adivinar en 10 segundos.
Ella lo aceptó. El ogro le dijo el ultimo acertijo: Cuando me conoces me quieres compartir, pero si me compartes
desaparezco ¿Qué soy? ¡Un Secreto!_ dijo la niña.
El ogro no tuvo más opción que dejarla entrar. Cuando Jéssica entró se dio cuenta que ahí estaba el dragón y
lo usó para ir devuelta a casa y derretir el hielo ella lo hizo. Aprendió, entonces una lección: no te dejes llevar
por la furia y el enojo
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NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Nuestra Señora de Sión
NOMBRE DEL DOCENTE: Susan Cordero Ramírez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Maynor Murillo Murillo
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA ISLA DE LOS DRAGONES
En una isla muy muy lejana, había una aldea llamada Dragonlandia, donde existían muchos dragones de
diferentes especies con muchas cualidades y poderes. Los humanos que vivían ahí nunca los dejaban salir,
ya que querían utilizarlos para beneficios propios, no necesariamente buenos, por esa razón construyeron una
barrera.
Un día un dragón llamado Pep quería explorar lo que había detrás de la barrera, así que como era el único
dragón que podía volar, escapó. En su aventura descubrió muchas cosas que nunca antes había visto, como la
variedad de plantas de todos los tamaños, especies de animales que no se imaginaba que existían, pensó que
sólo había dragones.
Luego de conocer tantas cosas nuevas se divirtió pero entendió que debía volver con su familia y con los
demás dragones de la aldea, pero se encontraba perdido y no sabía cómo regresar. Él tenía mucho miedo de
no volver a ver a sus amigos pero nunca se dio por vencido.
Entonces empezó a preguntarles a todos los animales que se encontraba que camino debía tomar, pero al
parecer ninguno conocía Dragonlandia, hasta que vio una sombra extraña a lo lejos, en una parte que no
parecía muy segura y que estaba deshabitada.
Con mucho miedo y algo de precaución se acercó y vio que se trataba de otro dragón. Pep le preguntó si
conocía la isla de los dragones y él respondió que había crecido allí, que hace muchos años había escapado y
que no quería volver porque no podía pasar su vida encerrado tras la barrera. Como se hacía de noche Pep le
pidió a su nuevo amigo, el dragón, si se podía quedar con él, porque a su alrededor habían muchas cosas que
no conocía y podían ser peligrosas, además se sentía solo y necesitaba compañía en su viaje.
Al amanecer los dos dragones salieron a buscar comida para su viaje, encontraron distintas variedades de
bayas escamosas, que es la principal fruta de la región, peras moradas y cerezas saltarinas.
Mientras Pep iba caminando pisó una trampa y quedó atrapado, el otro dragón trató de sacarlo pero no pudo,
entonces le pidió que esperara para ir a buscar ayuda, solo duraría unos minutos.

347

Cuando regresó muchos animales lo acompañaban y entre todos lo lograron sacar. Muy agradecido con todos
los animales, Pep y su amigo siguieron su viaje.
Mientras volaban a Pep se le ocurrió la idea de liberar a todos sus amigos, para que ellos también pudieran
descubrir todas las maravillas que había más allá de la barrera construida por los humanos, así que Pep ya no
tendría que preocuparse por extrañar a sus amigos.
Cuando por fin llegaron vieron a muchas personas que seguramente estaban protegiendo la barrera para que
ningún otro dragón escapara, como lo hizo Pep y hace mucho tiempo su amigo el otro dragón. Por eso Pep y
su nuevo amigo tenían que inventar un plan para distraer a los aldeanos y poder liberar a todos los dragones
prisioneros, pero -¿cómo los distraeremos? se preguntaban.
Entonces pensaron que los otros animales los podían ayudar y fueron en busca de ellos, cuando llegaron Pep
les comentó el plan a los animales. Los animales distrajeron a los aldeanos mientras que los dos dragones
derribaron una parte de la barrera con sus poderes y sacaron tan rápido como pudieron a todos los dragones
de la aldea.
Todos escaparon al otro lado de la isla que estaba deshabitada y ninguno de los humanos los volvió a encontrar.
Juntos construyeron un nuevo hábitat seguro, donde todos pudieran estar felices y todos los dragones vivieron
sobrepasando los obstáculos que se les pusiera en el camino.
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EL TUBO DE LA INSPIRACIÓN
Hace mucho tiempo en una tierra lejana, vivía un joven que quería llegar a alcanzar al “tubo de la inspiración”,
para estar inspirado y hacer muchas cosas, pero el tubo, estaba muy lejos y no lo podía alcanzar.
El joven decía, que él iba a esforzarse mucho, para alcanzarlo, pero las personas que conocían al joven, le
dijeron: “no vas a poder alcanzar al tubo de la inspiración”, porque se encontraba en lo alto de una cumbre de
una montaña, el no hizo caso a los comentarios que le hacían, porque él confiaba en sí mismo que iba a poder
alcanzar al “tubo de la inspiración”, entonces, se fue a su casa y preparó una mochila que tenía, con las cosas
que él creía que necesitaría, cuerdas, abrigo, comida, etc.
Después de haber preparado la mochila con las cosas que el creía que iba a necesitar, emprendió la aventura
en busca del “tubo de la inspiración”. Mientras iba caminando, se encontró a unas personas que iban a la
“ciudad de la aventura”, el joven les preguntó: ¿puedo acompañarlos?, ellos le contestaron: si, pero ¿para a
dónde vas joven?, el joven les contestó: “voy en busca del tubo de la inspiración”, ellos dijeron: “eso queda muy
lejos”, el joven les dijo: “si, se que queda lejos, pero no me rendiré”.
Cuando llegaron a la “ciudad de la aventura”, era de noche y observaron que la luna había salido y estaba
iluminando a la ciudad, los señores que iban con el joven, les ofreció que se quedaran con ellos, el joven acepto
quedarse.
Al día siguiente, el joven sacó de la mochila, unas manzanas y se las regaló a los señores, en agradecimiento
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por haberle ofrecido posada, antes de que el joven partiera en búsqueda del “tubo de la inspiración”, los señores
le dieron al joven una espada y les dijo: “ten cuidado”, ¿porque debo de tener cuidado?, dijo el joven, porque el
camino que debes de transitar, es peligroso, te pueden salir personas, que te pueden asaltar.
Tendré cuidado, respondió el joven. El joven siguió el camino en búsqueda del “tubo de la inspiración”. El
camino que debía de pasar, estaba solitario, mientras que él estaba comiendo una manzana, salió de uno de
los arbustos que había en la orilla del camino, un hombre, el sacó la espada que le habían regalado los señores
que le habían dado posada el día anterior, para defenderse, creía que era un ladrón.
El hombre, le dijo al joven: “tranquilo, no te asustes, no soy un ladrón, solo estaba descansando detrás del
arbusto, porque voy para la “ciudad de la aventura”. Anocheció, el joven encendió una pequeña fogata para
calentarse, ya que estaba haciendo frío y también para calentar la comida que llevaba el joven y que compartió
con aquel hombre.
El joven le preguntó al hombre, ¿cómo te llamas?, el hombre le contestó: me llamo Serafín, y tú ¿cómo te
llamas?, preguntó el hombre al joven, me llamo Miguel, contestó el joven. Mientras comían, Miguel escuchó
un sonido y le dijo Serafín: “saca tú espada”, ¿por qué?, preguntó Serafín, “porque escuchó un sonido muy
extraño”, dijo Miguel. Cuando Serafín saco la espada, salieron unos monstruos de la nada y los mató.
Amaneció, Serafín le preguntó a Miguel, que si él conocía un atajo para llegar a la montaña donde se encontraba
el “tubo de la inspiración”, Miguel le contestó, que sí sabía de un atajo, y lo llevó, después de llevarlo, Miguel
siguió el camino a la “ciudad de la aventura” y Serafín, en búsqueda del “tubo de la inspiración”. En el atajo,
Serafín encontró un laberinto, no dudo mucho y entró.
Después de caminar cinco kilómetros, salió y la sorpresa que se llevó, fue que encontró el “tubo de la inspiración”.
Fin
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LOS ZAPATOS ENCANTADOS
En un pueblito de la montaña, caminaba un señor muy triste porque no tenía zapatos. Un vendedor que iba
pasando lo vio tan triste que le pregunto a Pedro (así se llamaba el señor) ¿porque esa cara tan triste? y al saber
la razón de la tristeza le regaló unos zapatos de la talla de él que andaba en la bolsa.
Pedro estaba muy feliz, lo que no sabía era que los zapatos estaban encantados ¡los zapatos encantaron a
Pedro!
A partir de ese momento cuando Pedro tocaba a cualquier persona ya fuera hombre o mujer, niño o adulto los
encantaba a todos: los niños volaban, los adultos dormían, los animales corrían por todos lados, los arboles
bailaban con el viento. Pedro al principio se quedó asombrado de lo que estaba pasando, luego estaba muy feliz
con sus encantamientos ya que nadie hacia nada y no tenía que ir a trabajar.
¡Al pueblo llego el hermano de Pedro, Daniel! Que al ver lo que estaba pasando se quedó asustado ya que
todos estaban encantados ¿Qué haré para ayudar a mi hermano? Se preguntó angustiado. Iré a consultar a
mi amigo Rodolfo que vive en el pueblo más cercano que sabe de muchas cosas, yo sé que él me va a ayudar.
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Daniel corrió en los caminos hasta llegar a la casa de Rodolfo, le conto lo de su hermano Pedro y le dijo que
tenía unos zapatos que brillaban mucho más de lo normal. ¡Ayúdame amigo tu sabes de magia y quiero
recuperar a mi hermano!
Rodolfo le dijo a Daniel que hacía muchos años ya este encantamiento había pasado en el pueblo y el sabia
como deshacer el hechizo, pero tenía que seguir las instrucciones al pie de la letra, si un paso fallaba no iba a
poder desencantarlos nunca más.
Una vez que Daniel recibió la información por parte de Rodolfo, corrió con el hechizo lo más rápido que pudo
y siguió los pasos al pie de la letra: busco a su hermano, le quito los zapatos, le echo un balde de agua fría, le
dio un vaso de leche caliente con mucha miel y un gran abrazo. Se quedó viendo a Pedro a ver que sucedía y
los zapatos dejaron de brillar, los niños dejaron de volar, los adultos despertaron y los arboles cesaron su danza.
Toda la gente encantada se sintió agradecida porque Daniel logro lo imposible.
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EL MARAVILLOSO MUNDO DEL CHOCOLATE
Érase una vez en un mundo de chocolate había un rey , el Rey Chocopopis, conocido como “Choco”, era muy
alegre, sabio y generoso, pero no era feliz. En una torre que estaba en la cima de la montaña de chocolate
había un diamante, era el que mantenía toda la ciudad estable, un día una voz le dijo al rey: -No seas tan
generoso, porque te pueden quitar todas tus cosas.
El rey no le hizo caso a aquella voz, pero esta siguió insistiendo hasta que el rey término por escucharla,
entonces este no fue más generoso, empezó a gritar a todos los habitantes de la ciudad además los trataba
mal y cada día que pasaba el rey se hacía más egoísta y malo.
Al rey se le ocurrió sacar el diamante de donde estaba, entonces empezó a temblar en el lugar y a derribarse
todo. En esta ciudad había un muchacho muy sencillo que soñaba con ser rey, por lo tanto decidió ver si podía
salvar la ciudad pero le daba mucho miedo, él también escucho una voz, esta vez la voz era buena y le aconsejo
que salvará a la ciudad. La voz lo inspiro y con muchas fuerzas pudo derrotar al rey, todos decía que el
muchacho no podría contra él, pero no fue así, este muchacho sencillo los perdonó a todos y les dijo: -¡Todos
somos fuertes y especiales porque Dios nos creó! Todos en el pueblo estaban muy felices por lo ocurrido, ya
nadie quería ver al rey Chocopopis, este solo pudo decir: -¡Ay caramba!, por hacerle caso a esta voz terminé
desterrado de la ciudad y el hombre sencillo termino siendo rey.
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EL BULLYING
Un día una joven llamada Esmeralda fue a una escuela llamada Escuela de las Artes. A Esmeralda le dio mucho
miedo, todos le decían tonta, estúpida, etc.
Todos se trataban mal. Esmeralda sabía que se trataba de bullying así que se propuso hacer una campaña y
la profesora le dijo ¿Cómo se llamará tu compaña? Y ella respondió ¡Un mundo sin bullying! Por suerte, para
Esmeralda su familia y sus amigos lo apoyaban.
Su padre hizo los carteles, su madre los accesorios y su abuela la blusa y camisas y sus amigos le pidieron a
familias fotografías para representar el compañerismo, todo iba perfecto pero llego un grupo de niños llamado
“Los mandones” y le rigieron a Esmeralda.
Crees que la gente te tomará enserio, vas a parecer una loca. ¡No caeré! Dijo Esmeralda quieren desanimarme
pero no lo van a lograr yo voy a cumplir mi sueño cueste lo que cueste y los mandones se fueron. Un día la
profesora le pregunto: Esmeralda ¿Y tienes todo para tu campaña? Respondió si no es muy grande pero sí
empezaremos el lunes excelente dijo la profesora y así fue el lunes se inició, dos personas se unieron y dejaron
la pelea.
Cada vez mejoraba más pero un día Esmeralda vio a los Mandones en un círculo, estaban pateando y golpeando
a una niña y grito ¡alégrense de ella! Y se fueron corriendo, Esmeralda corrió a ayudar a la niña y le pregunto
estas bien y le respondió no lo se creó que me quebraron el brazo, papá, mamá vengan grito Esmeralda y
Juntos ayudaron a la niña y la llevaron al hospital. Minutos después encontramos a la madre todo estaba en
su lugar la niña y su madre estaban untas otra vez, Esmeralda se sintió muy bien después de ayudar a la niña,
Al anochecer fuimos a la casa y aprendí el televisor estaban dando noticias, que tres personas golpearon a
una mujer, Esmeralda vio que se parecían mucho a los Mandones y se preguntó ¿será que son los padres? Al
día siguen buscando como atraer a los mandones y a sus padres así que les hizo una trampa y funciona, les
pregunto a los mandones, ellos son sus padres, sí respondieron, oigan porque golpean a la gente, porque es el
ejemplo de nuestros padres nos dan. Tengo una idea dijo esmeralda yo los adopto y les enseño nuevas cosas.
Después de veinte años Esmeralda se volvió maestra, se dice que Esmeralda cumplió su promesa y su sueño.
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LA NIÑA QUE DESOBEDECIÓ A SUS PADRES
Había una vez una niña que se llamaba Lucía ella obedecía a sus padres, les ayudaba con los oficios de la casa,
pero no le gustaba ordenar su cuarto.
Un día la mamá y el papá la mandaron a ordenar su cuarto, le dijeron ¬-Lucía vamos a salir no salgas hasta
que ordenes tu cuarto, ella se quedó pensando les hago caso o no les hago caso o me voy a casa de mi amiga.
Decidió no hacerles caso y se fue, pero tenía que cruzar el bosque. De pronto escuchó unos animalitos diciendohay viene la niña que desobedeció a sus padres y Lucía dijo- hola yo me llamo Lucía no tengan miedo no les
voy hacer nada. Los animalitos le respondieron-a nosotros no nos has hecho nada pero a tus padres sí, que
no lo recuerdas no ordenaste el cuarto el cuarto, la niña respondió no lo hice, porque no me gusta ordenarlo y
además quería jugar con mi amiga- Los animalitos le contestaron- entonces preferiste desobedecer a tus padres
e irte a jugar con tu amiga.
Es cierto contestó la niña- desobedecí a mis padres, pero eso no interesa ahora mejor juguemos un ratito les
parece y los animalitos le contestaron- no vamos a jugar contigo porque desobedeciste a tus padres y nosotros
no jugamos con niñas (os) desobedientes y Lucía se puso muy triste y se puso a pensar tal vez me pueda ir a
mi casa y ordenarlo muy rápido y se fue muy rápido.
Cuando llegaron sus padres Lucía les pidió disculpas por no hacerles caso y los padres le preguntaron- pero
ya hiciste todo, si dijo ella pero hoy los desobedecí por eso le pido disculpas. Si claro que te disculpamos Lucía
pero no vuelvas hacerlo, ella muy contenta dijo no ya no lo voy a hacer y vivieron felices. Colorín colorado este
cuento se ha acabado Fin
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LA ESTRELLA Y EL PINTOR
Había una vez en un cielo no muy lejano una estrella fugas, que veía a un pintor que deseaba hacer su sueño
realidad. El pintor tenia un sueño, que quería hacerlo realidad pero en ese momento no podía cumplirlo, no tenia
el dinero necesario para tenerlo.
Al día siguiente en la noche, pasó la estrella fugas y el pintor dijo: - esa estrella me puede hacer el sueño
realidad.
Entonces en ese momento la estrella le habló y le dijo:- Hola amigo ¿qué tienes?. El pintor le dijo: -es que
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yo quiero un deseo, ¿me puedes ayudar?. El al final el pintor dijo:- por favor concédame este deseo, pero la
estrella fugas confundida no sabia cual era su deseo, porque el no se lo había dicho aun y se tuvo que ir porque
necesitaba terminar su trabajo, y no pudo terminar de hablar con la estrella.
Luego la estrella, se encontró con sus otras amigas estrellas, que le dijeron a la estrella fugas: - nosotras
sabemos cual es el deseo, es un cuarto lleno de pinturas de colores. Y la estrella entendió cual era su deseo
dorado. Entonces la estrella pensó en ayudarlo porque era una buena persona y se merecía el sueño.
Pero un día el pintor de porto mal, a su mamá le gritaba y le pedía cosas obligadas, entonces la estrella fugas
se puso triste y muy enojada ella hablo con el pintor para solucionar el problema, y que se portara bien y se
ganara su sueño. El pintor le dijo: - perdón estrellita, lo siento mucho te lo juro que no lo voy hacer más, me
portare bien y seré mejor persona.
La estrella dijo: -Diosito le concedo su deseo y dijo Dios: -si se lo puedes dar, pero con una condición si pelea
con su mama o con sus amigos le quitan el cuarto lleno de pinturas. El pintor dejo de pelear con su mama y se
porto muy bien, entonces de premio le dieron su deseo dorado y se puso muy feliz. El comprendió lo importante
que es portarse bien, y decidió hacer una hermosa pintura del amor y la paz entre los seres vivos.
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ARTURO EL NIÑO AVENTURERO
Había una vez un niño aventurero llamado Arturo. Él soñaba con ser un aventurero famoso. A él subestimaban
y eso lo hacía sentirse muy mal todas esas críticas. Con esto el niño aventurero tomo más valor y con gran
entusiasmo dijo: Van ver que si se puede soñar y lograr las cosas que nos proponemos.
Porque el ser aventurero también puede ser algo que nos deje sorprendidos y ganar también dinero, y ser feliz
con lo que hacemos. Entonces su madre le dijo: No seas tonto, por qué mejor, no estudias algo normal como
ser maestro, abogado o doctor; y el niño Arturo contesto: eso es lo que menos quiero yo llegar a ser en mi vida.
La madre de Arturo era especialista en plantas medicinales y un día tuvo que salir al bosque a recolectar ciertas
plantas para preparar un medicamento para un cliente. Ese día la mamá de Arturo sabía que tenía que encontrar
una planta muy rara y especial en lo más profundo del bosque y termino extraviándose y muy desorientada.
Toda la familia de la mamá de Arturo al ver que ella no llegaba ni se comunicaba optó por comenzar a investigar
su tardanza y descubrieron que ella se había extraviado en lo más profundo del bosque.
Así pasaron los días y la familia buscaba y buscaba sin resultado alguno y decidieron contarle a Arturo lo que
sucedía con su mamá. Arturo no recibió la noticia con mucho agrado y su desesperación lo llevo a escapar de
su casa en busca de su mamá a lo más profundo del bosque.
De esta manera la búsqueda se convirtió en una aventura y así desde ese momento sin saberlo Arturo iba a
pasar por miles de peligros. Arturo sabía que esos peligros no iban a ser fácil de afrontarlos pero también pensó
que eso sería su gran oportunidad para demostrar que él podría ser un gran aventurero y así rescatar a su
madre. Era para él la gran oportunidad que había soñado por siempre desde que soñó ser un gran aventurero.
Empezó por el bosque de Australia dado que su mamá no había dejado dicho a cuál bosque del mundo iría y
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ahí se encontró con un canguro y este decidió acompañar al aventurero Arturo en la búsqueda de su mamá y en
los días que estuvieron juntos aprendieron el valor del compañerismo ya que pasaron por muchos obstáculos
en su camino que les enseño a poder pasar esos obstáculos en conjunto y no en forma individual.
Esos obstáculos fueron flores venenosas, flores con espinas y grandes piedras que no dejaban pasar por el
camino. Después de lograr pasar estos obstáculos en forma conjunta Arturo siguió con su propósito; el encontrar
a su mamá sana y con vida. Luego de no encontrar a su mamá en el bosque de Australia decidió regresar a su
país y de camino recordó que su mamá le gustaba conseguir esas plantas medicinales en los bosques de Chile.
Por lo que se desvió hacia ese país. En el bosque de Chile Arturo se sintió solo dado que ahí no encontró ningún
amigo sino con un gran enemigo que lo que hacía era burlarse de él cada día que lo veía y el aventurero Arturo
se sentía muy mal ya que su archienemigo le decía que nunca más volvería a ver a su mamá con una gran cara
de envidia por lo que hacía Arturo.
Un día Arturo le dijo a su enemigo que era lo que él le había hecho para que lo trate tan mal y que su único error
fue tratar de ser su amigo en un lugar desconocido para él. El aventurero Arturo le conto que eso que hacía
era un mal para los demás integrantes de ese hermoso bosque y que con esa forma de ser pronto nadie le iba
hablar el resto de su vida.
Arturo cansado de buscar en lo interno del bosque a su mamá y no encontrarla y al ser tan maltratado por ese
enemigo se cansó y decidió ir al pueblo más cercano para tratar de descansar y comprar más alimentos.
Ahí conoció una niña muy hermosa llamada Mayra y Arturo le conto todo lo que vivió con su enemigo y la niña
muy asustada le dijo que no era posible que existieran seres así. Mayra escuchó atentamente lo que andaba
haciendo el niño aventurero y esta le indico que había escuchado esa historia del niño aventurero en busca de
su mamá.
Y entonces Mayra guio a su nuevo amigo a donde estaba su mamá y Arturo le agradeció a la niña con mucha
alegría y desde entonces se volvieron súper amigos. De esta manera Arturo volvió a su casa acompañado de
su mamá sana y salva ya que al ver a su hijo recobro la memoria perdida en una caída dentro del bosque.
Arturo de camino a casa conto a su mamá todo lo vivido y aprendido en esa aventura y que había sido una
enseñanza para toda la vida y que lo que su enemigo hizo fue enseñarle a respetar a los demás.
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LAS MARIPOSAS ARCO IRIS
Había una vez un grupo de mariposas de muchos colores, y que al volar juntas formaban un hermoso arco iris,
ellas tenían muchas habilidades para hacer espectáculos en el aire. Por eso muchas personas del bosque las
buscaban para que ellas les animaran las fiestas.
Un día conocieron a unos arbolitos que se parecían mucho a ellas, eran de colores y también formaban un arco
iris con sus hojas, ellas se sintieron muy felices y le contaron al Rey del Bosque que se llamaba Tristón, aunque
su nombre no le ayudaba, el rey era muy gracioso y le gustaba hacer fiestas, por lo que llamó a las mariposas
que hicieran un espectáculo, las mariposas le dijeron al rey que hicieran la fiesta junto a los árboles arco iris
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para que todo se viera más lindo, al rey le gustó. El día de la fiesta, estaban invitados todos los del bosque, los
árboles arco iris fueron ayudados por el viento, por lo que se lucían ante los invitados con sus fuertes colores;
y mientras las mariposas arco iris hicieron el espectáculo, donde formaron una estrella, un árbol, una montaña,
y por supuesto un arco iris.
Todos les aplaudían. El rey Tristón salió muy feliz, pero también muy cansado, por lo que se fue a dormir, debido
a que tenía mucho sueño lo hizo por muchas horas. Las mariposas terminaron cansadísimas de tanto bailar en
el aire y tenían mucha hambre, pero decidieron irse a dormir.
Así lo hizo todo el bosque Pasadas muchas horas, todos se despertaron y se pusieron a comer de una rica cena
que prepararon las hadas madrinas que viven ocultas en el bosque, el Rey se puso tan feliz, de ver que todo el
bosque estaba unido en paz y armonía, por lo que invitó al bosque a comerse un rico pastel de chocolate y un
fresco de limón.
Al final todos se marcharon a sus casitas, satisfechos del gran día y del gran grupo que han formado; las
mariposas arco iris desde el cielo observaban como cada uno de los invitados a la fiesta en el bosque se fueron
a su casa lleno de amor, ellas lloraban abrazadas de ver el gran el gran grupo que han formado.
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LA ABEJA Y LA MARIPOSA
Había una vez una abeja y una mariposa. La mariposa se llamaba Guiselle y la abeja Enrique. Ellos un día
iban volando tan rápido que chocaron y Guiselle le dijo a Enrique, ten más cuidado porque me golpeaste; no te
enojes mariposita, tranquila.
Está bien, pero ten más cuidado. Enrique le preguntó si quería ir a comer, ella respondió: claro que no! Y se
fue. Enrique se quedó tan triste, luego, llorando se fue a su casa. Cuando Guiselle llegó a su casa le contó a
sus hermanas que una abeja la había invitado a salir.
Pero que se cree esa abeja! Dijeron las hermanas. Pero la abeja estaba lindo! Entonces porqué la rechazaste?
Es que ni siquiera la conozco. Si lo amas ve y búscalo le dijeron las hermanas.
Al día siguiente la mariposa Guiselle fue a buscar a la abeja pero no la encontraba, dónde estará, se preguntaba;
lo peor es que ni su nombre conozco. De pronto llegó una enorme tormenta y Guiselle dijo: Ay Dios, si se me
mojan las alas no podré volar, mejor me voy y mañana regreso. Guiselle llegó a su casa triste, las hermanas le
preguntaron ¿lo encontraste? No dijo Guiselle, mañana lo volveré a buscar.
Al día siguiente, mientras lo buscaba, Guiselle vio que algo venía volando tan rápido que volvió a chocar con
ella. Guiselle le dijo, volviste a chocar conmigo y me habías prometido que tendrías más cuidado. Enrique
contestó: es que yo venía tan rápido que no me fijé.
Tranquilo dijo Guiselle hoy acepto que me invites a comer. Entonces vamos dijo Enrique y se fueron volando
hasta una restaurante de lujo. Yo quiero miel, dijo Enrique, y yo una bebida de fresa. Después de cenar se
fueron a un parque y se sentaron a ver el atardecer. Quieres ser mi novia? Le preguntó Enrique. Claro que sí
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dijo la mariposa y se dieron un beso. Cuando Guiselle llegó a la casa les contó a sus hermanas, todas estaban
felices. Enrique y Guiselle quedaron de verse en el Parque de la Paz, Guiselle quería que Enrique conociera a
sus hermanas.
En el Parque se conocieron y sentados bajo la sombra de un árbol, Enrique sacó un anillo y le propuso matrimonio.
Claro que sí dijo la mariposa.
Al día siguiente se fueron donde el Padre y le dijeron: queremos casarnos; está bien dijo el Padre, puede ser
el lunes, ok dijeron los dos. Se casaron, se fueron de luna de miel y después nació su primera hija a la que
llamaron Lucía. En el primer cumpleaños de Lucía hubo una gran fiesta, sus tías le regalaron de todo, la fiesta
fue genial. Muchas gracias a todos dijeron Guiselle y Enrique! Y vivieron felices para siempre.
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LOS AMIGOS
Estaba yo jugando con mis amigos el barrio, todos fútboles, vimos a una familia pasándose a una casa y dije
en mi mente: que dicha tenemos vecinos nuevos. Y de pronto me dijo mi amigo: - ¡Mira ese niño es como de la
edad de nosotros! ¡Hay pero es negro, y yo no juego con negros!.
Y yo me pregunto qué tiene que sea negro. Llegó el día siguiente, tenemos escuela, me bañé, comí, me lavé
los dientes y me alisté, me fui para la escuela, llegué tocaron la campana y me fui para el aula, me senté, la
maestra nos presentó a un niño y se llama Paulo y dije: mira, ese es el nuevo vecino y mis compañeros le hacían
una cara de desprecio.
Bueno pasó el tiempo, después vimos como era: es calmado, es responsable, callado. Salimos de clases,
llegué a mi casa, estudié, hice todo lo que tenía que hacer, y fui a jugar con mis amigos. Y llegó Paulo y me
preguntó: -¿Puedo jugar? Le dije claro, y mis amigos me dijeron que si Pablo jugaba, no jugaban ellos y me
quedé jugando solo con Paulo.
Fuimos a la escuela y como yo andaba con él nos despreciaban, a Paulo le decían apodos y hasta malas
palabras, lo golpeaban y lo amenazaban que si los acusaba le iban a dar más duro, y yo ya no aguantaba que
le hicieran de todo y yo le dije a la maestra, a la mamá y al papá, que a él lo agredían en la escuela, y nunca,
nunca más lo agredieron y más bien Paulo hizo amigos, ya juegan con él, cuando salimos de la escuela jugamos
con el mis amigos y yo, hacemos extra clases juntos y también estudiamos juntos y pregúnteme si lo volvieron
a molestar.
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LOS NIÑOS DE LONDRES
Había una vez una niña y un niño que vivían en una casa humilde con sus padres, un día el padre recibo una
carta a que decía que debía ir a luchar en la guerra.
El día siguiente el padre se despidió de su esposa y sus hijos con un fuerte abrazo y lágrimas en sus ojos y
partió. La guerra llego tan cerca de la casa de los niños que el sonido de las explosiones se escuchaban en
toda la casa, el pequeño niño se asustó tanto que lloraba desconsoladamente su hermana solo sentó a su lado
intentando consolarlo en ese momento alguien golpeo la puerta, la madre de los pequeños corrió a la puerta
con mucho miedo pensando que eran malas noticias de su esposo, al abrirla solo encontró una canasta llena
de fruta pero no había nadie cerca.
La madre levanto la canasta y tomo una manzana debajo había una pequeña nota que decía -sigue adelante
pronto acabara. La madre llamo a sus niños para darles de la fruta, había mucha y curiosamente la favorita de
los niños pero, aunque la pequeña niña adora las manzanas tomo una y solo le dio una pequeña mordida ya
que ella estaba muy triste debido a la ausencia de su padre.
Pronto llegó la hora de dormir y la niña se acostó con los ojos llenos de lágrimas, en sus sueños se encontró
con su padre en un hermoso país muy verde y lleno de flores donde no existían las armas, mientras caminaba
con su padre de la mano por un camino lleno de árboles aparecieron muchas hadas de colores y de pronto
despertó debido a los rayos de sol que se colaron por su ventana.
Se vistió para salir regar la pequeña huerta que tenían al lado de la casa y al abrir la puerta para salir al patio
miro hacia la calle y en ese momento una carro se detuvo la niña se quedó observando con curiosidad y vio que
se trataba de su padre corrió hacia él y le dio un gran abrazo, su madre y su hermano al escuchar los gritos de
felicidad se asomaron y al verlo corrieron y lo abrazaron también. Ese día lo pasaron juntos, comieron, jugaron
y su padre les conto historias de lo que le había pasado y de cómo había terminado la guerra y vivieron felices
de ese día en adelante, y colorín y colorado este cuento sea acabado.
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EL COLIBRÍ QUE TENÍA ESPERANZA
Había una vez una mariposa que tenía un amigo colibrí. Él y ella eran inseparables. Un día, el colibrí, no
encontraba a la mariposa. El colibrí se puso muy triste por no encontrar a su amiga. Un día de mucho calor, el
colibrí vio a la mariposa, pero solo era un espejismo.
Cuando se dio cuenta, el colibrí ya se había muerto. El colibrí se fue desolado sin nada que hacer, pues no tenía
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a su amiga. Un día, el colibrí andaba aburrido y de un momento a otro, se encontró la mariposa más bella del
mundo. El colibrí comenzó a hablar: - ¿Acaso tú eres la mariposa más perfecta? - Pues eso dicen, pero yo no
soy perfecta. - ¿Por qué dices eso? Eres la cosa más bella que he visto. - Pues sí, pero hace unos años yo iba
volando y choqué con una mariposa y ella murió.
Su nombre era Emma… - Ella era mi mejor amiga, éramos inseparables hasta que un día la encontré tirada en
el piso sin que su corazón latiera. Desde ese día ya no sé qué hacer hasta hoy que me encuentro contigo. - Eso
me parece muy lindo, te voy a decir un secretito: hay un lago con un agua mágica que renueva todo. - Gracias
pero no la necesito, ahora te tengo a ti. - Lo siento, pero yo ya me voy, no puedo estar contigo. - Bueno, entonces
dime dónde está el agua. - No te puedo decir, si te digo no funciona, tienes que encontrarla por ti mismo, solo
puedo decirte que está muy lejos de aquí. - Bueno, entonces me voy. El colibrí se fue con mucha esperanza
porque él sabía que encontraría a su amiga.
Pasaron días, meses, años y el pobre colibrí no encontraba el lago, pero el sabía que lo encontraría.
Un
día después de mucho tiempo, se encontró a la mariposa que le había dicho lo del lago. El colibrí le volvió a
preguntar que donde estaba el lago, pero la mariposa le dijo:] - Tienes que tener esperanza. - Pero yo la tengo…
- Ten más y encontrarás el lago. - Bueno, está bien. – le respondió. Se hizo de noche y el colibrí vio que algo
brillaba a lo largo.
Lo persiguió pero esa solo una libélula. El colibrí se enojó pero siguió y no se rindió. Al amanecer siguió
caminando, él ya estaba cansado y era bastante viejo. Él a veces pensaba que ese había sido el destino de la
mariposa, pero no, él seguía y no se rendía. El colibrí hizo muchos amigas libélulas, peces, monos, delfines,
etc… pero el no quería ninguno de esos, quería a su amiga mariposa, solo a ella ya que eras inseparables.
Un gran día, el colibrí encontró el lago que tanto esperaba. Se convirtió en la persona más feliz del mundo.
Puso las cenizas en el agua, pero no pasaba nada. Esperó mucho tiempo, pero no pasaba nada. Empezó a
dudar pero se encontró a la mariposa que le había dicho lo del lago y le dijo: - No dudes sin, no te servirá. El
dejó de dudar pero no servía.
Entonces un día, se encontró a su amiga feliz como siempre estaba, así que el colibrí le preguntó: - ¿Te
acuerdas de mí? La mariposa respondió: - No exactamente… - ¿Cómo? – le preguntó el colibrí - ¿No te
acuerdas? Bueno, quédate conmigo y te acordarás. - Bien – dijo la mariposa -. Pero si no me acuerdo en un
año me voy. - Está bien – dijo el colibrí. A la mariposa le costó acordarse, pero luchó y lo logró.
El colibrí se puso muy feliz. Llegó la mariposa que le había ayudado, entonces Emma dijo: - ¡Hola mamá! El
colibrí dijo: - ¿Ella es tu mamá? - Sí, ¿por qué? - Ella fue la que me ayudó a encontrarte. - ¿En serio? - Sí,
gracias mamá. - No me agradezcas a mí –dijo la madre- Agradécele a él, fue el que hizo el largo viaje. Es que
si yo iba, no funcionaba porque yo conozco ese lugar, fue con lo que curé a tu padre. - Oh… por eso revivió…pensó Emma. - Sí. Tú amigo es muy bueno, luchó por encontrarte.
Espero que estés agradecida. - ¡Obvio! Él me renovó la vida. - Bueno, sigan siendo siempre amigos – dijo la
madre. El colibrí le presentó a los amigos que había conocido durante el viaje. La mariposa le preguntó: - ¿Por
qué si conociste a tantos amigos, me quieres a mí? - Pues tu fuiste la mejor amiga, siempre estuviste a mi lado
y aún necesitaba a alguien que sonría en mi vida- dijo el colibrí. - ¡Gracias, qué lindo! Tú también me hacías
falta. –dijo la mariposa. - Tienes una mamá muy bella- dijo el colibrí. - ¡Gracias! Es la Reina de las Mariposas.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
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LA NIÑA MENTIROSA
Había una vez una chiquita que tenía unas amigas. Siempre se veían en la escuela e iban a casa a hacer
trabajos. Un día hacían un trabajo y una de ellas le dijo a su amiga: ¿oye me pasas el cuaderno? Si claro,
contestó la niña.
Pero en vez de ver el dibujo del proyecto se la guardó en el bolso porque le gustó el dibujo. Al día siguiente una
de ellas le dijo: ¡Ey! una pregunta, ¿has visto el dibujo del cuaderno? Ella le contesta: ¡No lo he visto! ¡Oh, qué
vamos a hacer!, le dijo con tristeza.
La niña buscó a la segunda compañera y le dijo: Ayer vi a la otra chiquita con el dibujo. La niña fue a buscar a la
tercer compañera y le dijo que la niña sí le había robado el dibujo, que de seguro se lo botó a la basura. Cuando
la profesora volvió a ver los proyectos, le preguntó a las cuatro amigas: ¿Niñas, dónde está el proyecto? Una de
ellas le djo: Niña, ella botó el proyecto.
La profesora se enojó y le mandó una boleta. Pasaron los días y hasta que llegaron al quinto grado y la niña le
tenía envidia todavía. La niña mala se llama Lusinda y ella guardó siempre el dibujo, desde el año anterior. La
chiquita a la que le robaron el dibujo se llama Marisol.
Un día Marisol estaba molesta por lo del robo, pero la mamá le dijo: No todas las personas mienten, confía en
ellas, deja el odio que no es bueno. Ella pensaba en eso del robo y le preguntó a Carol, una de sus amigas, si de
verdad ella no había robado su dibujo. Ella le contestó que no y que había visto a Lusinda. Un día la maestra le
encontró el dibujo a Lusinda y la reprendió por andar robando y le dio buenos consejos. Moraleja: No está bien
echarle la culpa a alguien sin saber bien si esa persona es la responsable, pregúntale a tu maestra o maestro,
para que te ayude. Y no le eches la culpa a alguien, porque se puede sentir mal.
Hijos con un fuerte abrazo y lágrimas en sus ojos y partió. La guerra llego tan cerca de la casa de los niños
que el sonido de las explosiones se escuchaban en toda la casa, el pequeño niño se asustó tanto que lloraba
desconsoladamente su hermana solo sentó a su lado intentando consolarlo en ese momento alguien golpeo la
puerta, la madre de los pequeños corrió a la puerta con mucho miedo pensando que eran malas noticias de
su esposo, al abrirla solo encontró una canasta llena de fruta pero no había nadie cerca. La madre levanto la
canasta y tomo una manzana debajo había una pequeña nota que decía -sigue adelante pronto acabara.
La madre llamo a sus niños para darles de la fruta, había mucha y curiosamente la favorita de los niños pero,
aunque la pequeña niña adora las manzanas tomo una y solo le dio una pequeña mordida ya que ella estaba
muy triste debido a la ausencia de su padre. Pronto llegó la hora de dormir y la niña se acostó con los ojos llenos
de lágrimas, en sus sueños se encontró con su padre en un hermoso país muy verde y lleno de flores donde
no existían las armas, mientras caminaba con su padre de la mano por un camino lleno de árboles aparecieron
muchas hadas de colores y de pronto despertó debido a los rayos de sol que se colaron por su ventana.
Se vistió para salir regar la pequeña huerta que tenían al lado de la casa y al abrir la puerta para salir al patio
miro hacia la calle y en ese momento una carro se detuvo la niña se quedó observando con curiosidad y vio que
se trataba de su padre corrió hacia él y le dio un gran abrazo, su madre y su hermano al escuchar los gritos de
felicidad se asomaron y al verlo corrieron y lo abrazaron también.
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Ese día lo pasaron juntos, comieron, jugaron y su padre les conto historias de lo que le había pasado y de
cómo había terminado la guerra y vivieron felices de ese día en adelante, y colorín y colorado este cuento sea
acabado.
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EL DÍA DE LA SOPA
En el país de la comida había un día dedicado a la sopa. Los aldeanos celebraban ese día no como cualquier
otro. Como el país estaba hecho a base de comida, los ríos eran de sopa, los arboles tenían tronco de chocolate
y en lugar de hojas tenían copas de helado, las montañas eran de gelatina y el pasto de pastel.
Todo en ese mundo era comestible y los habitantes de ese país amaban tomar sopa. La amaban tanto que
tenían un día solo para ella. Ese día se hacían concursos como: el que tomaba sopa más rápido, el que se
quedaba sumergido en sopa más tiempo, entre otros. Además se hacían postres como: el tres sopas, entre
otros. Pero tenían un país vecino llamado: El país de las sobras.
Un día hicieron un plan. El día anterior al día de la sopa, se robarían toda la sopa, ¿pero cómo lo hacemos? Dijo
uno, a lo que el otro respondió: iremos con cucharones gigantes y pondremos toda la sopa en una olla gigante.
Pero por suerte un habitante del país de la comida estaba allí por accidente y fue a contar todo, después
desmantelaron el plan de el país vecino.
Lucharon a capa y espada para defender la sopa. Hasta que ganaron. Duraron treinta días en guerra pero
siempre como en cada historia bonita y buena, siempre triunfa el bien sobre el mal. ¡Fin!
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CARMEN Y SUS ESTUDIOS
Había una vez una niña llamada Carmen. Ella vivía en un pueblo muy lejano, cuyo nombre era: El pueblo de
las maravillas.
Carmen desde que era pequeña sacaba un libro y se ponía a estudiar para estar lista para ir a la escuela. Pero
Carmen tenía una discapacidad, ella no podía caminar, por lo tanto utilizaba silla de ruedas. Cuando Carmen
cumplió siete años sus padres la llevaron por primera vez a la escuela. Sus compañeros la aceptaron y se
hicieron buenos amigos.
Ellos estuvieron juntos por tres años. Cuando llegó a cuarto grado tuvo nuevos compañeros que la ofendían
y ella siempre llegaba triste a su casa. Sus padres le preguntaban y ella les decía que sus compañeros se
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burlaban de ella, y eso la hacía sentirse muy triste. Sus padres decidieron sacarla de la escuela y cuando se lo
informaron, ella se puso aún más triste.
Para verla feliz le llevaron un perrito que intentaba alegrarla sin lograrlo. Un día cuando Carmen salió a pasear
con su perrito amarrado a su silla de ruedas. Éste la jaló y se la llevó a un bosque, donde un búho que él conocía
y que siempre pasaba posado en una rama muy larga.
El búho que se llamaba Toto, le preguntó a Carmen -¿Qué haces aquí?- Carmen respetuosamente le dijo: Primero ¿dime tú cómo te llamas? -El búho le contestó- Toto Yo me llamo Carmen y mi perro me trajo aquí, no
sé qué hago aquí y es extraño que tú hables. -El búho le pregunto al perro, y este le contesto que era porque su
dueña estaba muy triste. -El búho le pregunto: ¿Carmen por qué razón estás triste?- Ella le contestó: -Porque
mis compañeros me hace bullyn por ser una niña con discapacidad. -El búho le indicó al perro que la guiara
hasta la Roca del Sol, de ahí sigue hasta llegar al río de la Amabilidad y busca al Árbol Sagrado, él te dirá como
ser feliz.
El perro partió hacia la Roca del Sol con Carmen en su camino se encontraron a un zorro y una tortuga que los
acompañaron hasta el Árbol Sagrado, Estando frente al árbol, éste le pregunto: -Niña-¿ en qué puedo ayudarte?
-Carmen le contó todo lo que sus compañeros nuevos le hacían y le decían y que por esa razón sus padres
habían decidido sacarla de la escuela y eso la hacía sentirse muy triste.
El árbol pensativo le contestó:- Carmen si hay personas que te lastiman, no juegan , ni te hablan. Es por qué
ellos no saben lo valiosa que eres tú como ser humano, ya que ellos solo pueden percibir tu parte externa.
-Esos niños ignoran que ellos son los discapacitados, porque no saben cómo compartir contigo. -Dile a tus
padres que te lleven nuevamente a tu escuela, y que te permitan contarles a los niños como eres tú y como te
desenvuelves en tu vida. -Extérnales lo que sientes cuando ellos se burlan de ti. Diles que la única diferencia
entre ellos y tú la hace una silla de ruedas.
Carmen regreso a su casa y les explico a sus padres lo que le había sucedido-. Y lo que ella quería hacer y que
necesitaba el apoyo de ellos para lograrlo. Sus padres accedieron a lo que su hija quería. Y la acompañaron
para explicarle a la maestra lo que estaba sucediendo y la decisión de Carmen.
Una vez que Carmen explicó a sus compañeros sus sentimientos y cómo era su vida diaria. Sus compañeros
lograron entenderla y a partir de ese momento. Siempre compartían con ella y la apoyaban. Todas las personas
no somos iguales y por esa razón debemos saber compartir todos juntos.
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LA PERLA MÁGICA
Había una vez una chiquita llamada Andrea con pelo rubio, con ojos verdes y piel blanca. Un día sus papás le
dijeron que iban a ir a la playa. Andrea se sorprendió. _¡Yupiiii llegamos! Andrea se bañaba en las ricas aguas
de la playa, cuando de pronto encuentra una ostra, la echó en una bolsa; la ostra era diferente a todas las
demás, era de color lila con blanco y gris, Andrea la guardó en la maleta verde de la ropa.
Pasaron las horas, disfrutaron la playa mucho pero Alex el papá de Andrea le dijo a Alexa su mamá que era

361

tarde y había que irse. Llegaron a la casa todos muy cansados pero Alexa estaba desempacando las maletas
y encontró la ostra, tomó un libro del estante y le dijo a Andrea: -¡Esta ostra viene en una leyenda! –Dice el
que encuentre la ostra mas allá diferente a las demás se le concederá un deseo sin igual. La ostra se abrió y
dijo: – pide un deseo. – Mmm… ¡ya se! mi deseo es tener un hermanito porque cuando voy a la escuela por la
mañana y por la tarde llego a mi casa quiero jugar pero no tengo a nadie.
Y que se llame Esteban. El sueño más deseado de Andrea se cumplió el dieciocho de enero del año siguiente.
Ese día fue el mejor día de toda la familia. Pero Andrea vio que la ostra ya no estaba brillando como antes,
estaba oscura y opaca.
Le preguntó a su mamá, ella buscó en el libro de leyendas y vio que después de usar el primer deseo no va a
vivir más. Y desde ese día Andrea la tiene en su mesa de noche porque la quería tener de recuerdo por lo que
le pasó en su mejor día de su vida.
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LA SIRENA
Había una vez una niña que estaba caminando por la playa, ella vio que la cola de una sirena se le había
atascado en una roca y entonces le ayudó. Se conocieron y la sirena le dijo que se llamaba Susi, luego al
atardecer se despidieron y Susi le dijo a la niña que se volvieran a ver mañana por la tarde para jugar juntas,
pero al día siguiente la niña llegó después del almuerzo a la playa y no encontró a la sirena.
Poco tiempo después llegó caminando por la playa una niña muy linda que le dijo: _¡Hola, amiga! La niña quedó
muy sorprendida y le contestó: _ ¡Hola! ¿Eres tú? _ Sí… Soy tu amiga la sirena. Entonces la niña quedó muy
sorprendida de verla como una humana y le preguntó: _¿Cómo es que lograste ser una de nosotras? Y la sirena
le respondió: _ Es que tengo un caracol mágico que me convierte en humana cuando está atardeciendo.
Entonces la niña invitó a la sirena humana a ir a su casa. Pero cuando ya estaba oscureciendo, tuvieron que irse
rápidamente hacia el mar, ya que si la sirena humana se convierte en sirena estando fuera del mar, se ahoga.
Entonces las dos se fueron corriendo hacia el mar y cuando apenas la sirena se estaba convirtiendo se lanzó
al mar y nadó felizmente.
La niña se quedó triste en la orilla, pues quería nadar como su amiguita, pero como no tenía un caracol mágico
la sirena la llevó a nadar sobre sus espaldas. Nadaron tanto que recorrieron todo el litoral del Caribe. Como
ya se estaba poniendo muy oscuro, las dos buenas amigas se despidieron y se prometieron nunca olvidarse.
Mucho tiempo después, cuando ya la niña era adulta, creyó ver a una sirena en el mar mientras navegaba en
un pequeño barco, pero cuando creyó esto por dentro se dijo: _ No no era una sirena, no puede ser. Seguro fue
un pez vela o un delfín… ¡las sirenas no existen!.
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EL SUEÑO DE JOAQUÍN
Amanece sobre el lejano pueblito, el sol se levanta tímido y esparce suavemente sus primeros rayos de luz,
iluminando poco a poco las cumbres de las montañas.
La claridad mañanera entra por la ventana de la habitación, Joaquín abre los ojos, estira fuertemente sus brazos
y lanza un largo y sostenido bostezo para espantar el sueño. Camina al baño y se da una refrescante ducha, el
agua es fría como el corazón de la montaña, que disipa los recuerdos de una noche tormentosa.
Joaquín sale de su casa, camina sereno por la vereda bordeada de flores multicolores que le llenaban el alma
de felicidad. En su espalda una mochila con libros, cuadernos, lápices y una ilusión, un sueño que desea
alcanzar con toda la fuerza de su corazón: Joaquín quiere ser maestro.
En su cabecita brilla la idea de compartir con los niños su alegría, entre risa y juegos aprender juntos uno del
otro, crear en las alas ingeniosas de la imaginación nuevos mundos maravillosos, adentrarse en la barca de la
esperanza por el mar del corazón de los pequeños y sembrar en ellos la simiente del respeto, la honestidad, el
amor y el conocimiento.
Una piedra se atraviesa en el camino y lo distrae de sus pensamientos, está llegando a la escuela. - Buenos
días, Joaquín. Es en placer tenerte aquí en esta hermosa mañana. Joaquín alza su mirada y descubre la
presencia de su maestro Luis y con voz fuerte responde: - Muy buenos días, maestro.
Entra al salón y sus compañeros le saludan con agrado. El maestro Luis inicia la clase, bueno más que clase
inicia la aventura de un nuevo día. Entre juegos y sonrisas crecen y aprenden juntos. Joaquín pensaba en su
gran sueño y cómo sería cuando se volviera realidad, tan ensimismado estaba en sus pensamientos que no
sintió acercarse a su maestro. El maestro Luis le colocó suavemente la mano en el hombro y con voz suave y
cariñosa exclamó: - ¿En qué piensas Joaquín? Joaquín miró fijamente a su maestro, en sus ojos había alegría,
orgullo y con voz suave respondió: - En que el ejemplo arrastra, don Luis. El ejemplo arrastra.
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TOÑITO Y EL OSO PANDA
Toñito vivía en unas lejanas montañas de Talamanca con sus padres y 2 hermanos menores. Desde niño fue
deportista ya que para ir a la escuela tenía que recorrer largas distancias y fue así como empezó a correr y a
competir en juegos nacionales.
Pero un día empezó a sentirse mal y los doctores le diagnosticaron cáncer. Sus padres se entristecieron mucho
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porque no sabían cómo decirle a Toñito que ya no podía continuar en las competencias de carreras. Además,
su familia tendría que separarse porque su madre tendría que irse a vivir a un albergue del Hospital de Niños
para que Toñito recibiera un buen tratamiento y de esta formar se sanara.
El padre se quedó en su casa cuidando a los dos hijos menores. Al llegar a la ciudad Toñito se sintió muy
emocionado de ver tantos edificios, casas hermosas y luces que adornaban cada esquina. Al entrar al Hospital
lo recibieron doctores muy cariñosos que le demostraron su amor y su interés en ayudarle para que pronto
sanara y regresara a su casa con su familia.
Una mañana Toñito pidió a su madre una moneda para ir a sacar un peluche de una máquina que se encontraba
dentro del Hospital, muy cerca de su habitación. Al llegar a la máquina, Toñito vio un oso panda muy hermoso y
le pidió a Dios con tanto deseo poder sacar aquel peluche de esa máquina para jugar todos los días. Al introducir
la moneda el oso panda levantó su cabeza, abrió sus ojos y empezó a hablar con Toñito.
Al paso del tiempo se hicieron grandes amigos, tanto así que compartían casi la mayoría del tiempo, para dormir
se contaban sus cosas, el nombre de sus papas, hermanos, compañeros, amigos en fin cada uno quería saber
más del otro y de esta manera se convirtieron en grandes amigos. Un día la mamá de Toñito lo observó muy
alegre y le pregunto: - Toñito, porqué estás tan alegre? La mamá se alegró de verlo tan animado y fue así como
su hijo le comentó que tenía un gran amiguito con el cual ya no se sentía solo y con quien compartía hasta su
enfermedad. Además, le dijo que ya no le daba miedo estar solo porque tenía quien lo acompañara.
Su madre muy contenta le preguntó: - Y quién es ese amiguito que te hace tan feliz? Pero Toñito solo le supo
decir que era un amigo de verdad y que algún día lo iba a conocer porque Tonito sabía en su interior que su
mama no lo iba a entender.
El Osito panda siempre que se despertaba por las mañanas al ver a Toñito bien dormido solamente lo observaba
muy cariñosamente y lo abrazaba lentamente para que él no se despertara. Este peluche disfrutaba ver dormir
a su dueño porque algunos días Toñito no podía descansar por el dolor y la gran cantidad de exámenes que le
practicaban en el hospital.
La madre sufría al verlo día tras día con la cantidad de medicamentos y aparatos en su cuerpo pero a la vez
se tranquilizaba porque veía en Toñito una valentía y una fuerza de superación que nunca había logrado tener.
Llegó el día tan esperado por Toñito: la celebración de su cumpleaños. El niño y su madre corrieron por todos
lados para organizar la celebración como se lo merecía, y por supuesto el oso panda fue su primer invitado y el
principal, pues era su amiguito incondicional.
Cuando le estaban cantando cumpleaños le pidieron a Toñito que pensara en tres deseos, los cuales se le harán
realidad. Sin lugar a dudas su primer deseo fue que Dios lo sanara de esa enfermedad, el segundo deseo fue
siempre estar unido con su familia y el tercer deseo fue que el osito panda siempre estuviera con él. Pasaban
los días y cada vez la amistad de Toñito y el Panda crecía, tanto así que ya se veían como hermanos. Era
increíble ver como sonreían, soñaban cosas juntos y anhelaban siempre poder contar uno con el otro.
Un día Toñito sufrió una crisis muy fuerte de su enfermedad, los doctores lo veían muy mal que hasta la mamá
creía que su hijo no se iba a levantar más. El osito pando también sufría de ver así a su amiguito, en la habitación
de cuidados intensivos. El osito panda lloraba tan desconsoladamente y le pedía a Dios que sanara a su gran
amigo porque sentía un vacío incontrolable y no quería que le pasara algo malo a su amiguito de siempre.
A los días Toñito se estabilizó y por dicha ya estaba saliendo del peligro, en cuanto el niño abrió sus ojos, ambos
se abrazaron y se alegraron tanto que lloraron juntos; ya que por muchos días no pudieron compartir esos
momentos tan agradables y felices de siempre. Al paso de los días Toñito tuvo una gran mejoría y le dieron
la salida para su casa, muy contento le decía al osito panda que se lo iba a llevar para su casa, donde tenía
otros juguetes que también iban a jugar y a divertirse juntos. Fue así como después de varios meses, Toñito
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logró regresar a su casa y estar de nuevo con su familia y amigos. La madre de Toñito les preparaba comidas
deliciosas, porque estos inseparables amigos pasaban todos los días juntos, veían películas y compartían con
otros amiguitos.
El oso panda se había ganado el amor de todos, porque era muy dulce y tierno con las personas. Queda de
moraleja que la amistad si puede ser incondicional, que eso depende de las personas que lo valoren y quieran
conservar amistades duraderas, que no importa la posición social, la educación, ni la salud; simplemente
debemos ser buenos amigos en las buenas y en las malas, ya que así sabremos, quienes son nuestros
verdaderos amigos, que nos apoyan en todo momento, que nos dicen o aconsejan si algo está bien o está mal,
que te escuchan, que te quieren por lo que somos y no por lo que tenemos, en fin, una amistad como Toñito y el
oso panda si se puede obtener cuando la amistad es real y verdadera Toñito pudo curarse de su enfermedad,
que luchó por mucho tiempo, sus padres agradecidos con Dios del milagro que había ocurrido a su hijo, no
tenían como agradecer que estaba sano, tan alegre y feliz como siempre estaba, el osito panda se quedó con él
por siempre para apoyarlo y ser ese amigo inseparable, en fin todos quedaron muy felices y vivieron muy bien.
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AVENTURAS DE MI ESCUELA
Había una vez un lugar en el cual nos enseñan grandes cosas y aventuras que nos hacen soñar. Por lo que los
niños disfrutaban estudiar y sacaban muy buenas notas. Entre estos excelentes estudiantes había un niño muy
esforzado y que amaba todas las cosas que aprendía, además era muy popular entre sus compañeros; él se
llamaba Jason.
Jason tenía que ir a la escuela por la mañana con sus mejores amigos, Juan y Pedro. Por lo que se reunían
después de ir a escuela para hacer la tarea que les dejaba la Niña Vicky. Antes de ir a la escuela Juan, Jason y
Pedro se reunían para irse los tres juntos a la escuela, Jason que era el que vivía más cerca siempre los invitaba
a una fruta que su mamá le daba para que le diera a sus grandes amigos.
Los tres iban juntos cuando se encontraron con su profesor de Inglés que se llama Roy y les dijo que necesitaba
de la ayuda de todo el grupo para hacer un hermoso jardín por eso requería de la ayuda de ellos para reunir a
todos sus compañeritos.
Por la tarde, después de terminar las lecciones, se fueron y sembraron muchísimas flores hermosas,gozaron de
una hermosa tarde con todos sus compañeros. -- Bueno, adiós dijo Juan, hasta mañana. El día siguiente Jason
se preparaba para ir a la escuela, mientras se bañaba, su mamá le alistó la ropa.
Desayunó, se despidió de su mamá y se fue feliz para la escuela. Mientras con sus amigos del alma, caminaban
a la escuela. Pedro y Juan, se encontraron una pelota pero no la recogieron porque tenían prisa y tuvieron que
correr faltando cinco minutos, para entrar a clases, llegaron a tiempo porque sonó la campaña de la escuela….
Trin trin….. tuvieron que ir a su aula y la maestra les preguntó que cómo les fue con la tarea y los niños les dijeron
muy bien ….. los niños tenían clases de música ♪♪♪ …… por lo que tenían que presentar un presentación con
su flauta y les salió muy bien por lo que el profesor le dio una excelente nota por su gran esfuerzo. La cocinera
nos llamó para ir al comedor y como siempre la comida de Rosario estaba súper deliciosa le agradecimos y nos
fuimos otra vez para el aula.
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Nos dimos cuenta que a nuestra compañera Rosita le mandaron boleta por estar molestando a los demás.
Cuando eran las 9:10 am nos tocó la clase de Religión y cuando terminamos las lecciones, salimos al recreo,
nos fuimos apurados a recoger la pelota que habíamos visto en la mañana y que aún estaba ahí!
Al rato sonó la campana …. trin trin …Jason Pedro, Juan y yo nos despedimos de la profesora y nos fuimos
como flash para recoger la pelota. y Jason dijo estamos cerca. corramos más rápido... la tenemos. Cuando la
recogieron nos fuimos felices para muestras casas. Hasta mañana, tenemos una mejenga pendiente y felices
regresaron a sus casas. FIN Cuento hecho por : Isaac Rodríguez Araya♪♪♪♪ 4º Grado
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NOMBRE DE LA ESCUELA: Elías Jiménez Castro
NOMBRE DEL DOCENTE: Inés Pacheco Sánchez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Cecilia Pizarro Pizarro
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CUANDO SEA GRANDE
Había una vez un niño llamado Esteban, él vivía cerca del mar, asistía a una escuela especial, donde había
muchas plantas, árboles y flores hermosas.
La gente le preguntaba ¿qué iba a ser Esteban cuando fuera grande?, a lo que el respondía ¿Por qué?, él
pensaba que por ahora le gustaba ver el cielo, un avión volar, un tren o simplemente un pequeño ratón.
Esteban amaba seguir ese caminito que formaban las hormigas y así ayudarlas a llevar sus cargas, ver como
se forma un grandioso y pequeño panal pegado a la ventana de su cuarto, y tirar pequeñas piedritas al cañito
que lleva el agua al mar. Por ahora solo le gustaba alimentar a sus peces en el huequito del patio de atrás.
Esteban amaba a sus perritas, las cuales ponía siempre en su panza para acariciarlas. Esteban solo piensa en
los capullos de mariposa y en alimentar a las arañas patonas que hay en todas las esquinas de su casa.
Esteban es un niño saludable, delgado, alto y risueño, pero sobre todo es un niño feliz porque tiene un corazón
muy grande es obediente y es bondadoso. Esteban es un niño que sabe que hay un Dios que hizo todas las
cosas, que guía sus pasos, y por eso ama los animales y todo lo que Dios creó. Ama alimentar las gallinas,
contar y jugar con los pollitos que vio nacer
Esteban tiene un amigo, un muy buen amigo llamado Jean Pierre, el cual tiene en su casa una huerta, donde
hay un tomatal, matas de chile dulce y un patio muy grande con muchos árboles frutales. Todos los días en las
tardes con una bolsa de sal visitan el tomatal y el gran árbol de jocote que está en el centro del patio
Esteban y Jean Pierre se suben al gran árbol y observan los hermosos pájaros de colores con sus nidos llenos
de pintados huevitos. Esteban y Jean Pierre son muy buenos amigos porque muchas veces van a las orilla
del mar cerca de las piedras a sacar cangrejitos y caracoles de los pequeños huequitos. En las tardes vuelan
papalotes que ellos mismos hicieron en la orilla del mar, sacan la bola de colores para patear y salpicar sus
caras con la fría y fresca agua del mar.
Un día Esteban después de jugar se puso a pensar en lo que las personas siempre le preguntan “¿qué quiere
ser cuando sea grande?” El mirando al cielo soñó ser astronauta, pero le dio nostalgia dejar a su familia y a sus
animales para ir tan largo como a la Luna, entonces pensó en ser chef ya que tenía mucha habilidad, porque el
con su mamá y sus hermanos hacían deliciosas pizzas y dulces postres.
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Aun no estaba decidido, y seguía pensando en que ser cuando fuera grande, así que se acostó en el zacate de
su patio y mirando al cielo decidió ser bombero, porque amaba ayudar a la gente y cuidar de todos.
Rápidamente se levantó y gritó:” mamá, papá, ya se que voy a ser cuando sea grande”, sus padres le preguntaron
cuál fue su decisión y el con una gran alegría dijo:”BOMBEEROOO”. Y desde ese momento Esteban no soltaba
la manguera y la pequeña escalera roja de su padre. Todos los días con su amigo Jean Pierre jugaban a salvar
gente y apagar incendios, con su casco amarillo que su abuelo le regalo en su cumpleaños.
Desde ese momento en adelante, en las fechas importantes solo pedía cosas de bombero, hasta visitó la
estación principal en San José, y pidió subir a los grandes carros rojos que circulan en la cuidad.
En la escuela ya conocían al futuro bombero porque corría a salvar a todas las niñas caídas y a ayudar a sus
compañeros golpeados por los balones de fútbol.
Pasó el tiempo y en diciembre, al llegar de la escuela escuchó que sus padres planeaban algo y cuando
se acercó para poder entender, sus padres guardaron silencio, Esteban comenzó a sospechar. Desde ese
día andaba muy inquieto, él quería saber que pasaba. Un día, viendo su serie favorita, una de sus perritas
sacó unos documentos de una esquina, al ver esto Esteban se preocupó porque creía que eran documentos
importantes de sus padres, después de luchar un poco con su cachorra, tomó los documentos y vio que eran
pasajes a Europa.
Entonces descubrió lo que sus padres estaban planeando, y en ese momento recordó que su mejor amigo Jean
Pierre venía de Francia y le había contado cosas maravillosas de ese país y otros de Europa. Corrió a llevar
los documentos a su madre y ella confirmó lo que Esteban sospechaba, iban de viaje en julio toda la familia. En
eso momento se dio cuenta de algo, más que pensar en que ser cuando fuera grande, que de seguro iba a ser
bombero, decidió que por medio de su trabajo iba a ahorrar y a viajar para conocer las grandes maravillas que
Dios creó “Y colorín colorado este cuento se ha acabado”.
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EL HOMBRE QUE SE CONVIRTIÓ EN HORMIGA
Un día Brady caminaba tranquilo por la cuidad, cerca de un basurero y de repente tropezó con una rama y cayó
en el basurero. El basurero tenía unos desechos tóxicos y el hombre quedó inconsciente. Cuando el hombre
despertó sintió que tenía otro cuerpo.
Mientras iba caminando el hombre vio un gigante y se sorprendió y gritó aaaahh! Pero se dio cuenta que el
gigante era idéntico a su mejor amigo Steve. Brady pensó porque su amigo era tan grande. Pero cuando se
fijó por el vidrio de una ventana, se dio cuenta que Steve era normal, pero que él ahora tenía el tamaño de una
hormiga. Brady pensó y pensó que iba a hacer.
Por mala suerte se topó con una gran araña, así que le gritó a su amigo Steve que lo ayudara. Steve
milagrosamente lo escuchó y se sorprendió al ver a Brady del tamaño de una hormiga. Pero lo ayudó majando
con su zapato a la araña y así salvó a Brady. Luego Steve que por suerte era un gran científico creó un antídoto
para hacer que Brady volviera a su tamaño normal. Cuando Brady volvió a ser de tamaño normal, le contó a su
amigo todo lo que le había pasado y le agradeció por salvarle la vida y por volverlo hacer de un tamaño normal.
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AGENTE C
Había una vez en un pueblo muy cerca de aquí, una jovencita. Ella no era cualquier jovencita. Su nombre era
Ally, pero le decían “Agente C”. Ally era muy valiente, linda e inteligente.
Hace mucho tiempo; antes de convertirse en la Agente C, ella era chef en un restaurante muy reconocido y
cocinaba cualquier cosa. Entre esas; panqueques, waffles, tortas, queques, pastas, galletas y muchos otros. Un
sábado por la tarde, Ally se quedó dormida soñando.
Ella soñaba con ser espía y poder seguir siendo chef, porque le encantaba la cocina. Esa mañana, Ally tenía
que ir a trabajar a las ocho, pero como se quedó soñando llegó a las 8:40. La jefa de Ally que era Dña. Cristina
y era súper mandona, estresada y muy exigente con la hora de llegada de Ally, se molestó.
Un día después de la regañada que recibió por llegar tarde, Ally volvió al trabajo y descubrió un ladrón que entró
disfrazado. Ally intentó detener al ladrón. Estaba robando muchos de los alimentos y las recetas del restaurante.
Cuando Dña. Cristina llegó donde estaba Ally, se dio cuenta de que casi todos los alimentos y recetas habían
desaparecido porque Ally no logró detener al ladrón. Dña. Cristina estaba muy confundida por lo que había
tratado de explicar Ally.
Ella pensó que Ally le estaba mintiendo, por lo que despidió a Ally. Luego, al partir de su trabajo, Ally observó a
alguien robando diamantes y recordó que el ladrón que había entrado a su cocina aquel día, también llevaba
unos diamantes. Ally sin pensarlo, lo persiguió, logró atraparlo y llamó a la policía. Los oficiales le ayudaron
a Ally a explicar a Dña. Cristina lo que había sucedido en el restaurante y ella decidió darle otra oportunidad
contratándola nuevamente. Al día siguiente, Ally se dirigió muy contenta a su trabajo. Su papá la vigilaba de
lejos. Mientras él caminaba ocultándose de Ally, algo muy extraño sucedió.
Otro ladrón, intentaba robar una tienda de ropa. Ally tenía pensado pasar a esa misma tienda a comprar algo
de ropa antes de ir al restaurante. Su papá que era un agente secreto, estaba muy cerca y salió disparado a
atrapar al ladrón, temiendo que intentara hacerle daño a su hija. Se enfrentó al bandido pero no podía detenerlo
porque este era muy bueno peleando. El papá de Ally necesitaba ayuda de alguien y trabajar en equipo para
poder vencerlo. Ally se dio cuenta de lo que sucedía y corrió a ayudar a su papá que estaba golpeado en el
suelo. Ella le dió una paliza al ladrón y logró proteger a su papá.
Su papá se dio cuenta de las habilidades de Ally y decidió que había llegado el momento para trabajar unidos y
de entrenar a Ally para ser espía. Días después, Ally regresaba al trabajo e iba tan emocionada que llegó cinco
minutos antes, pensando en que su papá había descubierto que podría convertirse en una gran espía. Antes de
salir de casa, su papá le había dicho que ya era hora de realizar su primer misión.
Sin embargo, Ally, por más ganas que tenía de aceptar, le respondió que no podía, porque debía irse al trabajo.
Intentó apresurarse para no llegar tarde a su trabajo otra vez, pero algo la detuvo. La mano de su padre la
sostuvo. Él le dijo que no debía seguir siendo una chef. No permitió que Ally se fuera de la casa, pero Ally no
iba a permitir que le hicieran dejar su sueño y meta atrás.
Ella escapó sin que su papá se diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Quiso seguir el sueño de su corazón,
su camino y alcanzar su meta. “Resumiéndolo; Ally fue a trabajar”. Mientras Ally trabajaba, Dña. Cristina llegó
con una gran y muy buena noticia. Ally debía hacerle un grandioso y delicioso platillo a la presidenta que iba a
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llegar al restaurante el viernes por la tarde. Esa noche, Ally, muy feliz, fue a darle la gran noticia a su papá; pero
su papá muy enfadado no quiso darle permiso. Él le dijo a Ally que debía dejar eso, ya que no había nacido
para ser chef.
En lugar de ser chef, había nacido para convertirse en una espía. Ella estaba tan triste que se dirigió al patio
trasero. Allí se encontraba la muchacha que ayudaba a su papá a limpiar y a realizar labores de la casa. Su
nombre era Raquel. Raquel y Ally conversaron un rato: - ¿Qué te pasa Ally? - Estoy triste porque mi papá no me
deja ser chef. - ¿Por qué Ally? - Porque él dice que nací para ser espía. - Te voy a decir algo que mi mamá me
aconsejó hace no mucho tiempo atrás. - ¿Y qué es Raque? - Mi madre decía siempre que nunca abandonara
mis sueños, sin importar lo que digan o hagan los demás.
Además me aconsejaba a seguir mis metas y no dejarlas atrás por ningún motivo. - Gracias Raque, te prometo
que nunca lo voy a olvidar. Esa noche, después de haber escuchado los consejos de Raquel, ella decidió seguir
su corazón e ignorar al papá. Así que, a la mañana siguiente, fue a decirle a Dña. Cristina que estaba lista para
comenzar a preparar el platillo especial para la presidenta.
Le preguntó a Dña. Cristina por el platillo que podría ser el indicado para hacer feliz a la presidenta. Dña.
Cristina le dijo a Ally que a la presidenta le encantaban las pastas y que su favorita era el fettuccine. Ally no
sabía cómo hacer ese platillo, así que decidió buscar en su libro de recetas. Cuando la consiguió, pensó que era
un platillo muy difícil de realizar para ella, ya que nunca había cocinado pastas. ¡Ni siquiera spaghetti! Sintió
mucho miedo al pensar en tener que cocinar ese platillo.
Ella decidió rendirse ante ese gran reto, pero al recordar la promesa que le había hecho a Raquel, cambió de
opinión. Al menos iba a hacer su mejor intento. Cuando llegó el viernes, Ally llegó al restaurante y la presidenta
lo hizo tan sólo cinco minutos después. Esto puso a Ally más nerviosa. Aunque también estaba lista, feliz y
preparada. Dña. Cristina llegó a desearle mucha suerte. Ally comenzó a cocinar el delicioso platillo. La presidenta
le había dado instrucciones a Dña. Cristina de la hora exacta en que deseaba que estuviera lista su comida.
Ally estaba tan apresurada para cumplir con la hora, que no se pudo dar cuenta de cómo le estaba quedando
la pasta. Le quedaba tan solo un minuto para entregarle el fettuccine a la presidenta. Ella creía que no lo iba a
lograr; pero recordó algo que su mamá le había dicho antes de irse al cielo. Su mamá siempre le dijo que ‘lo
que ella pensara siempre se haría realidad.” Así que, si decía que no lo iba a lograr, no lo lograría.
Pero, si decía que sí, podría lograr cualquier cosa que se propusiera. “¡No lo puedo creer, Ally lo logró!”,
exclamó Dña. Cristina, al ver que había podido servir la pasta a tiempo. Al probarlo, la presidenta dijo que era
el mejor “fettuccine” que había probado en toda su vida. Ally se sentía muy orgullosa. Saltó de alegría y se dió
cuenta de que cuando se proponía algo, lo lograría.
Llegó a su casa tan feliz que no podía dejar de dar brincos y le contó a su papá lo que había sucedido. Su papá
la felicitó y le dio un enorme beso y abrazo. En ese momento, Ally le dijo a su papá: - ¡Papá, si voy a ser espía! ¿Segura que quieres ser espía?, preguntó su papá. - Sí. - Ok. Es un trato Ally. - Espera un momento papá, seré
espía con una condición. - ¿Con cuál hija? - Mis misiones van a tener que ver con la cocina y con permitirme ser
chef. - ¿Pero…cómo Ally? - Muy fácil papá. Mis misiones de ahora en adelante, serán en restaurantes. - Estoy
de acuerdo. - Ahora sí es un trato papá. Desde entonces, Ally siguió siendo espía y a la vez una gran chef. Por
eso la llaman “Agente C” (la C por “Cocina” y por ser “Chef”). Ally aprendió que nunca hay que rendirse y que
debía luchar sin descansar para alcanzar todas sus metas y sueños. También comprendió que tenía que seguir
trabajando duro para conseguir lo que quería y que si decía o pensaba que no lo iba a lograr, así sería. Pero, si
decía y pensaba que sí lo iba a lograr, podría conseguir cualquier cosa.
Además, se dio cuenta de que siempre era mejor trabajar en equipo.
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LA TORTUGA MIMÍMI
Había una vez un niño llamado Cristopher y vivía en Villa Bonita y siempre soñaba con tortugas. Una vez fueron
sus padres y su hermana a casa de sus abuelos y su abuelita le regalo una tortuguita y él se puso loco de
felicidad, la puso en la casita, la baño y le puso Mimími.
Mimími le gustaba que la bañara en las mañanas. Cristopher siempre la llevaba a la escuela dentro del bulto
y en los recreos la andaba en el bolso del pantalón. Un día Cristopher estaba jugando en la arena de la playa
y estaba con Mimími, pero cuando vfuímos a comer Mimími se había perdido, la buscaron y la buscaron y
Cristopher encontró un lugar que había más de 100 totugas y entre ellas estaba Mimími con su mamá y los dos
se fueron felices al mar.
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LAS VACACIONES DE JUAN
Un día un niño estaba jugando con sus amigos su nombre era Juan estaba muy feliz porque estaba en vacaciones
sacaba a pasear a su perro y se dormía tarde, pero un día su papá le dijo: ve a ayudar a tu abuelo en la granja,
a sembrar verduras, Juan muy triste alisto su maleta y se fue a la granja; el abuelo lo recibió muy feliz, le alisto
su cama y le dio de comer.
Al otro día Juancito se abaño y se mudó y se fue a decirle al abuelo ¿qué hago? El abuelo muy amable le dijo:
espera, recuerda que el desayuno es la comida más importante del día. Después se fueron, el abuelito sembró
culantro y el niño sembró maíz.
En la noche Juan se acordó de su pulsera, no la tenía puesta Juan salió corriendo a buscarla y la encontró en
una mesa junto a la siembra de maíz. Juan muy tranquilo se fue a la casa pero cuando iba escucho un ruido
en el granero, Juan muy curioso fue a ver cuando entró vio un perro muy diferente, era muy grande, de color
negro, blanco y café, sus pies parecían de león, los demás animales le tenían miedo hasta los caballos, Juan
muy asustado se fue corriendo a la casa.
Al siguiente día Juan le pregunto al abuelo que sabía del perro, pero el abuelo no sabía de cual perro hablaba
Juan, a lo que Juan le respondió de ninguno olvídalo. Ese mismo día en la noche el niño volvió al mismo lugar
que vio al perro por última vez y ahora son grandes amigos.
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EL MUNDO SIN COLOR
Había una vez un niño que observaba como el mundo tenía una gran variedad de colores bellos. Era hermoso
observar y contemplar los árboles y los bosques, ir a los parques a jugar y ver los pajaritos, las ardillitas sentir
el viento como rozaba su cara, su cuerpo, el ruido del agua de los ríos como se sentían felices las personas
bañándose en estas aguas cristalinas.
Pero de repente lastimosamente observo un niño que tiró una botella al río y como los peces se esconden
asustados, ellos no sabían qué hacer con esa basura que las personas ignorantes tiraban la basura en los ríos
y mares. También observa como los conejitos corrían aterrados por toda la contaminación que había en sus
verdes praderas.
Me acerque para ver como tristemente las personas hacían quemas y cortaban árboles. Los animalitos corrían
sin encontrar donde esconderse, pobres ellos no podían hablar con palabras humanas y decirles a las personas
cuánto daño le estaban causando al que es su hogar, que por favor no lo destruyan.
Me sentí tan triste de ver como mi mundo colorido se quedaba sin color a causa de las personas que no valoran
el maravilloso mundo, lleno de color que nos regaló Dios por medio de la naturaleza al contemplar mi planeta
sin color. Pensé en alzar la voz por todos esos bellos animalitos que no pueden expresar sus sentimientos
enseñando a las personas como cuidar la naturaleza, dejando de botar basura en los ríos y bosques sino al
contrario echar la basura en su lugar, dejando de talar árboles, no hacer quemas. Juntos todos felices y unidos
construir un mundo lleno de color y de esperanza. Colorín, colorado este cuento se ha acabado.
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LA GRANJITA DE LOS VALORES
Érase una vez un padre que se llamaba Luis, era muy amoroso y responsable con su familia. Su esposa
Juanita era una buena mujer dedicada a su familia conformada por cinco varones: José, Juan, Carlos, Alberto y
Elías. Ellos se dedicaban a atender una granja, pero no cualquier granja su padre don Luis enseño a sus hijos
a que aquel trabajo era una verdadera bendición del señor.
Un día en la granja era más o menos así cada uno de los miembros de la familia era responsable de cuidar a
los animales. José se encargaba de cuidar las vacas, el miraba en ellas una creación de Dios y una forma de
mejorar la condición de su familia.
El alimentaba las vacas con pasto verde que cortaba de los potreros, además ordeñaba las vacas y ayudaba a
su mamá a preparar el queso y la natilla que luego venderían. Juan era el encargado de cuidar los chanchos,
los quería mucho les echaba alimento, agua y suero, él sabía que a fin de año estos hermosos animales
representaban una buena ganancia para la familia.
Carlos cuidaba con esmero los caballos quienes ayudaban con labores propias de la granja como jalar alimento.
Ellos son alimentados con heno y agua así como alimento. Carlos amaba a una pequeña yegüita llamada
Canela, era muy amorosa.
Así cada uno tenía una responsabilidad que cumplir y todos los hacían con mucho amor. Elías llegó un día de la
escuela muy triste, llorando su padre le pregunto qué le había sucedido, el contesto que en escuela siempre lo
molestaban porque su familia se encargaba de cuidar animales. Don Luis reunió por la noche a toda su familia.
Les explico que todo trabajo es digno de respeto y admiración y todos decidieron trabajar con valores que les
ayudaran a ser personas distintas de los demás. Así fue como nació la granjita de los valores. Estos valores
fueron AMOR, RESPONSABILIDAD, HONRADEZ, TRABAJO Y ALEGRIA.
Ellos entendieron que si ponían estos valores en cada una de sus labores el éxito estaría de su lado, poco a
poco la humilde granja fue sustituida por una empresa que comercializaba alimentos tan vitales como la leche,
queso, natilla, huevos, frutas, verduras y carne. Con el pasar de los años fue una empresa muy reconocida y en
una ocasión preguntan a don Luis que hizo grande a su granjita, él dijo muy orgulloso pusimos como cimiento
los valores del AMOR, RESPONSABILIDAD, HONRADEZ, TRABAJO Y ALEGRIA. Y fueron muy felices al
ayudar a otras personas a mejorar su condición de vida.
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EL BOSQUE ENCANTADO Y EL DUENDECILLO MAGICO
Había una vez un duendecillo mágico llamado René, que tenía una varita mágica que cada vez que la agita
y decía las palabras mágicas sombra dichosa, maravillosa patas de cabra aparecía un bosque encantado
con criaturas y plantas mágicas tales como escarabajos gigantes, caballos alados, aves parlantes, monos
voladores, arboles de algodón de azúcar, arbustos de paletas dulces, cascadas de oro y mucho mas.
René muy contento se aventuro en el bosque y busco a sus amigo Roberto y Marta. Roberto era un caballo
alado hermoso y un poco presumido su melena era de cabello rizado color amarillo y su pelaje era tan blanco
como la nieve.
Marta era una bonita e inteligente ave parlante, su plumaje era rojo claro, su pico era muy amarillo y tenía
una voz muy bella. René les dijo a sus amigos que fueran a la cascada de oro la cual estaba protegida por un
poderoso dragón de dos cabezas, su amigo Roberto le respondió, estás loco, como aremos para desacéranos
del poderoso dragón de dos cabezas.
René le respondió simple estará dormido. Marta le pregunto y como sabes que estará dormido. René le
respondió. Porque los últimos 1000 años ha estado dormido. Roberto muy asustado pregunto y que pasa si
despierta, puede que se levante hambriento y terminemos siendo almuerzo del dragón.
René respondió diciendo, bueno en ese caso pondremos varios arbusto de paletas dulces que formen un
sendero que lo lleve hasta el lago de lava y se ahogue en la lava René les dijo soy un genio, Roberto le
respondió, el plan es muy bueno, pero te olvidas de algo demasiado importante. René le pregunto de que
cosa tan importante me he olvidado, Roberto le respondió de que los dragones están hechos de fuego por
dentro. Pero tranquilo yo tengo una idea, Marta y René le preguntaron y cuál es tu idea Roberto. Mi idea es
hacer un sendero de arbustos de paletas dulces muy largo tan largo para que podamos entrar a la cascada
de oro y poder tomar todas las riquezas de la cascada. Bueno mañana a primera hora del día realizaremos la
emboscada de acuerdo está decidido.
Al día siguiente los amigos se reunieron en el punto de partida y empezaron a realizar la emboscada. René
coloco los arbustos en fila creando un sendero lo suficientemente largo como para distraer al poderoso dragón
de dos cabezas. Roberto lanzo dos piedras a las cabezas del dragón, pero las lanzo tan fuerte que el dragón
inmediatamente se despertó, enojado y hambriento, pero al oler los arbustos de paletas dulces inmediatamente
comenzó a devorar los arbustos de paletas dulces y rápida y silenciosamente comenzaron a tomar todas las
riquezas de la cascada de oro y poco a poco comenzaron a llenar los sacos de barias riquezas, pero como una
cascada de oro las riquezas eran infinitas.
Marta tuvo una idea, cavar huecos tan hondos como para que alcancen todo el oro y todas las gemas de la
cascada, pero se estaban olvidando de una cosa, el dragón casi llegaba al fin del sendero les quedaba muy
poco tiempo porque para él anochecer el poderoso dragón ya estaría llegando a la cascada de oro era medio
día en ese momento estaba el sol tan caliente que hacía que René, Marta y René quedaron con la boca abierta
de tanta sed y calor, pero a Roberto se le ocurrió una idea tomar un descanso bajo la sombra de un gran árbol
René y Marta estaban de acuerdo con Roberto en tomar un descanso muy tranquilos y relajados tomaron un
descanso sin recodar que el poderoso dragón de dos cabezas ya estaba en camino hacia la cascada de oro
, pero se descuidaron mucho y sin darse cuenta se durmieron, pasaron las horas y despertaron faltando poco
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tiempo para que anocheciera corrieron lo más rápido que pudieron a cavar los huecos para enterrar el oro, las
gemas y todas las riquezas de la cascada de oro.
El poderoso dragón estaba a punto de llegar, entonces a Roberto se le ocurrió una buena idea, la cual era lanzarle
piedras lo suficientemente grandes como para distraerlo y terminar el robo, pero se olvidaron de una cosa que
el dragón podía volar, entonces René, Roberto y Marta envés de que fueran ricos y famosos terminaron siendo
almuerzo de dragón.
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UNA AVENTURA CON DAYSUER
Había una vez un niña llamada Hellen, era muy pobre, vivía en casa abandonada. un día llegaron unas personas
de una organización que protegía los niños y que estaban buscando niños y niñas para ponerlos en el orfanato
donde se adoptaban.
Al encontrar a Hellen la niña estaba sola y en condiciones inhumanas, la trasladaron al orfanato donde habían
muchos niños. Un día un matrimonio llego al orfanato con la gran ilusión de adoptar a una niña.
En ese momento los administradores del orfanato le dijeron que solo había una niña, que se llamaba Hellen y
estaba disponible su adopción solo era decisión de ellos, ese mismo día gestionaron todos los tramites y Hellen
fue llevado a la casa de esa familia, fue recibida con mucho cariño, ya era parte de una familia.
Un día la familia salió de paseo fueron a comer helados y pasearon en el parque, jugaron, pero Hellen quería
un perrito, entonces sus padres adoptivos la llevaron a comprar el perro, Hellen muy emocionada escogió un
perrito blanco hermoso, ese día al llegar a casa Hellen tenía un amigo, el perrito blanco, sus padres le dijeron
que debía ponerle un nombre y ella les dijo, se llamara daysuer, era un perrito muy educado, he inteligente y
Hellen lo adoraba. Iniciaron las clases y Hellen tenía todo listo para ir a la escuela, al amanecer sus padres la
dejaron en la clase. ella era nueva en la escuela. al sonar el timbre de recreo todos sus compañeros jugaban,
y ella pasaba sola, al salir todos de clase y mientras Hellen caminaba por los pasillos de la escuela los niños la
molestaban, le gritaban cosas feas y la agredían le votaban sus cosas .
Hellen se sentía muy mal. no quería ir a la escuela, sus padres hablaron con Hellen y ella les dijo lo que
sucedía, los padres muy angustiados decidieron ir hablar con la directora de la escuela. y le dijeron Hellen todo
estará bien hija.. y daysuer el perrito la llenaba de alegría y jugaban y ella le decía verdad que yo no soy mala,
y pasaban horas jugando en el patio.
El día siguiente Hellen fue a clases un poco más tranquila porque ya les había dicho a sus padres lo que sucedía,
sonó el timbre de recreo y como era de costumbre Hellen estaba sola, y decidió sentarse en pollito a comerse
un sándwich y llegaron sus compañeros a burlarse le decían ¡tu eres Hellen la niña del orfanato! eres adoptado,
tus padres nunca te quisieron porque eres fea, y uno de ellos le voto el sándwich y le dijo recógelo con tu boca,
del suelo si no te pegamos. en ese momento, alondra una compañera vio la situación y vino defender a Hellen.
Alondra llevo a Hellen a su maestra y le conto lo sucedido para que la maestra solucionara la situación. Al salir
de clases, los compañeros molestos porque alondra y Hellen los acuso. la empezaron a molestar de .nuevo,
cuando de depende la maestra apareció ahí y los enfrento y les hablo del bullyng que ellos le hacían a Hellen
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y Alondra que de ahora en adelante no debía ser así porque tendrían grandes problema en la dirección y se
hizo un comité de los mismo estudiantes para que vigilaran y buscaran comunicar las situaciones de burla o
agresión.
Hellen llego a su casa y busco su perrito, quien la llenaba mucho, de cariño, y era muy feliz con él. y le conto
que ya estaba feliz porque sus compañeros entendieron que no debían ser malos con ella.
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EL HADA AZUL
En un bosque oculto entre las montañas, existió un hermoso campo de flores, donde habitaban hadas
maravillosas de diferentes colores. Un día, las hadas de color verde – amarillo – lila – naranja - azul, decidieron
emprender un viaje por el bosque.
Las cinco hadas que eran amigas, volaban felices y tranquilas por el cielo y en su ir y venir deseaban esferas
que formaran lindos arcoíris en el cielo. El hada azul, quien era la más traviesa e imperactiva del grupo, miraba
felizmente a los animales del bosque, a las flores de hermosos colores, al río de agua cristalina que parece que
cantaba a su paso por el bosque.
Era tanta su admiración, que no se dio cuenta, que se iba adentrando cada vez más en el bosque y este se iba
poniendo más oscuro. Por un momento vio hacia atrás y se dio cuenta de que no venían sus amigas detrás de
ella. Al no verlas, se asustó y empezó a dar vueltas sin sentido, lo que hacía era perderse más.
Cansada, triste y con frio, optó por bajar a tierra y descansar. Estuvo realmente cansada, porque los sonidos
que escuchaba, no le parecían tan lindos ahora, que se encontraba sola y eso la hizo llorar. Un grillito, que se
encontraba por ahí, al escuchar tan dolido llanto, se acercó a ella y le preguntó: ¿por qué lloras hermosa hada?,
¿qué haces tan lejos de tú hogar? El hada le contestó: lloro porque estoy perdida y me separé de mis amigas y
al quererlas buscarlas, me perdí aún más. Si quieres, yo te ayudo, dijo el grillito.
Gracias, me harías muy feliz y me encargaré de que seas recompensado, dijo el hada. No te preocupes, la
recompensa no me interesa. Yo solo quiero ayudarte. Empezaremos mañana a primera hora, mientras tanto,
duerme que yo té cuidare, dijo el grillito.
Paso la noche y el grillito le dijo a la hada: “despierta, vamos a buscar a tús amigas. Cuando iban caminando,
el hada encontró un collar de perlas, que le pertenecía a la hada de color lila. Estamos cerca de encontrarlas,
dijo el hada. Eso espero, dijo el grillito.
Caminaron y caminaron, hasta llegar al cruce de un río. Tenían hambre, frío y estaban cansados muy cansados
de tanto caminar. Se sentaron a descansar y el grillito después de descansar, se fue a buscar algo para comer.
La hada azul se quedó sola y mientras estaba sola, pensaba que jamás volvería a ver, jugar, ni abrazar a sus
queridas amiguitas.
Cuando la hada azul se encontraba sola, escuchó que alguien pedía ayuda. Fue a ver quién era, y resulta que
era una tortuguita que estaba patas arriba. La torturita le preguntó al hada: ¿puedes ayudarme a levantarme?
Claro que sí, te voy ayudar, contestó el hada. Después de ayudar a la tortuguita, la hada le preguntó: ¿por qué
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estabas patas arriba? Estaba patas arriba, porque unos ositos traviesos me asustaron, contesto la tortuguita.
La tortuguita estaba feliz y agradecida, de que la hada la había ayudado y le pregunto: ¿cómo quieres que
te recompense? No quiero ninguna recompensa, estoy feliz con solo haberte ayudado, contesto la hada. La
tortuguita, le preguntó al hada: ¿a dónde vas? La hada le contestó: vamos a buscar a mis amigas las hadas
color verde – amarillo – lila y naranja.
La tortuguita, le dijo al hada azul y al grillito, que el camino más rápido para llegar al bosque de las hadas, era
cruzando el río, a lo que el grillito preguntó: ¿pero, cómo vamos a cruzar el río? La tortuguita, le contestó: “en
agradecimiento por haberme ayudado la hada, les voy a dar mi caparazón, para que lo usen como bote y así
podrán cruzar el río”. La hada y el grillito, se subieron al caparazón y emprendieron el viaje por el río.
Al cabo de un rato, vieron a un salmón que estaba atrapado en unas ramas a la orilla del río. El grillito saltó
donde se encontraba el salmón y buscó un vejuco y con la ayuda de la hada, lo pudieron liberar. Después de
haber ayudado al salmón, caminaron un poco y llegaron a la aldea de las hadas, dónde se encontraban sus
amigas las hadas color verde – amarillo – lila y naranja. Fin
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UN MUNDO MUY TRISTE
Había una vez un niño llamado Michael que vivía en un mundo muy triste, donde nadie reciclaba, era gris y muy
triste.
Él quería hacer que la gente reciclará pero nadie le hacía caso. El mundo cada vez se tornaba más y más gris,
nunca se reciclaba todo era un basurero pasaban por encima de la basura, y no hacían nada, nunca pasaba el
camión de la basura y las escobas casi nunca se usaban.
La gente de esa ciudad ya se había acostumbrado al mal olor, ya ningún pájaro pasaba por ahí, los arboles ya
se habían secado, las flores se marchitaron. Un día Michael se acostó a dormir y soñó que vivía en un mundo
muy lindo donde la basura era césped y todo se reciclaba y nunca había basura.
Pero cuando despertó nada de eso era real, la calle ya no se podía ver de tanta basura que la cubría
completamente, pero Michael no perdía la esperanza, seguía intentando convencer a las personas, pero la
gente siempre decía que ¡no! Entonces un día Michael dijo: bueno si no me quieren hacer caso, nunca van a
tener un mundo lindo, la personas comenzaron a ver el pueblo y se dijeron que si era un asco, que Michael tenía
razón y decidieron comenzar a limpiar, cuando él vio lo que hacían felizmente ayudó.
Duraron mucho tiempo en limpiar todo el pueblo pero lo lograron con la ayuda de todos.
Ahora las calles se podían ver, ya no había basura como antes, y las personas del pueblo ahora vieron la
importancia de reciclar. Michael dijo, _ ya puedo vivir en paz. Había más pájaros de colores y los arboles daban
frutos en su estación. La gente del pueblo continúa reciclando y no se volvió a ver tanta basura en las calles y
cuando me levanto es un bello amanecer.
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LA GUERRA Y LA PAZ
Este era un niño pequeño llamado Bryan; que estaba viviendo los horrores de un país en guerra. Sus bellos
ojos azules y grandes, pelo rubio y tez blanca. Tenía mucho miedo de escuchar los disparos pasar rozando su
cabeza. Las familias huían; cada noche era un éxito estar juntos y vivos.
Los soldados pasaban en su labor de matar y su corazón sufría al ver tanta muerte y dolor. Sobre él, una
paloma llegó, sus ojos se posaron en los ojos del niño y con gran sentimiento preguntó: - ¿Qué ocurre, amigo
mío? Él, no podía creer, una paloma que habla, acaso estaría soñando… pero luego contestó. – En guerra,
vivo en guerra y no comprendo ¿por qué? La paloma se posó en su mano y triste le contestó. – Los hombres
se confunden mucho, no entienden nada y su ignorancia y falta de amor los lleva hasta a matar a sus propios
hermanos hijos de un mismo Dios.
Se quedó muy confundido y su corazón trotaba como caballo a galope, la paloma notó su miedo y le abrazó con
ternura, cual savia a la tierra. No es tu culpa amigo, no lo es, el corazón del hombre es tan poderoso que así
como puede amar puede llegar a destruir.
Adivine quién hizo las bombas, los tanques, armas biológicas y las matanzas… Sí, eso que estás pensando el
mismo hombre, que es capaz de amar, ser solidario, ayudar que tiene valores tiernos y buenos como el respeto
y el compartir.
El hombre que fue capaz de ayudar durante un huracán, inundación, o desastre natural. Que se despoja de lo
suyo para darlo a los hermanos en necesidad. Los corazones cascadas de sentimientos que entregan a los
demás. Una luz brillante y fuerte pegó en sus ojos y con la mano trató de tapar para observar bien… del cielo
bajaba un rayo fuerte y una melodía exquisita, dulce le transportó a otro lugar.
Estaba como soñando aquello era angelical sentía una paz profunda, no quería regresar. Un mensaje se grababa
en su mente. Y decía algo así. “Usted es poderoso, capaz de cambiar la guerra por la paz”. Lleva dentro de su
alma impregnado el bien y el mal.
Toma buenas decisiones y no te preocupes más. No es la familia, el pueblo, el país o el lugar… es usted, su
esencia, sus valores, sus sueños el empeño que en la vida le ponga para triunfar. Debes estudiar mucho, las
metas debes forjar y luego, lucha, lucha hasta alcanzar tus sueños.
Ya no escuchó la guerra, la muerte, la gente sufriendo, los niños llorando, asustados. Un silencio le embargó y
la paz que llenó su vida, fue lo mejor. La paloma se marchó con el viento, no se dio cuenta cuando.
Entendió que, Dios mandaba para él, la paz. Que a pesar de la maldad que también está presente en la vida
de la gente, existe la oportunidad de ser un héroe alcanzar con su esfuerzo los sueños y un mundo feliz…miró
y frente aquel espejo pudo ver ya un hombre, listo para empezar su vida profesional, orgulloso porque a pesar
de todas las cicatrices dibujadas en su cuerpo y en su mente, él, lo había logrado todo… para empezar a vivir.
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LAS GEMAS MAGICAS
Hace mucho tiempo en la época de los dinosaurios había una persona llamada Guardián. Él se encargaba de
esconder y proteger las gemas mágicas, para que no cayeran en manos equivocadas, ya que estas serían un
peligro para el universo.
Mientras en el espacio había un Alien malo que se llamaba General Grinbus, el quería las gemas para poder
controlar el universo, ya que con ellas se iba a hacer muy poderoso e indestructible y lograría todos sus planes
malvados. Al pasar el tiempo el Guardían comenzó a buscar un grupo de héroes para que estos le ayudaran a
proteger las gemas.
Por otro lado el general estaba planeando una ataque con todo su ejército para apoderarse de las gemas. Llego
el día de esa gran batalla y el grupo de héroes empezó la batalla estos se arriesgaron peleando contra el general
Grinbus al final los héroes ganaron y junto con el guardián salvaron el universo. FIN
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EL PROTECTOR DE LAS TORTUGAS
Cerca de una hermosa playa guanacasteca vivía una familia muy feliz . -Todos los días Doña Juanita madrugaba
a preparar el desayuno a su hijito de cuatro años llamado Matías.
A Matías le gustaban mucho los huevos de tortuga, el pescado, los cangrejos y todos los mariscos, por haber
crecido cerca del mar. Los huevos de tortuga eran su preferencia para desayunar. -Un atardecer que paseaban
todos por la playa a Matías le llamó mucho la atención que cerca de una enorme roca habían muchas tortuguitas
bebés. -Era como un nidito de amor, por lo cariñosas que se veían_. -Matías se acercó a observarlas y preguntó.
–Mamá: _ ¿Por qué están ahí esas tortuguitas?- - Su madre dejó ahí sus huevecillos, para que luego se
conviertan en unas lindas tortuguitas- respondió Juanita.
Rafael, padre de Matías se había adelantado por la playa, alejándose de la orilla del mar. -Muy cerca de ahí
Rafael encontró otro nido. Llamó a Matías. _ Matías, Matías_ Ven hijo_ acá hay otro nido. Para sorpresa de
Matías, no habían tortugas. Eran huevos de tortuga, por lo que se puso muy feliz, pues ya tenía su desayuno
para el siguiente día.
Cuando Rafael se agachó a recogerlos Matías le dijo: -¡Papito¡ ¿Por qué los quieres sacar de su hogar? -Ese
nido es como su casa y fue ahí donde los dejo su mamá para que estuvieran protegidos- - Matías!!!- exclamó
Rafael. Los iba a recoger para tú desayuno- -Papito ¿Quieres decir que todos los días me desayuno una
tortuguita? ¡ OHH Por Dios, que malo he sido¡ - dijo Matías con mucha tristeza-_ Papá, has venido a violar el
nido de esas tortugas para darme de comer?
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Acaso no existe otra forma de alimentación para que dejemos que esas tortugas nazcan? - No digas eso hijito,
_tú no lo sabías_ respondió Rafael muy triste por el cuestionamiento de su hijo Matías. -Pero tú me lo has
permitido ¿Por qué dejaste que me comiera esos huevos? ¿No te das cuenta que esas tortuguitas también
tienen derecho a la vida? ¿A conocer a sus hermanos y a su mamá, tener una gran familia en el océano? _
Sabes tienes muchas razón_ le dijeron sus padres_. Desde hoy no volveremos a comer huevos de tortuga_.
Al contrario: los vamos a cuidar para que nadie les haga daño y puedan crecer, convertirse en tortugas e
integrarse al océano donde tendrán una gran familia porque ellas también tienen derecho a la vida_. Nosotros
podremos sobrevivir con otro tipo de alimentación que el mar nos da.
Cierto dijo Matías muy feliz. _Tengo que crecer hasta llegar a ser un viejiiiito y por eso debemos cuidar a estos
animalitos que son también de diosito!!!. La naturaleza que diosito nos dio, debe tener de todos esos bichitos
para que también busquen equilibrio porque todos necesitamos de todos. _ algún día tendré hijos que quieran
comer huevos de tortuga también_ por eso debemos protegerlos_ dijo Matías. -Oh hijo mío, dijo Rafael_.
Gracias por esa gran lección que nos has dado.
Tienes razón! Nosotros dependemos de los alimentos que el mar nos da. Y si no cuidamos esos huevos de
tortuga, se extinguirán y nooooo las volveremos a ver_. Tomaremos los huevos que necesitamos para tú
desayuno y los demás los protegeremos de los animales carroñas. Desde hoy te nombro “Protector de las
tortugas”. Y cuentan que desde ese día hay muchas tortugas en esa playa guanacasteca, donde disfrutan de
ellas tanto los turistas nacionales como extranjeros. Y Matías muy feliz de poder cuidarlas y ser el Protector de
las tortugas en esa linda playa.
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EL MUNDO MARAVILLOSO DE JUAN
El mundo de los niños suele ser fantástico, sólo que a veces pasamos por ciertas situaciones que no nos hacen
muy felices.
Esta es la historia de Juan o Juancito como lo llama su madre y su padre, Juan viene de una familia feliz y
amorosa su abuelo y abuela lo consienten y sus tíos lo tratan muy bien pero la vida de Juan es otra dentro de la
escuela pues por ser gordito y poco social no tiene amigos y le hacen bullyng. Juan está atravesando el tercer
grado.
Al pasar por esta situación Juan empieza a imaginar un mundo fantástico donde él es muy bien tratado en la
escuela y tiene muchos amigos y los que no lo son, es porque desean ser sus amigos, Juan imagina este mundo
al volver de la escuela.
En el mundo imaginario de Juan los profesores lo consideran el mejor, tanto que de vez en cuando lo ponen a
hacer multiplicaciones, sumas y restas, pero ,la mayoría de veces lo ponían a elegir los mejores dulces que
le pusieran en su escritorio, en clase de ciencias él en vez de clasificar los animales y plantas en carnívoros,
herbívoros y omnívoros, a él lo mandaban con sus amigos a acostarse en el zacate a observar el cielo azul y
los pajarillos que pasaban volando y así en todas las clases, en este mundo de Juan los pupitres y sillas no
están hechos de madera eran de gomitas y chupas, además las cocineras siempre le preguntaban qué quería
comer ese día y que querían él y sus amigos de postre y los niños que lo molestaban se sentían humillados al
ver lo genial que era Juan. Juan amaba leer entonces en su mundo había una biblioteca donde por más que
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leyeras todos los libros siempre aparecían más libros, y una huerta donde sembraban sólo y nada más que las
frutas y verduras que a él le gustan entre millones de cosas que Juan ama. Un lunes como tantos, Juan debe ir
a la escuela, donde como siempre sus compañeros lo esperan para agredirlo por lo que Juan no se siente muy
ansioso por ir a la escuela pues para él ir a la escuela y salir a recreo es una pesadilla y como es de pensar la
pesadilla de Juan se hace realidad.
Al llegar a la escuela, los niños que molestan a Juan lo están esperando, Juan no quiere bajar del autobús pero
no tiene opción. Cuando Juan baja del autobús los niños le empezaron a pegar y a maltratarlo, pero ésta sería
la última vez que maltrataran a Juan pues su madre había notado un comportamiento raro en su hijo y decidió
ir hablar con la maestra.
Ese mismo día y cuando llegó con lo que se encontró que estaban golpeando a su hijo así como lo haría toda
madre fue a defender a su hijo y así fueron a la oficina de la directora. La directora expulsó a los niños que le
hacían daño a Juan y desde día Juan volvió a tener su mundo maravilloso.
Debemos recordar que el bullyng es algo inaceptable si estas pasando por algo parecido o igual de lo que le
paso a Juan no temas comentarlo con tu profesora, padres o simplemente con un adulto de confianza, démosle
un alto al bullyng.
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MI PROYECTO DE VIDA
Había una vez, en un pequeño pueblo vivían dos hermosas hermanas, una se llamaba Rebeca y la otra
Jimena. Ellas siempre se sentaban a conversar sobre lo que cada una quería llegar a ser responsablemente
en el futuro. Rebeca y Jimena siempre se decían una a la otra que deben de estudiar mucho, para así ayudar
a su familia en las situaciones económicas y poder obtener un trabajo que les solventara sus necesidades.
Rebeca quería ser maestra y Jimena doctora, cada una sabía que se debían de esforzar mucho para alcanzar
su proyecto de vida, su hermana siempre le preguntaba, porque su anhelo era ser doctora .Ella le comenta que
quería ayudar a las demás personas, especialmente a las que necesitan más de su ayuda.
Las dos hermanas, pensaban que ellas tenían la facilidad de estudiar, mientras que la mayoría de sus amigos
tenían que trabajar ya que en sus hogares no podían costear sus estudios, ellos eran muy pobres y sus padres
no podían pagarlos. Eso las comprometía a salir adelante y a buscar la manera de ayudar a sus amigos a
recaudar dinero para sus estudios, realizando ventas de ropa usada, vendiendo pasteles y muchas cosas más.
Con el pasar del tiempo las dos hermanas culminaron con sus metas, pudieron graduarse de su bella escuela,
en la que compartieron momentos inolvidables con sus maestras y compañeros(as), ellas cada día, disfrutaban
su estadía en la escuela, principalmente en el patio de esta, donde jugaban y se divertían muchísimo.
Recordaban cada momento que disfrutaban y que también peleaban, por ser siempre las primeras de la fila, la
primera de terminar sus trabajos y borrar la pizarra. Ser las primeras en terminar sus exámenes y de obtener
las mejores calificaciones del grupo.
Recordaban que se reunían para realizar actividades, para ayudar a sus amigos con los gastos de graduación,
y lograron coordinar una mini feria en la institución que los apoyaba, con el fin de recaudar los gastos de estos
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niños.
Los dos hermanos, no podían imaginarse todo lo bueno que se puede hacer, para ayudar a los demás.
Se ganaron el cariño de cada una de las personas que compartían con ellos, por su humildad, carisma y
responsabilidad. Pero especialmente por ser personas de sentimientos nobles y tener metas de superación.
Al fin los jóvenes tuvieron la oportunidad de estudiar, sin tener que trabajar, para poder alcanzar su proyecto
de vida” y ser unos profesionales exitosos”. Siempre recuerdan a esas bellas hermanas y a su familia que les
ayudaron con mucho cariño y desinterés.
Rebeca y Jimena, continuaron trabajando duro con sus amigos en sus proyectos, la cual amaban con el alma,
ya que podían ayudar cada día más a las personas cercanas de su comunidad. Especialmente aquellos jóvenes
que no aprovecharon la oportunidad de estudiar y ver culminadas sus metas.
Durante unos años después de graduarse, las hermanas Rebeca y Jimena se dedicaron a ayudar y fortalecer
en los jóvenes hábitos de estudio y motivarlos a seguir luchando por cada una de sus metas, ser personas
habilidosas y con un compromiso, de superar los obstáculos que se presenten en la vida diaria.
Los niños y niñas vivieron muy felices y unidos, especialmente siguieron fomentando éxitos en las demás
personas. Vivieron muy felices, con las personas que las rodeaban. Fin.
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LA OVEJA Y SU FAMILIA FELIZ
Había una vez una oveja que se llamaba Tania. Tania vivía con su familia en una granja, en la granja había una
muchacha que se llamaba Valentina y su mamá Ania.
Valentina y Ania se levantaban temprano para darles de comer a las ovejas, cuando terminaron de hacer todo
se fueron y olvidaron cerrar la puerta del establo.
Más tarde una mariposa estaba volando cerca de allí, Tania la vio y como la puerta estaba abierta se salió y la
persiguió hasta el bosque. Cuando ya no vio la mariposa ella se sintió que ella se sintió que estaba perdida en
el bosque.
La mamá la estaba buscando y no la encontraba por ningún lado, al rato vio que la puerta de la granja estaba
abierta, vio entonces que se había escapado y como ya el sol se estaba poniendo la mamá dijo ya no la
encontramos. Valentina ya se iba a acostar cuando vio la puerta abierta, ella pensó que todas las ovejas se
habían escapado, eran 10, las contó y solo habían 9, ella dijo falta una y es Tania, Valentina la estaba buscando
y no la encontraba por ningún lado.
Al día siguiente Valentina fue a la granja a ver y buscarla y tampoco la encontró, al rato vio las huellas de la
oveja, Valentina las persiguió hasta el bosque, cuando ya vio a Tania Valentina fue corriendo hasta donde estaba
ella. Luego de encontrarla la trajo de vuelta, la mamá y Tania estaban felices por haber vuelto a la granja. FIN
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LA FAMILIA VISCOSA
Había una familia normal, su hermano se llamaba Joel, la hermana se llamaba Lucía, la mamá se llamaba
Lucrecia y su papá se llamaba Alex. Les gustaba mucho pasear y divertirse.
Un día se fueron muy temprano de viaje a la playa, cuando llegaron ésta era muy linda y limpia, comieron helado
y copos. Joel comió su copo y dijo: ¡Aaaaahy!, porque se le había enfriado su cabeza. Luego se metieron al
mar y disfrutaron toda la tarde con las olas que venían y se iban, con los caracoles e hicieron castillos de arena.
En la noche mientras estaban caminando, se encontraron a un vendedor de almohadas y Joel dijo: -Yo quiero
una almohada porque mi almohada está rota y necesito otra; siguieron caminando y vieron una estrella fugaz
y dijo Lucrecia: -Cierren los ojos y pidan un deseo, pero Joel abrió un ojo y vió que era un gran e interesante
meteorito y el meteorito le cayó encima.
A la mañana siguiente Joel estaba bien, pero Lucrecia contó que esa noche todas las demás personas estaban
corriendo asustadas y asombradas y algunos se atrevieron a tocar a Joel y la gente decía: ¡Bicho viscoso! Y
también dijo que dicha que el meteorito cayó en la almohada, aunque después le cayó encima y como tenían
un camarote, la mamá Lucrecia estaba abajo y cuando subió dijo: ¡Joel! ¡Bicho viscoso y Joel la vio y también
dijo : ¡Bicho viscoso, bicho viiiissssscosoooooo!.
Se vieron en el espejo y eran viscosos la hermana, el papá, la mamá y Joel. Lucía dijo: ¡Aaaaaaaaaahhhyyy, no
puede ser!, mi hermoso cuerpo, mis hermosos brazos, mi hermoso pelo, mi hermosa cara y dijo Joel: Pues yo
no le vi nada de lo que dices en ese cuerpo, ja,ja,ja.
Pero había una dificultad, cuando salieron todos los demás gritaban: ¡Aaaaahhhhh, bichos viscosos!, la playa
se volvió un desastre, todos corrían asustados y temerosos y seguían gritando: ¡Bichos viiiissssscosoooooos!,
bichos viiiissssscosoooooos!, hasta en la televisión llegó, habían noticias de esta familia en la mayoría de
canales y toda Costa Rica estaba asustada. Joel pensó que tal vez si tocaban el meteorito los podría ayudar.
La familia buscó el meteorito, cuando lo encontraron inmediatamente lo tocaron y ¡Puf!, se convirtieron en una
cosa extraña, lo tocaron otra vez y ¡Puf! se convirtieron en un gigante, lo tocaron de nuevo y se hicieron hormiga
y siguieron y ¡puf!, siguieron hasta que por fin se hicieron humanos.
Comprendieron que: en muchas ocasiones las familias son diferentes, pero la clave está en permanecer unidos
a pesar de cualquier circunstancia, así deberían ser todas las familias y se sintieron felices de haber podido
serlo. La familia viscosa ya no era viscosa y siguieron disfrutando del paseo a la playa.
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EL ELEFANTE DE ALGODÓN Y SUS AVENTURAS
Había una vez en un mundo mágico tres animales, ellos eran amigos, uno se llamaba: Rocky, él era un elefante,
otro se llamaba: Leo y era un León y la última se llamaba Tuty ella era una hermosa cabra.
Ellos eran muy especiales, pues era de algodón, pero no solo ellos eran de algodón todas las personas que
Vivian en ese mundo también era de algodón. Su mundo era un mundo muy especial, pues todo era diferente,
los bosques eran de chocolate, los árboles en vez de hojas tenían palomitas, también habían selvas de hielo, el
agua de mar era de fresa, la arena de la playa era pequeños granos de azúcar, las nubes eran un gran pedazo
de márzamelos, la luna era una gran pastilla de menta y el sol era un enorme caramelo de miel. Un día Rocky,
Leo y Tuty, se reunieron para jugar, jugaron y jugaron.
A medio día cada uno se fue a su casa y se alistaron porque iban a ir a un día de campo, Rocky cogió su maletín
y echo la comida, Leo le toco llevar servilletas y los utensilios y a Tuty le toco llevar los juguetes. Luego se
reunieron afuera en el patio y decidieron ir a las selvas de hielo.
Empezaron su viaje, caminaron horas y horas, hasta llegar a las selvas de hielo. Peo cuando llegaron, se llevaron
una gran sorpresa. Las selvas de hielo estaban derretidas, entonces se preguntaron: -¿Qué habría pasado?,
entonces se devolvieron a sus casas muy tristes, todo el día pasaron preguntándose que habría pasado.
Al día siguiente pensaron en buscar al más sabio de todos pensaron y pensaron hasta que Rocky se acordó que
tenía una amiga jirafa que era muy muy sabia, entonces le propuso a sus amigos que fueran a buscarla, pero
tenían que darle la vuelta al mundo.
Se prepararon y empezaron con su viaje, pasaron por el bosque de chocolate y se llenaron sus patas, sus
barrigas y su pelo, quedaron dulces y pegajosos; luego pasaron por la playa y los granos de azúcar se mezclaron
con el chocolate y los tres parecían grandes caramelos cubiertos de azúcar.
Llegó la noche y se quedaron a acampar en las playa, se dieron un baño en el mar5 de fresa para quitarse el
chocolate y el azucare y poder dormir limpios y relajados, se quedaron un rato mirando la gran luna de menta y
luego se durmieron, amaneció y se levantaron, siguieron con su viaje. Se detuvieron a comer palomitas de los
árboles, después de una semana llegaron, donde las sabia jirafa amiga de Rocky, la saludaron y ella los recibió
con gran alegría pues pocas veces recibía visitas.
Le explicaron a su amiga que las selvas de hielo se estaban derritiendo y eso los puso muy tristes pero ellos no
sabían, porque había sucedido eso; queremos que alguien nos exp0lique para ayudar a buscar una solución,
luego de explicarle a la sabia amiga todo lo que les preocupaba, le preguntaron que si ella sabía la respuesta.
La sabia jirafa estiro sus patas, alargo su cuello9 alto, alto como queriendo interrogar al viento, al sol y a las
nubes, cerró los ojos, dio un profundo suspiro y dijo con tono muy solemne es el calentamiento global y que
la culpa la tenemos todos los que vivimos en este mundo por usar tantos químicos como las gasolina, diesel ,
encender las luces sin necesitarlas, por no darle mantenimiento a los automóviles, por contaminar con basura
los tíos, por talar los bosques; además por hacer tantos productos en las fábricas y no preocuparse por el
ambiente.
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Les dijo que la solución era: decirles a los jefes de las industrias que no usaran tantos químicos extraños y no
fabricaran tantos productos contaminantes; además también podrían realizar campañas para explicare a las
personas y seres de ese mundo formas prácticas, sencillas y reales de cuidar el ambiente. Es un asunto de
conciencia- dijo la jirafa-.
Entonces los amigos se despidieron de la sabia jirafa y le agradecieron entusiasmados se devolvieron diciéndole
uno por uno a los jefes de las fabricas la solución del problema, que habían ocasionado y le iban diciendo a las
personas consejos para cuidar el ambiente.
Luego de decirles se fueron para sus casas, al día siguiente volvieron a visitar las selvas de hielo. Se
sorprendieron al ver que otra vez estaban normales jugaron mucho, patinaron y se sintieron muy felices, luego
comieron. Atardeció y se fueron otra vez para sus casas a seguir jugando.
En la noche se fue cada uno para su casa a dormir, luego al día siguiente volvieron a ir a las fábricas a
agradecerle porque las selvas de hielo estaban normales otra vez. Luego se devolvieron a quedarse jugando en
las selvas de hielo muy agradecidos con todos.
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DIGAMOS NO AL BULLYNG
Había una vez un niño en la escuela que se llamaba Carlos, él era muy respetado por todos los alumnos de
su escuela, porque era un niño hiperactivo, rudo, molesta mucho en el aula y todos los niños le tenía miedo.
Él era muy problemático y su grupo de amigos, le hacían bullyng a todos los demás, los obligaba a que
le hicieran la tarea, trabajos, los golpeaba, ofendía y se burlaba de ellos. Un día llegó un niño nuevo a la
escuela, su nombre era Luis, él era muy tímido.
Cuando Carlos y sus amigos se enteraron de esto, inmediatamente fueron a donde estaba Luis para golpearlo.
Carlos lo insultó tanto, que el resto de sus compañeros se interpusieron frente a él, para defenderlo. Carlos
les dijo que se quitaran para poder golpearlo, pero ellos le dijeron que no se quitarían y no le permitirían que le
hiciera más daño. De esta forma Carlos se enojó y se fue.
Cuando llega a su casa, se puso a pensar, en todo lo que habían dicho los compañeros de Luis y se dio cuenta,
de que, lo que él y sus amigos le hacían a los niños estaba mal. Toda la noche pensó y pensó cómo solucionar
el problema. En la mañana, salió de su casa y volvió a la escuela, cuando llegó, buscó a todos los niños que
había golpeado e insultado y les pidió perdón.
Luego buscó a Luis y le pidió que lo perdonara y él contestó que con mucho gusto lo haría pero que tenía que
prometer que no volvería a golpear o insultar a los demás niños. Carlos lo prometió. Desde ese día Carlos fue
mejor persona, mejoró sus notas, no volvió a hacer bullying y era amigo de todos los niños en la escuela, y se
convirtió en el mejor amigo de Luis.
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KEVIN Y SUS AVENTURAS MÁGICAS
En un pequeño pueblo en los tiempos de dragones y brujas, vivía un joven el cual se llamaba Kevin, era un
humilde campesino con un espíritu aventurero dentro de sí.
La mayor parte de su tiempo la pasaba trabajando en el campo, pero en sus ratos libres practicaba con un saco
de harina y una pequeña espada que le había regalado su papá hace mucho tiempo. Un día después de su
trabajo se fue para un molino que tenía su padre donde guardaban las cosechas, pero cuando entro no había
ni una sola ya que una bruja mala llamada Evanora se la había llevado.
Kevin muy angustiado comenzó a buscar pistas que lo llevaran donde la bruja mala, hasta que hayo un mapa
que lo guio hacia la bruja buena del pueblo. Armonía la bruja buena, le ofreció la ayuda de una Ada, la cual tenía
un bello vestido rosa y zapatillas de color morado.
Ella fue la que acompaño a Kevin y fue así como iniciaron una gran aventura, donde se encontraron con
paisajes muy bellos que deslumbraban a todos lo que frecuentaban ese lugar, como: cataratas, ríos celestiales,
montañas y campos llenos de flores.
Durante su camino, encontraron un castillo abandonado y en uno de sus salones, hallaron una mesa repleta
de platillos deliciosos con un gran cartel que decía “No comer”, pero Kevin estaba tan hambriento que no hizo
caso al letrero y mucho menos a los consejos de la Ada. Kevin comenzó a comer desesperado de las uvas que
estaban en la mesa y en eso apareció un enorme dragón de musgo que se escondía en la catarata y de un solo
bocado se comió a Kevin.
La Ada toda asustada le gritaba a Kevin que usara su espada, fue así como dentro del estómago del dragón
Kevin utilizó su espada y pudo salir, venciendo al malvado dragón. Los aldeanos que escucharon los gemidos
agonizantes del dragón se acercaron al castillo para ver qué era lo que ocurría, fue cuando se percataron que
el humilde Kevin con su espada había matado al dragón.
A cambio de su valentía los aldeanos le ofrecieron devolver las cosechas de maíz que la bruja mala tenia
resguardada por el dragón y además le pidieron que fuera el príncipe del pueblo, para que con su valentía los
defendiera del mal.
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EL REY DE LOS DIAMANTES MÁGICOS
En el año 1205 había un Rey que tenía muchos diamantes. El sólo tiene diamantes. No tiene casa, ni comida.
El Rey le dio un diamante mágico a un niño que tiene familia pobre. El niño pidió su deseo a su diamante que
quería comidas y dinero. Después de unos segundos en su casa existieron muchas comidas y dinero.
El niño está feliz, le dijo gracias al rey. Su diamante mágico tiene brillo cuando piden su deseo. Un día el niño
pidió que quería dos diamantes mágicos. El niño encontró dos diamantes mágicos en el suelo. Un año después
en la casa del niño hay miles de diamantes.
El rey de los diamantes se llama Verde. Es el más grande de los diamantes, puede pedir diez deseos en un día.
El niño tiró sus diamantes mágicos. El niño no quiere tirar su último de los diamantes porque es el Rey de los
diamantes. El Rey ya no tiene más diamantes porque se los regalo a los niños que tienen familias pobres. El rey
empezó a trabajar, se llama Lucas. Lucas ya no es el Rey del país.
Ahora es un trabajador. Después de unos años, el niño ya creció y se dio cuenta de que él ya puede ser Rey. El
rey es un pobre porque ya no puede trabajar porque ya tiene ochenta y nueve años.
Entonces el niño mandó a llevar a Lucas a su pueblo para devolver le el favor. Y los dos pasaron juntos toda la
vida en este pueblo de diamante. Jonathan Ma Du Cuarto grado 10 años
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EL HECHICERO Y LA BRUJA BLANCA
Había una vez un hechicero que practicaba magia oscura. Un día se encontraban tres niños jugando en el
bosque. DE pronto vieron a alguien con capa negra, era el hechicero, mandó un rayo sobre uno de los niños,
los otros dos salieron corriendo, pero con un hechizo, envió una red y los atrapó.
Luego los llevó a su casa donde los obligó a tomar una pócima para que se durmieran por mucho tiempo y poder
convertir el bosque en un bosque maligno y feo.
Con el pasar de los años los niños ya crecidos se preguntaron ¿qué le paso a ese bosque?, les parecía haber
estado en ese bosque cuando estaban pequeños, se adentraron en él y se encontraron una vieja cabaña donde
habían estado, cuando entraron encontraron muerto un viejo hechicero, supieron entonces, que había sido el
causante del daño del bosque.
Buscaron, hasta que encontraron la bruja que practicaba brujería blanca, ella lo desencantó y el bosque volvió
a la normalidad. De nuevo el bosque volvió a ser visitado por toda la población que vivía en la cercanía y todos
cuidaban de él, lo resembraron y por completo recuperó su hermosura, gracias al esfuerzo de unos niños y al
esfuerzo de una comunidad.
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LA FAMILIA DE LAS GOTAS DE AGUA
Había una vez una familia de gotas de agua con diecisiete hermanos: María, Ethan, Nicole, Justin, Cheissy,
Darvin, Rachel, Tania, Victoria, Erick, Sol, Adriana, Aaron, Josué, Jean Pierre y el más bueno de todos Jake.
Una vez la madre llamada Adriana dio a luz un bebé, este bebé creció muy rápido, lo llamaron Jorge.
Él y sus hermanos decidieron hacer un día de campo. Jorge hizo un pastel pero Jake no se resistió y se lo
comió. Durante el día de campo le preguntaron a todos y fue Jake el que se puso muy nervioso y dijo que un
caballo se lo había comido.
Sin embargo Jorge dijo: ¿Crees que somos tontos para creer eso? Entonces todos recogieron la comida y se
la llevaron a otro lado. Jake se entristeció y pensó: tiene razón, no debí comerme ese postre.
Se puso a llorar mientras toda la familia estaba feliz disfrutando la comida y jugando en la playa, él lloraba en
su cama. Luego el padre llegó a la casa porque estaba trabajando y entonces le dijo: ¿Hijo porqué lloras? Jake
respondió: me comí el postre del día de campo de mis hermanos y se enojaron e hicieron el día de campo en
la playa. Entonces el padre dijo: vamos a la playa a hablar con tus hermanos.
No quiero papá dijo Jake, vamos hijo no te preocupes. Llegaron a la playa y hablaron con los hermanos de
Jake y ellos le explicaron porqué se enojaron .Entonces dijo el padre ¿Eso pasó? Jake se quedó callado pero
después culpó a Jorge pero el papá sabía que eran mentiras y le dijo que estaba castigado por mentiroso.
Entonces Jake se fue triste y enojado, le gritó a la mamá, al papá y al hermano que lo había acusado. ¡Qué
malcriado eres! Sí, él es un mal niño, no se porta bien en la escuela ni en la casa. En la escuela lo suspendieron,
luego cuando regresó lo expulsaron de la escuela entonces la mamá le pegó muy duro. Jake se hizo malo y
también nos pega a nosotros y eso nos enoja.
En la escuela pusieron una máquina de comida, entonces él llevaba plata para sacar comida pero un día un
niño no lo dejó sacarla, entonces Jake se puso triste, luego pensó en lo mal que había actuado y entonces se
hizo bueno. Ese año disfrutaron mucho la navidad, los cumpleaños, fueron felices para siempre y se divirtieron
mucho en los días de campo que organizaron.
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EL HOGAR DE TIERNOSITO
En las afueras de la ciudad, existía una pintoresca granja formada por unos amigos inseparables. Si; le
llamaban pintoresca porque daba gusto ver la cantidad y variedad de animalitos que la habitaban, porque al
dueño de la granja le gustaban mucho los animales. -Todos los animales se sentían muy felices de vivir ahí, en
especial dos vacas lecheras llamadas: -Tempestad y Primavera, la pequeña Motita que era una linda conejita
y el más chistoso y bailarín de todos los animales en la granja, era un perrito llamado Tarantín-.
-Un día se encontraban reunidos, preocupados y preguntaron: ¿dónde está nuestro amo? -No nos ha venido
a ver durante tres días- murmuró Motita: -Se fue de viaje contestó Tempestad. -Yo lo vi salir con una maleta el
otro día. -Pero de pronto la sorpresa.
-Tarantín ladraba y ladraba. -¡Volvió nuestro amo! ¡ya está aquí! y trae una caja de madera. – De seguro nos
trae mucha comida en ella. ¡ guao, guao, guao estoy muy feliz!- decía Tarantín.-Silencio, silencio, cálmate
Tarantín-. -Alguien se acerca, exclamó Primavera. -Es el amo y trae esa caja susurró Motita. Todos estaban
muy asustados excepto Tarantín que movía la cola de un lado al otro como loco.
-El amo destapó la caja y la dejó ahí regresándose a la casa. Todos se fueron acercando poco a poco para
asomarse y ver que había en su interior. Pero cuál fue la sorpresa!!! _Guau!!! en vez de comida lo que
asomó la naricilla fue un pequeño osito que estaba en un puro temblor. -Doña Colorada, una gruñona y odiosa
gallina le dijo ¿pero qué haces aquí? -Tú no eres de los nuestros.
-Un oso no puede vivir con los animales de la granja. -Tú perteneces a la selva. ¡!!-Chu, chu,!!! vete de aquí,
dijo Doña Colorada picoteando la nariz del pobre oso. -El osito llorando le dijo: un cazador mató mis padres
y luego me llevó a un refugio de animales, hasta que su amo me adoptó y me trajo aquí. -Yo creí que aquí
tendría amigos pero aquí ustedes tampoco me quieren. HUMMM!!!! -Que desdichado soy!!- exclamó el osito_.
-Si tienes razón -Aquí nadie te quiere. -¡Vete, vete,!! de aquí chu, chu, le dijo la gallina Colorada.
-El osito se fue a un rincón y se quedó ahí muy triste. -Pasaron los días. Tempestad, primavera y Motita
decían: -Hemos sido muy tontos y malos al dejarnos influenciar por Colorada. -Ese pequeño osito no tiene la
culpa de que lo hayan traído aquí.
Recuerden que todos tenemos los mismos derechos, y se nos deben respetar, algo que no se ha cumplido.
-Dicen los patitos que Colorada todos estos días a tratado al osito como esclavo. -¿Qué has dicho Primavera?
Pregunto Tempestad, si me contaron que lo pone a limpiar el gallinero. Amigas no podemos permitir eso, dijo
_Primavera. -Vamos a darle a ese extranjero nuestro apoyo, exclamo Tempestad. -Espérenme yo también voy
decía Tarantín que venía llegando. -Osito, osito, perdónanos si te tratamos mal. -Queremos ser tus amigos.
-Dinos ¿cómo te llamas?
Le pregunto Motita. -¿De verdad que quieren ser mis amigos? _Yo me llamo Tiernosito_ -Si Tiernosito somos
tus amigos y nadie te tratará mal. -Escúchate Colorada Decía Tempestad muy enojada. -Todos los animales
de la granja se fueron acercando y le pidieron perdón incluyendo a Colorada. -Cuentan que desde ese día
Tiernosito encontró en la granja un verdadero hogar donde todos lo trataban con cariño y donde podían
vivir en libertad, paz y armonía, compartiendo un mismo hábitat, porque a pesar de sus diferencias individuales,
todos eran iguales en derechos y fueron felices para siempre.
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LA PRINCESA, EL PRINCIPE Y LA BRUJA
Había una vez una princesa llamada Ternura y un príncipe llamado Luis Ese príncipe tenía un padre muy
inteligente pero lo que el padre le dijo fue: -¡No tienes una princesa! –¡No! Le dijo Luis, -anda a buscarte una le
dijo el padre, yo conozco una dijo el príncipe.
Y lo que el príncipe no sabía que había una bruja llamada Perla esa bruja era muy mala. Ella estaba celosa, le
gustaba al príncipe, Luis él príncipe va caminando y le sale la bruja y le enseña la espada y sale volando, y
el príncipe realmente conoció a un amigo caballo lo llamó bonito, él lo cuida, pero el príncipe le dijo: bonito nos
faltan tres días es todo por hoy.
El día siguiente dice el príncipe sigamos porque hay que enfrentar esa bruja más adelante en el camino les
aparece un perro llamado Firulaís ese perro era de Ternura dice el príncipe pero, el príncipe le dice, perro
¿cuánto me falta para llegar? -¡Ya eso es un dragón!.
-Si ella está allá arriba la salvaré, ¡Bonito no vengas!. Después de una gran batalla el príncipe mató al dragón
finalmente, y rescató a la princesa le dijo ¿tú eres el príncipe Luis? Si dijo el príncipe,- hola eres ternura ¿quieres
ser mi princesa para siempre? - si le dijo Ternura y se casaron y vivieron felices para siempre FIN.
AUTOR DEL CUENTO: José David Solano Marín
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rogelio Fernández Güell
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MI VIAJE AL PAÍS DE CHINA
Un día mi familia y yo fuimos de viaje a conocer el país de China. Cuando llegamos a ese país, un señor muy
gentil nos estaba esperando en el Aeropuerto, para llevarnos al Hotel, donde nos íbamos a quedar, durante el
viaje.
El Hotel se llamaba “El pequeño palacio de madera” y se encontraba en la ciudad de Pekín, la capital de China.
A una cuadra del Hotel, había un parque grande y muy lindo, con jardines, estanques que tenían peces de
hermosos colores, dónde las personas practican el Tai chi, que es un tipo de gimnasia rítmica de movimientos
coordinados muy lentos y precisos y también dónde las personas van a divertirse.
En este parque, jugué un rato con unos niños que conocí. Al día siguiente, mis padres y yo, fuimos a caminar
por un lugar que se encontraba cerca del Hotel, dónde había comercios y restaurantes. Unas personas que
conocimos en uno de los comercios, nos invitaron a participar en un carnaval que se iba a celebrar esa misma
noche.
El carnaval nos gustó mucho, porque las personas estaban vestidas con trajes tradicionales de ese país, hubo
un espectáculo maravilloso de juegos artificiales, también música y la danza del dragón. Después de asistir
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al carnaval, nos fuimos al hotel a dormir porque estábamos muy cansados y al día siguiente, debíamos de
despertarnos temprano, porque íbamos a ir a un santuario de osos pandas.
En ese santuario vi a uno de mis animales favoritos, el oso panda que están en peligro de extinción. En este
país, los cuidan mucho. Ellos viven en un lugar rodeado de montañas y en dónde hay bambú, porque los osos
pandas pasan todo el día comiendo bambú, son juguetones, las mamas pandas cuidan mucho a sus bebes.
Las personas que se encargan de cuidarlos, se disfrazan como pandas, para comunicarse con ellos y para que
no se asusten. En ese lugar, conocí a un niño llamado “Tian”, le pregunte que significaba “Tian” y me contesto
que “Tian” significa “Cielo”, luego de presentarnos, le comente que quería meterme a clases de Kung Fu.
Él me dijo, que su padre daba clases de Kung Fu y me inscribí. Fui a contarle a mi mamá, que me había inscrito
a clases de Kung Fu, y ella me dijo: “yo no te quiero ver peleando con nadie”, yo le dije, que el Kung Fu, no es
para pelear, es para protegerse de uno mismo.
Al día siguiente, me reuní con el padre de “Tian”, “Dalai” en el Santuario de pandas, para que me enseñara un
poco más sobre el Kung Fu, y entrené un poco. Ese día, termine muy cansado y me dormí temprano, porque
debíamos de despertarnos temprano, ya que mi familia y yo, íbamos con “Dalai”, “Tian”, y la mamá de él “Jade”
a una montaña.
Cuando llegamos a la montaña, había neblina y estaba haciendo mucho frío. Vimos a unos pandas comiendo
bambú y otros estaban jugando. Nos acercamos un poco y nos topamos con un panda bebé, lo pudimos
acariciar un poco, ya que la mamá del panda bebé, lo llamó y salió corriendo, porque le iba a dar de comer. Ese
día, tomé muchas fotografías y nos quedamos a dormir en un refugio, que había en la montaña, ya que se nos
hizo tarde, para regresar al hotel.
Cuando desperté, salí afuera del refugio a respirar aire fresco, y la sorpresa que me lleve fue, que me encontré
al panda bebé que habíamos visto el día anterior. Jugué un rato con él, le di de comer bambú y le puse el
nombre de “Tamy”. Cuando estaba jugando con él, llego la mamá de “Tamy”, pensé que se iba a enojar conmigo,
pero ella me agradeció por haberlo cuidado y alimentarlo.
Después, se fueron. Esa misma tarde, cuando íbamos de camino a la estación de trenes, recordé que había
dejado el bolso donde tenía guardada la cámara fotográfica. Me puse muy triste, porque había sacado muchas
fotografías del lugar donde habíamos ido y también de los osos pandas. Cuando ya estábamos a punto de subir
al tren, a corta distancia, vimos a “Tamy” y a su mamá que traían el bolso que había dejado.
Fui corriendo a recogerlo, les di un abrazo, les agradecí, me despedí de ellas y regrese con los demás al tren,
para regresar al Hotel. Cuando regresamos al Hotel, papá me dijo, que íbamos a ir un paseo de pesca en una
pequeña lancha. Papá pesco solo un pez, pera era muy grande, mamá pesco un pez pequeño, pero una gaviota
se lo quitó y yo no pesque ninguno. Mi viaje al país de China nunca lo olvidaré, porque conocí muchos lugares,
a los pandas e hice nuevas amistades. Fin
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EN BUSCA DE LOS MINERALES
Había una vez un niño llamado Rodrigo, tenía 13 años, y desde pequeño tenía ganas de ser minero, su idea era
buscar minerales. Soñaba con encontrar rubíes, diamantes, oros, y otros minerales que existen.
Conversaba mucho con su mamá, María, y le comentaba acerca de sus ideas, ella siempre lo escuchaba con
mucha atención. También en su escuela le contaba a sus compañeros acerca de eso, pero ellos se reían de él,
algunos incluso le comentaban que no lo iba a lograr. Sus amigos Luis, Manuel, Samuel, y Pedro, querían ir
con él , ellos le decían , cuando seamos grandes, iremos contigo.
Al cabo de muchos años, cuando Rodrigo tenía 26 años, pensó en ir a buscar una mina, , y luego llamar a su
amigos, pero en esta ocasión no la encontró. Un día se puso de acuerdo con sus compañeros y decidieron
ir a otro país, a buscar esos tesoros, se fueron al continente americano, a un país llamado Estados Unidos,
y luego de una intensa búsqueda por varias montañas , al fin encontraron una mina, lograron entrar por una
abertura que había, estaba tan oscura como una noche sin estrellas, pero ellos iban bien preparados y entre su
equipo de excavación llevaban focos, entraron e empezaron a caminar por el túnel, bajaron bastantes metros
, aproximadamente 200, pero aún no encontraban nada. Se fijaron en su reloj y eran las 3:45 am, y aún así
decidieron descender más profundo.
Luego de mucho caminar sin obtener resultados decidieron salir, y se quedaron descansando un rato en el
bosque, él, pensaba en su mamá, pues al salir de viaje, no la había llamado a su teléfono, comentado nada a
ella, para que no se preocupara.
María la madre de Rodrigo se sentía un poco inquieta, pues hacía varios días que su hijo, tan cariñoso,
y especial, no se hubiera comunicado con ella, no la visitaba, ni le decía los buenos días, como la tenía
acostumbrada. Decidió llamarlo, al departamento, pero no obtuvo respuesta, a pesar de que lo intentó en
varias ocasiones.
Pensó en ir a visitarlo, al departamento, donde vivía, al llegar entro al edificio, tocó la puerta, donde él habitaba y
no obtuvo respuesta, se sentía muy preocupada. Llamó al número del celular de su hijo, el estaba profundamente
dormido, demasiado cansado por tanto que habían caminado, en ese momento se encontraban todavía en el
bosque, lo despertó el del sonido timbre, al abrir su teléfono, se dio cuenta que era su mamá, quién lo llamaba,
pero no quiso responder, ya que se sentía muy avergonzado , de no haberle contado a su mamá, sus planes.
Al rato Rodrigo, despertó a su compañeros para irse de ahí, pero en ese momento escucharon el aullido, todos
pensaron que era de un lobo, se asustaron tanto, tenían mucho miedo, y pensaron que iban a morir ahí mismo.
Se subieron a un árbol, seguían escuchando aullidos que se acercaban cada vez más, pero ahora les parecía
como a un oso, y se asustaron más todavía, temblaban como conejitos asustados, y además el hambre los
estaba jugando una mala pasada. No sabían qué hacer.
Al rato se acercó a ellos un perro , esos eran los aullidos que escuchaban, pero era tal el cansancio, que no
habían logrado identificar el sonido.
De pronto desde el árbol en el que estaban empezaron a mirar el horizonte, y divisaron una casa escondida
entre unos arbustos , se imaginaron que ese perro habitaba en esa choza, se dirigieron hacia allí. Habitaba un
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viejo ermitaño, que vivía solo, y les dio comida. Ellos le contaron que andaban buscando una mina, el viejo les
contó sobre una leyenda, que había escuchado, que a unos kilómetros de ahí, decían que había una montaña
encantada, y que dentro de ella había una mina.
Hacia allá se dirigieron ellos, con mucho entusiasmo, empezaron a buscar y después de mucho caminar,
lograron dar con lo que buscaban, habían diamantes, oro, rubíes, o sea sus minerales favoritos. Después de
algún tiempo, regreso a su país y a su departamento, muy contento, visitó a su mamá, le pidió perdón, por no
haberle contado sus planes, y muy orgulloso le dijo: ¡Mamá encontré los minerales que tanto he ansiado, y que
era mi sueño desde pequeño!
AUTOR DEL CUENTO: José Felipe Johaning Rapso
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MI MARAVILLOSA MENTE MÁGICA
Samuel era un niño de 9 años que tenía muchos problemas en su escuela. La maestra Patricia siempre veía
a Samuel jugando con el lápiz en medio problema de matemáticas y terminaba siempre regañado y sentado
adelante. Todos tenemos un orden en nuestra mente. Samuel no. Samuel tenía desordenada su mente.
Al cumplir los 10 años, Samuel seguía triste por sus problemas. Un día cualquiera, la primera clase era Mate.
La maestra Patricia empezó a dar instrucciones de la práctica para sus alumnos: - ¡Bien chicos!… 84 x 73….
Número 2: 47 x 55…. Bla, bla, bla……. Samuel empezó a sentirse extraño. Cerró sus ojos con fuerza, los abrió
y ¡ahora ya no estaba en su clase! Como magia, ahora estaba en otro lugar.
Él se asustó tanto que literalmente dio un gran salto hacia las nubes y aterrizó en una nube ¡justo como lo había
imaginado! Pero se aburrió de la nube y quiso bajar. La nube empezó a bajar lentamente. - ¡Más rápido! – pensó
Samuel Y la nube bajó como un rayo de luz.
Al caer Samuel rebotó y cayó en una cama muy cómoda. ¡Justo como lo imaginó! De repente, bajó de la cama
y… ¡la cama desapareció! Samuel miró a su alrededor y miró a la maestra Patricia pasar. - ¡¿Maestra Patricia?!
– exclamó Samuel - ¡Hola! – dijo la maestra Patricia con tono amable - Ho-ho-ho-la – tartamudeó Samuel - Solo
quería recordarte que tienes que hacer la práctica de Matemática – dijo la maestra Patricia. - Está bien. Lo
intentaré cuando pueda salir de aquí. – dijo Samuel por fin en tono normal.
Samuel miró a su alrededor, buscando una salida. Pero lo único que veía eran todas sus cosas favoritas,
mezcladas con otras cosas lindas y feas. Miró números gigantes y problemas de matemática caminando con
sus juegos de mesa.
Unos mapas de Costa Rica, estaban jugando video juegos y bromeando. ¡Era tan loco! Después vio las muñecas
de su hermana bailando y jugando en una fiesta de cumpleaños. Los cuadernos de la escuela volaban abiertos
haciendo competencias entre las nubes y al final volaron hacia el crepúsculo. Hacia el otro lado, había un reloj
que marcaba las siete de la mañana, unos peluches en pijamas estaban listos para dormir y se lavaban los
dientes.
Samuel estaba muy confundido, había visto un crepúsculo en la mañana, los muñecos dormían en vez de
despertar y todo era muy confuso. No podía encontrar la salida. A lo largo de un camino, Samuel vio un zorro
en dos patas y caminó hacia él. El Zorro lo saludó desde lejos, se puso de nuevo en cuatro patas y corrió
velozmente hacia Samuel.
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Al acercarse, el zorro se volvió a parar en sus dos patas traseras y dijo: - Hola, me llamo Sebastián, me
puedes llamar Sebas. ¡Bienvenido a tu mente Samuel!- dijo. - ¡¿Qué?! – exclamó Samuel, aún más confundido
- ¡¿Cómo puede ser esta mi mente?! ¡Es un desastre! - Exactamente – dijo Sebastián – Ahora podrás conocer
un poco más sobre como piensas.
Yo te voy a explicar. - Gracias, pero necesito que me lleves a la salida, en el camino me explicas. Mi maestra
Patricia está esperando a que termine la práctica, y si no la termino me castigarán como siempre. Me cuesta
mucho concentrarme. - ¡Es justo lo que te voy a contar! – dijo Sebas – ya lo entenderás… ¿Viste todos las cosas
que hay en tu mente?
En la mente de otros niños, las cosas son un poco más ordenadas. Los juegos de mesa, se acomodan con
sus respectivas fichas, los cuadernos se ponen en sus mesas y no vuelan, el crepúsculo es al atardecer y los
peluches se sientan en la cama a esperar que llegue la noche para dormir con su niño. - ¡Con razón! – dijo
Samuel – y recordó tooooodas aquellas veces que llevaba los trabajos sin terminar a su casa, con una gran nota
de la maestra Patricia: FAVOR TERMINAR EN CASA. Tienes una maravillosa mente – dijo Sebas - llena de magia y cosas maravillosas, pero tienes que aprender
a controlarla. Yo te enseñaré: piensa en algo que quieras mucho. - Bueno… ehhh…¡ah ya! ¡lo tengo! Quiero
poder entrar y salir de aquí cuando yo quiera sin quedar atrapado. Y así podría terminar las cosas de la escuela
cuando tengo que hacerlo y divertirme en mi tiempo libre aquí.
También quiero que siempre estés aquí en mi mente. - Samuel, no puedo estar siempre aquí, soy un zorro
viajero. Voy por la mente de todos los niños, especialmente en aquellos que tienen magia en su mente como tú.
Nos veremos algunas veces y te iré enseñando poco a poco a controlar esta magia.
Lo importante que quiero que aprendas hoy es que tienes el poder de controlar tu magia y que no dejes que
la magia te controle. Una puerta mágica apareció en medio del camino detrás de Samuel. Samuel la miró, se
despidió del zorro Sebas y caminó hacia la puerta.
Cerró sus ojos y al abrirlos, estaba en su clase. Sintió una mano que le tocaba el hombro y al verlo era su
mejor amigo Tomás. - ¿Estás bien Samy? Apúrate todavía hay tiempo de terminar la práctica antes de salir al
recreo. - ¡Samuel! – dijo la maestra Patricia - ¿Cuántas has terminado? - Ehhhh…- dijo Samuel – ¡ya voy! ¡ya
casi termino! Samuel terminó tan rápido, como nunca. La maestra estaba sorprendida. Y en el recreo volvió a
abrir la puerta de su mente. Y esta vez entró con Tomás.
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LOS AMIGOS DE LA VIDA
Había una vez un niño que era millonario, su casa era la más grande del vecindario y su padres lo iban a dejar
a la escuela en una gran limosina tenia los mejores útiles todos eran de marcas muy famosas. El niño era
muy egoísta con sus compañeros de clase nunca le prestaba nada a nadie, los insultaba con frecuencias y se
burlaba porque eran pobres.
Un día sus compañeros ya cansados de sus constantes maltratos, lo empujaron y le dijeron cosas como las
que él les decía a los que molestaba; y al fin él sentía lo mismo que los pobres y sintió que su corazón ya no
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estaba y sentía como nacía uno nuevo. El niño no les hizo más daño se hicieron amigos y crecieron juntos y
felices. Al pasar de los años todos tomaron diferentes caminos Un día en la universidad se encontraron con el
millonario, pero no era presumidos como era de niño, todos eran grandes amigos.
Al crecer los pobres encontraron buenos trabajos y se volvieron millonarios, al pasar de los años se reencontraron
y decidieron juntarse para ayudar al prójimo, iniciaron con personas alcohólicas, pero también combatían contra
las drogas iban de país en país, combatían y combatían hicieron una fiesta con sus hijos y familia para celebrar
su felicidad y saben que viene el final de todo. Y vivieron felices para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: José Julián García Degado
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LA GRAN AVENTURA
Había una vez una familia cuyos padres trabajaban, pero no se esforzaban. Entonces un día vino su jefe y los
despidió.
Ellos tenían dos hijos Carlos y Mariana. Ellos iban a la escuela y eran buenos estudiantes, pero cuando se
enteraron empezaron a portarse mal y a hacer desorden, entonces un día el director García vino y les pregunto
qué ¿Qué les pasaba?, pero dijeron que su perro se murió, pero eso era mentira.
Pero se iban a arrepentir. 2030: ya habían inventado la máquina del tiempo. Carlos y Mariana vivían en los
basureros, comían poco y no tenían hogar, ellos recapacitaban de porqué habían mentido ese día. Pero Mariana
dijo ¡y si conseguimos una máquina del tiempo¡ Pero Carlos y Mariana se preguntaban cómo?, pero Carlos
había visto que un antiguo amigo de la escuela se convirtió en un famoso millonario.
Entonces fueron donde vivía el viejo amigo y le dijeron toda la historia, entonces preguntó para que la ocupaban,
ellos no querían decir nada. Pero no querían volver a mentir, entonces le dijeron para qué y dijo de ¡ninguna
manera ¡Y Carlos y Mariana se pusieron muy tristes, pero de todos modos agradecieron por su tiempo.
Pero el amigo luego se arrepintió y dijo debo ayudarlos y se fue y les dijo ¡voy a ayudarlos! Y Carlos y Mariana
lloraban de alegría. Cuando Carlos y Mariana entraron en la máquina del tiempo, el amigo les dijo que podían
aparecer en cualquier parte del mundo. Carlos y Mariana se sorprendieron porque estaban asustados, si
aparecían encima de un volcán, pero que tenían que perder, una vida sin riesgos no es una vida, entonces
armados de valor se montaron en la máquina del tiempo y la pusieron en marcha.
Era como un remolino Carlos y Mariana veían dinosaurios, gente con jet packs y al final aparecieron en…
África, estaban en medio de un montón de flora y fauna y gente, pero ellos tenían que ir a Costa Rica, el amigo
les había dado diez millones de colones para comida o viajes, entonces tuvieron que hacer un montón de viajes,
pero en Canadá solo les alcanzaba para un carro eléctrico, entonces lo compraron, tuvieron que enfrentar
tormentas de nieve y alces.
Luego llegaron a Estados Unidos les había sobrado trescientos dólares, entonces los gastaban en comida,
cuando llegaron a la frontera de los Estados de Unidos no los querían dejar pasar porque se parecían a unos
criminales, pero al final los dejaron pasar a México pero era un lugar muy bonito, entonces decidieron que
trescientos dólares era mucho dinero, entonces se quedaron unos días, pero cuando ya se iban no tenían más
dinero. Entonces no sabían qué hacer, entonces se vieron ella y él y pensaron una vida sin riesgos nos es un
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vida, entonces se acordaron que ellos conocían a un policía en aquellos tiempos, entonces fueron a visitarlo
y pedirle dos uniformes y el policía estaba muy confundido por lo que había pasado, pero aun así les dió dos
uniformes, entonces les dijeron a los guardas de la frontera que se tomaran un descanso, entonces cuando se
fueron los guardas ellos fueron a Nicaragua con una patrulla y luego a Costa Rica en Costa Rica tomaron un
bus que llevaba a Heredia, entonces duraron como dos horas en llegar porque estaban en Guanacaste faltaban
tres minutos para clases, entonces ellos corrieron hacia la escuela de ellos en el pasado y se encontraron a
ellos mismos pequeños y les dijeron por lo que más quieran No le mientan al director, por favor, luego sonó la
campana y los grandes veían por la ventana para ver si mentían, cuando llego el director se pusieron felices,
porque había pasado algo, que no había pasado en el pasado, entonces todo el esfuerzo no fue en vano. FIN
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GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL PAJARITO
Un día por la mañana estábamos en clases, de repente se escucho un gran golpe en la ventana, todos nos
asustamos porque no sabíamos que había pasado, así que salimos para ver qué había ocurrido, entonces
vimos un pajarito en el suelo, su compañero lo llamaba desde una rama cercana.
El profesor levanto el pajarito que estaba en el suelo y le soplo en la cara para tratar de revivirlo pues aun
estaba vivo, lego él lo coloco en el borde de una pila, pero el pajarito aun no volaba. El profesor decidió dejarlo
solo para ver si reaccionaba pero no lo logro.
Nosotros fuimos a buscar lombrices para darle de comer, pero no encontramos, por lo que lo tomamos con
las manos, le soplamos viento en la cara y lo lanzamos al aire y el pajarito voló. El pajarito nos dijo gracias
cantando en una rama y nosotros muy felices le dijimos adiós con nuestras manos. Luego fuimos y le contamos
al profesor lo que había ocurrido. Al final todos decidimos pegar fotos de pájaros más grandes en las ventanas
de la escuela para que otros pajaritos no se volvieran a golpear.
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TRES TORTUGUITAS FELICES
Un día en la playa de Guanacaste, una mamá tortuga dejó sus huevos en la arena. El día siguiente la mamá se
fue al mar y nacieron tres tortuguitas llorando, buscando a su mamá. Cuando se hizo de noche las tortuguitas
solitas durmieron. Cuando se hizo de día, amanecieron a la par de su mamá, tan felices estaban que lloraron
por estar con su mamá. No se separaron más, donde iba su mamá ellas también muy felices.
Ellas se llamaban Luci, Sofi y Vanesa y su mamá Lili. Pero un día se escapó Luci, su mamá muy triste la buscó
con sus hijas, no se rindieron hasta encontrarla. La mamá y sus hijas bajo el sol, arena y agua no se rindieron
hasta que la menor o sea Vanesa vio una patita. Era Luci la mamá y las tortuguitas la abrazaban muy fuerte.
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Para festejar fueron a nadar toda la noche, cuando las tortuguitas se cansaron se fueron a dormir. Desde
entonces las tres iban delante de la mamá. Se fueron debajo de una palmera para descansar. Un humano les
dio agua limpia y las lavó porque estaban llenas de tierra. Después las devolvió a la playa, desde ese día el
hombre llamado Bob iba a visitar todos los días. Las tortugas muy felices.
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EL DRAGÓN LEÓN ENCUENTRA A SU FAMILIA
Había una vez un dragón león llamado Felipe, su cuerpo era de dragón, dos patas de dragón, la cabeza, la cola
y las otras dos patas eran de león.
Felipe despertó y se dio cuenta que estaba en el Monte Everest, estaba solo, tenía frío. Felipe dijo: Porqué estoy
aquí? Debería estar en Africa con mi familia y amigos. Caminó y caminó, de repente encontró un zoológico,
corrió hasta llegar ahí, habían muchos animales y también personas.
El dragón león entró por accidente a una jaula y un guarda cerró la puerta, Felipe gritaba pero nadie lo escuchaba
porque tenía voz de león y las personas pensaban que era un león. Cinco niños fueron a la jaula y vieron
al dragó león, cómo te llamas? Le preguntaron, me llamo Felipe y ustedes? Somos Melisa, Brandon, Diego
yJeremy. Los niños abrieron la jaula y Felipe salió, le preguntaron por qué estaba ahí ya que en ese lugar no
hay dragone leones, solo en Africa.
Felipe le explicó a los niños que en Africa las personas tiran basura en la playa y en los ríos, también el humo
de los cigarrillos de los cazadores contamina todo, debido a la contaminación se produjo un huracán, también
había glaciares y como era pequeño me montaron en un glaciar y con el huracán llegué aquí. Los niños dijeron:
nosotros sabemos dónde está Africa y te podemos llevar.
Muy bien dijo Felipe suban a mi espalda y ustedes me guían. Cuando llegaron no había nadie, solo tenían
mucho frío, navegaron por un río, había un glaciar enorme y sobre el estaban todos los dragones leones pero
no podían romper el glaciar. Los niños dijeron: hagamos una huelga para que los cazadores no fumen y para
que las personas no tiren basura. Hicieron la huelga y los cazadores ayudaron al dragón león y a los cinco niños,
sacaron basura de los ríos y de la playa. Vino el sol y se derritió el glaciar, toda la familia se reunió, hicieron
una fiesta.
Después de la fiesta llevaron a los niños al zoológico y los padres se pusieron muy felices. Los niños le contaron
su aventura, no les creyeron pero de repente salió el dragón león y entonces si les creyeron. Felipe les contó
de la ayuda que les dieron los niños. Felipe se fue y un papá dijo que haría una fiesta en su casa. Al finalizar
la fiesta vieron un álbum de muchas familias de dragones leones, todos estaban felices y vivieron felices para
siempre.
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LA FAMILIA SUAZO UNA FAMILIA REAL
La familia Suazo una familia real Había una vez una familia llamada Suazo era una familia muy cariñosa
amable y respetuosa en la familia había dos niños uno de los niños se llamaba Quicoro tenía 10 años y también
había una niña llamada Juanita.
En la familia Suazo también viven dos adultos llamados Paco y Flora. A Quicoro y Juanita les gusta ir donde
sus abuelos doña Florinda y don Perencejo porque ahí está su prima Modorra, una vez que ellos están
donde sus abuelos, se ponen las botas y empiezan a jugar con su prima en el barrial por mientras sus padres
toman el té con los abuelos.
Después de tomar el té ya se tienen que despedir porque el día siguiente tienen que ir al cine. Y… llegó el nuevo
día, Juanita fue la que despertó a todos diciendo _¡hoy tenemos que ir al cine! En la familia Suazo todos se
despertaron se bañaron desayunaron. Pasaron el día contentos y cuando ya todos terminaron de hacer sus
cosas partieron camino al cine.
Cuando llegaron primero compraron las palomitas; después los frescos y después llegó el momento de escoger
la película, vieron y compararon, al final escogieron la película Intensamente. Cuando entraron nadie paraba
de reír. Cando terminó la película eran las diez de la noche.
En el carro Juanita y Quicoro se durmieron. Cuando llegaron los niños se despertaron a Quicoro le gusta que
su hermana duerma con sus padres Paco y Flora porque si su hermana duerme con sus papás, él se puede
pasar a dormir al cuarto de su hermana porque para él es el mejor cuarto de la casa. ¡Qué lindo es tener una
familia como esta!
Ya amaneció Quicoro y Juanita tienen que ir a la escuela a jugar con sus amigos, su abuela Florinda los va a
dejar. Una vez que llegan a la escuela entran a sus aulas con sus compañeros en los recreos Quicoro juega
bola y Juanita come la merienda con sus amigas una vez que termina la escuela su papá Paco los va a recoger
llegan a la casa, se cambian la ropa y van a jugar al trampolín que tienen atrás de la casa. Los viernes son días
excelentes la familia pasa más unida que nunca, mamá no tiene que trabajar los sábados y puede descansar
y jugar.
Los sábados Quicoro debe ir a jugar bola, su abuelo don Perencejo lo lleva Quicoro está muy emocionado. Es
su sueño hecho realidad y muy pronto le van a dar su uniforme oficial. Por la noche del viernes Quicoro estuvo
muy ansioso, su mamá le dijo que debe tener paciencia y respirar. Cuando estaba respirando, se dio cuenta
que Juanita no estaba en su cama entonces aprovechó y se pasó a dormir al cuarto de su hermana. Hoy es
sábado al fin y ya amaneció para la familia Suazo.
Quicoro ya quiere que le den su uniforme. Cuando llegó al entrenamiento no aguantaba la felicidad, jugó como
un campeón e hizo un gooool. Su abuelo lo felicitó, luego le pidió que lo acompañara al súper mercado, como
niño obediente fue y le ayudó a cargar las bolsas, con tanta ayuda se ganó un refresco.
De regreso a casa toda la familia esperaba al niño para almorzar, esta familia siempre hace oración antes de
comer y van a todos los lugares juntos, les gusta mucho compartir en juntos. Hoy es un día espacial, los niños
salieron a vacaciones, el papá les tiene una sorpresa, los va a llevar a un hotel una noche… Que alegría una
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nueva aventura, ya en el hotel los niños se dieron un chapuzón y jugaron con sus padres, por la noche Quicoro
durmió en un sofá cama, era tan lindo estar ahí los atendían de maravilla. Solo había algo que los niños
extrañaban, su perrito Spot, que había quedado en casa.
Al día siguiente Quicoro llevó su perro a dar un paseo y como andaba unas monedas se compró un helado y le
trajo uno a su hermana, porque ellos todo lo comparten eso les han enseñado sus padres. La familia Suazo es
una familia estupenda, cariñosa, única, espectacular yo lo digo porque yo lo se fin.
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MI DÍA EXTRAÑO
Había una vez un niño que se llamaba Mitch en un mundo mágico que todo era normal por ejemplo los gatos
dicen wuau y pio pio, los perros dicen miau y quiquiriquí, los monstruos eran mascotas de las mascotas, los
elefantes volaban y los pájaros caminaban.
Pero, un día fue algo muy loco lo que me pasó, yo escalaba la montaña y de pronto me encontré un huevo
cuando lo toqué se convirtió en un monstruo, pero no era uno cualquiera tenía ojos verdes como una hoja y su
cuerpo era negro como el carbón me daban escalofríos porque sabía que tenía que luchar contra él. Se iba a
librar una batalla, pero recordé que a los monstruos les encantaba el puré de zanahoria con limón, gracias a mi
mamá, yo andaba un poco, se lo dí y seguí mi camino.
Poco después descubrí que se me había caído un diente al suelo, cuando lo recogí ví a unos duendes que me
decían: - ¡Hola! Somos los duendes de los dientes y queremos tu diente a cambio de una esmeralda. Yo les
dije:¡Ok claro! Entonces se llevaron el diente, pero sin dar mucha importancia seguí mi camino.
Luego vi a un pobre mono que estaba siendo atrapado por unos tiburones payasos de colores rojos con morado,
entonces dije: - ¡Que hacen!, ¿Saben, que quieren a cambio? El tiburón payaso dijo: Quiero una esmeralda. Yo
le dije: toma es la única que tengo Ellos lo soltaron y retomé el camino con el monito.
Llegamos al otro lado de la montaña y vi el mar y habían ballenas con tutú y peces con cara de hámster y otro de
loro, es muy extraño. Luego el mono me dijo: - Aquí me quedó y ahí se quedó. Cuando regresaba me encontré
a una hormiga con cara de un pez, ella me dijo: ¡Hola! ¿Qué tal? Yo con cara sorprendida la seguí. Cuando
veo a muchas hormigas con caras de todos los animales, por ejemplo: vacas, caballos, ovejas y muchas más.
Retomé mi camino hasta que vi unos caballos del tamaño de un perro, no me importó y me monté en él, pero
había otro problema, no sabía cómo manejarlo, oohhhh noo………… Pero al final me pude bajar y seguí mi
camino. De repente salió un grandísimo gato y me perseguía y me perseguía al final me alcanzó, yo sentía que
me temblaban hasta las piernas, a pesar del susto, lo que quería era que yo lo acariciara y me llevé al gato
también.
De nuevo me puse en marcha y caminé y caminé y caminé hasta que por fin vi mi casa. En ese momento
estaba muy feliz entonces me fui corriendo y cuando llegué mi mamá estaba esperándome y, ella claro, aceptó
al hermoso gatito que yo traía y así termina un muy extraño día.
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PEDRO Y SUS FIELES AMIGOS
Había una vez un señor llamado Pedro, pero de cariño en el barrio le decían “Pedrito” a pesar de que era un
señor serio, amargado y frio, sus vecinos lo apreciaban, pues sabían que en el fondo tenía un corazón noble.
A don Pedrito no le gustaba mucho la gente, ni le agradaban los animales, pues por algo se explicaba la soledad
en su hogar, su frialdad; no permitía que las personas duraran mucho a su lado, hasta que un día a su puerta
llego una noble y amable perrita, se veía como si fuera apenas de una semana, la perrita se instaló en el jardín
de don Pedrito, cuando don Pedrito la vio de inmediato la corrió, le grito y le tiro agua.
Pero nada, la perrita no se iba, hasta que don Pedrito se cansó y la dejo quedarse, hasta que un día Pedrito
con su ceño fruncido le dice, “Ey ppss, ppss” ven toma; le dio una taza con agua seguido de una caricia; y le
dice te llamare “Negrita”. Negrita movía la cola en agradecimiento a don Pedrito.
Don Pedrito se va para adentro de su casa y sale con otra taza, esta vez con comida para Negrita y le dice”
come porque te vez un poco baja de peso y necesitas fuerzas”. Negrita lo miro fijamente a los ojos y comenzó
a comer, pero en el primer bocado “Negrita”,” Plum “se fue de cabeza en la taza de comida de lo delgada que
estaba, de pronto vimos a don Pedrito soltar una carcajada como hace mucho no lo hacía y le dice “Oye Negrita
deberás estabas muy mal”.
Pasaron los días cuando vimos a don Pedrito con Negrita atada a una correa, para nuestra grata sorpresa,
la llevaba al parque; asombrados le fuimos a preguntar ¿de quién era o si se la cuidaba a alguien? Para
sorprendernos más nos dice, con un tono alegre es mía, yo la adopte… a lo que le respondimos –“Vaya increíble
noticia don Pedrito, así no pasa los días tan solo” y el sonrió y siguió su camino con Negrita.
Al cabo de una semana para sorpresa de don Pedrito aparece otra perrita en su jardín, sin pensarlo la dejo pasar
a su casa junto con Negrita… y a esta la llamo “Blanquita” ya no era una sino dos perritas “Negrita y Blanquita”
las que le cambiaron la vida.
Don Pedrito sonreía y jugaba con ellas, él era más amable. Se puede decir que las dos pequeñas perritas
le cambiaron positivamente la actitud tan gruñona a don Pedrito, dos pequeños animalitos a los cuales él no
quería en un principio, ahora eran inseparables los tres.
Días después don Pedrito sale al parque con Negrita y Blanquita. En su maletín siempre cargaba 3 bolsas de
alimento y tres de agua. De camino al parque se encontró a un perrito negro con manchas color café, con ojos
tristes, con sed y hambre mucha hambre, se le quedo mirando y le conmovió tanto el corazón que le cedió una
bolsa de alimento y agua. Y ellos siguieron su rumbo al parque… Todos los días antes del mediodía don pedrito
pasaba dejándole una bolsa con alimento y otra con agua a “Bruno” al cual hasta una caja le hizo para que no
se mojara, día con día se repetía la historia, hasta que don Pedrito no pudo más y salió con Negrita y Blanquita
y por supuesto una correa extra, sin imaginar que traería consigo a “Bruno” también a su hogar.
Un día lluvioso y tormentoso don Pedro tenía que salir a comprar alimento a sus perros, tomo su abrigo,
bufanda y sombrero y salió a la tienda más cercana para comprarles el alimento, mientras iba de camino se
tropezó y cayó en un hueco, nada le paso, más adelante volvió a caer en un charco lleno de lodo, volvió a su
casa, les dio alimento y tomo un baño, sin embargo su salud se empeoro un poco, tenía fiebre y tos por lo que
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debió ir al hospital . Después de tres horas llego a su casa, pero la salud de don Pedrito no había mejorado así
que al día siguiente tuvo que regresar al hospital, ya en el hospital el doctor le dice que lo debe de internar…
Sus fieles amigos lo extrañaban y pasaron días llorando por su amo.
Al cabo de dos semanas la tormenta para don Pedrito y sus mascotas había terminado… pues su amo regreso
a su casa más sano y contento que nunca… sus vecinos que habían estado preocupados por la salud de don
Pedrito lo fueron a visitar a su hogar, él les comenta que ya está muy bien de salud, y añade esto se los debo
a mis mascotas que son mis amigos fieles, con ellos estos últimos meses han sido maravillosos. Don Pedrito
les cuenta a sus vecinos como, Negrita, Blanquita y Bruno le habían cambiado la vida y lo agradecido que esta
con Dios y la vida.
Al terminar la reunión con sus vecinos don Pedrito se va a ver a sus mascotas que estaban acostadas en su
cama y como era una noche fría él se acurruco con ellos… Con sus amigos fieles. Y colorín colorado este
cuento ha acabado!!!
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EL GRILLITO VIOLINISTA
Había una gran mata de chayotes, que tenía una señora en el patio de la casa, pero ahí vivían gran cantidad y
variedad de grillitos. Cada familia tenía su casita hecha de las hojas de chayote y otras más, eran casitas muy
bien hechas.
Todos los grillos, que ahí vivían se llevaban muy bien, eran bastantes unidos, se ayudaban unos a otros en lo
que fuera. Casualmente entre los tantos grillos estaba uno bastante mayor que cuando era muy joven tocaba
violín, en la orquestas del Teatro Nacional de la ciudad.
Este anciano grillo por las mañanas después de desayunar abría su ventana y se sentaba cerca de ella para
tocar su amado violín, realmente las melodías se escuchaban muy bien, todos disfrutaban de aquellas dulces
melodías, que don Chepito les ofrecía a todos los residentes de la mata de chayotes. Pero una mañana, la
ventana no se abría, ya eran las días de la mañana y la ventana seguía cerrada.
Una vecina le preocupaba que ya eran las cuatro de la tarde y no se escuchaba nada en la casa de don Chepito.
Entonces se fue donde otra vecina, para comentar que sería de don Chepito, ya era muy tarde y no se veía ni
se escuchaba, la vecina comento, será que salió.
Ahh no porque don Chepito, siempre me dice cuando sale; que extraño dijo la otra vecina. Bueno creo que es
mejor que nos acerquemos a su casa y lo llamemos para ver si está bien, dijo su vecina Ofelia. Entonces las
dos fueron y tocaron la puerta llamaban don Chepito, don Chepito… tocaban y tocaban y don Chepito no les
respondía, pero se dieron cuenta que la puerta estaba arrimada, con mucho cuidado la fueron abriendo, don
Chepito, don Chepito, ¿dónde está? pero tampoco respondía.
Entonces se asomaron a su dormitorio y ahí estaba acostado en su camita, pero don Chepito que tiene que le
ha pasado, se le acercaron. El pobre grillito estaba enfermo tenía mucha fiebre y le dolía todo su cuerpito, hay
vecinas gracias por venir, yo no puedo ni levantarme, ¡ayúdenme por favor! -claro don Chepito, de inmediato le
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traeremos un doctor.
Así lo hizo Doña Ofelia, se fue a llamar al doctor que vino de inmediato a ver a don Chepito; déjeme examinarlo
pues si está usted con gran fiebre vamos a ver si traigo unas pastillas y un jarabe en mi maletín, a ver, a ver…
Sí, sí aquí las tengo, tómese una pastilla y una cucharadita del jarabe, y tiene que cuidarse mucho. Entonces,
sus vecinas le dijeron don Chepito no se preocupe nosotras lo cuidaremos.
Al rato le llevaron una rica sopita y una atolito que de inmediato se lo tomó, pues a pesar de estar con fiebre
tenía mucha hambre. Don Chepito estuvo varios días enfermito, pero gracias a los cuidados de las vecinas
se recuperó pronto. Una mañana se volvió abrir la ventana y de nuevo se escuchaban las bellas y agradables
melodías de don Chepito.
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CINCO REGALOS MÀGICOS
Esta es la historia de un niño llamado Daniel . . . Un niño que la vida golpeó, pero nadie logró derribarlo. A Daniel
la vida le cambia un día estando en la escuela, jugando con sus amigos, él se desmayó y despertó en el hospital.
Después de tantos análisis Daniel fue diagnosticado con una grave enfermedad, su animo sufrió un bajonazo,
se sentía más solo que nunca, su vida pasó de asistir a la escuela toda la semana a estar internado en un
hospital, cambió sus cuadernos por medicamentos y dejó su amado futbol, y la compañía de sus amigos por
estar rodeado de enfermeras y doctores.
Un día de tantos en el hospital le pidió a sus padres que le llevaran a la playa, quería esta solo, aún más solo
de lo que ya se sentía. . . Sentado a la orilla del mar entre lágrimas y susurros miró al cielo y decía --¿Por qué
me pasa esto a mí?-- Le decía al cielo que quería volar para lograr olvidar lo que estaba pasando.
Quería vivir bajo el mar y entre tanta agua dejar atrás su soledad. Y de pronto, una luz le ilumina su mirada
y una voz se dirigió a él para hacerle ver la importante misión que tenía él en este mundo, y el por qué esa le
fue dada a él.
Él era el elegido, el único capaz de salir adelante, el único campeón por el cual su familia se sentiría orgullosa.
Esa voz serena le hizo saber que no tenía que volar, el podía tener la capacidad aún de poner sus pies sobre la
tierra, sentir el paso y tocar la arena y saber que estaba vivo.
No tenía que vivir en el mar para sentir la grandeza de lo que le rodea. No tenía que olvidar su problema, mas
solo tenía que enfrentarlo con valentía. Esa voz le dijo a Daniel que cuando venimos al mundo recibimos cinco
mágicos regalos que vienen del cielo.
El primer regalo, son sus ojos que aprecian la belleza de los mares, del cielo y la naturaleza. El segundo regalo,
son sus manos que siempre acarician, y se aferran a la vida cada día con más fuerza.
El tercer regalo, son sus oídos que le permiten escuchar el canto de las aves y la voz de sus padres diciendo
--¡Tú puedes salir adelante!-- El cuarto regalo, son los pies que no se cansan de caminar, que siguen logrando
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llegar adonde quiera, y el quinto regalo es mas mágico y especial, la boca, la que regala una sonrisa aún
cuanto más duras puedan ser las pruebas en la vida. Pero su boca no está solo para sonreír, su boca tiene un
propósito más grande, su boca y la de todos está para agradecer.
Este último regalo Daniel lo acogió y supo decir gracias. Gracias a la vida por tenerme vivo, gracias al cielo por
regalarte cada día como si fuera el último.
Gracias dio Daniel a la vida por hacerle ver que ella empieza donde a veces pensamos que termina, y después
de mucho tiempo de tratamientos y duras pruebas Daniel tuvo, tiene y tendrá cinco mágicos regalos para
enfrentar la vida con valor y optimismo.
AUTOR DEL CUENTO: Juliana Claudeth González Núñez
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LOS YIGUIROS DEL CAFETAL
Había una vez en un bosque de Coto Brus una comunidad de aves donde vivía la Yigüirra Parda y el Yigüirro
Cantor y resulta que los dos se enamoraron, entonces cuando comenzaron las primeras lluvias del invierno y
los cafetales empiezan a florecer decidieron casarse, consiguieron una gran racima de bananos e hicieron una
gran fiesta.
Luego los recién casados se fueron a vivir al cafetal de don Miguel, donde con mucho esfuerzo los dos
construyeron su nidito de amor y cuidaban de dos hermosos huevitos. Un día de hecho pasaron un gran susto,
cuando el gato de don Miguel se subió a la mata de café donde estaba el nido y de no ser por los grandes
picotazos que los yigüirros le dieron al gato, éste hubiera terminado comiéndose los huevitos.
Pero con el pasar de los días al final los polluelos pudieron nacer y Yigüirra Parda y el Yigüirro Cantor se
pusieron muy felices, los dos trabajaban muy duro para cuidar a sus polluelos y conseguir comida. Sus hijos se
llamaban Yigüirro Pinto y Yigüirra Bello Canto.
Otro día se llevaron un gran susto, cuando en la mañana vieron volando muy bajo a la Tijerilla Asesina, a la
cual le encantaba comer polluelos, entonces los padres volaron con todas sus fuerzas y atacaron a punta de
picotazos a la Tijerilla Asesina que no tuvo más remedio que alejarse.
Al pasar varios días los padres pensaron que ya era hora de que sus hijos aprendieran a volar y llevaron a sus
hijos a una rama en lo alto de un gran árbol de níspero, donde fueron lanzados pero el Yigüirro Pinto se quebró
una pata y quedo renco para siempre.
El sueño del Yigüirro Pinto era llegar a ser un gran futbolista, pero ¿Cómo podría llegar a serlo si su patita no
servía?, por su parte la Yigüirra Bello Canto quería llegar a ser una cantante famosa, así que los dos decidieron
irse para San José a probar suerte; entonces un día de buena mañana salieron hacía el norte, volaron toda
la mañana hasta que llegaron muy cansados al Río Térraba y entonces como casi no tenían fuerzas pasaron
volando muy cerca del agua, cuando de pronto el Lagarto Juancho saltó con su enorme hocico lleno de afilados
dientes y por poco fueron devorados por el enorme animal.
Al día siguiente tuvieron que pasar por un lugar llamado Buenos Aires, pero de buenos aires no tenía nada,
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porque ahí sembraban mucha piña y pasaban echando muchos venenos, por lo que el aire estaba contaminado
y ellos se sintieron muy mal, estaban muy mareados y casi no podían volar, por dicha encontraron una casa con
una gran pila llena de agua limpia y un gran árbol con unos mangos deliciosos, así que después de descansar
siguieron su camino.
Al día siguiente tuvieron que volar por el Cerro de la Muerte y casi se mueren de frío, de no ser porque se
encontraron un hueco en un árbol que era un nido de pájaros carpinteros que estaba abandonado, donde por
dicha pudieron pasar la noche.
Así pasaron los días de viaje entre aventuras y peligros, hasta que llegaron por fin a San José, y da la casualidad
que en ese lugar había un circo, entonces la Yigüirra Bello Canto fue junto con su hermano a ver si conseguía
trabajo, y todos los que estaban ahí quedaron encantados con el canto tan bonito, con lo cual logró ser contratada
inmediatamente.
La Yigüirra Bello Canto viajó por varias partes del país haciendo su presentación y se convirtió en una cantante
muy famosa y grabó varios discos de sonidos de la naturaleza de Costa Rica; sin embargo su hermano seguía
triste, así que su hermana como ya era muy famosa y tenía dinero, le pagó a la Lechuza Clodomira, que era una
doctora muy famosa y la cual operó a Yigüirro Pinto que quedó como nuevo.
Por fin Yigüirro Pinto podía cumplir su sueño y fue a hacer una prueba y lo contrató un equipo famoso de Costa
Rica y al poco tiempo ya estaba a punto de firmar un contrato para jugar en un equipo europeo.
A pesar de que los dos por fin habían triunfado y logrado superar muchas pruebas, lo cierto es que extrañaban
mucho a sus padres que estaban ya muy viejitos, así que compraron un hermoso nido mansión en un cafetal de
Heredia y se llevaron a vivir a sus padres donde todos vivieron felices para siempre. FIN
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EL GRANJERO Y EL CONEJITO
En una granja vivía un feliz granjero. A él le encantaban las zanahorias, todo lo hacía de ellas: Hacia tartas de
zanahoria, puré de zanahorias y hasta cereales de zanahoria. Un día cuando el granjero llegó fue a cosechar
las zanahorias, no había ninguna zanahoria.
Entonces se preguntó. “¿No habré plantado las zanahorias? O “¿Algún animal las habrá robado? Después
decidió poner una trampa, planto las zanahorias y se fue a dormir. Se despertó lo más rápido posible y fue a los
cultivos. Vio en la trampa a un pobre conejito.
El conejito lo miró con ojos de tristeza, entonces el granjero lo liberó con las zanahorias. Después, se dio cuenta
que el conejito se llevó sus zanahorias. Así que volvió a hacer su trampa y se durmió. Al día siguiente pasó lo
mismo y así por cuatro días.
El granjero solo comía papas que también había cultivado. Entonces un día se levantó y dijo: “Hoy hare un
trato con el conejito.” Y así fue. Cuando atrapó al conejito de nuevo y este le puso ojos de tristeza, los ignoró. El
granjero dijo: “Ok, conejito, hagamos un trato. Tú te quedas con la mitad de las zanahorias y yo con la otra mitad,
¿te parece?” y lo miro a los ojos. “Si me parece que solo comías papas, entonces ACEPTO.” Dijo el conejito. Y
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vivieron felices para siempre los dos compartiendo las zanahorias.
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GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

¿QUÉ HACEN CUANDO NO ESTOY?
Hola, mi nombre es Karina y les voy a contar la historia de lo que hacen mis lápices, borradores y libros cuando
no estoy en la escuela. Siempre en la mañana veo mi cartuchera diferente y desigual, a veces pienso que los
lápices y borradores se levantan, se alistan con elegancia y se van a una fiesta en mi cuaderno de música.
En las noches, sueño que el color rojo ilumina la pista de baile y que verde, amarillo y azul, dibujan un mural de
flores multicolores en las páginas de mi cuaderno. Creo que sueño eso porque me gusta imaginar y pensar en
cosas nuevas que me sirvan para empezar otro cuento nuevo. Bueno, volviendo a la historia que les contaba,
la cuestión es que yo me pregunto qué hacen los lápices cuando no los uso.
Será que se hacen cosquillas para despertar y empiezan a reírse, o simplemente esperan a que termine la
escuela para irse a aquella fiesta de la que les hablaba al inicio. Anoche soñé que los lápices y borradores se
iban de vacaciones a un viaje por un mundo de cuadernos y libros, unas veces se iban al cuaderno de español
para aprender más sobre el idioma, otras veces al de ciencias para experimentar y otras a la torre de papel en
París, Francia, es decir, los curiosos iban a mi cuaderno de francés. Pero resulta que esto también me ha traído
un problema de orden, los libros siempre los pongo de mayor a menor y cuando llego en la mañana, están de
menor a mayor. ¡Es muy extraño!, es como si cobraran vida y se fueran a la fiesta con los lápices, olvidan su
orden y luego se acomodan al revés.
Entonces, puse tres cámaras diminutas para sorprenderlos, una en la parte superior de la tapa de mi cartuchera,
otra en la parte de adentro de mi casillero y otra en la pizarra de mi aula, todo para saber cuál era ese problemita
de desorden que tenía con ellos. Resulta que mi imaginación tenía mucha razón, ¡era cierto!, los lápices cobran
vida y hacen todo lo que imaginé, además los libros también se van a acompañar a sus amigos y al parecer esa
fiesta no es solo en mis cuadernos, sino que es en toda la clase, a la celebración se unen todos los materiales
y libros de mis compañeros y compañeras, todos acompañan a sus amigos en la diversión.
Decidí entonces, llevarme mi cartuchera y mis libros para mi casa y apenas que llegué, entré a mi habitación
y cerré la puerta para poder conversar muy seriamente con ellos. Lo primero que hice fue respirar profundo y
decir: - ¡Hola!, mi nombre es Karina y quiero hablar con ustedes.
Pero nadie me contestó. - Lápices, libros, soy yo Kari, su dueña y quiero hablar con ustedes, no tengan miedo,
soy cariñosa y además me gusta sus colores, su forma de pintar y su forma de ser, todos son divertidos, alegres,
positivos y coloridos.
Entonces, poco a poco, negro, naranja y morado abrieron sus ojitos chiquitos como una hormiga y dijeron: ¡Hola Kari!, perdona si no te contestamos antes, es que teníamos un poco de susto, así que ya que estamos
aquí, cuéntanos, qué nos querías decir?
- Muy bien, les voy a contar que sé que ustedes tienen vida, pero todas las mañanas que voy a la escuela
encuentro mi cartuchera muy desordenada y diferente a como la había dejado y lo mismo pasa con mi casillero
donde todos los libros aparecen al revés; por eso les pido que cuando vayan a su fiesta recuerden la forma en
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que los puse, pueden hacer lo que gusten pero eso sí manteniendo el orden, les dije cariñosamente. Y entonces
negro dijo: - Kari nosotros tenemos corazón para hacerte más feliz, así que te vamos a ayudar. - ¡Oh!, muchas
gracias, al fin pude solucionar eso, me siento tan aliviada, les dije alegremente.
Desde ese momento sigo teniendo muchos sueños de aventuras divertidas y animadas con todos ellos y por
eso decidí escribir cuentos como: El pirata negro, Cinco colores y uno más, Azul y su Teatrino colorido y muchos
cuentos más. Fin.
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EL BOSQUE HERIDO
Un día Pepe salió de paseo con sus padres, cerca del camino observó que estaban quemando una maleza.
Le pregunto a su papá: - ¿Por qué hay gente sin conciencia que daña el ambiente? - Su padre le contestó; Porque no saben el daño que le están ocasionando al ambiente. - Pepe respondió a sus padres: - ¿Por qué no
les explicamos que debemos cuidar el medio ambiente como su fuera nuestra propia vida…? - Ellos dijeron: - Sí
hijo, trataremos de hablar con esas personas.
El incendio quema a árboles como el Sauce, Roble, Pinos y muchas plantas que se caían poco a poco, por la
mano perjudicial del hombre. Pepe observó desde la orilla del camino como algunos animalitos huían del calor.
Pájaros, conejitos, ardillas, morrocoyes, chigüiros, mariposas, todos buscaban refugio, y hasta una culebra se
arrastraba hacia la carretera para salvar su vida.
El bosque herido por el fuego se veía muy triste y solo. A pesar de que llamaron a los bomberos forestales se
quemó una gran parte de él. Fue destruido por el hombre, en vez de cuidarlo para que los arboles protejan el
ambiente y sirvan de nido a las aves y animalitos del bosque.
No había quedado nada en pie, solo uno que otro ratón y unas cucarachitas que aguantaban el fuego escondidas
en las piedras. Ya no habría más nidos para los pájaros, follaje para los animales que buscaban en sus raíces
huir de los rayos del sol, sus ramas verdes y brillantes ya no se extenderían en el abanico verde y colorido del
bosque.
Sólo debajo de una piedrecita, Pepe observo en un rincón del fallecido bosque, cómo se asomó tímidamente
una pequeña hojita verde, componente de una plantita que acababa de nacer, era una semilla de arbolito, que
había quedado latente bajo las piedras, quienes la cuidaron, cobijándole del fuego, se había alimentado de
las aguas subterráneas de la madre tierra, a su lado otras semillitas aun dormían placidas, pero muy pronto
despertarían. No todo se había perdido: la naturaleza empezaba de nuevo su ciclo vital.
Los arbolitos irían despertando poco a poco y se irían creciendo empezando el ciclo de vida. Lo demás lo haría
el sol y el agua. Crecerían hasta llegar a ser tan altos como los que habían sido quemados. Una esperanza
nacía: el bosque volvería a ser lo que antes era un remanso de paz y naturaleza para los animales silvestres.
Un ratoncito asomó su trompa desde una caverna. … Las pequeñas hojitas verdes se alimentarían del sol y del
agua, y todo volvería a ser como antes… El bosque y no estaba herido… Renacía feliz
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MI MUNDO FANTÁSTICO
Hola yo soy… ¡no sé quién soy! Vivo en otro mundo y todo empezó ayer cuando me dormí y desperté en otro
mundo, uno en el que existen palamosomos… Si me preguntan qué son, no podría constestarles, ya que ni yo
sé qué son, pero si los vieras pensarías lo mismo que yo, que son los más hermosos del mundo.
Vivo en una cabaña, no recuerdo cuándo fue que llegué a este mundo ni cómo es que me llamaban en el
planeta Tierra, lo único que sé es que estoy viva y estoy viviendo en un mundo fantástico donde existen todo
tipo de criaturas extrañas como los famosapiens, los ticorásicos o los abelazamios.
Todos muy extraños, pero muy serviciales, bondadosos y súper cariñosos conmigo. Sé que mi mamá estará
preocupada cuando me busque para que me levante a preparar el desayuno antes de irme para la escuela, pero
en este mundo me siento muy bien.
A veces me asustan todos los seres vivientes de este nuevo mundo, pero lo bueno es que aquí nadie me
maltrata ni me grita ni me trata mal. He aprendido a cooperar en diferentes tareas, a respetar a los demás para
que me respeten a mí, a dar y recibir favores, he aprendido a ser feliz aquí.
No es que no quisiera vivir en el planeta Tierra, pero en ocasiones me siento tan mal que quisiera vivir en otro
mundo. Y creo que este es el mundo que soñé.
Aunque no lo crean, los famosapiens son muy parecidos a nosotros los seres humanos, pero estos sí son
realmente ecológicos, nunca tiran la basura y siempre están sembrando árboles; los ticorásicos, por su parte, son
un poco burlones, pero siempre son serviciales y atentos cuando alguien necesita ayuda; y, los abelazamios,
son muy desatentos y distraídos, pero nunca olvidan un favor ni una palabra de motivación.
Este es mi mundo ahora, sé que no es mi mundo y que debería volver al anterior, pero aquí me siento querida
y tomada en cuenta. _ ¡Graciela…! Despierta que tenés que irte para la escuela. _ Ya voy mamá. _ No olvidés
preparar el desayuno, limpiar tu uniforme y, después de la escuela, conseguir algo de dinero para la casa.
Recordá que si no traés nada no tenés que comer ni qué llevar mañana a la escuela. _ Sí, mamá. Y así fue
como mi mundo fantástico volvió a no serlo tanto…
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LA MUDANZA QUE CAMBIÓ MI VIDA
Mi vida era perfecta, tenía muchos amigos, estaba en un fantástico club de matemáticas, hasta que un día mi
vida cambió para siempre. Me llamó Chelsy y les voy a contar la historia de cómo una mudanza pudo cambiar
mi vida, bueno no solo la mía. En un día como cualquiera al despertar bajé para ir a desayunar -¿Qué quieres
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desayunar?- Preguntó mi mamá -Dos huevos fritos-, le contesté sin dudarlo. Después de desayunar me bañé,
me vestí y tomé el autobús para ir a la escuela, ahí me encontré con mi mejor amiga, ella se llama Ellie.
-¿Quieres escuchar música?- le pregunté. -Si- contestó inmediatamente, escuchamos música todo el viaje
hasta llegar a la escuela.
Al llegar a la escuela Ellie y yo entramos en el aula, cuando tocó la campana el profesor nos tenía preparando
un examen sorpresa, una vez terminado, el profesor los calificó los exámenes, él me miró con una cara muy
sospechosa y cuando me entregó el examen para mi sorpresa ¡me saqué un 72! No lo podía creer y cuando
subí al autobús todo iba de mal en peor.
A la mitad del camino una rueda se pinchó tuvimos que esperar una hora para que arreglaran la rueda, el chofer
llamó a nuestros padres por teléfono para que no se preocuparan. Después de que arreglaron la rueda nos
pusimos en marcha, ya estando en casa encontré algo muy curioso.
No había nada, todo estaba vacío fui a mi cuarto y encontré un montón de cajas con mis cosas dentro ¿Qué
estaba pasando?, busqué a mis padres por toda la casa y cuando los encontré les pregunté -¿Qué estaba
pasando? -Perdimos nuestro dinero, tenemos que mudarnos y estar en otra casa para el viernes, por suerte el
abuelo y la abuela ya no viven en su antigua casa y podemos mudarnos allí -Dijo mi madre. -Pero el viernes es
en dos días- Le dije yo -Ve a dormir mañana es tu último día en tu escuela- Dijo mi padre -está bien- Les dije
y fui a dormir.
A la mañana siguiente le dije la noticia a Ellie y se puso muy triste y pasamos todo el resto del día juntas, llegó
el final del día y me tuve que despedirme todos mis amigos. Conducimos toda la noche y al día siguiente
llegamos, era una granja en medio de la nada y a unos 5 km estaba mi nueva escuela y mañana empezaría
mi nueva vida. Cuando desperté y busqué a mis padres en la casa, en el granero hasta que los encontré en
el gallinero recolectando los huevos de las gallinas, les pregunté si podía ayudarlos pero me dijeron que me
vistiera para ir a ver la nueva escuela. Obedecí.
Y por la tarde fuimos a la nueva escuela, me gustó mucho y al día siguiente empezaría a ir a la escuela otra
vez. Al día siguiente mi primera clase era biología y ahí me tocó sentarme al lado de una niña en silla de ruedas,
pensé que era una niña extraña y que me sentiría incómoda cuando me tuviera que sentar a su lado en todas las
clases de biología, entonces decidí no hablarle pero de un pronto a otro escuché: -Hola me llamo Laura ¿Cómo
te llamas?- -Chelsy- Le respondí y desde ese momento me siguió hablando y resultó ser que era una niña muy
interesante, me contó que estaba en silla de ruedas porque cuando era bebé tuvo un accidente de auto y desde
entonces no podía caminar. Le pregunté si quería ser mi amiga. -claro que sí- Me respondió Terminaron las
clases y comencé a creer que mudarme no fue tan malo.
A la mañana siguiente conocí a un niño que era muy malo con todos y le pregunté a Laura ¿Quién era ese niño?
-Se llama Matt- Me dijo Laura -Quiero averiguar porqué es tan malo con todos- -¡No!- Me advirtió Laura -De
acuerdo- le dije yo Un día el autobús se averió tuve que ir caminando a la escuela y tuve que pasar por la casa
de Matt, y cuando pasé por la casa solo se oían gritos. -¡Matt estás castigado ve a tu cuarto!Y se escuchó un golpe muy fuerte que me dio mucha curiosidad y cuando miré por la ventana y vi a la mamá de
Matt con una faja de cuero y la pierna de Matt roja, me asusté y salí corriendo llegué a la escuela y le conté a
Laura -Tenemos que ayudar a Matt- Dijo Laura -Es cierto- Le dije yo -Y si le decimos a la maestra- -Buena ideaFuimos a la clase y le contamos a la maestra y ella dijo que iba a ver si podía hablar con Matt y con su mamá.
Y cuando nos dimos la vuelta para salir Matt estaba en la puerta, ¡Matt escuchó todo! Matt se nos acercó, y
pensamos que nos iba a golpear pero en lugar de eso nos dio un abrazo y nos dijo: -Gracias nos sabía que
hacer o si decir algo pero gracias a ustedes por fin puedo hablar con mi mamá- -De nada- Al día siguiente era
sábado y citaron a Matt y a su mamá. Laura y yo esperamos afuera del aula y cuando la puerta se abrió Matt
y su madre salieron. -Gracias- dijeron Y en ese momento entendí que esa mudanza pudo ser el mejor cambio
de mi vida.

407

AUTOR DEL CUENTO: Keilyn Valeria Leitón Machado
NOMBRE DE LA ESCUELA: Eduardo Peralta Jiménez
NOMBRE DEL DOCENTE: María Auxiliadora Sojo Calvo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Angie Araya Brenes
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA PEQUEÑA HISTORIA DE LA NIÑA SOFIA
Hace un tiempo no muy lejano, en un pequeño pueblo vivía una hermosa niña llamada Sofía, tenía 10 años,
ella era muy amigable y risueña le encantaba correr, jugar, cantar y hacer muchas otras cosas de una niña de
su edad, era realmente alegre y vivaz.
Pero un día Sofía al salir de la escuela se encontró un perrito, era café con algunas manchas blancas, el perrito
al ver a Sofía empezó a jugar con ella, y Sofía se encantó tanto del perrito que corría y corría con él sin fijarse
por donde iba, con tan mala suerte que cayó en un agujero que había al final de la acera, Sofía se golpeó tan
fuerte que no pudo moverse y empezó a llorar desesperadamente, un señor que iba pasando por el lugar corrió
a ayudarla y se dió cuenta que era algo grave, el buen hombre llamó a la mamá de la niña, quien salió en su
carro y rápidamente la llevó para el hospital .
Sofía fue internada y después de muchos exámenes, los doctores le dijeron a su madre que Sofía no podría
volver a caminar.
Cuando ella regresó a casa lo hizo en silla de ruedas, sin embargo estaba muy positiva y con ganas de regresar
a la escuela, al lado de su mamá y su perrito Sofía se sentía feliz. Cuando Sofía regresó a la escuela, todos
empezaron a burlarse de ella, no querían meterla en los juegos y le decían apodos, hasta que un día una niña
de nuevo ingreso llamada Kimberly se acercó a ella y quiso hacer amistad, le contó que tenía un hermano
también discapacitado llamado Daniel, con el paso de los días se hicieron grandes amigas, Kimberly la defendía
de todos .
Un día Kimberly decidió contarle a su mamá del bullying que recibía Sofía de los demás compañeros, fue
por eso que Teresita la mamá de Kimberly se reunió con la directora y la mamá de Sofía y juntas decidieron
empezar a demostrarles a los otros niños que las personas con discapacidad son iguales y que tiene los mismos
derechos, les presentaron otros niños que han ganado hasta medallas de oro en olimpiadas y han viajado a
otros países, con todo esto los compañeros de Sofía se dieron cuenta que estaban haciendo mal que Sofía con
solo aceptar su nueva vida ya era una campeona.
A partir de ese día los compañeros se disculparon con Sofía y le pidieron perdón por el bully6ing que le hacían,
le prometieron cuidarla, apoyarla y quererla, nunca darle la espalda. Después de todo esto en la escuela no
volvió a existir ningún tipo de maltrato y discriminación, todos se respetaban tal y como eran y su escuela era la
más feliz y hermosa de todas. FIN
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UN SUEÑO INCREÍBLE
Una noche de verano mientras el sol se ocultaba en las montañas, como era de costumbre luego de hacer mis
tareas diarias.
Subí a mi cama y me dispuse a descansar, daba vueltas y daba vueltas en mi cama mientras me dormía. Poco
rato después me quedé dormido y sucedió algo extraño, esa noche en mis sueños llamó mucho mi atención
porque en uno de ellos soné con un gran árbol que me hablaba y con una voz en forma de susurro me
decía: -¡Mira aquí estoy, luego de tantos años estoy grande y fuerte .
En mis grandes y frondosas ramas tengo tantas hojas verdes, musgo, helechos, semillas y flores muy
pequeñas. Tengo mucho nido de aves y refugio para muchas especies de animales e insectos. Aún recuerdo
con mucha nostalgia que no hace mucho estaba rodeado de tantos arboles iguales a mí y de muchos
animalitos que vivían por estas tierras tan hermosas.
Hoy me siento triste, ya hasta mi buen amigo el riachuelo que bajaba por estas llanuras regando todo a su paso,
se ha secado y extraño su compañía. En mi fresca y gran sombra ya no descansa el ganado, miro con tristeza
como talan a mi lado los pocos árboles que quedan y en vez de vedes bosques construyen supermercados,
urbanizaciones, pistas, caminos de asfalto y otros. ¡Qué triste me siento! , me dijo aquel árbol llorando, quisiera
que los hombres cuiden de los ríos, las montañas y de los animales para tener un mundo mejor y así vivir en
armonía. Fue tanto mi impresión que desperté y de un solo salto me senté en mi cama y pensé que era solo
un sueño extraño.
Apenas salieron los primeros rayos del sol me tiré de la cama y con mucha prisa corrí hasta donde estaban
mis padres y les comenté aquel sueño que me dejo impresionado con una gran sonrisa en su rostro mi madre
me dijo-Si hijo la naturaleza sin nos habla y todos los día.
Escucha con atención, es tan hermoso el cantar de las aves, el sol con su luz que nos calienta todas las
mañanas, siente la briza fresca en tu cara y la lluvia al caer, como se forma el arcoíris con sus colores radiantes,
sin igual. Solo mira a tu alrededor escucha, te darás cuentas que esa es la voz de la naturaleza, así es que
nos habla la naturaleza. Es por eso que debemos cuidarla, fue tan lindo aquel mensaje que pienso cada día en
tener un mundo mejor.
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LAS AÑORANZAS DE UNA NIÑA
Ocurrió el nacimiento de una niña, en un pequeño pueblo rural enclavado a lo orilla de una hermosa montaña
y verdes valles. Los padres eran de bajos recursos, descendientes de las tribus del lugar; pero luchadores,
visionarios y emprendedores, legado que estada dispuesto a trasmitir a su linda niña.
Ella fue creciendo entre árboles, ríos, animales y demás elementos de la naturaleza que le proporcionaba
salud, alegría, fortaleza y le ayudaba a construir sueños por doquier. Los padres al ver esa princesa de piel
morena, pelo lacio, negro como el carbón, cuerpo espigado, ojos negros, mirada alegre, agilidad impresionante
y su preocupación por investigar y aprender, ¿qué llegará hacer cuando sea adulta? Todos los vecinos la
querían y tenían que ver con ella por su elocuencia y don de gente. A temprana edad la apodaron Pocahontas
por su parecido con un personaje televisivos.
Por su curiosidad aprendió a leer a los cuatro años y más tarde a escribir, luego ingresó al kínder, después a
la escuela con muy buen desempeño.
Cuando se le preguntaba ¿qué quería llegar hacer cuando sea grande? Siempre respondía Obstetra o profesora
de matemáticas; pero volvamos al hogar y a los quehaceres cotidianos de Karolina… ¡Ah bueno es que no les
había dicho el nombre! Pero vea lo que hacía en su cotidianidad para ir formando buenos cimientos para el
futuro.
A ella siempre le guastaba ir a ayudarle a trabajar al papá apenas llegaba de la escuela. El papá que se llamaba
Alberto, tenía por decirlo así una finca pero la verdad era un lote muy grande. Ella acostumbraba a sembrar
cosas con su papa como: plátanos, bananos, pejibayes, limones, naranjas, yuca….Afuera del lote pasaba una
quebradita ahí en veces iban a pescar Guapotes que era el pez que más había en esa quebrada.
Siempre decía el papá “algún día nuestra siembra dará frutos” a Karolina nunca se le olvidaría.
A pesar de todo, Karolina no amaba a nadie más que a su papá. Un día el papá quería remodelar el rancho de
paja que tenía, quería cambiarle la paja por zinc. Ella todos los días cuando llegaba de la escuela le ayudaba
a alcanzarle cosas como: clavos, el martillo y otras cosas. Por fin terminaron el rancho quedó tan lindo de dos
pisos y arriba era un cuarto grande.
El papá le dijo a karolina “Viste, como yo digo, nuestra siembra algún día dará fruto o cosechará” y aquí esta
nuestro rancho terminado. Karolina fue siempre el primer promedio todos los años desde la escuela hasta el
colegio. Estudio obstetricia y trabajo como obstetra. Su padres y sus hermanos la felicitaron y estuvieron
orgullos de ella, pero en sí Karolina descubrió que todo lo que añoraba desde pequeño se le hicieron realidad.
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UN MUNDO DE COLORES
“Los colores nos enseñan a vivir con una sana sonrisa y gran imaginación”. Había una vez un pueblo muy
bonito donde vivía un niño llamado Juan, él vivía lleno de fantasías llenas de colores; pero él era muy pobre, no
tenia lápiz, ni pinceles; siempre se sentaba triste en un bosque a mirar los animales y los ríos.
Un día miro al cielo y dijo: “que lindo color azul, me recuerda lo lindo que es el mar, y que en las noches ilumina
la luna y refleja a hermosura de las estrellas”
Al día siguiente Juan se levanta y mira a la ventana un lindo sol con un amarillo hermoso, le recuerda el girasol
que vio en el patio, sintió alegría; ese día se acordó que su madre cumplía años, y no tenía plata para darle
un regalo. Pensó que lindo sería pintar un dibujo; pero cómo hago (susurró). Juan volvió al bosque a pensar y
cuando iba de camino miró un hermoso jardín lleno de flores de todos los colores, y de inmediato se lo ocurrió
una idea.
Se fue corriendo a su casa con mucha ilusión y lleno de alegría; pensaba en sus lindos sueños de colores y
emociones. Juan llega a su casa y abre la puerta, mira a su mamá con pies descalzos, sentada en una silla
tejiendo; y el niño le dice: “mami ven por favor, ven con migo”; la mamá muy asustada le dice: “bueno vamos”.
Tomados de la mano caminan alegres.
De pronto ven una linda mariposa y Juan le dice a la mamá que la vea porque esa mariposa tiene los colores
mágicos y los dos sonrieron. La mariposa siguió volando y siguió a Juan y su mamá; cuando de pronto se refleja
en el cielo un lindo arcoíris; Juan levanta su mano y dice a su mamá que el arcoíris es hermoso y muchas
personas pueden disfrutar de su belleza y que cada uno de los colores tiene un sentimiento que entender y
valorar; y entonces el arcoíris también los siguió.
La vida sería hermosa si todos tuvieran un poco de fantasía; siguieron caminando muy alegres, Juan pensaba
en la gran sorpresa que quería dar a su mamá; no podía olvidar ese lugar maravilloso que había descubierto.
Por fin Juan llegó con su mamá al bosque y le dice: “cierra tus ojos, te voy a dar un regalo por tu cumpleaños”,
la llevó al jardín y dijo al contar tres abre tus ojos: uno, dos y tres, ya la madre abre los ojos, sorprendida miraba
las cosas lindas; habían flores de todos los colores, animales y ríos; y el niño con lágrimas en los ojos decía:
“mamita feliz cumpleaños, gracias por ser tan buena, eres la mejor madre del mundo, y aquí está tu regalo, las
rosas blancas son como tu alma pura, los claveles son como tu corazón llenos de amor para mí; los lirios son
para que alegres, las flores amarillas representa el brillo de tus ojos y las celestes son como la suavidad de tus
manos cuando me abrazan”.
La madre con lágrimas abraza a su hijo y le dice gracias, gracias, este es el ramo de flores más hermoso que he
recibido en toda mi vida, el más lindo cumpleaños que estoy pasando; porque estoy con mi hijo feliz disfrutando
de las bellezas de la naturaleza, todo a su alrededor parecía disfrutar, el sol muy alegre reflejaba las sonrisas
de ellos dos, el arcoíris los cubría con su lindos colores, las mariposas bailaban sobrevolándolos y todos felices
disfrutaban del mundo de colores.
Colorín colorado este cuanto se ha acabado.
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HECTOR EL CASTOR
Había una vez, un bosque en donde habitaban muchos animales, entre ellos había conejos, pájaros, zorros,
ardilas, venados, etc.
Entre los animales había un castor que se llamaba Héctor este amigo de la naturaleza era más que un castor
común y corriente era un castor que había llegado a mantener el bosque más limpio y le dieron el poder de
hablar con las personas él con otros animales de el bosque construyeron madrigueras, represas nidos y muchas
otras cosas para que vivieran los animales a Héctor le gustaba todas las mañanas salir a tomar el sol y a
escuchar la cascada, cada animal que vivía ahí tenía un importante trabajo en el bosque.
Pasaron mucho tiempo así hasta que un día llego un hombre llamado Walter, que odiaba la naturaleza, a
propósito Walter cuando era un niño le gustaban mucho los animales pero un día lo mordió una ardilla porque el
le estaba tirando piedras porque estaba enojado con su mamá y se quería desquitar con algo o alguien y desde
ese día se quiso vengar de los animales.
Walter llevaba en la mente hacer una gran ciudad la llamaría Walterlandia, Héctor había oído lo que tenía
en mente Walter entonces fue y le dijo ¿por qué quieres destruir el hogar de tantos animales? Y le respondió
porque odio la naturaleza, y Héctor le pregunto ¿pero por qué odias la naturaleza? Entonces Walter le contesto:
porque cuando era niño una ardilla me mordió y como las ardillas tienen que ver con la naturaleza les destruiré
el hogar a ellas y a sus amigos y amigas y Héctor le pregunto ¿pero por qué te mordió la ardilla? Walter le
responde porque le estaba tirando piedras y dice Héctor pero no crees que si no le hubieras tirado piedras no te
hubiera mordido no ella no tuvo porque morderme se me tiro sin ninguna razón.
Así que empezó a talar árboles quemar montes y destruyo la ciudad que Héctor había construido con tanto
esfuerzo y por tantos años, entonces Héctor les advirtió a todos los animales de lo que iba a hacer Walter y
todos los animales se tuvieron que ir a otro bosque.
El único que se quedo fue Héctor y un conejo esperando que todo cambiara. Héctor le advirtió que todo lo que
hizo se le iba a devolver. Pasaron días años hasta que el ultimo animal sin contarlo a el murió de hambre Héctor
fue y le dijo a Walter mira lo que has hecho todo esto fue gracias a ti, espero que pienses en lo que has hecho.
Héctor se fue y todo paso a ser de una ciudad verde a una ciudad moderna pero con humo.
Llego el día de la inauguración pero Walter pensó aunque voy hacer el hogar de muchas personas les destruí el
hogar a muchos animales y si esa ardilla me mordió por yo tirarle piedras entonces Walter fue a la inauguración
y dijo perdón pero esta ciudad no se abrirá nunca, aquí era el hogar de muchos animales y yo lo destruí pero les
prometo que restaurare el bosque quien me quiere ayudar y así empezó el proyecto salva bosque y todos los
animales volvieron incluyendo a Héctor el castor y Héctor le dijo a Walter gracias por restaurar el bosque que
destruiste aprendiste la lección. Aprendamos a valorar la naturaleza y a quienes habitan en ella fin.
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GLADIADOR DEL RECICLAJE
Había una vez en un día soleado, un grupo de niños que jugaban fútbol, para estos niños el tiempo pasaba
volando cuando disfrutaban de ese deporte.
Ellos jugaban en una placita pequeña, pero muy bonita, se reunían todas las tardes después de la escuela.
Cerca de la placita vivía un señor mal humorado, su nombre era don Pedro, no le gustaba el fútbol ya que tenía
un problema en una de sus piernas. Un día cansado de oir a los niños jugando, don Pedro fue a la placita tomó
la bola y la poncho.
Los niños no dijeron nada porque no querían faltarle al respeto, por ser un adulto mayor. _ Mejor buscamos otra
bola_ dijo Carlos uno de los niños. Los demás niños estuvieron de acuerdo y volvieron al día siguiente con otra
bola. Cuando don Pedro los vió se molestó. _ De nuevo esos niños, son un problema_.
Al cabo de unos días don Pedro tuvo la idea para que los niños no fueran a jugar y llenó la plaza de basura.
Cuando los niños llegaron y vieron la plaza llena de basura se entristecieron, no podían creer que su lugar
favorito era un botadero de basura. _Qué haremos? Dónde jugaremos? Se preguntaron. Sin saber qué hacer,
y con lágrimas en los ojos se marcharon a sus casas. Por otro lado, don Pedro estaba feliz de su hazaña. Pero
poco a poco, la gente del lugar tiraba la basura en la plaza, el olor era insoportable. La placita que antes estaba
llena de niños jugando fútbol ahora estaba desolada sin vida y mal oliente.
Don Pedro, un señor orgulloso no quería reconocer su error, sin embargo su conciencia no lo dejaba tranquilo.
Se desanimó al verse solo con nada más que basura frente a su casa. Extrañaba las risas de los niños y sus
gritos de ¡gooool! En la placita. De pronto uno de los chicos recordó el proceso de reciclaje que le habían
enseñado en la escuela. Por la mañana los niños llegaron preparados a la placita, esta vez sin bola y sin tacos.
Se separaron en pequeños grupos tomaron unas bolsas y fueron clasificando los desechos, unos recolectaban
el papel, otros el plástico y así sucesivamente.
Don pedro que estaba en su casa, se sorprendió al escuchar de nuevo las risas de los niños, se asomó por la
ventana y no podía creer lo que veían sus ojos, los niños recogiendo la basura que él había tirado. Por varios
días, don Pedro observó la forma de trabajar de los niños y le sorprendía su capacidad de organización y el gran
trabajado en equipo.
Don Pedro deseaba unirse a los niños pero no sabía cómo acercarse a ellos. Con la ayuda de sus padres y
algunos vecinos los niños recuperaron la placita, antes de volver a jugar decidieron descansar unos días, se
sentían muy agotados. Mientras tanto don Pedro descubrió la forma de disculparse con los niños, compró una
bola, mandó a hacer uniformes y con sus propias manos fabricó unos basureros los colocó en una esquina de
la placita para que todos reciclaran y la mantuvieran limpia.
Después de varios días los niños llegaron a la placita. Allá en una esquina estaba don Pedro y al verlos no pudo
contener el llanto y les pidió disculpas por lo que había hecho. Les mostró lo que había conseguido para el
equipo de fútbol y les prometió que nunca más haría algo para impedir que jugaran, los niños lo abrazaron y lo
llenaron de besos. Los niños le pidieron a don Pedro que fuera su entrenador y el aceptó muy gustoso.
En el partido final los niños jugaron como nunca metieron muchos goles y recibieron unas lindas y brillantes

413

medallas. La vida de don Pedro ahora era feliz pues los niños le enseñaron sobre fútbol, reciclaje, trabajo
en equipo, tolerancia y perdón. Don Pedro entendió las cosas tan maravillosas que se pueden aprender de
personitas tan pequeñas y amorosas.
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EL ELEFANTE PEQUEÑO
Había una vez un elefante muy pequeño. Pero un día el pequeño elefante se fue solo a la selva, caminó y
caminó hasta que encontró un oso pequeño y solo. El elefante le dijo- no me comas por favor, pero el oso le
dijo- tranquilo no te voy a comer-.
Desde ese día se hicieron amigos para siempre y se fueron a buscar a la madre del oso, y caminaron y
caminaron, pero no la encontraron; pero se encontraron un bebé y el oso le dijo: - ¿estás perdido?. - Y el ave
le dijo que me he caído del nido. Pero el oso tuvo una idea muy buena y se la dijo al elefante, y le dijo: - Está
bien, hagámoslo.
La idea era que el elefante subiera al ave con su trompa al nido, lo intentaron y funcionó, y siguieron caminando
y caminando, hasta que se encontraron a la madre del oso y le dijo el osito: -Mamá aquí estoy-, y la madre
estaba muy feliz y le agradeció al elefante por traer a su hijo a casa y el elefante siguió su camino, pero pensó
en su mamá triste y se fue a donde estaba su mamá y le dijo: - Mamá perdóname por escapar-, la mamá lo
perdonó y el elefante nunca se volvió a escapar.
Luego el elefante creció y creció, hasta que tuvo un hijo muy pequeñito y todos vivieron felices para siempre.
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LA MARIPOSA MÁGICA
Erase una vez una mariposa muy hermosa y con brillantes colores pero lo más interesante era que esta mariposa
era mágica. Ella era la jefa de las mariposas . Como era la jefa mandó a las demás mariposas a buscar a la
reina. La reina no era una mariposa como ellas, en realidad era una dulce y tierna niña llamada Emma.
Esa niña no la eligieron como reina solo por ser dulce sino porque cuando era una bebé, la jefa de las mariposas
se posó sobre su cabeza y dejó un poco de magia en la niña. La pequeña niña creció siendo diferente a las
demás de su edad.
A ella no le interesaba la ropa de marca, ni los zapatos caros ella vestía muy normal. Lo que si le encantaba eran
las mariposas y de hecho en su casa tenía un gran mariposario.
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Cuando Emma creció y ya tenía 15 años, tenía hermosos ojos azules como un zafiro y su cabello era rubio.
Además era una niña muy inteligente y buena siempre trataba de ayudar a los demás. Sabía tocar tres
instrumentos que eran el violín, el piano y el arpa.
Tenía una amiga llamada Lili a quien si le importaba la moda y que también era muy inteligente y tocaba el
clarinete y la flauta traversa. Las niñas se llevaban muy bien y disfrutaban de la música. Un día las mariposas
encontraron la casa de Emma pero no sabían por donde entrar.
Cuando Emma vio las mariposas sin saber porqué pudo comunicarse con ellas. La mariposa jefa se acercó a
ella y le dijo: Mariposa – Tú eres mi reina, tú tienes magia pero nunca supiste, ven y se nuestra reina. Emma
muy sorprendida dijo: No puedo ¿Cómo lo haré? Cree en ti, dijo la jefa de las mariposas. Pero ¿qué pasará con
mi familia? Las podrás ver cuando quieras respondió la mariposa. Está bien, dijo Emma y así la niña se convirtió
en la reina de las mariposas.
Ese día todas celebraron la llegada de su reina y Emma reinó por muchos años a las hermosas y coloridas
mariposas.
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LA NIÑA QUE QUERÍA SER MARIPOSA
Había una vez una niña muy soñadora y triste su nombre es Valeria. Todas las tardes después de la escuela
Valeria salía al patio. Una tarde Valeria se imaginó como sería la vida siendo una bella mariposa color morada.
Llegó la noche y Valeria se acuesta pensando en cómo sería ser una mariposa. Valeria tubo un sueño que
ella era una bella mariposa color morada.
Al día siguiente, despertó y vio que todo era un sueño.Se fue para la escuela pensando en el sueño que tubo
anoche. Ella le conto a sus maestras y compañeras, ellos se reían de su sueño.
A la salida de la escuela Valeria se sentó junto a un árbol y dijo como será mi vida siento una bella mariposa
y pudiendo volar. Junto a ella vio una luz, le dijo __ ¿Quién eres cómo te llamas? La luz respondió, _ soy tu
hada madrina y me llamo Celestia, te concederé tres deseos, dime cuales son.
Valeria le dijo que quería convertirse en una bella mariposa. El hada madrina le concedió el deseo, animada
la niña se convirtió en una bella mariposa color morada la cual volaba por todo el lugar.
Se acercó a otras mariposas y las mariposas se alejaban de ella porque era nueva en ese lugar. Se sintió muy
mal de que no quisieran ser sus amigas. Valeria se puso a pensar como estará su familia y se fue volando fue
hasta allá.
Su familia estaba muy triste Valeria se sintió mal , ella se puso a pensar que no debía estar triste porque se le
había cumplido el sueño de ser mariposa. Salió volando hacia sus compañeros y vio que estaban buscándola,
no se sintió mal porque ellos se rieron de ella, salió volando y choco con un árbol.
Se lastimó una alita en ese momento la vio otra mariposa llamada Claribella e inmediatamente corrió a ayudarle,
le preguntó si estaba bien y la mariposa Valeria le contesto que solamente se había lastimado un ala y Claribella
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le dijo que la dejara ayudar, se la llevo a su casa y le curó el alita mala, al día siguiente la mariposa amaneció
bien y salió a volar con su nueva amiga.
Ahí se encontraron dos mariposas más, una de color verde y la otra color violeta pero ellas dos eran muy malas.
Valeria empezó a volar y ellas se pusieron a reír de ella porque todavía no sabía volar muy bien. Valeria siguió
volando sin hacerle caso a las otras mariposas y Claribella le dijo que bajaran a conversar un rato y así lo
hicieron.
Empezaron a conversar y Valeria le dijo que ella es una niña convertida en mariposa que una hada madrina la
había convertido en mariposa porque ese era su sueño. Claribella no podía creer lo que estaba escuchando y
le contó que ella también era una niña y que una malvada bruja la había convertido en una mariposa para el
resto de su vida ,le conto que extrañaba mucho a su familia.
En ese momento a Valeria se le ocurrió, ir a visitar a sus familiares y así fue se, fueron volando a ver como
estaban sus familias. Valeria se sintió mal al ver como su familia la estaba buscando y no la podían encontrar,
de momento el hada madrina apareció y al ver a Valeria tan triste, le preguntó _ ¿qué te sucede, porque estas
triste, ya no quieres ser más mariposa?
Y Valeria le respondió que extrañaba mucho a su familia ,el hada madrina le dijo que todavía ella podía concederle
dos deseos pero Valeria le comentó lo que le sucedió a su amiga Claribella y que quería que con uno de esos
deseos convirtiera a su amiga en una niña otra vez porque ella también extrañaba mucho a su familia.
El hada le dijo a Valeria que si la podía ayudar, que la fueran a buscar pero que eso si tenía que ser hasta la
media noche porque eso fue un hechizo de la malvada bruja.
Así fue, fueron a buscar. El hada dijo unas palabras mágicas e inmediatamente Claribella se convirtió en una
hermosa niña, ella no lo podía creer que ya era una niña otra vez y de inmediato corrió hacia su casa a
encontrarse con su familia y su madre donde la vio corrió a abrazarla y las dos lloraron de la alegría. Valeria se
sintió muy feliz de ver que su amiga ya estaba con su familia.
Celestia el hada le dijo a Valeria que solamente le quedaba un último deseo y Valeria le dijo que ella también
quería volver a ser niña nuevamente pero antes quería ir a despedirse de las otras dos mariposas.
Así fue se despidió de ellas y ellas le pidieron perdón por haberse burlado de ella y Valeria las perdono y se
hicieron amigas, Valeria corrió hacia donde estaba el hada y le dijo que ya estaba lista para ser niña y el hada
le dijo _¿estas segura? ¿Ya no quieres ser mariposa? Y ella le respondió _ la verdad que fue muy divertido,
pero extraño mi vida como una niña y el hada convirtió a Valeria en niña.
Ella se puso feliz y corrió a buscar a su familia, luego de llegar a su casa, prometió nunca más volver a
desaparecer a como lo hizo. Luego Claribella fue a buscar a Valeria para agradecerle lo que hiso por ella porque
ella creía que nunca más volvería a estar con su familia.
Así se hicieron las mejores amigas y nunca más se separaron de sus familias y vivieron felices por siempre.
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LA NIÑA Y LA PIEDRA MÁGICA
Había una vez una niña que vivía en una cabaña que estaba destruida, ellos deseaban tener plata para no vivir
en tanta pobreza y ella se avergonzaba de que los niños la vieran en su casa. Su casa estaba en mal estado,
cada vez se iba derrumbando más y cuando llovía toda la casa se inundaba y ella se ponía muy triste y no sabía
qué hacer, hasta que un día fue a buscar leña para arreglar su casa.
De pronto vio algo que brillaba intensamente en el suelo, entonces corrió rápidamente y vio que era una piedra
mágica y ella estaba sorprendida, estaba envuelta en un papel decía: “piedra mágica” y corrió donde sus padres
y les enseñó que era una piedra mágica y su mamá le dijo: -pide un deseo y ella se quedó pensando, que pediré,
tengo muchas deseos y por fin decidió pedirle que arreglar a su casa, pidió ropa, zapatos, comida, plata y pidió
todo lo que quería y se lo cumplió al instante.
Un día se excedió pidiendo deseos y entonces solo le quedaba un último deseo y entonces dijo: -quiero ser la
niña más linda del pueblo y ya se lo iba a cumplir pero la piedra estaba cansada y ya su luz casi no brillaba, ya
estaba por cumplírselo cuando la piedra se apagó y por más que le hizo la piedra no prendía y entonces la niña
se asustó mucho.
De repente todas las cosas que le habían pedido a la piedra, se volvían malas y cuando bajo de su cuarto
contarle a su mamá que se le había apagado la piedra, vio que su casa estaba hecha un desastre y entonces la
niña dijo: -¿cómo podré resolver esto? Y se quedó esperando que la piedra volviera a prender.
De esta manera viendo a ver que podía hacer con sus propias manos fue arreglando lo que podía y cuando
la piedra comenzó a brillar de nuevo le dijo: -deseo que todo lo cumplido sea desaparecido y todo lo que
había deseado se iba desapareciendo y la piedra iba prendiendo más cada vez, mientras todo se volvía a la
normalidad y volvía a ser como antes pobre y feo, como era en el inicio.
La niña dejó la piedra botada mientras caminaba y se puso a llorar porque se le había perdido y cuando lloraba
su mamá le dijo: - no llores hija ya aprendiste la lección desde ahora en adelante vamos a esforzarnos y vamos
a trabajar con todas nuestras fuerzas por cumplir todos cada uno de esos sueños que anhelamos y la niña se
quitó las lágrimas de su rostro y se puso muy feliz por lo que su mamá le había dicho.
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CIUDADES DESCONOCIDAS
Érase una vez, cuando yo tenía 5 años soñaba con ser escritora. Yo me hacía cuentos fantásticos, me imaginaba
que cuando yo fuese grande iba a ser la mejor escritora y que todas las personas me iban a aplaudir y leer mis
grandiosos libros, donde además de todo ello tendría firmas de autógrafos de mis admiradores.
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Cuando cumplí los 12 años de edad, escribí un cuento que se llamaba “Ciudad de caramelos” donde veía en
mi mente a todos los niños comiendo ricos caramelos y pasando una vida mejor, el agua era de chocolate y las
plantas y árboles eran paletas de chocolate con ricas frutas.
Era una ciudad muy linda, habían diversos tipos de chocolates y de paletas con diversos sabores y colores:
verdes, rojos, amarillos, rosados y azules, esta ciudad tenía muchos niños y adultos. Cuando celebre mis quince
años redacte un gran cuento fantástico el cual se llamaba “Ciudad de los dinosaurios”, donde vivían diversos
tipos de dinosaurios como: tiranosaurios, megalosaurios y triceraptors.
Esa ciudad era como una isla con muchas palmeras, rodeada de arrecifes coralinos multicolores, muchas plantas
y árboles frutales, grandes cascadas cuya pureza parecían espejos de gran tamaño. Los dinosaurios eran
enormes animales, comían plantas y árboles, les encantaba la fruta, pero otros comían carne, y los dinosaurios
pequeños corrían para no ser presa de los más grandes.
Cuando llegue a los 20 años de edad, invente un hermoso cuento, cuyo nombre era “Ciudad de las nubes
coloridas”, tenían diversos colores: celestes, azules, verdes, rojas y rosadas, en esta ciudad existía un reino, el
reino de las nubes, ahí vivía la reina y el rey con todos sus súbditos y allegados, los dueños de esta ciudad me
dijeron que si entraba a las nubes ya no podría salir, yo como soy tan curiosa entre a las nubes y ya no pude salir
de ahí, por lo cual tuve que ir al reino y los reyes me indicaron que en la próxima no entrara, y con esa lección
los reyes me concedieron el deseo de poder regresar a mi planeta Tierra.
Creo que esto que me ocurrió en la ciudad de las nubes coloridas tuvo sus consecuencias, ya que entré sin el
consentimiento de los reyes, con lo cual casi provoco el enojo de estos grandes emperadores y por poquito no
me hubieran permitido salir y poder regresar a mi hogar, el cual fue creación de Dios para poderlo disfrutar.
Ayer cumplí 30 años, pero algo extraño pasó, será que el estrés que agobia nuestras vidas, no me permite tener
imaginación, ya no puedo escribir sobre ciudades imaginarias, no puedo crear hermosas historias en mi mente,
será que las responsabilidades, el trabajo y las deudas me impiden tener ese hermoso sentimiento, que sentía
cuando me acostaba en el patio de mis padres al observar las nubes y crear esas lindas historias. Digo, esto que
he escrito fue hace más de 15 años, donde todo era color rosa, voy a tener que darme unas largas vacaciones
para recuperar ese sentimiento que me encantaba, ya que como dicen lo que bien se aprende nunca se olvida.
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JACKSON, EL LOBITO VALIENTE
Había una vez un lobito muy tierno y amigable llamado Jackson, le gustaba leer, jugar escondido y escribir
muchos cuentos, pero su manada era todo lo contrario a él, eran feroces y aterradores.
El pobre lobito siempre se sentía aislado porque mientras él jugaba escondido, sus hermanos buscaban que
cazar. Jackson tenía dos amigos: Nina y Bruno, los tres son muy diferentes.
A Nina le gustaba el arte y Bruno era un sabelotodo. Un día los hermanos de Jackson lo habían avergonzado en
la escuela. Le habían dicho que era tonto y feo. Nina y Bruno le dijeron que ignorara a sus hermanos y Jackson
les agradeció, pero aunque sus amigos fueran amables, decidió que no podría más y fue a su casa, alisto una
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pequeña maleta y se dirigió a más allá del bosque en busca de un nuevo hogar
En su camino encontró un lugar repleto de serpientes y se dijo: -Este será mi nuevo hogar. |Fue hacia una
serpiente blanca con morado, con ojos rojos que parecía ser el dueño de este aterrador lugar. Jackson pregunto
a la serpiente -¿Cómo te llamas? Y esta serpiente respondió: Mi nombre es Orochi. ¿Y el tuyo pequeño? Mi
nombre es Jackson y quería preguntarte si puedo quedarme aquí y hacerlo mi nuevo hogar, Orochi respondió:
¡Tú un cachorro como tú! Jajajajajajaja.
Está bien quédate, estábamos buscando comida para la cena y gracias a ti la hemos encontrado. Creo que
puedes saber rico con sal, jajajajajaja. En ese momento Jackson escapó rápidamente, pero las serpientes lo
persiguieron. Dado que las serpientes no tienen patas, no lo pudieron alcanzar y decidieron buscar una nueva
cena. Jackson siguió en busca de su nuevo hogar, pero estaba muy cansado a si que se metió en un tronco
hueco que encontró en su camino y durmió ahí.
Al siguiente día Jackson despertó y quería seguir en su búsqueda, pero le dio mucha hambre así que vio, no
muy lejos, un arbusto de vallas silvestres y sin pensarlo dos veces fue y comió. De pronto empezó a alucinar y
se dio cuenta que las vallas que había comido, eran venenosas.
Para su suerte antes de que muriera llego un mapache que resultó ser doctor y le dijo: -Tranquilo puedo detener
tu muerte, pero te dará un ligero desmayo. Y Jackson le respondió: sí, gracias. El mapache pudo detener su
muerte, pero como dijo, Jackson se desmayó Cuando Jackson despertó se encontró en una pequeña cueva y
el mapache le dijo:- Hola bienvenido a mi casa, por cierto mi nombre es Roger, ¿cuál es el tuyo?
Mi nombre es Jackson oye, qué te parece si me quedo contigo y convierto esta casa en mi nuevo hogar
Como lo siento pero no puedo mantener a alguien más, es mejor que comas, te daré un poco de sopa y luego
descansarás un poco e iras de vuelta a tu casa. ¿Está bien? -Está bien, pero no sé si voy a poder soportar a
mis hermanos -Mira niño no hables así de tus hermanos, mira yo tenía cuatro hermanos y peleaba con ellos
día y noche, pero cuando me dijeron que los cuatro estaban muertos, me arrepentí mucho de nuestras peleas,
así que pequeño Jackson, disfruta a las personas mientras las tengas, porque no sabes cuándo se irán -Bien lo
haré por ti y tus hermanos, gracias por abrirme los ojos .
Y luego de un rato Jackson partió a su hogar original Cuando llegó a su casa se encontró lo que menos
esperaba. Nina, Bruno, sus hermanos Tony, Lars y Eddy, su madre Mía, su padre Jason, su maestra Jessica,
su abuelito Marcos, su abuelita Laura. Toda su manada y amigos estaban en la cueva esperando su llegada. Al
verlo todos felices lo abrazaron fuertemente Pronto Jackson se dio cuenta que pensaba que no tenía nada, pero
en realidad tenía mucho y le dio las gracias a todos.
Al fin todos vivieron felices para siempre, aceptándose como seres únicos, diferentes individuos, pero una sola
manada.
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LA LUNA MÁGICA
Una noche clara bañada por una gran noche llena, conjugada con la brisa soplante del norte siendo víspera de
navideña; las nubes pasaban sobre las montañas en un bosque caribeño, dando paso a los rayos lunares que
caen en las llanuras adornadas con brillos por las gotas de agua que resbalaban en las hojas de las plantas y
árboles como también en el cálido lago que sirve como espejo para la luna, como cada noche pasa sobre él
admirando su belleza.
Las nubes esperan su turno mientras dan paso a su siempre amiga la luna, quien las carga de energía cada
noche para que al despertar del bosque por las mañanas y en el transcurrir el día actúen con su singular magia.
Cada día las nubes deben proteger al bosque del arrasante sol caribeño, permitiendo que caigan sobre las
montañas y llanuras los rayos necesarios para permitir la belleza majestuosa del bosque, delo contrario el
arrasante sol quemaría cada rincón del bosque.
La energía en las nubes está en la magia brindada por la luna, ellas deben organizarse por colores las blancas
y las grises; las blancas brindan protección al bosque, mientras que las grises llenan de vida al bosque, ellas
se encargan de dar agua manteniéndolo fresco; terminado esto se convierten en nubes blancas y pasan a dar
protección al bosque, esperando la noche para que su amiga la luna, las llene de energía para continuar cada
día.
Como cada noche navideña, primaveral ó veranera en el Caribe, las nubes esperan a su amiga Luna para
admirar su belleza mientras se posan a descansar sobre las altas montañas.
Pocas son las noches en el Caribe, que luna no llega, estos días las nubes se posan sobre todo el bosque sin
importar color este día que luna no llegó, es el día en que las nubes juegan a las escondidas en el bosque,
cambiando su nombre a neblina, de modo que no se entere el sol que luna ese día no llegó.
Cada noche, cada día son las nubes protectoras testigo de los acontecimientos en las montañas y llanuras,
mientras que el bosque continuo encontrando a luna, las nubes celosas nos permitirán ver o esconder al bosque,
como cada noche como cada día.
Tal día el sol se enteró que la luna no llegó a cargar de energía a las nubes, el malvado sol, aunque de él
también dependía el bosque; claro…!!!!Con la intervención de las nubes.
Este día utilizó todas sus fuerzas para apartar las débiles nubes del bosque, ya que la luna no les dio su energía.
Este día el sol se elevó a lo más alto de su calor y sin dudarlo comenzó a secar el bosque, este indefenso y sin
protección de las nubes comenzó a secarse.
Calló la noche despejada y sin nubes posadas en las montañas, el bosque aún siendo la noche se veía marchito
por el ardiente sol del día; y para colmo la luna no aparecía, se rumora que se quedó dormida…!!! Al amanecer
hay una débil bruma que con los primeros rayos del sol desapareció, el bosque se preocupa más porque no ve
ni una nube.
El ardiente sol volvió y siguió su malvado plan de secar el bosque. Esto paso por mucho tiempo, hasta que un
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día la luna llegó y el bosque marchito le preguntó… Luna, Luna… Porque no volviste? Que te pasó? La luna
desconcertada y aturdida viendo que el bosque ya no estaba lleno de vida y bello como la última vez que lo vio,
dijo…!!! Bosque que ha pasado contigo? Donde están las nubes??
El bosque contó a la Luna lo que pasó y que los rumores decían que ella se había quedado dormida!! La luna
recordó que el sol había encontrado la manera de apagar su luz, pero no por mucho tiempo. La Luna ideó un
plan para no abandonar más el bosque y hacer que las nubes vuelvan.
El plan fue mantenerse con luz en las noches y también en el día utilizando el color blanco el color blanco de
las nubes protectoras para ocultarse del sol. El plan resultó y el sol no pudo más con la inteligencia y el poder de
la Luna, simplemente fue dominado por ella, las nubes volvieron y al permanecer la luna con ellas fueron llenas
de energía en el día como en la noche.
El bosque volvió a tener vida y la luna a admirar su belleza. Desde ese incidente la Luna procura estar vigilante,
brindar con su magia protección al bosque nuboso, posando las nubes sobre él, el mayor tiempo, manteniendo
húmedo, escondido y lleno de vida aunque ya la luna no podrá ver todo el tiempo su bosque, de vez en cuando
pide a sus amigas las nubes posarse sobre las montañas para admirar la belleza del bosque.
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UNA MAMÁ LUCHADORA
Era una hermosa mamá que no le tenía miedo a salir adelante con su hijos. Ella era casada y aunque su esposo
no era muy trabajador, era el amor de su vida y lucharía por salir adelante.
Vivían en una casa muy humilde de madera y de color verde medio desteñida por los años, en su alrededor
había una enorme zona verde y un riachuelo que servía para que los animales tomen agua. María que era la
mamá, tenía cuatro hijos súper traviesos.
Un día inventaron fumigar la casa con los perfumes de los papás, aquello era una combinación de olores
algo increíble, los niños estaban muy emocionados, cuando de repente oyeron llegar a la mamá, ahora que
iban hacer, salieron corriendo a dejar los perfumes donde estaban y que nunca teníanque haber agarrado, se
sentaron como si no estuvieran haciendo nada, como quien dice, no quiebran un plato...aaaaahh pero al entrar
la mamá a la puerta de la casa, sintió esa combinación de aromas, y pregunto, ¿Por qué huele así?, -¿Así
cómo?-dijeron los niños en una sola voz, - creo que estas oliendo cosas que nosotros no logramos oler mamá.
la mamá sabía que se estaban haciendo, les dijo que más vale que no mintieran porque les iba peor, los niños
cruzaban miradas y en voz baja se decían - ¡por su culpa!, el otro:¡no es suya!.
Ayy pero cuando la mamá logro ver sus perfumes todos gastados, ahí si que tendrían que escucharla, porque
bien que lo sabían que eso no era para jugar. Los llamo a cuentas y por andar de mentirosos tendrían un castigo,
pero para que los hijos aprendieran una lección, el castigo consistió, en tener que ir a guardar una cabras por
toda la semana, cosa que le tenían miedo y aunque eran solo dos cabras, ese sería el castigo más fe o para
ellos.faltaba papá que se diera cuenta de la travesura que se habían pegado, seguro sería otra regañada,
porque no era muy trabajador, le costaba comprar las cosas como para que las desperdiciaran. Papá llegaría
tarde, porque trabajaba haciendo una nueva casa para nosotros, así que era mejor irse a dormir antes de que

421

papá llegara, y así mismo lo hicieron, pero de nada les valió dormir tan temprano, porque a la mañana siguiente
se levantaron como un rayo a jugar y brincotear, y papá les hablo de pronto, fue tal el susto que se quedaron
paralizados y al escuchar semerenda regañada y que bien merecía la tenían, por traviesos, así aprendieron la
lección, de no tocar las cosas de mamá y papá.
Como estaban construyendo una casa nueva, la mamá estaba muy contenta, porque ella siempre soñaba con
una casita nueva para tenerla muy bonita. Pero para eso tenía que trabajar, pero con que tiempo, si con cuatro
hijos y un marido, dónde y quién le daría trabajo, era muy dificíl aquella situación, así que decidió hacer unos
tamales para vender, para poder conseguir un poquito de platita que bastante que la necesitaban.
Y Así mismo lo hizo, preparo unos ricos y deliciosos tamalitos y mando a sus dos hijos más grandes a vender
de casa en casa.¡Ayy pero estos niños!, al mayor le daba vergüenza vender, entonces mandaban al pequeño a
ofrecerle a las señoras de las casas y como el pueblito todos los conocían, encantados compraban los tamalitos,
teniendo la platita en la mano salieron corriendo a gastarla a la pulpería y la mamá ya preocupada de que los
niños no llegaban, salió a buscarlos y cuando los encontró les pidió el dinero, cuál era su sorpresa , que solo
una parte, es lo que tenían porque lo habían gastado.
La mamá estaba contenta porque los había encontrado y a la vez triste porque ellos gastaron el dinero que era
para ajustar y comprar un poquito de comida, ¿Qué voy hacer con ustedes? decía la mamá, mientras movía
la cabeza de un lado a otro. -Mami pero yo te guarde confites, le dijo el hijo menor de ella, los abrazo y les dio
muchos besos, porque aunque eran traviesos, eran sus hijos y los amaba con todo el corazón.
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MI AMIGO IMAGINARIO
Hay muchos niños en el mundo pero solo los pequeños tienen amigos imaginarios, ¡cómo lo sé?, muy fácil
soy un amigo imaginario, me llamo Freddy, bueno sí me llamó la niña Lila, a lo mejor no sabes de lo que estoy
hablando pero te lo voy a contar.
Los amigos imaginarios vienen de otro mundo que se llama Imagilandia, allá encuentras montes de chocolate,
las casas están construidas de galletas, en Imagilandia se encuentra la plaza de juguetes que cualquier niño
podría imaginar, ¡ah y no les mencioné el parque acuático cuyo toboganes llegan hasta las nubes, bueno existen
muchos lugares fabulosos entre los habitantes hay ninfas, duendes, princesas, príncipes, hadas, dragones,
trols, magos y muchos animales.
Nos divertimos jugando a las escondidas, a las sillas musicales y el “famoso juego el piso es lava”.
Un día Lila fue a un campamento, me quedé solo y sonó la alarma, por medio de un cristal que todos los amigos
imaginarios tiene el lugar, me di cuenta que teníamos una emergencia, así qye me fui a observar lo que estaba
pasando, la reina me dijo: se ha visto a Pesadillón en el campo de las golosinas, planeando algo malvado para
destruir nuestra lugar y gobernar la tierra con sus pesadillas, pero nos pusimos de acuerdo y dijimos pues
vamos a luchar, en nuestro mundo, a pesar que no tenemos permiso de hacerle daño a nadie, pero nuestro plan
era que la reina le disparara para que su poder se convirtiera en bueno.
Pero nos preguntábamos, cómo hacemos para que se logre? Nuestro plan era llenar los cañones de jarabe para
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que durmiera, sin hacer daño, pero no sabíamos si funcionaría.
La reina comentó que había recibido una carta de Pesadillón donde informaba que por la tarde detrás de
la montaña de chocolate, él y sus pesadillas iban a luchar para gobernar la tierra, estábamos asustados y
pensábamos que era una guerra fea y cruel.
Cuando era la hora Pesadillón apareció de la nada con su ejército de pesadillas que tenían cañones, flechas
que disparaban y si una te alcanzaba te dormías y de pronto todos los cañones dispararon los de pesadillas,
disparaban bandas de humo y los cañones de nosotros los osos de felpa que explotaban, la reina estaba
cabalgando su unicornio, me escondí en una cueva en ese momento.
Las tropas de pesadillón mandaron una ronda de sueño y todos se durmieron hasta la misma reina, pero no
me sucedió nada porque me encontraba escondido, escuché una bomba de sueño y sabía que también me iba
a dormir, pero también pensaba que Pesadillón podía tomar el control de todo sería el fin, así que me armé de
valor y corrí para el centro para atacarlo, corrí para el centro de la ciudad y al verlo, le tiré una esfera brillante
que contenía en el centro unas estrellas que desaparecían el sueño y las personas empezaron a despertarse.
Le explique a la reina lo sucedido, sonrío, diciendo has salvado el país de Imagilandia, necesitamos que nos
protejan personas así, me nombró como el segundo mando del lugar y regresé a contarle todo a Lila, porque
me encontraba muy emocionado.
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EL CUARTO NUMERO 16
Era una noche de calor abrazador, el guarda al día siguiente se levantó como nuevo sin saber a dónde soplaba
el viento que sin cesar da ruidos de miedo que tocan armonías extrañas, las gotas cayendo y las puertas que
suenan con un crujido inquieto, que misterio habrá hoy podría ser la peor noche que ha vivido, el viento se
calma y mañana tendrán un nuevo futuro.
Tal vez vivirá para contar lo sucedido aquella tarde de enero. No cabe duda que lo que sucedió tiene que
contarse, sino todos morirán.
Este hotel del frente tiene algo muy extraño y esa noche él estaba solo haciendo un té para calmar sus miedos
pero no tenía valor suficiente para moverse, pero logró luego de varios intentos llegar a la habitación número
dieciséis que era donde ocurrió la desaparición del compañero el cual entró a la habitación pero nunca logró
salir. En la habitación número dieciséis una mujer está hospedada, todas las noches cuando tiene valor él le
pregunta si ha sentido algo extraño con la habitación pero ella le contesta que no.
Al día siguiente escuchó a alguien gritar, era la mujer; decía que le pareció ver a otra mujer, pero esta estaba
muerta en la tina del baño. Él fue corriendo a revisar, era tan tráumate el recuerdo que le quedó de ese cuerpo.
Luego de un rato la mujer dijo que se llamaba Daniela. Y él le preguntó: Daniela ¿Cómo haces para guardar
tanto miedo? Y ella le contestó: es mejor centrarse en lo normal y dejar llevar el cuerpo. Pero él no se puede
calmar, ha quedado traumado de haber visto ese cuerpo en la tina, pero no es posible dijo Daniela. Y el
guarda le preguntó ¿Qué no puede ser posible? Y ella le contestó: mira este rastro de sangre, ¡creo que algo
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se aproxima! Al día siguiente él se levantó, luego fue a ver a Daniela, en el momento que estaba bajando las
escaleras, le dio un escalofrío, en ese momento supo que no podía volver a esa parte del hotel, luego llegó
donde estaba Daniela, tocó la puerta y ella le abrió y le dijo ya se calmó todo y le preguntó ¿cómo se calmó
todo? Y le dijo que lo que había ocurrido ya no estaba, es como si se esfumara ¡Puff!
De la nada, pero él quería saber qué fue lo que sucedió, pero al saber que todo estará bien se calmó un poco.
Fin.
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EL DUENDE Y LA HADA
Cuenta la leyenda que en un lugar de las montañas de la Zona de Los Santos, vivía un pequeño duende llamado
Timothy, él cual era de color azul, pequeño y era muy diferente a los demás duendes. Timothy era muy solitario,
tenía una única amiga, ella era un hada mágica, se llamaba Lulu.
Timothy y Lulu eran grandes amigos, ellos siempre estaban ahí el uno para el otro. Un día tuvieron una gran
aventura en un bello lugar donde la magia reinaba en aquel lugar, ahí se encontraba un gran tesoro no se sabía
dónde estaba. En el tesoro hay gran cantidad de diamantes preciosos, pero solo las personas de buen corazón
lo encontraran. Ellos se fueron en busca de ese tesoro para regalárselas, a las personas más necesitadas.
El duende de azul caminaba con su amiga Lulu por el bosque, cuando escucharon a lo lejos –ay, ay, ay, auxilio,
ayúdenme. Era un árbol que estaba atrapado una de sus ramas y no se podía mover, tres lechuzas lo estaban
ayudando. Lulu tenía un poco de polvo de hadas, ella soplo un poco de polvo encima del árbol y de enseguida
se libero, el agradecido les preguntó “¿para donde se dirigen?” Lulu: “vamos en busca de un tesoro” El árbol le
dijo: “Y porque lo buscan” Lulu contesto: “lo buscamos para repartirlo entre los más pobres”
El árbol conmovido por la bondad de la pequeña hada y el pequeño duende; les dijo, -“Yo los llevare al lugar
donde hay esas maravillas, porque ustedes son seres de buen corazón y podrían llegar a él. Timothy y Lulu
llegaron al tesoro, era algo hermoso, lo repartieron entre las personas más pobres y necesitadas del mundo
y desde entonces ellos siguen juntos y todavía dejando en las puertas de las casas pequeñas muestras de
bondad. Fin.
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EL BOSQUE
Hace mucho tiempo había una niña llamada Susan, ella tenía un abuelo que era aventurero y siempre deseó
ser como él.
Susan todos los días se iba a caminar al bosque cerca de su casa, pero un día de tantos ella no encontró el
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camino de regreso a su hogar. La niña se encontraba asustada, pero al mismo tiempo sentía una gran emoción
de imaginarse en una de esas aventuras que siempre deseó vivir, caminó durante horas esperando ver alguna
salida, pero no fue así. Estaba oscureciendo, tenía frío, entonces decidió que lo mejor era buscar un lugar
adecuado para pasar la noche en el bosque, así que en cuanto vio una pequeña cueva, se quedó allí.
A la mañana siguiente despertó y para su sorpresa tenía en frente a una joven observándola, tenía su cabello
despeinado como si nuca lo hubiese lavado, su ropa estaba bastante desgastada y no tenía zapatos, si no, un
par de hojas secas de palmera en sus pies atados a una cuerda, era muy extraña.
– ¿Quién eres tú?- preguntó Susan- con temor
– Soy María.
-¿¡María!? ¿Eres la niña de la leyenda?
Susan le contó a la joven que en el pueblo todos hablaban siempre de ella, resulta que María hace muchos
años se había perdido en el bosque igual que Susan, pero nunca logró regresar y desde entonces su historia se
convirtió en una leyenda que todos contaban por las noches.
-¡Oh vaya! ¿Así que soy famosa?
- Pues sí, todos saben de ti. Pero dime, ¿por qué es tan difícil salir de este bosque?
- Mira, el bosque está encantado.
-¡Encantado!- gritó Susan- muy asustada.
A pesar de que Susan había visitado tantas veces ese lugar, nunca llegó al sitió encantado, María le explicó
que el bosque por las noches movía sus caminos, entonces cada mañana era diferente, por esa razón no había
logrado salir. Pero ¿cuál era la razón? ¿Qué provocaba que eso sucediera? Susan como tenía un espíritu
aventurero le propuso a María que buscaran juntas la solución.
-¿Qué tanto conoces de este bosque? – Preguntó Susan - ¿Sabes de algún lugar para encontrar respuestas a
nuestras preguntas?
- Pues, existe un árbol, que por las noches se ilumina y a veces lo escucho cantar, pero nunca me he acercado
por temor a que me haga daño.
-¡No puedo creerlo! ¿Qué estamos esperando? Vamos, llévame a ese lugar antes de que oscurezca.
Así que emprendieron el viaje, María conocía muy bien algunos caminos, durante la caminata tuvieron suficiente
tiempo para hablar y conocerse. Al ser las 5:30 llegaron al lugar donde estaba el árbol, en silencio se escondieron
a esperar la noche para verlo iluminado, entonces sucedió, empezó a iluminarse y hasta el suelo a su alrededor
brillaba, los caminos se estaban moviendo, pero ellas se encontraban tan cerca de él que lograron quedarse
ahí, sus rodillas temblaban de miedo, aquello era algo inigualable y así sin pensarlo mucho, Susan corrió hacia
él diciendo:
-¡Oye tú! ¿Por qué mueves el bosque? ¿Qué acaso no sabes que mi amiga y yo queremos salir?
-¿Quién se atreve a hablarme de esa manera tan insolente?- respondió el árbol con una voz grave- ¿Acaso no
sabes quién soy yo?
- No, no lo sé, dímelo entonces.

425

- Mi nombre es Titán y este es mi bosque, la razón por la que muevo mis caminos todas las noches es por mis
ríos, ellos están siendo contaminados y necesito cambiarlos para revolver sus aguas y limpiarlas, si no lo hago,
pronto moriré.
- Pero, ¿quién los contamina? –Preguntó Susan- Tal vez podemos hacer algo para ayudarte.
Él le dijo que arriba, al inicio de sus tierras vivían humanos en otro pueblo y ellos lo hacían. Entonces Susan le
pidió que les mostrara como llegar y Titán esperanzado, las llevó, al llegar ahí encontraron que las personas eran
despreocupadas y tiraban su basura al río, pues en realidad ni se imaginaban el daño que estaban causando.
Susan y María pidieron hablar con el alcalde del pueblo, le contaron lo que estaba ocurriendo y él como amaba
la naturaleza, de inmediato le comunicó a su pueblo y dejaron de ensuciar, de esta manera Titán no moriría y ya
nunca más tendría que mover sus caminos.
Por fin Susan y María lograron regresar a casa en busca de su familia junto a Susan celebraron pues la niña
de la leyenda había aparecido, el ver los problemas que está teniendo nuestro planeta las llevo a convertirse
en dos aventureras dedicadas a andar por todos los pueblos enseñando a las personas lo importante que es
cuidarlo, para no acabar con nuestros árboles, después de todo, es por medio de ellos que podemos respirar y
así seguir los pasos de su abuelito.
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REGALO DE NAVIDAD
Había una vez un niño llamado Mathías. Al niño le gustaba jugar con sus primos: Luis, Daniels, Sebastián,
Marcos, Steven, Dailyn, Xavi y por último Jorge.
Llegaba la navidad y Mathías quería un juguete que se llamaba Tonka era un juguete muy costoso el soñaba
con tenerlo pero los papás no tenían la platita para comprárselo el niño muy triste se fue al cuarto y le pidió al
niño dios que si le podía dar el tonka para la navidad faltando 5 días el niño le pidió mucho a diosito para que le
pudiera dar el tonka, eran las 12:00 ya estaban abriendo los regalos y el niño muy triste le dijo a dios diosito no
importa que no me pudieras dar el juguetito tonka se fue donde estaba su grande familia y al fondo del portal vio
una caja que decía tonka de Christopher para.
El niño no pudo ver lo que decía el regalo y esperando a que le dieran su regalo se fue a echar una siesta.
se fueron todos y ya se había terminado todo al niño Mathías le dejaron el regalo a la par de su cama al día
siguiente el niño vio la caja envuelta y le dejaron una nota que decía espérate hasta 10 de enero para abrirlo
-llego el 10 de enero y abrió el regalo le quito la envoltura rápidamente y vio que tenía una nota por dentro que
decía este año no te pude traer el tonka que querías pero el siguiente año te lo traeré el niño pegaba brincos de
lo feliz que estaba se fue corriendo a donde sus padres y les dijo lo que decía la nota y los padres no le hicieron
caso el niño no le importo lo que le habían dicho los padres se fue a su cuarto muy pero muy feliz .
Al día siguiente llego a su escuela y le enseño la nota a sus compañeros y sus compañeros también lo ignoraron
a el niño no le importo y por último se lo enseño a su abuela su abuela no lo ignoro y si le hizo caso la abuela le
dijo que dios podía hacer milagros ahí mismo hicieron una oración le dijeron a dios que muchas gracias por el
regalo que le iba a traer para el 24 de diciembre el niño lo invitaron a ver un partido de futbol, jugaba su primo
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Luis, Luis se llevó toda la defensa y anoto su primer gol después su compañero Melvin remato y reboto le quedo
a Luis y de bolea le pego al balón y gooolll!!!Ese día el niño Mathías disfrutó como nunca con su primo Luis y
pensó que él también podía ser un gran futbolista cuando fuera grande.
Después del partido Mathías le preguntó a Luis que en cuál academia de futbol entrenaba, porque también
quería jugar futbol. Luis le contó que estaba en una escuela de futbol de Turrialba que si quería podía ir a
entrenar con él. Mathías le dio un gran abrazo a su primo Luis y le dijo que con mucho gusto lo acompañaría
a la academia de futbol.
Sin embargo, Luis vio que Mathías se encontraba muy pensativo, por lo que le preguntó que le pasaba, Mathías
le respondió que la idea de entrenar futbol juntos le parecía genial, pero que también estaba pensando en algo
muy lindo que le pasaría en esta navidad. Luis le pregunto a Mathías que cosa le iba a pasar en esta navidad, y
Mathías le respondió que recibiría un regalo muy especial, algo que lo haría muy feliz y que cumpliría su sueño.
Al llegar a la casa, Mathías le contó a sus papás lo lindo que la había pasado con su primo Luis, que jugo un
partidazo de futbol y anotó dos golazos. Mathías le pregunto a su papá que si podía asistir a la academia de
futbol con su primo y su papá le respondió que sí, que eso lo llenaba de mucha alegría. Y así Mathías y Luis
comenzaron a entrenar juntos en la academia de futbol, se hicieron los mejores primos y participaron de muchos
partidos, algunos los perdieron y otros los ganaron, pero ambos estaban muy felices de estar juntos.
Llegando a diciembre Mathías le contó nuevamente a su primo Luis que estaba muy ansioso por el regalo que
le iban a dar, entonces Luis le dijo que estuviera tranquilo que ya había esperado todo el año y solo faltaban
algunos días.
Cuando llegó la navidad Mathías llamó a Luis y dijo que quería estuvieran juntos en navidad para abrir los
regalos y que viera lo que le iban a dar. Luis muy contento se fue a casa de su primo Mathías y en la noche de
navidad abrieron los regalos juntos y Luis sintió ganas de llorar al ver a su primo muy feliz cuando abrió el regalo
y vio el carro tonka.
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JESÚS EL NIÑO MÁGICO
Había una vez un niño mágico llamado Jesús, pero sus padres no lo sabían. Él tenía muchos pero muchos
amigos, ninguno lo sabía absolutamente y nadie sabía que él era un niño mágico.Ni él sabía que era un niño
mágico... Hasta que él empezó a experimentar con su hermana que se llama Daniela... -¡hepa!, se olvidó decir
que Jesús es muy travieso y le hacía travesuras a Daniela, como cerrarle la puerta del cuarto, entre otras. Ya el
vio que si tenía magia, Jesús se hizo vago, pero nada más un poquito.
Ya como tenía magia pero apenas está aprendiendo a usarla, que se jalaba cada torta que sus padres empezaron
a sospechar. No le decían a Jesús porque le daba miedo que Jesús se sintiera mal... A los días Daniela su
hermana le dijo a sus padres que como que la estaban asustando las brujas y Jesús no paraba de reírse y
sus padres que se llaman María y Juan le preguntaron a Jesús que por qué se reía y él le dijo que era él quien
estaba molestando a Daniela, pero su madre no le creyó y le hizo un modo.En cambio su padre Juan, se le
quedó viendo como Jesús se lo había dicho muy serio.. Y sus padres se quedaron hablando entre ellos y se
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preguntaron ¿será cierto?... Pasaron los días y Jesús seguía siendo travieso.Él le contó a sus amigos que él
sabía magia y los amigos al igual que sus padres tampoco le creyeron... Ellos se reían y se reían de él.Cuando
dijo uno de ellos, ¡qué hambre¡ pero como ustedes ya saben Jesús tiene magia. Cuando de pronto hizo aparecer
un plato con pollo, papas, coca-cola y un postre. ¡Ah! no se me olviden las salsas para las papas.
El amigo de Jesús quedó boca abierta y le dijo a otro: - mi amigo ¿cómo haces eso? y él respondió -es magia
y ya le empezaron a creer. Se me olvida, Jesús era un niño de diez años, ese mismo día los dejó el bus para ir
a casa. Luego Jesús se le ocurrió una idea de repente y les dijo a sus amigos mira esa alfombra, siéntense, y
todos se sentaron.
Cuando de pronto empezó a volar y todos los amigos de Jesús no creían que estaban volando y él fue a dejar a
todos sus amigos a sus casas; él llegó a la suya y sus padres le creyeron... Siguió siendo un niño normal nada
más que con magia.
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LA MAGIA DEL BOSQUE
En la lejanía de la ciudad vive una familia llamada los “horizontes”, son reconocidos por humildad, sencillez y
por una unión familiar envidiable.
Esta familia está conformada por tres hermano y sus padres, ellos vivían en el bosque bajo una casita hermosa
de madera ubicada entre la magia verde del bosque resplandeciendo, ante la mirada de todos los que visitaban
el mágico lugar.
El bosque era muy admirado por sus bellos colores, árboles, flores, ríos y una gran cascada con más de 10
metros de altura. Cada amanecer el padre “Oris” solía salir a trabajar al bosque buscando plantas curativas
para los visitantes que pasan por su humilde casa comprando estas plantas medicinales.
La madre “Flor” se encargada de prepararlas y recibir aquellos enfermos que día a día llegaban con una
esperanza en sus corazones en la magia del bosque los sanara. Los tres hermanos sol, luz y forest, siempre
ayudaban en la casa muy entusiasmados aprendían como se preparaban las plantas curativas. Un día forest
decidió salir a caminar por el hermoso bosque que producía tanta magia en sus alrededores y en las personas
que necesitaban de él para curarse.
Forests caminando por los senderos, de repente algo iluminaba sus ojos; escuchando un sonido suave como
gotas de lluvia... de repente empezó acercarse lentamente muy despacio, y fue en ese momento que comprendió
por que el bosque producía esa magia que todos confiaban y anhelaban ver algún día.
Después de haber descubierto ese gran secreto del bosque, sus ojos se cristalizaron de alegría. Desde ese
gran descubrimiento en el bosque, Forest les trasmitía a su familia y los a los visitantes fe y esperanza en que
el secreto consistía en que siempre creyeran en la magia del bosque.
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LA HISTORIA DE NAMANDA
Érase una vez una niña que se llamaba Namanda. La niña era muy cariñosa, pero no era tan bonita. Namanda
tenía ojos negros y pies oscura. Ella no era tan fea, pero todos sus amigos la llamaban “fea”. Namanda era una
niña que no era tan feliz. Era muy inteligente.
En su primer día de escuela, todas la niñas se burlaban de ella nada más por como ella usaba su ropa. Usaba
botas de lluvia con puntitos de colores cuando estaba soleado. También usaba vestidos negros con sus botas.
Hasta que un día la niña se cansó de que las personas se siguieran burlando de ella, entonces la niña empezó
a cambiar. Ahora usaba pantalones de mezclilla y una blusa rosa.
Pero la niña siempre rezaba mucho por sus compañeras del colegio para que la dejaran de molestar y que no
molestarán a nadie más. Nunca le dijo a nadie como Alyssa, Natalia y Laura siempre la molestaban. Ella solo
le dijo a Dios para que la ayudara.
Después de dos años, las niñas la seguían molestando y Namanda seguía rezando. Así era su vida hasta que
una noche cuando ella estaba rezando, Jesús se le apareció. Namanda con todos su amor, se hincó ante Dios
y Dios le dijo: - Namanda, eres una niña muy valiente. Después Namanda le dijo a Dios : -“Mi Señor, dígame,
¿Qué debo hacer? Después el Señor dijo: -Pregúntales que por qué te están molestando. Después el Señor
Dios desapareció.
El siguiente día, Namanda fue a Alyssa y les preguntó - ¿Por qué me están molestando? Las niñas se voltearon
a ver una a la otra y después Alyssa dice: - Porque estamos celosas de cuan inteligente eres. -¿Por qué? dijo
Namanda. Después, Alyssa y su grupito se fuer marchando.
En la noche, Namanda decidió decirle a sus padres lo que estaba pasando en la escuela. Entró al cuarto
y los encontró viendo El Chavo del Ocho. Después, cuando entró al cuarto les dijo: -Les tengo que decir
algo. Su padre David nada más estaba viendo la televisión. Pero por dicha, su madre Isabel agarró el control
de la televisión y lo apagó. Entonces Namanda empezó: -Tengo un problema. Los papás de Namanda muy
sorprendidos dijeron: -¿Cuál es tu problema? -Es que tres niñas en mi colegio me están haciendo bullyng- dijo
Namanda. Isabel, su madre, dijo: -¿Desde cuando? Namanda con un poco de miedo dijo: -Como tres años. Su
madre un poco enfadada dijo: -¿Por qué nunca me dijo? Namanda se fue a su cama porque sabía que sus
papás no la iban a ayudar.
Después antes de irse a dormir se fue a rezar para que Dios la pudiera ayudar, pero esta vez Dios no se le
apareció, pero ella podía sentir las amables palabras de Jesús. La mañana siguiente ella sabía que tenía que
hacer, ella tenía que ser quien ella es. Tenía que ser Namanda, no otra persona que no usa botas blancas con
puntos de colores y vestidos negros.
Entonces ese mismo día, ella fue al colegio con sus botas y vestido. Cuando llegó a la escuela Alyssa se estaba
riendo, como si alguien le hubiera contado el chiste más gracioso en toda la historia de chistes.
Pero esta vez Namanda no se tiró al piso y empezó a llorar, si no que la ignoró aún teniendo esa sonrisa
que Namanda usaba. Cuando Alyssa vio que a Namanda ya no le importaba, fua al pupitre de Namanda y la
empezó a insultar por sus botas. Pero con toda la valentía que tenía Namanda, les dijo: -Pueden decir lo que
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quieran porque a mí ya no me interesa lo que ustedes piensen de mí”. Alyssa, sintiéndose ofendida, se fue a
su pupitre mirando enfadadamente al reloj. Namanda descubrió que estaba mucho más feliz ignorando a las
niñas que se burlaban de ella.
Como tres semanas después, las niñas ya ni molestaban a Namanda. Ya ni siquiera la veían como estaba
trabajando. Namanda estaba muy extremadamente feliz. Unos días después Alyssa no nada más había dejado
de molestar pero las niñas ¡querían ser amigas de Namanda! Namanda le estaba agradeciendo con toda su
alma y aceptó ser su amiga.
Entonces cada día, en vez de reírse de lo que Namanda estaba usando, sonreían por que había llegado su amiga
Namanda. Todos estos años, Namanda, Alyssa y su grupo, eran muy buenas amigas. Namanda ayudaba a las
niñas con sus notas y las niñas ayudaban a Namanda con su estilo. Después, las niñas hicieron una amistad
inolvidable y tres años después todas se habían olvidado de cómo sus mejores amigas le hicieron bullyng
cuando tenía ocho años. No te olvides, los perores enemigos se pueden convertir en tus mejores amigos.
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PERLA
En un refugio de animales cerca del Hospital de Heredia, una pareja decidió adoptar a una perrita, debido a que
Andrés el esposo observaba que su esposa Ileana se sentía sola. Esta perrita era negrita, tenía patas anchas,
se veía saludable, ellos la adoptaron y decidieron darle el nombre de Perla.
Cuando llegaron a la casa Perla notó todo diferente, se sentía extraña, porque ella pensaba que iban a haber
más integrantes en la familia. Ella hacía muchas travesuras y un día se preguntó --¿Por qué ella estará así?--,
Perla se refería a la señora Ileana, y era que ella estaba embarazada.
Unos meses después Andrés e Ileana salieron y llegaron al día siguiente y Perla vio que había algo nuevo,
olfateó y olfateó y se dio cuenta de que se trataba de un nuevo integrante de la familia, Cristina, una preciosa
niña que había llegado a este hogar. Tiempo después las dos jugaban juntas, Perla cotorreaba, mientras
Cristina lloraba. Perla escondía sus huesos en el patio de la casa, así que arrancaba el pasto de tantos huecos
que hacía.
Dos años después, papà Andrés y mamà Ileana salieron de la casa e igual volvieron al siguiente día, volvieron
con otra niña, Alexandra. Perla y Cristina estaban muy felices porque la familia empezó a agrandarse con la
llegada de la niña.
Los años pasaron Cristina y Alexandra empezaron a crecer y Perla a envejecer, su salud empezó a deteriorar y
un tumor en su pata izquierda trasera le dificultaba caminar, ella está muy viejita, se le empezaban a caer los
dientes, tiene catarata en los ojos, por lo que ahora ve poquito, por más que coma no logra subir de peso. Al
cabo de un tiempo papà Andrés toma la decisión de dormir a Perla por su salud, para que descanse y se sienta
mejor. Perla no murió como una perrita rechazada, sino como una perrita leal, valiente y muy querida.
Al final la familia quedó con dos perritos Loki y Manchita. Perla ha sido muy buena perrita y nunca la olvidaremos.
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EL MILLONARIO Y LA MUJER POBRE
El millonario y la mujer pobre En una mañana de verano en Buenos Aires, Argentina, vivía un hombre millonario
llamado Ricardo, era muy egoísta, tenía una enorme mansión con muchos empleados que le hacían de todo.
En esa ciudad había también una muchacha muy pobre llamada Jimena, que vivía en una casita de madera,
latas, su vivienda era muy humilde, ella no tenía nada.
Todas las personas querían ayudar a Jimena y decidieron un día pedir de dinero para ayudarla, Ricardo pasó
por donde el lugar en donde estaban recogiendo dinero y la gente le dijo: –usted se ve un señor muy bondadoso
y millonario --, quiere donar dinero para Jimena una muchacha muy pobre, Ricardo contestó -- tienen razón con
lo de millonario – y yo no voy a donar mi dinero, no quiero malgastar mi dinero en alguien que ni conozco, y se
retiró.
Cuando Ricardo llegó a su mansión había una mujer hermosa afuera de la casa y él le preguntó --¿Cómo te
llamas? – Me llamo Jimena --, contestó ella, él le preguntó --¿Qué haces afuera de mi casa Jimena?—ella le
respondió: --Soy muy pobre tengo poca ropa, y poca comida, ¿Usted me ayudaría con un poco de dinero?-Ricardo se puso triste, conmovido por lo que había escuchado dos veces el mismo día y viniendo de ella le dijo
a su guarda –abre la puerta, déjala pasar – entraron en la mansión y él la llevó con los sirvientes y les indicó
–llévenla a un cuarto grande, denle vestimenta y calzado, también comida y lo que ella necesite, que viva aquí
por el tiempo que ella desee.
Jimena muy agradecida y cómoda se fue a conocer otras habitaciones, no había cuarto al que no entrara,
cuando llegó a la suite de Ricardo entró en silencio y empezó a ver todo y se sorprendió de todo lo que veía.
Pasado el tiempo Ricardo y Jimena se hicieron muy amigos, se contaban todo, comían juntos, salían juntos,
pasaban la mayoría del tiempo juntos.
La mamà de Ricardo vivía en Madrid, España, se llamaba Emily, ella era la Reina de España, era muy
bondadosa, decidió visitar a su hijo y pasar unos días con él, al llegar notó que Ricardo tenía una huésped en
su palacio, entonces le dijo a Ricardo --¿Tú y Jimena no son nada? – él le respondió: -- No mamà, somos solo
amigos. Jimena, muy amable invita a Emily y le dice – vamos al salón de belleza y le cuento mi historia --, Emily
le contestó ¡muy bien! Y fueron al salón de belleza y Jimena empezó a contarle su historia, al rato Ricardo pasó
por ellas y les dijo: --Es muy tarde vamos a comer, Jimena y Emily dijeron que sí y se fueron a un restaurante
muy fino, ahí ordenaron arroz con pollo, al finalizar Ricardo pagó la cuenta y se fueron a la casa.
Al día siguiente Ricardo se despertó temprano y desayunó, se alistó y se fue a la joyería más cara y fina del
país, escogió un anillo caro y hermoso y lo compró, días después Ricardo le propuso matrimonio a Jimena y ella
dijo que sí quería ser su esposa, planearon una fiesta a realizarse en una isla privada para dos mil invitados, su
casamiento sería en tres días.
Llegó el día de la boda y ahí estuvieron presentes todos los habitantes del pueblo. Jimena y Ricardo se fueron
de luna de miel Estados Unidos, ahí disfrutaron y compraron muchas cosas, durante el viaje conversaron acerca
de tener dos hijos y de una vez compraron ropita para bebé.
En el mes de enero se fueron a Italia a visitar a la familia de Jimena y allí estuvieron varios meses. Después de
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siete años Jimena y Ricardo tuvieron tres hijos, una niña de seis años llamada Martina y una pareja de gemelos,
Alejandra y Roberto que tenían tres años. Emily estaba muy feliz al ver a sus nietos y les dijo que ella quería
dejarles un legado antes de morir, ella dijo: --Ricardo y Jimena vamos a la sala de reuniones – necesito hablar
con ustedes. Cuando ellos entraron a la sala se quedaron sorprendidos, porque habían dos señores, uno era
el abogado y el otro el asistente de Emily, Ricardo dijo – ¿Mamà qué pasa?-- Emily le contestó muy tranquila,
es que yo ya estoy vieja y les quiero preguntar: --¿Ustedes se irían a vivir a España?
Para que sean los nuevos gobernantes, Ricardo y Jimena le respondieron que si se irían a vivir a España.
Después de unos días se dispusieron a volar en su avión privado y Ricardo le dijo a su mamà que aceptaban
vivir allá siendo los nuevos reyes pero si ella vivía con ellos.
El día de la coronación se realizaron los actos oficiales frente al castillo, Ricardo y Jimena fueron coronados
como los nuevos reyes, Martina, Alejandra y Roberto fueron coronados como príncipes y fueron felices para
siempre.
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CONOCER EL DÍA
Había una vez una estrella llamada Liz, era muy pequeña pero aventurera. Un buen día, cuando las estrellas
salían y bajaba el sol, Liz tenía la curiosidad de saber que era el día. Porque cuando la Luna se metía y salía el
Sol, la mamá de Liz le decía que se fuera a dormir.
Una noche Liz se escabulló entre las estrellas hasta llegar a la última, sin que la viera su familia, así comenzó su
gran aventura. Caminó y caminó hasta llegar a Neptuno, ya que vivía tan lejos del Sol, comenzó por Neptuno.
Cuando llegó vio que era un planeta muy, pero muy, frío. Comenzó a recorrer el planeta.
De repente comenzaron a caer objetos brillantes del espacio, más y más, cuando se fue acercando vio que eran
unos cometas (un cometa es una roca) se quedó sorprendida de ver algo tan bonito. También vio un montón de
estrellas en el espacio con sus familias, comenzó a recordar a su familia y a sus hermanos Olivia, Acuarius, Leo
y a sus papás Félix y Loreta. Liz se puso muy triste.
Al rato Liz ya tenía sueño, y ella pensó: -mejor me duermo y me despertaré antes de amanecer. Liz se quedó
dormida todo el día, cuando despertó otra vez era de noche. Liz pensó: -cada vez que me vaya acercando al
Sol, voy a ver mejor el día. Entonces siguió con su viaje, mientras caminaba se encontró con estrellas fugaces,
cohetes, meteoritos, asteroides. Hasta que por fin llegó a Urano.
Liz pensaba que Urano era un planeta caliente, pero no, era muy frío, parecía hielo. Liz no sabía nada sobre
Urano, entonces comenzó a recorrer el lugar. Encontró en el suelo meteoritos, asteroides y cometas. Otra vez
le dio sueño y se durmió todo el día. Al despertar era noche de nuevo.
Entonces siguió su camino, cuando llegó a Saturno. Saturno era un lugar muy frío. En el planeta encontró un
volcán en forma de tobogán, una piedra en forma de “sube y baja”, una pared en forma de “hamacas”, entonces
Liz comenzó a jugar. Y de nuevo se durmió todo el día. Soñó como sería el Sol, si sería grande o pequeño,
rojo o azul. No sabría cómo que era hasta que llegara. Se despertó y siguió con su camino, pero encontró unos
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zapatos-cohetes, se los puso y se salió volando. Se saltó lastimosamente Júpiter y Marte, los dos le parecieron
planetas muy interesantes, pero que le iba hacer.
Entonces llegó a la Tierra, pero tenía miedo porque tenía un cartel que decía: “sólo para humanos”. Liz siguió
su camino. Al rato llegó a Venus, entonces encontró a alguien llorando. Era un marcianito. Estaba atrapado pero
Liz lo rescató.
El marcianito se llamaba Mip. Entonces los dos llegaron a Mercurio y por fin amaneció. El día era fantástico,
hermoso y tras de todo llegó su familia buscándola. Después de todo fueron todos a su casa. El día era hermoso,
pero su hogar siempre sería la noche. FIN.
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LA SORPRESA DEL ARCO IRIS
Había una vez una niña llamada Amanda, ella era muy amable y cariñosa con todo el mundo. Un día la niña
fue a recoger flores al bosque para llevarle a su mamá, pero no encontró ninguna, caminó hasta lo profundo del
bosque y descubrió un hermoso arco iris, ella corrió hasta el final del arco iris y se encontró una cueva.
Amanda entró a la cueva, llegó a un mundo mágico donde había muchas flores de diversos colores y tamaños,
además vivían hadas las cuáles cuidaban las flores. La niña recogió algunas flores para llevárselas a su
mamá. Amanda corrió hasta la casa, donde su madre y la hermana la esperaban para comer, ella le dio las
flores a su mamá la cual quedó maravillada ya que nunca había visto unas flores tan hermosas.
Al otro día su mamá les dijo a Amanda y a su hermana Aurora que fueran a buscar leña. Ellas se dirigieron al
bosque, cuando de repente apareció de nuevo el arco iris. Amanda se fue corriendo hasta al final del arco iris
y Aurora la siguió, se metieron a la cueva.
Aurora se quedó maravillada al ver todo lo que había en ese lugar. A la mañana siguiente las dos hermanas
se dirigieron nuevamente al bosque, les apareció el arcoíris y se metieron a la cueva, esta vez vieron unos
pequeños duendes, ellas se asustaron al verlos y corrieron hasta su casa.
En la tarde le contaron a su mamá todo lo que les había pasado, pero ella no les creyó, ellas se pusieron
muy tristes. Amanda y Aurora siguieron visitando la cueva, se hicieron amigas de las hadas y de los duendes,
jugaban con ellos y siguieron disfrutaban de aquellos jardines hermosos y únicos que había en aquel lugar,
soñaban con poder tener ese lugar más cerca de su hogar
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LA PUERTA SECRETA
Habìa una vez un castillo donde vivìa una princesa muy hermosa, con el cabello rubio, ojos celestes, labios rojos
y la piel blanca como las nubes en cielo celeste. Su nombre era Rosa.
Y ella tenia una hermana llamada franchesca, tristemente, las personas del pueblo le decian la fea. por que ella
tenía el pelo descuidado, ojos café, labios rosados pero lo que marcò la diferencia, fue años atrás cuando ella
era pequeña se cayó muy bruscamente y se le hizo una enorme cicatriz en la cara. franchesca sentia muchos
celos de su hermana.por que rosa era más hermosa que ella y el pueblo la quería más a ella .un día rosa salió
al jardin y franchesca la persiguió para observar que hacia.
A rosa le llamo la atencion una bella mariposa y la siguió hasta que la llevó a una puerta nunca antes vista y
esta puerta era muy especial, la llamaban la puerta secreta. la puerta era mágica y brillaba espectacularmente,
alrededor volaban muchas mariposas de diferentes colores cantando el la la la la. franchesca y rosa estaban
asustadas de lo ocurrido, pero a pesar de eso entraron .y vieron que era un mundo mágico donde las rosas
cantaban, los árboles bailaban y habian hadas volando .y ellas les preguntaron: -¿quiénes son ustedes?
-nosotras somos las hijas del rey. respondieron las princesas.Y las hadas se arrodillaron ante Rosa, por que ella
tenia la peineta màgica pero rosa no se daba cuenta.
Las hadas le explicaron que decía la leyenda: en algún momento inesperado iba a visitarlas una princesa
que iba a usar en el cabello la peineta mágica y que solo ella iba a poder vencer a la bruja malvada. rosa se
sorprendio y dijo: - ¡¡¡están locas!!! Yo no voy a vencer a una bruja malvada. pero las hadas le dijieron:- que si
ella no vencia a la bruja malvada el mundo magico que era donde vivían, se iba a volver un mundo sin color y
sin magia.
Y mientras que ellas estaban hablando con rosa, franchesca fue en busca de la bruja malvada para que ella
fuera mas amada por su pueblo al ser la heroína del mundo magico. Pero lo que ella no sabia era que la
hermana la queria tal y como ella era.
Y cuando rosa se dio cuenta que franchesca se había desaparecido fue en busca de su hermana franchesca.
las dos llegaron en el mismo momento a donde estaba la bruja y rosa le explicó que estaba muy preocupada
por ella y su amor por su hermana era lo más importante. franchesca le preguntó: -¿cómo es posible que me
ames tanto, si yo soy muy fea para que alguien me quiera? Pero, Rosa le contestó: -yo te amo tal y como eres
por dentro y por fuera.
Y así franchesca aprendió que no importa lo que le digan los demas.además existen otros seres queridos que
la aman tal y como ella es. por tanto amor que las hermanas reflejaban una de la otra la bruja no pudo resistir
más y huyó del mundo mágico. Así, rosa y franchesca vencieron a la bruja malvada. porque la amistad y el amor
entre hermanas lo puede hacer todo. Y así continuó siendo un mundo de magia y alegría, Franchesca y Rosa
todas las tardes lo visitaban para jugar con sus nuevos amigos. Fin
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PASEO A LA MONTAÑA
Un día la familia de Oscar y su amigo Juan organizaron un paseo a la montaña , ellos la noche anterior al viaje
alistaron las maletas y echaron una caña de pescar , una pelota , un papalote y muchas cosas más porque
sabian que se iban a divertir en el paseo. Se acostaron temprano esperando que llegará rápido el amanecer
para partir en familia rumbo a la montaña.
La hora de partida estaba planeada para las cinco de la mañana , Oscar y Juan estaban muy ansiosos porque la
mama de Juan llegará a levantarlos para desayunar, bañarse y luego irsen. Estando todos listos y montados en
la buseta iban planeando que van harian cuando llegaran, además de ir cantado, haciendo bromas y contando
chistes, fue un viaje donde todos iban muy alegres y sonrientes.
En el recorrido disfrutaban de las bellezas que habian en el camino, encuentran mucha vegetacion y gran
cantidad de animales hermosos como pajaros, ardillas, mariposas, buhos, lechusas, pericos, tucanes, loras,
mapaches, ranas, grillos, caballos, vacas, cabras, ovejas, perros y hermosos rios con aguas cristalinas.
Despues de muchas horas de viaje y de apreciar todos esos lindos paisajes llegaron al destino, una hermosa
pradera donde colocarón las tiendas de acampar. Bajaron todas las maletas y empezaron a encender el fuego
para hacer la cena, se fueron con el papá a pescar a un riachuelo que se encontraba cerca de donde estaban,
ya que esos pescados serian para la comida.
Callendo la noche volvieron con varios pescados y la mamá los esperaba para cocinarlos y luego cenar. Ya
avanzada la noche hacia frio y encendieron una fogata para calentarsen, sentados todos alrededor de ella
contaron historias y asi despues de varias horas de charlar cada uno se fue a dormir. Juan y Oscar se retiraron
a su tienda en donde iban a dormir juntos para seguir charlando sobre lo que harian el siguiente día.
Apenas amaneio Oscar y Juan se levantaron para ir a despertar a los demás para que vieran el maravilloso
amanecer, uu sol reluciente que salia entre las hermosas montañas y gran variedad de pajarillos que cantaban
sin cesar. Ya todos en pie se organizaron para alistar un delicioso desayuno, empezaron prendiendo de nuevo
el fuego para hacer el café, Oscar y Juan mientras estaba todo preparado fueron a dar un recorrido para ver
donde podrian volar su papalote.
Luego de haber caminado un rato y haber inspecionado el lugar donde iban a jugar los dos niños volvieron
a desayunar para ir a jugar con sus papalotes. Así trascurrio el dia los niños divertiendose y corriendo sobre
aquellas praderas lllenas de flores y arboles alredor, cansados de jugar y ya cayendo de nuevo la noche vuelven
para ayudar a preparar la cena.
Todos sentados alrededor de la fogata observan aquella noche tan maravillosa y aquel cielo lleno de estrellas
en donde se divierten jugando a las cartas,cantando y contando las anecdotas de cada uno en el dia .
Pasadas las nueve de la noche la madre de Oscar le pide que se retiren a dormir, pues ya estaban muy
cansados de tanto jugar en el día. Al dia siguiente de nuevo se levantan Oscar y Juan muy temprano, pues les
gusta ver como salia el sol entre las montañas. Oscar se acercaba a la tienda para llamar a sus padres para que
se levanten a alistar el desayuno pues estaban anciosos por ir a jugar con la pelota, además su padre le habia
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dicho que ese día irian de nuevo al rio con la cuerda de pescar. Enprendieron su viaje al rio como a las nueve
de la manaña, para ir a pescar y llevar los alimentos para el almuerzo.
A las once y media iban de regreso, muy orgullosos con tres grandes pescados que serian el almuerzo para
ese dia. Por la tarde Oscar, su padre y Juan jugaban con su pelota mientras su madre preparaba lo de la cena.
Pasadas las cinco y media de la tarde ellos dejaron de jugar para ir a cenar y como todos los dias sentados
alrededor de la fogota miraban hacia el cielo esas estrellas tan hermosas, jugaron de nuevo a las cartas cantaron
y escuchaban los grillos sonar los coyotes ahullar, ver como las luciergas parecian un foco en la oscuridad.
El siguiente tendrian que empezar a recoger por la tarde, ya se acercaba la hora de volver cada uno a la casa.
Se leventaron muy contentos porque el paseo estaba muy divertido y debian aprovechar al máximo ese últi,mp
dia, ya que habia llegado el momento de ir recogindo todas las cosas para partir por la mañana a casa.
Se acostaron temprano y al despertar llegó la hora de la partida, de nuevo iban observando el maravilloso
paisaje y contando lo bello que estuvo el paseo, el papá dijo Oscar podian volver las próximas vacaciones,
porque el lugar no lo habian terminado de conocer.
Ellos sonriendo le dijeron, claro tenemos que volver porque yo todos nos divertimos bastante, pero la próxima
vez le podemos decir a tambien a Marcos su primo que nos acompañe, junto con el papá y así iremos a pescar
todos, ya que a ellos les encanta la pesca.
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SALVANDO A LA VAQUITA MARINA
En la ciudad Fruto, vivía Karla. Karla era una pequeña muy curiosa y linda. Pese a tener esas cualidades no
era feliz. Ella no estaba conforme como vivía. Siempre se levantaba a las 7:00 a.m., pues a ella no le gustaba
levantarse tarde, contrario a sus papás: Paulo y Flor.
En las horas que los padres estaban durmiendo, ella aprovechaba y veía documentales de animales en
la televisión. Lo hacía de esa forma pues sus papás no la dejaban verlos. Paulo y Flor pescaba y cazaban
animales; por eso estaban totalmente en contra que Karla viera esos programas de conservación. Karla tenía
un perro llamado: Kelio. A ella le gustaban mucho los animales y no podía evitar tener uno.
Mantenía a su perro a escondidas de sus padres, pues no quería que se dieran cuenta que tenía una mascota
y que además, Kelio podía hablar. En una ocasión Karla vio un programa de las dos únicas vaquitas marinas
que quedaban en el mundo. Ella se sintió muy interesada por la especie marina que vio en la televisión.
En el programa decía: ¡Ayuda! –Necesitamos su colaboración para poder salvar a los dos únicos individuos de
esta especie de la vaquita marina- Cuando Karla y Kelio escucharon el programa, se quedaron muy sorprendidos,
¡ la vaquita marina estaba por desaparecer!. _Karla, debemos ir a la casa del viejo leñador y preguntarle sobre
esta especie de animal, ya que él tiene mucho conocimiento y sabiduría. _ ¡ Sí, Kelio, vamos!.
El viejo Getto, no solo era un simple leñador, era un mago. Llegaron la niña y el perro a la casa del mago
Getto. Y le preguntaron sobre la especie marina “La vaquita Marina”. _ ¿Cómo es? ¿Dónde vive? -además le
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comentaron que estaba en peligro de extinción- _ Yo les puedo ayudar- dijo Getto_ el mapa donde se encuentran
está en la botella azul. El mago les dio la botella con la condición de que se la devolvieran en buen estado.
Kelio dijo: _¿Cuánto te debemos? _ No quiero dinero, sino una perla del arrecife, está por donde viven las
vaquitas marinas – dijo amablemente el viejo-.
Karla y Kelio tomaron una lancha rumbo al mar; a salvar a las vaquitas marinas y coger la perla del mago
Getto. En el camino se encontraron un simpático pulpo que les brindó una buena ayuda. _Hola amigos, me
llamo Emill- dijo el pulpo -¿Qué hacen por estas tierras? _ Hola Emill, somos Karla y Kelio, venimos a buscar
las vaquitas marinas y la perla del arrecife. _¡ Mucho gusto Kelio y a ti también me da placer conocerte, Karla!.
Pero… ¡Oh chicos!, Vienen por el lugar equivocado.
Veo el problema, tienen el mapa invertido. _ ¡Gracias Emill! – dijo Karla. _Síganme, yo sé por dónde ir – agregó
Emil-. Horas después llegaron al lugar tan esperado, Karla y Kelio estaban muy emocionados. Observaban
diferentes especies marinas. Karla creía que ese lugar estaba encantado. Después de tanta búsqueda, ya
habían encontrado a las vaquitas llamadas: Mico y Landy. Junto a ellas estaba la perla del arrecife.
Karla y Kelio le explicaron a las vaquitas que eran las únicas del mundo, que si querían que su especie
no se extinguiera tenían que seguirlos. Y así fue como nuestros héroes salvaron a una especie marina de
su extinción. Desde eso son nombrados: ¡Guardianes Marinos! Getto obtuvo su perla para seguir haciendo
buenas acciones. Por otro lado, Flor y Paulo, luego de escuchar la narración de su hija y perro se convirtieron.
Ahora son los encargados de un refugio animal de Fruto, donde Karla y Kelio colaboran y vigilan a sus queridos
animales.
En la actualidad Karla es una niña muy feliz, apoyada de sus padres, rodeada de sus tan queridos animales y
colaborando con el planeta, por supuesto, con la ayuda de su incondicional amigo Kelio.
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EL MISTERIO DEL ÁRBOL SECO
Un día una curiosa lechuza llamada Dina, mejor conocida como la detective White, pues resolvía todos los
misterios del bosque de Serena; volaba por la arboleda del bosque. De pronto escuchó su nombre cuando vio
a un particular manzano llamándola.
El árbol decía: - Detective White, aquí, detective White, y repetía una y otra vez su nombre hasta que la lechuza
oyó al árbol de manzana. Bajó a ver qué ocurría. El árbol le habló muy preocupado y le dijo: - Detective, me
estoy secando misteriosamente pues la lluvia me riega, el sol me da su luz, el viento mece mis ramas y aún así
estoy muriendo. Por favor ayúdame, no sé qué me ocurre.
La detective White estaba muy ansiosa por resolver ese misterio y le dijo al árbol: - Usted no se preocupe, me
encargaré de resolver su caso, le doy mi palabra de detective. Lo que pasaba es que el hermoso manzano daba
muchos frutos.
Todos los animales del bosque deseaban comerlos. Los pajaritos disfrutaban muchísimo de sus frondosas
ramas. Los perritos gozaban de su sombra en los días más soleados. Al árbol no le molestaba que las diferentes
criaturitas estuvieran a su lado, siempre y cuando no tomaran sus frutos. Esto era lo que los animalitos más
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anhelaban, ya que en el bosque no había muchos árboles frutales. El hombre se ha encargado de cortar los
árboles para utilizar su madera y los animales se han ido quedando sin alimento y algunos sin hogar.
Cuando algún animalito del bosque comía uno de sus frutos, el árbol de manzana se enfadaba y, de repente,
perdía algunas hojas. Su temperamento empeoraba y una parte de sus ramas se secaba. Con el pasar del
tiempo el manzano estaba casi seco y muy cercano a morir.
Los animalitos del bosque no tenían más opción que mudarse a otro sitio. Un día una simpática pero preocupada
ardillita, que tenía el mando de todo el bosque, convocó a una reunión cerca del riachuelo para hablar sobre la
difícil situación que estaban viviendo.
La ardilla expresó: -Hola amigos: quiero hablar con ustedes sobre la escasez de alimento debido a que nos
quedamos sin árboles frutales y el único arbolito de manzana que hay es muy egoísta. No nos quiere compartir
sus deliciosas manzanas rojas y frescas, que cuelgan de sus ramas y que las quiere solo para él. Por esa razón
la señora coneja tuvo la idea de mudarse a otro lugar con más frutos para alimentar a sus 15 hijos y a al resto
de los animales.
En medio de la reunión apareció la detective White y dijo: -¡Hola! Vengo a hablar con ustedes sobre un problema
que está teniendo nuestro amigo el manzano, de repente el pato Millo le respondió que él no era su amigo. La
detective White puso una cara de sorpresa y de preocupación, entonces, la ardillita le dijo que el árbol era muy
egoísta y no quería compartir sus jugosas manzanas.
La ardilla explicó que esa reunión era para hablar sobre el problema de escasez de alimento. Ya no había
árboles frutales en el bosque debido a la mano destructora del hombre.
La detective empezó a entender la situación y se dirigió rápidamente hacia donde se encontraba el arbolito.
La lechuza le explicó al manzano que su avaricia y egoísmo eran la única razón de su deterioro. Le mencionó
que era necesario compartir sus frutos para el bienestar de la fauna y la protección del medio ambiente. De esa
manera, nunca se secaría porque estaría con vida para dar más vida.
El árbol de manzano recapacitó y nunca más volvió a ser egoísta. Sus ramas crecieron más y más y sus frutos
fueron cada vez más abundantes. Pidió disculpas a los animales del bosque por haber sido tan avaro. La vida
en el bosque se mantuvo y todos vivieron en paz y armonía por años. FIN
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AMIGAS POR SIEMPRE
Había una vez dos niñas que tenían 11 años que se llamaban Jordyn que era muy curiosa y divertida y su otra
amiga Stefany ella era reservada y muy cuidadosa con lo que hacía bueno en fin. Jordyn tuvo una loca idea y
Stefany le dijo, yo conozco esa mirada que tenes entre manos y Jordyn le dijo tengo una idea ,te acuerdas lo
que dicen nuestros compañeros que en el bosque había un bosque con juegos y más. ¡Porfa si vamos Stefany
le respondió si pero una condición , numero #1 no alejarnos del camino #2 no hablar con personas que no
conocemos .
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Jordyn le dijo si tranquila no nos va a pasar algo catastrófico, bueno ella se internaron al bosque al día siguiente
caminaron y caminaron y solo habían árboles y más arboles no había un camino ni un sendero, Stefany dijo
estamos perdidas no sabemos dónde estamos ni cual camino seguir.
Jordyn le respondió no estamos perdidas solo hay que buscar un camino, al rato se perdieron entre las dos
Stefany gritaba y gritaba diciendo, Jordyn donde estas y Jordyn gritaba Stefany donde te metiste ahora.
De pronto Jordyn escucho niños jugando y se le hizo extraño y camino un poco más y vio en el parque a sus
amigas y amigos jugando y les pregunto si habían visto a su amiga y le respondieron que no la habían visto y
ella corrió para seguir buscando , salió del bosque .
Y se fue a preguntar a la casa de su amiga y le dijeron que se calló y se golpeó muy fuerte y que estaba en el
hospital. Y Jordyn se dirigió al hospital a ver a su amiga y la encontró en una cama, muy golpeada, Jordyn le
dijo perdóname amiga si no hubiéramos ido al bosque no te hubiera pasado esto, de pronto Stefany abrió los
ojos y le dijo no es tu culpa de ninguna de las dos solo fue un pequeño accidente.
Dos semanas después del accidente………. Jordyn siempre le repetía que la perdonara por lo que paso en
el bosque y ella le contesto, no siempre que seamos amigas no hay que pedir disculpas ,porque sabemos
que siempre nos perdonaremos en cualquier caso se dieron un abrazo enorme y Jordyn le dijo, mientras que
seamos amigas esta pulsera de amistad que te regalo nos unirá por siempre. Y así fue siempre amigas hasta
en los malos momentos…. Amigas por siempre.
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EL RATONCITO DE COLOR
Había una vez un ratoncito pequeño llamado Arturo, este era noble, lindo y agradable, pero tenía un gran
problema su colita no era normal, era mágica y muy blanca.
Todos sus amigos se burlaban de él porque su colita era blanca como el algodón y las colitas de sus amigos
eran grises como el metal. Un día Arturo decidió teñirse la colita de color dorado pero algo malo paso, cuando
llego al día siguiente a la escuela, él pensó que se iba a ver muy lindo, pero no fue así, cuando llego a la escuela
, todos se burlaban , porque su colita seguía igual como siempre, el color se había caído.
Arturo llegó a su casa pero esta vez decidió teñirse la colita de color rojo y de nuevo se burlaron de él porque
tenía la colita igual, el tinte nuevamente se había caído. Arturo se cansó tanto que se fue a su casa y se quedó
dormido un rato, una luz brillante lo despertó, cuando se bajó de su cama vio que su colita estaba multicolor.
Al día siguiente sus compañeros lo vieron todos estaban muy sorprendidos por la belleza de la colita del ratón,
desde ese día todos decidieron hacerse amigos de Arturo. Moraleja: No juzgues a las personas por su físico,
sino por sus sentimientos.
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LAS AVENTURAS DE LILI Y LOLA
Había una vez, en la hermosa provincia de Guanacaste, Costa Rica, vivían en una humilde comunidad frente al
mar, las preciosas gemelas Lili y Lola.
Ellas tenían 10 años, eran de cabello color castaño; como el chocolate recién hecho, de ojos tan azules, como
si el cielo se hubiera bañado una y otra vez en el río de agua más clara del mundo, y eran blancas como la
leche cremosa recién ordeñada. Sus padres eran dos pescadores que luchaban para conseguir dinero y darle
de comer a las niñas, pagar su educación, para que ellas pudieran salir adelante y que sus vidas en el futuro
no fueran igual a las de ellos.
Aunque Lili y Lola eran gemelas, las dos eran muy diferentes; Lili era tímida, amigable y graciosa, pero, Lola
era TODO lo contrario, era aventurera, rebelde y amistosa. Un día despertaron, luego, se fueron a bañar,
desayunaron, se vistieron y se dieron cuenta de que sus padres no estaban porque se habían ido a pescar la
cena.
Sin embargo, ellas no se pusieron tristes ni se aburrieron, más bien, saltaban en la cama de felicidad, porque
era uno de esos días en que ellas se podían ir en busca de aventuras, de todos modos, sus padres las dejaban.
Recogieron agua de la tinaja, cogieron frutas, una hielera y otros artículos más; para poder ir bien seguras y
preparadas.
De un momento a otro, ellas comenzaron su viaje y se encontraron en Alajuela, donde apreciaron la delicia de
los mangos, abrieron su hielera y metieron unos cuantos para sus papás. Luego, fueron a Cartago a visitar a
la Virgen de los Ángeles; mejor conocida como la Negrita, Patrona de Costa Rica, fueron para pedirles por su
familia y darle gracias por todo lo que tienen y pedir una pesca abundante. Cogieron un envase y lo llenaron
por completo de Agua Bendita.
Luego fueron a Limón y sintieron el sabor del Calipso y en un envase de plástico pusieron un poco de Rice and
Beans para el almuerzo. Fueron a Puntarenas, comieron dos Churchill y abrieron la hielera para llevarles a sus
padres dos Churchill también. Partieron a Heredia y compraron muchas flores para adornar su casa en la playa.
En San José, apreciaron la mejor de todas las obras, en el Teatro Popular Mélico Salazar. Ya muy cansadas,
regresaron a Guanacaste, se refrescaron en el mar, de la playa frente a su casa, luego fueron donde sus padres
las esperaban. Cuando llegaron, ellas les entregaron todo lo que habían traído, les contaron lo maravilloso de
todo lo que habían visto en cada provincia. Se cambiaron para ponerse las pijamas, cenaron, se dieron una
ducha y se lavaron los dientes, luego corrieron a su cuarto, y rezaron para poder tener pesca abundante, por su
familia y para tener más de esas maravillosas aventuras. Sus padres las persignaron, las cobijaron y apagaron
la luz de su cuarto, y cuando se durmieron, soñaron con esa gran aventura.
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NATURALANDIA EL BOSQUE ENCANTADO
Había una vez un bosque encantado llamado Naturalandia, en el que las flores cantaban, los árboles bailaban
mientras que los animales hacían coro; “ Agrura, la malvada y egoísta bruja, disfrutaba de este maravilloso
lugar, pero no le gustaba compartir su dicha con nadie. Los habitantes de “Rosa Blanca”, el pueblo más cercano
a este, no podían entrar al bosque pues de inmediato quedaban encantados por la malvada bruja quien estaba
dispuesta a convertir en plantas o animales a cualquiera que osara cruzar los límites.
Era así como cada vez que se le ocurría, la malvada bruja visitaba el bosque encantado y con un polvo de
hechizo transformaba la vida de aquellos seres humanos por la de una flor, o un castor, un gigantesco árbol, e
incluso por la de un perico... ¡jajajajajaaaaaaaaaaaaaaa! ¡Cada vez son más los animales y plantas que tengo
en mi colección!__ se carcajeaba la bruja.
Una mañana oscura, de fuertes vientos en la que llovía torrencialmente, Agrura la bruja malvada decidió ir a
visitar Naturalandia, con el fin de poder disfrutar a solas de lo que ella consideraba un maravilloso día en un
maravilloso lugar; pero tal fue su sorpresa que aun así había ciertos visitantes quienes no eran de su agrado.
Tal situación le molestó enormemente y de manera que tras su enfado declaró un nuevo hechizo: ___¡sopa de
patas de oso que estos atrevidos se conviertan en un pozo! ¡Sopa de patas de cacatúa que estos atrevidos se
conviertan en… en… en… una estatúa!
Pasaron los años y el encanto de aquel bosque mágico seguía llamando la atención de más y más curiosos,
quienes pensaban que a ellos no los lograría ver la bruja, de manera que preferían arriesgarse a quedarse
con las ganas de disfrutar aquellas bellezas; pero no siempre era así y cuando más maravillados estaban de
contemplar lo hermosura de aquel lugar, de repente se aparecía la bruja quien hacía alarde de sus poderes
diciendo: __¡ sopa de patas de fiera que estos atrevidos se conviertan en estatuas de piedra! ¡Sopa de patas de
carnicera que estos atrevidos se conviertan en estatuas de cera!
Fue así como en aquel lugar, que al principio fue tan hermoso, lo alegre se convirtió en tristeza, la luz dejó de
brillar y todo era oscuridad; hasta que un día, algunas de las estatuas de cera se empezaron a derretir debido a
los rayos del sol y al irse derritiendo su esperma logró llegar hasta Rosa Blanca y pudieron entonces pedir ayuda
a sus pobladores. ____ ¡Ayúdenos por favor! Que esta bruja malvada sin piedad nos hechizó. ___ suplicaban
los restos de esperma en el suelo. Una hermosa hada quien con dolor los escuchó con un polvo de estrella los
desencantó y fue en busca de los otros a quienes la perversa bruja castigó dejando sin efecto el hechizo a su
pueblo los devolvió.
La Bruja enfadada y llena de furia murió prefiriendo la muerte que compartir su bendición. Y desde aquel día la
felicidad y tranquilidad volvió a reinar en aquel lugar y los habitantes de Rosa Blanca por el bosque pudieron
pasear.
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MILA
Había una vez una chica llamada Mila que tenía 2 amigos uno llamado Nacho y otra llamada Bella eran súper
amigos pero los 3 tenían un secreto, eran mágicos.
Evie la chica más popular y creída de la escuela también era mágica pero no sabía que Mila, Nacho y Bella
lo eran al igual que ella, hasta que un día Evie los estaba espiando justo en el momento hacían un hechizo
para no separarse y ser amigos por siempre y a la mitad de el hechizo Evie grita: Ja ja ja no saben que las
reglas prohíben hacer hechizos de amistad, amor u odio y Mila le dice: Como sabes eso? Y Evie le dice: Porque
también tengo magia. No lo sabía le dijo Mila, soy categoría 10 le contesto Evie y tú?
Le pregunto y Mila le contesto: También categoría 10. Ja que suerte dijo Evie. Al día siguiente, Mila conoció al
novio de Evie y le gusto luego cuando Kevin el novio de Evie le dijo: Tranquila mañana termino con ella, ya no
la soporto Y le dijo Mila: Claro te todas formas nadie la soporta una preguntita como la soportabas? Y Kevin le
dijo: No lo sé.
Una semana después, Kevin empezó a salir con Mila pero Evie trato de hacer un hechizo pero recordó que
la primera vez que vio a: Mila, Nacho y Bella haciendo un hechizo para no separarse nunca y ser amigos por
siempre ella le había recordado sobre las reglas. Nacho se inspiró para vencer su miedo a los futbolistas así
que se integró al equipo, Bella se hizo porrista al igual que Mila, Evie se hizo bailarina y Kevin descubrió que
también podía hacer hechizos entonces todos estuvieron felices por siempre bueno hasta ahora.
Tres años después cuando estaban en la Universidad Mar del Sol se dieron cuenta que todos estaban
exactamente en la misma universidad y eran compañeros porque los tres tenían el sueño de estudiar actuación
y les toco con un maestro llamado Prof. José Miguel.
El Profesor está muy loco entonces reto a sus estudiantes a trabajar en una obra y que la mejor se presentaría
en el teatro Hollywood entonces Mila escribió una obra sobre una chica muy bonita que soñaba con ser estrella
de rock pero sus padres detestaban el rock, el cabello teñido y la ropa rebelde pero aman la música clásica, la
ropa elegante y el cabello hermoso y natural entonces su hija llamada Grace fingió un recibir una carta para ir
a una beca de música clásica.
En realidad era una beca para música de rock entonces ella ocultaba ese secreto y se pagaba su propio
apartamento para que sus padres no la descubrieran Evie escribió sobre una chica súper buena bonita y
respetuosa que caía en un foso y luego le aparece un ángel llego la saco y la dejo e inspiro para que siguiera con
su vida y tenga principios Kevin escribió sobre 3 chicas que soñaba ser cantantes y no podían porque no había
espacio para ellas en la inscripción del Festival de Canto pero había otras 3 chicas que cantaban súper mal
practicaban con su maestro cuando un día su maestro se arto y les dijo que no tenían el talento se resintieron
entonces se salieron de la competencia entonces apenas ellas se enteraron de que estaba ese campo libre
entraron y lograron cumplía sus sueños de ser cantantes, bailarinas y sobre todo famosas Nacho hizo la obra
sobre una chica que tenía una hermana que cantaba súper horrible y ella tenía que cantar y para cantar mejor
se tomó una medicina japonesa y era alérgica entonces se inflamo y no podía cantar luego la hermana que si
tenía talento tubo que cantar y canto tan bonito que la aceptaron para ir a una escuela prodigio y Bella escribió
sobre que era porrista pero ella se quería meter en el equipo de basquetbol pero eran puros hombres y ella era
una chica pero al final logro entrar y se volvió capitana.

442

Todas las obras eran buenas pero al final el Prof. José Miguel declaro que la obra de Evie era la mejor entonces
ella saco un 10 en todo el último cuatrimestre y todos sacaron la nota debida.
Al terminar la universidad Mila le dijo a Evie: Ya basta terminemos con esto no soporto estar discutiendo seamos
amigas Evie le contesto: Opino igual no deberíamos ser así deberíamos ser amigas entonces todos fueron
amigos por siempre Nacho se hizo novio de Lola una chica que conoció en la universidad al igual que Bella
que se hizo novia de Michael, Evie se hizo novia de Ben chico que conoció en una fiesta de graduación y Mila
y Kevin están juntos desde la secundaria. El Fin
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EL TELESCOPIO DE KATE
Kate, era una niña feliz, alta, con unos grandes ojos de color marrón y un hermoso cabello color negro. Ella
todas las noches miraba las estrellas con su padre quien a veces le contaba historias de las constelaciones.
Estas historias, a Kate, le parecían muy interesantes.
El padre de Kate que miraba mucho interés en su hija con sus historias de las estrellas, quiso regalarle un
telescopio. Con sus ahorros, mando a arreglar un telescopio que él tenía desde hacía ya muchos años, pero
Kate no lo sabía. Kate se asombró mucho con el regalo, unos días después de que le entrego el regalo, el padre
de Kate falleció en un accidente de auto, algo que ni la madre, ni la hermana, ni Kate se esperaban.
Así que no quedo otra opción que cambiarse de casa. Kate estaba deprimida, pues no solo perdió a su padre
sino que muchas cosas habían cambiado en su vida.
Vivía en una casa nueva, en un barrio donde no conocía a nadie, su madre pasaba más tiempo fuera de casa
porque debía trabajar más y sobre todo, lo que más le dolía, no tenía con quien compartir su interés en las
estrellas.
Un día, su hermanita Sofía, tratando de levantarle el ánimo la alentó a que fueran al jardín a jugar pelota, ella
accedió, pero antes debían buscar la pelota que aún estaba empacada en una de las cajas del sótano. Cuando
estaban buscando la pelota, oyeron un ruido extraño, como de que algo se movía dentro de una de las cajas.
Kate pensó que era un ratón, pero Sofía creía que era un OVNI (tenía muy buena y graciosa imaginación).
Tiraron una moneda para ver a quién le tocaba abrir la caja. - Yo escojo cara. – Dijo Kate.A Kate, le tocó abrir
la caja, pero como siempre, Sofía iba detrás de ella.
Ni una ni otra, tuvieron la razón, no era ni ratón, ni OVNI. Era ni más ni menos que El Telescopio de Kate.
Ellas se quedaron paralizadas y hubo silencio por varios segundos, el que fue interrumpido con un grito de
Sofía. Las niñas no salían del asombro, el telescopio no solo se movía, sino que también ¡hablaba!... Cuando
Kate escucho la voz del telescopio, recordó que esa misma voz, la había escuchado en un sueño, después de
la muerte de su padre.
Pasaron varios días, durante los cuales Kate platicaba con el telescopio, quien le contaba historias de su padre,
fue hasta entonces que Kate descubrió que el telescopio no era nuevo, era ¡heredado de su padre! El telescopio
le contaba como trabajaban juntos y las historias que el padre le contaba al telescopio. - La constelación favorita
de tu padre era la Osa Mayor.Los grandes ojos de Kate se llenaron de lágrimas. Lágrimas de alegría y tristeza,
porque aunque extrañaba mucho a su padre, ahora lo sentía más cerca de ella, sobre todo cuando observaba
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con ayuda de su telescopio la Osa Mayor. Estaba segura de que su padre la quería mucho y siempre quiso que
ella siguiera sus sueños y nunca se rindiera. Dejo de estar deprimida y decidió que seguiría sus sueños. Kate
se propuso estudiar Astrología cuando fuera grande.
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EL MAR ES MI HOGAR
Este cuento comienza un lunes por la mañana, en la pelea diaria que tenía la familia de tortugas con Kevin,
el menor de sus hermanos, para que se levantara de su cama de algas.-Tienes que ir al cole junto con todos
nosotros- dijo Leila, su hermana mayor.– Leila, no te preocupes, recuerda que tenemos once hermanos, diez
hermanas y todos estamos en la misma clase.
Además somos tantos que si falto, la profesora Pulpania seguro que no se va a dar cuenta- dijo Kevin.Su madre
lo escuchó, y después de apartar las medusas de su camino nadó hacia él y se llevó a Kevin agarrado de las
aletas a la escuela.Después de dos horas en la aburrida clase de ciencias marinas, al fin eran las diez lo que
significaba que era hora de irse a casa.
Kevin se fue nadando a su casa cuando de repente…- ¡Kevin, Kevin, tu madre y tus veintiún hermanos se fueron
a comer a la salida del cole y creo que se han quedado atrapados en un plástico transparente! –dijo un pececito
dorado.- ¿Estás seguro que es mi mamá? Porque ella tiene una cicatriz en el caparazón que le hizo la hélice
de un barco.- Sí, sí, estoy completamente seguro.Kevin se quedó en silencio un rato y después le preguntó
impacientemente al pez que cual era la dirección que tenía que tomar para encontrar a su familia.
El pez le dijo que ellos se encontraban en la gran barrera australiana, y que el camino era muy largo para una
pequeña tortuga. Kevin le pidió al pez que si le podía acompañar, ya que, él no conocía tanto el mar. Kevin y el
pez dorado empezaron su viaje juntos que consistía en ir desde la primera esquina de Australia hasta su último
extremo.
El viaje les resultaba un poco cansado, pero lo peor era que cada vez que terminaban de recorrer tres millas,
el mar se iba oscureciendo, se ponía café y cada vez les costaba más respirar. Kevin y el pez, al fin pudieron
descansar en un bote que encontraron.
Pero al poco rato observaron como de ese bote unos seres extraños lanzaban al mar tanques que tenían un
líquido de color negro, y mientras se quedaban pensando que era escucharon a los seres del bote decir que solo
les quedaban ocho tanques mas de petróleo que arrojar al mar. Kevin no se preocupó mucho ya que el pez le
había dicho que era un poco de alimento para los cangrejos de la zona.Después de descansar los dos amigos
continuaron con su viaje, pero después de un rato, vieron que debajo del bote habían muchos animales marinos
inmovilizados en ese extraño líquido que tiraban desde el bote. Los dos decidieron alejarse y continuar con su
camino, ya que pensaban que esos animales estaban solamente dormidos.
En el transcurso del día Kevin y el pez dorado seguían su búsqueda, en ese momento Kevin sintió algo en
su cabeza entonces vio arriba y dijo: -Pero ¿qué es esto?-Es una de esas cosas que atrapó a tu mamá y a
tu familia- le respondió el pez. Los dos amigos miraron hacia el frente y vieron a la madre de Kevin y a sus
hermanos. Después de varios intentos lograron sacarlos del plástico y al llegar a casa, la madre de Kevin les
contó a él y a sus hermanos las consecuencias que tiene la contaminación marina para los animales de todo el
océano. Y también les contó que el mar es el hogar de los animales marinos, no de la basura que generan las
personas.
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LA PRINCESA PERDIDA
Un día en un pueblo llamado La Paz, cuyo reino era muy tranquilo, ya que nadie se robaba a los niños, ni
robaba o mataba a la gente, de repente pasó que la hija de los reyes se perdió, lo que era muy extraño
y doloroso para los habitantes, quienes empezaron a buscarla de manera desesperada y contrataron a los
mejores investigadores de la región, pasaron tres días y en encontraron en una casita toda sucia a Anny.
La princesita; ahí estaba llorando, y entonces la llevaron al castillo y los reyes le preguntaron qué fue lo que
sucedió, a lo que la princesita Aní respondió, : “fue una mujer rubia, con el cabello tan largo como el río de aquel
pueblo, la que me llevó a esa casa” y entonces dijo su madre la Reina: “seguro fue mi hermana Flor, quien me
odia, voy a buscarla para tratar de parar ese odio que tiene hacia mí y arreglar nuestras diferencias”.
Pasaron los días y llegó la malvada Flor y le dijo a su hermana la Reina: “sí, fui yo quien raptó a tu hija,
perdóname, pero es que ésta envidia que te tengo, me hizo hacer cosas incorrectas, ya que tú eres Reina y
yo solo soy tu hermana menor, sin importancia alguna en éste reino” a lo que la Reina contestó: “te perdono
hermana mía, porque te amo, no te sientas menos importante que yo, porque todos tenemos un gran valor como
personas”; Flor al escuchar tales palabras de amor saliendo de la boca de su hermana, fue sintiendo como su
corazoncito se fue haciendo más y más sensible, y se lanzó a los brazos de su hermana, y volvieron a ser una
familia muy muy feliz.
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EL GRAN SUSTO
Había una vez un niño que vivía cerca de un bosque, él amaba la naturaleza, desde los brazos de su madre
escuchaba con atención el canto de las aves mientras tomaba el sol de la mañana.
Tiempo después, cuando daba sus primeros pasos, intentaba acariciarlos con sus pequeñas manitas, pero
debía conformarse con escucharlos y verlos volar de un árbol a otro, en busca de comida.
Y así, transcurrían los días y meses, aquellos hermosos pajaritos miraban el semblante de felicidad y admiración
con que el niño los observaba, hasta se les olvidó lo dañino que puede ser el hombre, se les hizo rutina venir
a cantarle todas las mañanas.
También, había visto otros visitantes que le llamaban la atención: mariposas multicolores, saltamontes, lagartijas
y hasta algunos sapos veía lindos aquel pequeño niño porque su pequeño corazón era muy noble. Una tarde
de verano de julio, después de ordeñar las vacas con su papá, mamá y hermano mayor, fueron a dejarlas a un
verde y jugoso potrero, había ahí un precioso árbol de limón dulce, con una gran cosecha, su madre exclamó:
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-¡Ah!, que rico, vamos a comer unos dulces limones.
De repente, en lo alto de un árbol de amarillón, un pájaro guaco cantaba una linda melodía “guacooo, guacooo,
guacooo”, como queriendo decir ¡ten cuidado pequeño! Pero ¿cómo imaginarlo?, mientras el guaco insistía
con desesperación; que hasta se podía ver en sus ojos expresivos, una enorme tristeza; pero ni su papá, ni su
mamá le hicieron caso al guaco.
El pequeño curioso, solo pensaba en meter sus manitas en el árbol de limón dulce, mientras que su mamá los
bajaba, el niño estaba junto a su hermano mayor recogiéndolos. De repente, cuando vuelve a meter su pequeña
manita, sucedió lo que el guaco advertía, una serpiente terciopelo que estaba muy furiosa porque un limón le
había caído encima, le muerde un dedito.
El niño sacó su mano en seguida, porque sintió que algo lo había lastimado y gritó:
-“Me punzó, me punzó”, pero su expresión ya no era la misma. En ese momento, despierta en su madre el
instinto maternal y dando un salto, se aproximó rápidamente donde estaba el niño sentado, su corazón latía
rápidamente, como si se fuera a salir, muy angustiada exclamó:
-¡Hijo, hijito! ¿Qué te pasó?
El niño, con ojos llorosos responde:
-¡Mami, mami! Algo me punzó.
Le enseña el dedito con dos gotas de sangre que caían sobre el pasto de color verde intenso, su madre gritó
con desesperación:
-¡Una serpiente, una serpiente!, lo ha mordido.
Mientras su padre se acerca incrédulo de lo que gritaba su esposa y dice:
-¡Esto no puede ser, no puede ser!
Su madre con los ojos como nubes negras apunto de llover, señala con su dedo y dice:
-¡Oh, Dios mío! Ahí está…
El padre con una voz entre quebradiza le pide al hermano mayor, que le alcance una varilla, no podía creerlo;
mientras el pequeño niño le pedía a su papá que no la matara, que ella no tuvo la culpa.
La mamá agarró al niño y salió como alma que lleva el diablo.
-¡Oh Dios mío! Ayúdame.
Mientras su papá descargaba su ira con la serpiente, la mamá le gritaba que se apresurara, que no perdieran
más tiempo, pero él papá tenía tanta furia que no podía dejarla escapar.
Luego, corrieron hacia el automóvil, se montaron y se pusieron en marcha lo más rápido posible, nunca antes
habían salido tan de prisa. Sus vecinos sorprendidos se decían:
-¡Algo pasó!
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Llegaron al hospital más cercano, donde los médicos lo estabilizaron; el hospital estaba a diez kilómetros de
donde había pasado los hechos; ellos tenían grandes esperanzas de que el niño saliera bien y que lo que
estaba pasando sería nada más un gran susto en sus vidas.
Aquel pequeño, sentía haber vivido un sueño con sus amigos, los pajaritos, las mariposas multicolores y muchos
animales más; no entendía lo que pasaba, ¿por qué? aquella aguja que le estaban colocando en uno de sus
brazos. Fueron once largos días, los cuales le parecían una eternidad. Cada día que pasaba se sentía mejor, su
carita empezó a tener otra expresión.
Un día, recordando los cantos de los pájaros, el vuelo de las mariposas; una enfermera se acercó a su camita
y le preguntó:
-¿Te sientes mal?, bebé.
Y el niño con una extraña sonrisa e inocencia, le respondió:
- Extraño mucho a mis amigos del bosque.
-¿Cuáles? le pregunta la enfermera, un tanto asombrada.
Con una voz dulce, sus ojitos empañados y con una ternura que conmovía cualquier corazón, respondió:
-A los pajaritos que cantan cada mañana desde el día que nací y a todos mis amigos, que me visitan para
alegrarme.
Por fin llego el día, su doctora le dice:
-¡ya puedes irte para tú casa, estás muy bien!, milagrosamente no tienes ningún problema.
Su mamá miró al cielo diciendo:
-¡gracias Señor, gracias!
Al llegar a su casa, hubo un gran concierto, sus amigos del bosque cantaron más felices que nunca, al ver llegar
al niño, su gran amigo que tanto habían extrañado.
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LA BRUJA MENTIROSA
Había una vez una bruja llamada Marta esta bruja es tan mentirosa que no tiene amigos o amigas lo único
que tenía era un búho como acompañante, a ella no le importaba tener amigos lo único que quería era fama,
atención y riqueza.
Todos los sábados ella va a una clase de hechizos malévolos como para controlar a la gente del pueblo.Pero
Marta siempre fallaba, un día pensó y si hago el hechizo de mi madre ese hechizo es tan poderoso que no tenía
duda de que funcionará pero ella dijo; ese hechizo está en un libro ¿en dónde estará?, día tras día, meses tras
meses y al fin lo encontró, estaba detrás de un cuadro con la foto de su mamá, ese libro estaba lleno de polvo
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y suciedad. A la hora de que la bruja lo limpiara no encontró nada para limpiarlo, ella tenía que ir al pueblo
para comprar un pañuelo, se disfrazó de una linda mujer se fue con el libro por si acaso. Cuando llego al pueblo
se acercó un campesino y le dijo ¡hola!¿Cómo te llamas? me llamo Ana y ¿cuál libro lees? este libro se llama
El Búho mágico y la bruja se fue corriendo a la tienda a comprar un paño para limpiar el libro, la bruja se dio
cuenta que el disfraz se estaba desvaneciendo y ella corre y corre pero no le dio tiempo, cuando el disfraz
desapareció todo los campesinos se asombraron que la bruja los haya engañado.
Y una campesina dijo todos lánceles tomates y todo el mundo saco sus tomates rojos y frescos para tirar pero la
bruja Marta les dijo no yo no soy una bruja mala yo soy buena y como los campesinos eran tan confiados que se
la creyeron y otra vez la bruja les mintió diciéndoles todos están invitados a un banquete, perolos campesinos no
sabían que eso era una trampa para que Marta los embrujara. Marta se fue y cuando llego a su cabaña limpio
su libro pero en el libro venia escrito no usar el hechizo 23 y ese es el mismo hechizo que va a usar Marta.
Cuando ya era hora del banquete los campesinos y la bruja se alistaron y Marta estaba lista para el hechizo
todos muy alegres entraron y se sentaron pero lo que daba curiosidad era que no había nada en la mesa
y todos se levantaron pero antes de que salieran las puertas se cerraron y la bruja apareció y les dijo tontos
cayeron en mi trampa y no van a poder salir dijo la bruja día tras día no he logrado controlarlos a ustedes pero
hoy será el día que si podre y cuando ya los allá controlado los obligaré hacerme su reina, cuando la bruja hizo
el hechizo hubo una gran explosión todos los campesinos de desmallaron contando con la bruja.
Después de cinco minutos desmayados todos despertaron pero había un problema nadie recordaba nada ni la
bruja recordaba que era mala y mentirosa almenos recordaba su nombre y Marta dijo me duele la cabeza y que
paso aquí los campesino dijeron no lose, bueno mejor recojamos y limpiemos todo y Marta ayudo. Por fin nadie
supo la verdad y Marta nunca recordó que era mala y mentirosa, bueno todo volvió a la normalidad pero esta
vez Marta se hizo una buena persona.
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EL CARACOL OLY
En un bello bosque cercano a una playa llamada Conchal, vivía Oly , un caracol lleno de alegría en su corazón,
porque tenía muchos amigos.
Un día Oly se sintió con tristeza, porque él no tenía su propia casa, así que para animarse y recobrar su alegría
decide visitar a su amigo Mazz, este era un bello y elegante grillo.
-¡Din, don!, toca Oly el timbre de la casa de su amigo, Mazz abre la puerta rápidamente. Se sorprende de ver a
su amigo y le preguntó ¿Qué haces aquí?.Oly le dice -Vengo a que me aconsejes quiero buscar un hogar. Mazz
lo invitó a pasar, le ofreció un té se sentaron cómodamente a platicar. Oly le comentó que aunque siempre había
estado muy feliz, había llegado la hora de tener un lindo y digno hogar. Pues cuando la lluvia aparece, debe
refugiarse debajo de las hojas. Además no se siente bien al escuchar los comentarios y las miradas de muchos
animalitos quienes se ríen al verlo guarecerse entre los matorrales.
Mozz le dice- No te preocupes amigo, encontraremos tu nuevo hogar. Al día siguiente se levantaron muy
temprano, mientras caminaron por el bosque, se encontraron a Bambú, un ratón que también era amigo de
Mozz, y le comentaron el motivo del paseo por este lugar, éste les dice ¡Esto es muy fácil! Toma una piedra
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la que más te guste y vas a ver que funcionará. Siguieron el consejo, sin embargo, se dijeron a sí mismos
estas piedras son muy pesadas, no las podemos mover. Con un poco de angustia, por el primer intento fallido
siguieron el camino, con un sol muy caliente.
De repente, escucharon una voz que decía: ¡Oly, Mozz! ¿Qué están haciendo por aquí? –Los veo tristes y
cansados. Voltean hacia atrás y ven a su amiga Pilly. Una libélula muy alegre, ella les pregunta -¿Qué pasa?
Oly responde- estoy buscando un bonito hogar, a lo que Mozz añade- ¿tu podrías darnos una idea de donde
conseguir un lindo hogar? Ella responde- no- pero puedo acompañarlos y juntos podremos encontrar muchas
opciones. Durante el camino Pilly contaba historias graciosas, mientras caminaban, reían, descansaban y comía
las deliciosas futas que se hallaban en el camino.
Muchos animales del bosque se acercaban a ellos para saludarlos y desearles mucho éxito en su proyecto,
hasta que aparece Domy un ciempiés que además de saludarlos les advierte que está por caer la noche y el
bosque siempre está rodeado de peligros.
Domy con mucha gentiliza les propone pasar la noche en su hogar, señala que no posee lujos, pero tiene
lo necesario para descansar. Ahí compartieron un rica cena. Los tres amigos agradecieron al ciempiés la
hospitalidad.
Al amanecer Domy les sugiere buscar a Linda, la mariposa, ella con sus bellas alas ha podido desplazarse por
muchos lugares y desde lo alto ha visto muchos y bellos lugares para vivir.
Se dirigieron a un hermoso jardín en el que las flores mostraban su belleza al sol y a quienes quisieran
apreciarlas, ahí estaba Linda, posándose y mostrando su belleza de flor en flor. Al ver el espectáculo todos
quedaron sorprendidos. Pero a esto no venían, Domy llamó con voz fuerte a la mariposa ¡Linda, Linda! –
ocupamos tu ayuda. La mariposa se acerca volando, tenía unos hermosos colores azules en sus alas, pues ella
era una morpho azul, Moss no podría hablar, estaba asombrado de tanta belleza.
La mariposa amablemente se acerca y pregunta ¿En qué les puedo ayudar? .Domy la saluda con respeto y
le presenta a sus amigos, Pilly, Oly y Mozz. Luego le cuenta que su amigo Oly quiere un hogar. Y que ella les
puede ayudar porque ella conoce hermosos lugares.
Linda muy complacida contestó: -Tengo el lugar perfecto para ti, vamos, los guio fuera del bosque. Un lugar
donde nunca habrían pensado que existía se observaba un paisaje hermoso, con el mar al fondo , parecía una
pintura, un lugar único, se llamaba playa Conchal, ahí había todo tipo de conchas, de colores, tamaños y formas
particulares. La mariposa le dijo al caracol, -¡Puedes escoger!- la que quieras es tuya. Oly escogió su concha
favorita.
Antes de entrar en ella Oly miró con una gran sonrisa a sus amigos, mostró todo su agradecimiento y cariño,
prometiendo que siempre recordará su amistad, solidaridad y gran ayuda. Hasta hoy los amigos se comunican,
cuentan sus aventuras e historias. Cada uno vive en el hogar que con trabajo y esfuerzo un día se propusieron
encontrar.
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DETECTIVE JACK
Había una vez un joven detective llamado Jack, una vez como a medio día lo llamo una señora llamada Rosa,
ella le dijo a Jack que después de venir de el trabajo ella metía el dinero en un florero por si aquello de que se
lo robaran. Un viernes después del trabajo que andaba rodeando la casa un señor y que al otro día no tenía su
dinero entonces ella contrato a Jack.
El viernes que seguía Jack fue a la casa de Rosa para atrapar al malhechor. Después de horas Jack escucho
que en el baño se escuchaba algo entonces se escondió detrás de un sillón que estaba volteado había el florero
donde estaba el dinero, entonces Jack se levantó lenta y sigilosamente y le dijo apuntando con su arma manos
arriba. Cuando Jack se estaba acercando le lanzo el florero; por dicha él lo esquivo, el ratero trato de escaparse
por la ventana cuando casi iba a salirse, Jack le dio un balazo al seguro de la ventana y la ventana se cerro,
cuando se cerró Jack se tiro encima de el ladrón.
Después de una larga pelea Jack lo noqueo con un palo lo esposo y lo metió en la patrulla, luego llego Rosa y
dijo cuanto le debo y Jack dijo nada pero dijo Rosa no, es gratis para una dama como usted. Luego el ladrón se
fue a la cárcel, Jack siguió con su trabajo y a Rosa nunca más volvieron a robarle. Fin
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EL PERIQUITO POLIE Y SUS CINCO HERMANOS
Había una vez en un bosque no muy lejano un periquito llamado Polie, él era muy pequeño, adorable, de color
verde con celeste. Tiene un copetito anaranjado, ojos negros y era muy amoroso con sus hermanos. Un día
Polie fue al bosque llamado Bosque de la amistad, lo acompañaban sus hermanos Doky, Roky, Tonky, Señor
Perico y Fisgón, su idea era pasar un hermoso día de campo.
Ellos comieron sus comidas favoritas, la comida favorita de Doky, Roky y Tonky es el pollo, la de Fisgón es la
semilla de girasol y la e Polie es el huevo. Ellos se comieron la comida y quedaron muy satisfechos, después
se pusieron a bailar y al final jugaron escondidas pero el pobre Polie se perdió.
Estaba tratando de encontrar el camino para regresar a casa con sus hermanos. Los hermanitos estaban muy
tristes porque no encontraban a Polie y se preguntaban ¿Dónde está nuestro hermanito Polie? Cuando Polie
estaba muy triste apareció un lindo conejito llamado Conejin, él era el príncipe del bosque, era muy presumido
y el pobre Polie se sentía ofendido y se decía a sí mismo ¿Porqué yo soy tan feo? ¿Porqué no puedo ser como
él? Los hermanitos de Polie estaban desesperados, tenía tres días perdido.
Polie estaba hambriento y decidió buscar comida; encontró un gusanito llamado Pepe que le preguntó ¿Qué
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haces aquí? No encuentro el camino a mi casa respondió Polie y además tengo hambre. Pepe le preguntó ¿Te
llama Polie? Es que unos animalitos muy preocupados andan buscando a un periquito. Sí, soy yo dijo Polie.
Están en el lago dijo Pepe.
Inmediatamente Polie salió volando, pero cuando llegó al lago, ya no estaban. Nunca me encontrarán… pensó
Polie. Al poco rato volvió a encontrar a Pepe y le contó que cuando llegó al lago ya no estaban. Si quieres te
puedo llevar a mi casa para que descanses y comas algo.
Está bien, gracias, dijo Polie. Al otro día, al amanecer Pepe le dijo que sus hermanitos estaban nuevamente en
el lago, Polie se sintió muy feliz y los fue a buscar. Cuando ya se iban a ir, los hermanitos escucharon la voz de
Polie ¡Es él dijeron! ¡Miren ahí viene Polie! Y todos estaban muy felices.
Pensé que nunca me encontrarían dijo Polie; jamás te abandonaríamos dijeron los hermanos. Polie le preguntó
a sus hermanos ¿Soy feo? Es que en el bosque me encontré a un conejito, el príncipe del bosque, era muy
presumido. Tú no eres feo, eres hermoso y muy especial, así como eres te queremos muchísimo, nos alegra
encontrarte. Gracias dijo Polie, yo también los quiero muchísimo.
Polie aprendió que siempre hay que tener esperanza, que es muy especial como es y que hay que ser amables
con los demás. Todos estaban muy cansados y se fueron a dormir.
Al día siguiente fueron a disfrutar otro día de campo, esta vez con la precaución de que Polie no se perdiera.
Al rato llegaron Pepe y Conejín. Conejín se disculpó por decirle que era feo. Acepto tus disculpas dijo Polie.
Desde entonces Polie, Conejín y Pepe son los mejores amigos, fueron a la escuela juntos y eran excelentes
estudiantes.
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LA PRINCESA QUE SUFRIA
Érase una vez en un reino muy muy lejano llamado Arlesia donde gobernaba la reina Alina madre de la princesa
Isabel y el príncipe Felipe. Tres días antes de la nueva coronación el príncipe Felipe le preguntaba a su madre la
reina ¿a quién le daría su puesto a Isabel o al él? Su madre muy enfurecida le fue a contar a la princesa Isabel
lo que su hermano había dicho.
La princesa y la reina fueron a buscar a Felipe a su cuarto para preguntarle sobre lo que había pasado, pero se
dieron cuenta que había escapado con la corona que estaba en el cuarto de la reina.
Dos días después de la desaparición del príncipe y la corona él volvió al castillo con tanta hambre que dijo
que se “comería una vaca” la reina le preguntó al príncipe - Felipe ¿Dónde está mi corona? Él con mucha furia
respondió: - ¡No lo sé! Madre. La reina dio media vuelta y se fue a su habitación.
La princesa Isabel muy triste escuchaba todo ya que su habitación estaba al lado de la del príncipe. Lo que
nadie sabía era que la princesa siempre escuchaba los problemas entre su madre y su hermano, él casi siempre
ha sido la oveja negra de la familia, ella escribía dichos problemas en un diario que había dejado la bisabuela
de la madre de Isabel en el sótano escondido y solo la persona que fuera de buen corazón lo encontraría.
Como Isabel era de buen corazón lo encontró. La bisabuela de la madre de Isabel sufría mucho igual que Isabel
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porque la madre, la reina muy muy antes que la madre de Isabel había muerto cuando ella solo tenía 15 años.
Isabel sabía todo eso de su tátara abuela porque lo leyó en el diario, ese diario tenía un poquitico de magia
porque solo las personas de buen corazón podrían leer o escribir en él.
Era la hora, hoy es la coronación dijo Isabel, mi madre ¿a quien le dará el trono a mí o a mi hermano? Eso a mi
casi no me importa la verdad. Su madre desesperada por la corona perdida encontró la corona de su abuela en
el cuarto que era de ella. La reina decidió a cuál de sus hijos le daría la corona de su abuela, el reino y todo su
poder sobre el pueblo. ¡Ya es la hora anunció a todo el pueblo! La reina colocó el trono de ella y el de su difunto
esposo juntos.
Los puso a Isabel y a Felipe juntos, a Isabel en el trono de ella y a Felipe en el trono de su esposo. La reina hizo
todo lo que se hacer en una coronación de un nuevo rey o reina y colocó la corona de su abuela sobre la cabeza
de su hija y dijo con voz muy suave estas palabras: -Declaro a mi hija Isabel reina de Arlesia. El príncipe muy
enojado de que no le dieran el poder de rey se retiró del castillo y nunca más se supo de él pero su partida fue
para bien porque todo el reino pudo descansar de todos sus problemas.
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UN PASEO A LA PLAYA
Había una vez una niña llamada María, su mamá se llama Rosa y su papá se llama Pablo, un día sus padres
decidieron ir a la playa, María se puso feliz. En la noche después de cenar la mamá alisto la comida, como fruta,
emparedados de atún y de frijoles, picaritos, la ropa y bloqueador.
En la mañana siguiente se levantaron temprano desayunaron y se fueron como a las 7:00 am para ir a la playa
Herradura y llegaron cansados. Los padres alquilaron una cabaña y acomodaron todo.
Cuando llegamos, en la playa había mucha basura y encontraron una tortuga que se enredó en una cuerda de
pescar que estaba tirada, la mamá y el papá desenredaron a la tortuga. María le dijo a su papá: ¿Por qué hay
mucha basura en el mar que es muy bonito? El papá le respondió: porque hay personas que no cuidan el medio
ambiente.
Que gente más cruel, como se les ocurre tirar los desechos al mar para contaminarlo y hacerle daño a los
animales que habitan en él, debemos cuidar el mar para no contaminarlo. Después del almuerzo salieron a
caminar María, su papá y su mamá cada uno trajo una bolsa consigo para recoger la basura que encontraron
tirada en la arena por las personas que la visitan.
Entre la basura que encontraron tirada había latas de cerveza, de atún, botellas de plástico bolsas y cascaras
de frutas. A Rosa, se le ocurrió llevarla basura a los basureros de reciclaje y así contribuir con el programa de
conservación de medio ambiente, nos devolvimos de la caminata, a bañarnos en el mar y jugar con las olas y
estaban muy felices, el papa comento que buena idea haber recogido la basura en este día.
Luego salimos a secarnos con los paños y recoger la basura que teníamos del almuerzo que mamá preparo
para el día y nos fuimos de nuevo a la cabaña y mientras que la mama hacia la comida, María lee un cuento
sobre la naturaleza y le gusta mucho y la mama dijo hora de comer y todos fuimos a comer. Llegamos a bañarnos
y a descansar del día tan lindo, que tuvimos en la playa. Pablo y Rosa compraron helados de coco y fresa para
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comer con María, después de la cena y nos acostamos a dormir, para el otro día levantarnos e ir a la playa.
En la mañana nos levantamos y nos bañamos y desayunamos a mi papa se le ocurrió, salir a caminar a la orilla
de la playa y mi mama comento: ¡Que limpia esta hoy, si todas las personas recogieran la basura no habría
tanta contaminación en el medio ambiente y todo sería mejor!
AUTOR DEL CUENTO: Melissa Camacho Martínez
NOMBRE DE LA ESCUELA: European School
NOMBRE DEL DOCENTE: Maider Muñoz Bujedo
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

APUROS EN EL TOBOGÁN
Mi historia ocurrió en Seattle, en un parque hace un mes y medio, a las 6:30 de la noche. El sol brillaba fuerte y
estaba con mis papás. El laberinto parecía infinito.
Los tubos musicales sonaban por el horizonte, la manecilla de la estatua del extraterrestre se encontraba un
poco oxidado y las hamacas tenían forma de telaraña. Pero la red me encantaba con un tobogán oscuro. Yo
llegaba a la cima, pero no quería bajarme deslizando sin poder ver. Bajaba por la red.
Era el tercer y último día. Almuerzo y me tendré que ir a Redmond. Si no me tiraba del tobogán ahora, ¡tal vez
pierda mi chance para siempre! Era hoy o nunca. Pasé por el puente, trepé la red. Había unos niños molestones
llegando a la cima por un tubo.
Me metí por el hueco que llegaba a un cuarto. Había otro agujero: el tobogán. Mis papás me vieron y me
animaron. Con unos nervios y dudas, pero pocos, me tiré. Pronto vi la luz de la salida. Me gustó tanto que me
volví a tirar. Lo había logrado y, por eso, mis lectores, si tienen a una persona que les anime a hacer algo y
además tienen confianza en si mismos, nada es imposible ni lo será. ¡Así que tírense por el tobogán, no les
decepcionará!
AUTOR DEL CUENTO: Montserrat Rodríguez Bustos
NOMBRE DE LA ESCUELA: Ciudadela de Pavas
NOMBRE DEL DOCENTE: Brilet Calderón Castellón
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Lilian Álvarez Barrantes
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL GUSANO SOÑADOR
Había una vez un gusano llamado Borona era muy pequeño y siempre soñaba con ser un gusano fuerte. Era
tan fuerte el sueño de Borona que su vida empezó a ser inútil y triste para él, ya que siempre soñaba con ver las
cosas desde otro punto de vista, pensaba que siendo grande y fuerte iba a ser admirado por sus amigos, y que
también podría ser fuerte para impresionar a todos.
Borona hizo de su vida un tormento dejo de disfrutar con sus amigos porque ya no se sentía feliz tal como era.
Pero un día, al ver su Hada Madrina su gran tristeza le concedió el deseo de ser un gusano grande y fuerte. Y
fue así como el gusano logro lo que siempre soñó, pero aun así su tristeza no se fue ya que le era muy difícil
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realizar las cosas de siempre, ya que por su tamaño pequeño siempre podía entrar en cualquier hueco y
disfrutar de los hermosos paisajes, además tampoco podría ser tan veloz a la hora de jugar con sus amigos.
Fue entonces cuando su Hada Madrina al ver que Borona aprendió a amarse tal como era le concedió el último
deseo, volver a ser como antes era. Y Borona fue feliz siendo pequeño y feliz
AUTOR DEL CUENTO: Montserrat Arce Vargas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Elías Jiménez Castro
NOMBRE DEL DOCENTE: Rebeca Valverde Coronado
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Cecilia Pizarro Pizarro
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL MEJOR REGALO DE MI ABUELA
Monserrath es una niña de 9 años a la que le gusta leer. Ella siempre prefería siempre divertirse con las historias
y fantasías que sus libros de cuentos le daban así como muchas aventuras ella encontraba en cada libro.
Algunos de sus amigos no les gustaba leer y siempre se burlaban de ella.
La llamaban rara y se reían de ella porque siempre se quedaba leyendo. Un día, Monse fue a visitar a su abuelita.
Le gustaba ir a verla y sentarse a su lado a leerle algunos de sus cuentos. Las dos disfrutaban desarrollar las
historias que contaban los libros.
Pero ese día, su abuelita le tenía una sorpresa. Hace mucho tiempo que tengo guardado un regalo muy especial
para ti le dijo la abuela. Su abuela entregó en las manos de Monse un libro muy bonito y antiguo. Monse con
lágrimas en sus ojos exclamo ¡Jamás había visto ninguno igual! Este libro es un tesoro muy preciado me lo
regalo mi abuelito y lo he guardado todo este tiempo porque es muy especial.
Cuando lo leas, todo será pura magia. Quiero que ahora lo tenas tu y lo guardes como tu mas preciado tesoro.
Llego la hora de partir a casa. Monse iba muy contenta cuando llego fue directo a su habitación muy entusiasmada
comenzó a leer el cuento del libro. Leyó y leyó hasta que acabo el cuento, pero que sucedió el cuento no tenía
final. Monse quedo pensativa y luego recordó que su abuelita le había dicho que cuando leyera ese cuento seria
pura magia, pero adivinen que nada paso como si fuera poco se quedo sin saber el final del cuento.
Ya venia la noche y Monse a su cama se fue. Muy rápido se durmió y de repente vio que estaba en un fabuloso
sueño. N era un sueño cualquiera, el sueño era igual que el cuento sin final y Monse lo estaba viviendo como
si fuera realidad podía verlo todo entrar a sus casas, hablar con los personajes y jugar con los niños todos era
fabuloso.
Cuando despertó estaba muy contenta por el libro que su abuelita le había regalado. Para ella fue la mejor
experiencia que había tenido estaba tan feliz que no pudo evitar llamar a su abuelita y decirle que le había
regalado el mejor libro que jamás había leído porque los finales solo aparecían en sus sueños.
Hoy me doy cuenta que leer es súper divertido. Desde que mi abuelita me regalo ese libro comprendí que
leer es muy divertido y entendí que todos los libros cuentan cosas muy interesantes y nos ayudan a imaginar
historias. A mi libro lo llamare el libro de los sueños es el mejor libro que he leído.
Quiero decir a todos los niños que tomen un libro y lo haga su preferido porque es gracias a la imaginación que
cualquier libro puede ser fabuloso. Moraleja: Al contarles mi historia yo quiero dar un mensaje a todos los niños
y es “Que le tomen amor a la lectura”. Ya que este hábito es muy divertido y enriquecedor.
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AUTOR DEL CUENTO: Montserrath Brenes Vargas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Golden Valley School
NOMBRE DEL DOCENTE: Mª de los Ángeles Granados Muñoz
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LAS AVENTURAS DE TOMÁS
Hace mucho tiempo en África vivía un muchacho llamado Tomás, era alto y guapo, de unos 18 años de edad.
Era muy fuerte, tenía los ojos azules, cabello café claro y espíritu aventurero.
Toda su vida había observado que a lo largo de un camino había un bosque y a Tom le daba mucha curiosidad.
Un día Tomás se escapo y su padre estaba muy preocupado. Lo busco y lo busco pero no lo encontró, lo que
el ignoraba era que Tom se había adentrado en el bosque.
Caminando por el bosque Tomás se encontró una culebra una de las más peligrosas, y trato de picar a Tom
pero Tomás la agarro con sus manos y la apretó tanto que al soltarla se escondió. Siguió y de por detrás de unas
arbustos lo veía un feroz tigre a rayas con intenciones de sorprenderlo.
En un momento inesperado el tigre se abalanzó sobre Tomás y empezaron una batalla, luego de luchar contra
el tigre y a duras penas Tomás logro vencer al tigre; sorprendentemente ese animal que una vez quiso comerse
a Tomás, se encariñó con el chico y siguieron el camino junto.
Tomás y el tigre caminaron hasta encontrar un portón de piedra cubierto con una gran planta de hiedra, con
unos escritos extraños que decían “Un mundo de aventura”. Él se sorprendió un poco por el mensaje, pero al
instante apareció Maya, una Diosa muy hermosa de pelo largo y rizado. “Para entrara a la maravillosa tierra de
Pitchuma debes pasar dos acertijos” dijo Maya y prosiguió “el primero es: ¿Qué se compra para comer pero no
se come?” se quedaron pensando un rato.
El tigre no lo supo ya que el acostumbraba a comer animales en tierra, pero Tom le dijo “el plato y los cubiertos”.
“Excelente” exclamo Maya, “el siguiente sería: ¿Cuál otra palabra se puede formar con la palabra Mónica”; y el
tigre con sus garras escribió en el barro la palabra “camino”. “Excelente” dijo Maya, “podéis pasar”; detrás del
portón había un mundo fantástico.
Después de mucho tiempo de caminar se encontró un León que les impedía el paso, pero se enfrentaron contra
él y los dejó pasar. Por un puente se encontraron con un Dios más poderoso que Maya llamado Tepaiki, quien
por su valentía les dio un huevo del tamaño de una piña. “¿Un huevo?” Dijo Tomás enfurecido, “¿Para qué
sirve? ¿Para comerlo?” dijo Tomás con sarcasmo, entonces el huevo se empezó a mover y de él salió un lindo
y tierno dragón bebé.
Desde ese día en adelante Tomás se quedó a vivir en esas tierras con Tigre y su dragón, y tuvieron muchas
aventuras, justo como Tomás siempre lo había soñado.
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AUTOR DEL CUENTO: Montserrat Esquivel Rodríguez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Lía Rodríguez Umaña
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Maricel Barquero Céspedes
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA MARGARITA Y SU AMIGA LA ROSA
Había una vez una margarita llamada Celeste, la pobrecita estaba sola en el bosque y no sabía qué hacer.
Luego llegó la primavera y floreció una flor roja llamada Rosa; Celeste no sabía cómo pedirle que fueran amigas,
pero al final más bien Rosa le dijo a Celeste que se hicieran amigas.
Pasó el tiempo y las amigas eran únicas pero una vez llegó una niñita al bosque a pasear y se encontró con esas
bellas flores; las arrancó y las puso en una canasta, se las llevó a su casa, las colocó en un jarrón con agua y se
las enseño a su mamá, ella se quedó viéndolas fijamente y dijo: qué hermosas están ¿dónde las encontraste?
En el bosque mamá, el día que fui de paseo las vi, me acerqué y las tomé.
Pobrecitas estaban solitas, me las traje, las puse en un jarrón y las llevé a mi cuarto para que me acompañen
todas las noche y también para que no estén solitas en el bosque. Así les dije: me las llevaré a mi casa y las
acompañaré todos los días. Las flores estaban tan contentas que dijeron: gracias por encontrarnos, estábamos
tan solas en el bosque, gracias también a tu madre por aceptarnos aquí.
Nosotros somos de lo peor que existe en el mundo dijeron las flores, no, no digas eso, ustedes son de lo mejor
amigas. Mi mamá me dijo que mañana iremos de paseo, muy bien dijeron las flores.
Prepararé el equipaje y le diré a mamá que estamos listas. Subieron al carro y llegaron a un lugar maravilloso,
amigas, amigas flores dijo la niña, miren que hermoso paisaje.
La flores quedaron impactadas; todas juntas caminaron por el hermoso lugar, se divirtieron como nunca lo
habían hecho en la vida. Luego regresaron a casa y vivieron felices para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Montserrath Guadamuz Cascante
NOMBRE DE LA ESCUELA: Amadita Primary School
NOMBRE DEL DOCENTE: Gabriela Rodríguez Clachar
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL MAR SOLITARIO
Hace muchos años existió un mar que era muy tranquilo y cariñoso. Él tenía unos hermanos mayores, otros dos
mares unidos a él. El mar mayor era muy agresivo y muy grande; el del medio era tranquilo y comelón y el más
pequeño, era cariñoso.
Los tres eran muy unidos y se amaban, se prestaban todas las cosas y siempre iban a todo lado juntos. Ellos
se amaban por lo que eran...Al cabo de un tiempo los hermanos no eran iguales que antes. Ellos cambiaron
mucho: se peleaban, se golpeaban, hasta se mataban.
Bueno... creo que estoy exagerando porque aquí nadie se muere. ¿Seguimos con la interesantísima historia?
Una noche, el mar pequeño cambió de ser cariñoso a ser terrorífico, porque sus hermanos empezaron a
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molestarlo diciéndole “pequeño”, “débil” y otros insultos más. Ese día todo cambió con el mar pequeño. Pasaron
unos años más y él siendo el esclavo de sus hermanos.
Entonces, un día los hermanos ya no aguantaron más y se llenaron de valor para decirle a su hermano que
se iban a separar de él. Y lo hicieron en ese momento. Se fueron y el mar pequeño se quedó triste, solitario,
teniendo todo ese poder y sin nada más que hacer.
Y colorín colorete, por la chimenea se escapó un cohete.
AUTOR DEL CUENTO: Nahiara Camacho Villalobos
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ulloa
NOMBRE DEL DOCENTE: Roxana Velasquez Bonilla
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Noelia Mena Segura
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

SAMANTA Y EL VIAJE A SU CASA
Samanta estaba en su escuela hablando con sus amigas y ordenando el aula, vivía a 30 minutos de su escuela,
su abuelita siempre la iba a recoger, excepto ese día, ni ella ni sus papas habían llegado por ella.
Ella decidió irse sola por el bosque porque su mama no la dejaba irse por la calle, porque decía que era más
peligroso, por el montón de carros y personas desconocidas que se podrían encontrar. La niña iba con su perro
Lucas que la estaba esperando con su primo Felipe, ellos caminaron y se encontraron un zorro el les pregunto:
- para donde iban. Ellos le dijeron: -vamos para el otro lado del bosque.
El zorro dijo también: -yo también voy para allá y se fueron juntos y caminaron y caminaron y no podían llegar
porque había una mini guerra entre las hormigas rojas y las hormigas negras, una hormiga les dijo:- todos los
lugares son iguales, peligros asaltos, guerras. Samanta le dijo a la hormiga para donde yo voy no hay guerras ni
asaltos, yo vivo un poco después del bosque. La hormiga se fue muy impresionada, y en eso, el zorro les dijo: yo me voy de esta parte del bosque porque aquí solo guerras y asaltos en mi casa mi mama nos cuida y protege.
Ya caso llegando a una loma del bosque el zorro dijo: - me despido aquí vivo, había una madriguera y el zorro
entro lograron llegar a su casa. Samanta se despidió de Felipe y entro a su casa con Luca, cuando entro a la
casa su mama le tenia un queque y gorritos de cumpleaños y helados, y todos hasta su primo Felipe estaban
escondidos tras la puerta y de repente gritaron: “sorpresa”, era su cumpleaños y Samanta lo había olvidado,
comprendió el porque no la habían ido a recoger esa tarde.
Y la fiesta estuvo muy bonita, compartieron, hablaron, jugaron, comieron, en fin estuvo con Samanta toda su
familia su primo Felipe una prima llamada Nahiara, su perrito Lucas y su hermano Kevin; todos compartieron
ese importante día con ella, y nunca más volvió a irse sola para la casa luego de salir de clases.
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AUTOR DEL CUENTO: Nahomí Arce Rodríguez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Pedro Murillo Pérez
NOMBRE DEL DOCENTE: Ligia Rodríguez Ruíz
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Mª de los Ángeles Solís Chaves
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LAS AVENTURAS DE CARLOS
Hace muchos años existió un alegre, juguetón e inquieto niño, vivía en un lejano pero hermoso lugar, rodeado
de naturaleza, árboles frutales y mucha variedad de animales.
Carlos vivía en una casa de campo, rodeado de muchos cafetales con sus amigos los perros, las gallinas y
muchos animales más, día tras día Carlos deseaba que terminaran las clases rápido para ir al cafetal a disfrutar
de sus pasatiempos y ayudar a su madre.
Por la tarde Carlos recolectaba leña para llevar a su mamá, quien tenía en su humilde casita una cocina de leña
en la cual hacía el pancito casero preferido de Carlos. Él aprovechaba estos momentos para disfrutar de subir a
los árboles y arrancar diferentes tipos de frutas que habían en el cafetal, cerca de la casa donde vivía. Mientras
buscaba las frutas mas ricas y dulces para su madre, Carlos se subió a un árbol de jocote, que estaba lleno de
jocotes verdes y maduros, como Carlos es un niño muy glotón quiso alcanzar los mas grandes que habían en la
parte mas alta del árbol, tanto fue su esfuerzo por llegar a lo mas alto que se le quebró la rama.
Carlos al suelo con todo y sus jocotes fue a dar, se asustó tanto con el golpe que se llevo que salió corriendo
a su casa y dejo los jocotes botados; al llegar a su casa se lavó las manos y los pies, que le habían quedado
llenos de tierra, para que su madre no se diera cuenta de que se había caído.
Si embargo su madre se dio cuenta y una buena castigada le dio. Al día siguiente con su rodilla golpeada
Carlos regreso nuevamente a la escuela y al cafetal a disfrutar de nuevas aventuras. Pero en el momento que
se disponía a realizar una nueva travesura lo llamó su mamá para que recogiera los huevos en los nidos de
sus amigas las gallinas. Carlos inicia la búsqueda de los huevos y al llegar al primer nido se encuentra con dos
huevos, muy contento continúa buscando y en el segundo nido hay dos huevos más; estaba feliz porque de
continuar así llevaría muchos huevos a su mamá.
De repente se encuentra el tercer nido con muchos huevos, tanta fue su emoción que salió en carrera para
agarrarlos todos, sin darse cuenta que cerca del nido estaba una gallina la cual se tiro sobre Carlos picoteándolo
en las manos y piernas.
Carlos salió en carrera dejando todos los huevos botados y llegando donde su madre con las manos vacías, su
mamá lo reprende por no hacer bien las cosas. Carlos se siente muy triste porque él no había tenido la culpa de
que la gallina lo picoteara. Al caer la tarde su madre prepara una rica sopa y un aguadulce caliente para que su
hijo coma antes de ir a la cama después de otro día cargado de aventuras.
Con el nuevo día Carlos cumple con las obligaciones de la escuela, hace rápidamente sus tareas para poder ir
a jugar con sus amigos; de repente se acuerda que su mamá le preparó uno de sus postres preferidos “jalea de
naranja”. Carlos solo de pensar en la deliciosa jalea, abre sus ojos, se frota las manos y se saborea. Su madre
lo llama para que saboree su deliciosa jalea; y como ya sabemos que Carlos es un glotón, come tanta jalea que
en la noche tenía un fuerte dolor de estómago.
Su madre prepara un remedio casero a Carlos, para que se le quite el fuerte dolor de estómago. Carlos toma
el remedio y siente un gran alivio; se va a su cama y se duerme profundamente. Acostado en su cama Carlos
comienza a pensar en las nuevas aventuras que tendrá el día de mañana.
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AUTOR DEL CUENTO: Naidelyn María Reyes Portuguez
NOMBRE DE LA ESCUELA: San Carlos
NOMBRE DEL DOCENTE: Norberto Aguilar Chavarría
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA CASA DE LOS ESPANTOS
Había una vez, en lo más espeso del bosque una casa, era espantosa, estaba en mal estado, sucia, con
muchas telas de araña, porque en esa casa no vivía más que una bruja fea y malvada, ahí no había ni un solo
animalito, nadie se aceraba.
En un pueblo cercano del bosque, vivía un joven con su padre, ese joven llamado: José, quería ir a esa
horripilante casa, él quería saber los misterios que se guardaban ahí, ya su padre desde niño le contaba que
todos los que iban a ese bosque a matar a la bruja, no regresaban.
Pues el muy terco de José le dio un beso a su padre, agarró su bolso y le dijo adiós padre te juro que
pronto regresaré. Comenzó a caminar, cada vez que daba un paso se acercaba más al tenebroso bosque, al
anochecer llegó a la espantosa casa y se preparó para entrar, abrió la puerta con mucho cuidado, revisó todos
los rincones oscuros pero no encontró a la bruja, era de esperarse, ya que para ella era fácil hacer trucos, José
le dijo: sal no tengas miedo, no te haré daño, solo quiero hablar contigo, pero si tú no quieres entonces me iré.
Él intento salir pero la puerta no abrió, José preguntó: ¿eres tú, solo quería preguntarte ¿Por qué vives tan lejos
y sola en este bosque tan tenebroso y oscuro, sin animales y le haces daño a mi pueblo, que te han hecho? La
bruja contesto: hace muchos años cuando era niña, mis padres y yo vivíamos en tu pueblo y unas malvadas
personas mataron a mis padres, ¡yo pude escapar¡ desde entonces vivo aquí en el bosque y juré vengarme de
todas esas personas.
Hasta el día de hoy, he vivido sola y triste, por eso ni los animales se acercan a mí, solo tú te atreviste a visitarme,
nunca nadie se había preocupado por mí, muchos otras personas, han venido, pero solo para matarme, he
tenido que defenderme, ya que prometí que nadie me iba a hacer más daño, José le contestó: - con mucho
sentimiento, te entiendo y sé que solo te defendiste de los que te querían hacer daño , pero te prometo que
nadie más te lastimará, pero tú tienes que entender que mi pueblo no tiene la culpa de lo que le hicieron a tus
padres, esas personas ya pagaron el delito que cometieron.
Pero acércate, solo quiero ser tu amigo, la bruja se acercó y José quedó perplejo al verla, pues la historia de la
persona que su padre le hablaba no era igual a la que estaba mirando, en ese momento, casi sin poder hablar
exclamo: ¡Siempre me contaron que eras de mal aspecto, pero te veo y eres todo lo contrario, una joven muy
hermosa¡, ella le respondió : -las personas siempre me han juzgado así y me dieron esa apariencia, sin saber
en realidad quien soy.
El joven preguntó: ¿Cómo te llamas?, ella le contestó: - me llamo Lucía, el joven respondió: - que hermoso
nombre, Yo soy José y me encantaría que fueras conmigo a mi pueblo, para que todos te conozcan, Lucía
exclamó: ¡me da mucho temor¡ , José contestó: -confía en mí, todo va a estar bien, vamos a hacer un trato, iré
yo primero a contar tu verdadera historia, luego regresare por ti.
José emprendió su viaje con mucho entusiasmo directo a su pueblo, llegando abrazó a su padre, le narró lo
sucedido a él y a su gente, cuando José contó la verdadera historia de Lucía, todos la querían conocer, José
regresó al bosque y volvió con Lucía. Ella estaba muy asustada, y a la vez muy feliz, pues hacía mucho tiempo
que no convivía con las personas y ya nadie la señalaba ni la juzgaba.
Lucía se quedó a vivir en el pueblo, pues logró confiar de nuevo en los demás, al pasar el tiempo José y Lucía
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se casaron, pues aquel encuentro de misterio, venganza y miedo, quedaron en el pasado, el bosque tenebroso
floreció, los animales corrían por los suelos, los pajarillos cantaban en los árboles, el pueblo se llenó de alegría.
José y Lucía construyeron una hermosa familia.
AUTOR DEL CUENTO: Nahomí Aguilar Soto
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Jesús Jiménez
NOMBRE DEL DOCENTE: Isabel Gullock Vargas
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Elena León Orozco
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

NAOMY: UNA NIÑA
Había una vez una niña que se llamaba Naomy. Ella le gustaba mucho ayudar a su mamá y soñaba con ser
veterinaria cuando fuera grande. Pero ella sabía que para lograr eso, debía estudiar mucho.
Cuando ella llegó a los 18 años tuvo la oportunidad de entrar a la universidad e ingresar a la carrera de sus
sueños. Muchos años después ella logró convertirse en una profesional en veterinaria y consiguió un buen
trabajo. Y comenzó a hacerse de una buena reputación debido a la calidad de sus atenciones, no solo con las
personas sino también con los animales que le llevaban para que los atendiera.
Sin embargo, había una compañera de su trabajo que tenía envidia de Naomy y comenzó a hacerle la vida
imposible y la terminó involucrando en un problema serio, pues cambió los medicamentos que le daban a los
animales por venenos y sin querer, Naomy terminó acabando con la vida de un perrito paciente.
Ante esta situación, a Naomy la despidieron pero con el tiempo, se fueron realizando las investigaciones y se
pudo comprobar la inocencia de ella y se pudo encontrar a la verdadera culpable. Entonces Naomy fue llamada
y se le dieron las disculpas del caso.
Ella muy contenta regresó a su trabajo y continuó dando lo mejor de ella. Después conoció a un joven, se casó
con él y formó una linda familia con él, y nunca abandonó su profesión, ya que se sentía útil a la sociedad
ayudando a los animales.
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LOS ANIMALES MÁGICOS
Un día soleado de verano en los bosques de Francia, vivía una niña llamada Melanie, ella era curiosa con todo
a lo que la naturaleza se refiere, especialmente con los animales. Se preguntaba cuáles eran los secretos que
ellos escondían.
Una tarde, mientras estaba sentada en su cama empezó a ver unos animalitos mágicos que brincaban por todo
su cuarto, eran hermosos y muy brillantes.
No podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Lo que más le sorprendía era que en su casa nadie más podía
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verlos, solo ella. Al llegar a la escuela le contó a todos lo que estaba pasando, nadie le creyó, ni sus mejores
amigas, todos se burlaban de lo que decía.
Melanie estaba muy triste, por lo que al regresar a su casa subió al cuarto para encontrarse con sus amiguitos,
pero no vio nada. Trató de olvidar lo que había pasado en la escuela y se empezó a sentirse mejor, de pronto
volvió a ver a su alrededor y vio a todos los animalitos brincando hermosos y brillantes.
Se dio cuenta que si ella estaba triste se iban, pero cuando estaba feliz ellos aparecían. Desde ese día los
animalitos fueron sus mejores amigos, siempre le ayudaban a estudiar y se sacaba muy buenas calificaciones,
incluso llegó a ser una de las mejores de la clase.
Para los que la rodeaban era muy raro verla jugar sola, pero en realidad estaba jugando con sus nuevos amigos
mágicos, los que nadie podía ver. En las noches ellos siempre la cuidaban para que no le pasara nada. Ella
siempre estaba feliz. Pasaron los años y Melanie aún contaba con la compañía de estas criaturas mágicas,
hermosas y brillantes. Al morir se convirtió en la reina de la naturaleza y ahora ella también es hermosa y
brillante. Es una reina FELIZ.
AUTOR DEL CUENTO: Natalia Segura Garita
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EL RATÓN SIN VIVIENDA
Minino estaba buscando una casa en venta o alquiler, pero solo encontró una en renta, entonces llamo al
número del rótulo y le contestó una muchacha. -Hola ¡buenos días! -Hola, soy el ratón Minino, la muchacha le
respondió sorprendida: -¿Qué un ratón? -Si lo que escuchó… un ratón
-Un placer mi nombre es Valeria, ¿en qué le puedo servir? -Quería saber el precio del alquiler. -Vale treinta mil
colones. a lo que dijo el ratón también sorprendido: -¿Qué? yo no puedo pagar ese precio, soy un ratón y no
voy a ocupar un espacio muy grande, ¿puede bajarme el precio? -Para eso los ratones tienen sus propias casas
pequeñas. -¿Por qué no me lo rebaja a veinticinco mil? -No, lo siento, lo podríamos dejar en veintinueve mil
novecientos noventa y nueve. -Eso es prácticamente lo mismo que treinta mil.
-Eso o treinta mil, no puedo hacer mucho. El ratón aceptó enojado la opción de veintinueve mil novecientos
noventa y nueve. Valeria le pregunto a Minino que si podrían reunirse a la mañana siguiente, a lo que el ratón
aceptó. Ella le dijo que de dónde estaba llamando y él le contestó que en San Rafael de Heredia, entonces la
muchacha propuso verse en el Mall Paseo de las Flores y el pequeño roedor estuvo de acuerdo y ambos se
despidieron con un “buenas noches” y colgaron.
Minino esa noche tuvo que dormir en un nido de pajaritos que por dicha estaba vacío y se durmió tranquilamente
y soñó que vivía en una casa de queso donde podía comerse las paredes y cualquier parte que quisiera de la
vivienda y estas volvían a salir mágicamente.
Justo cuando iba a comerse un delicioso pedazo de almohada, kiririkiiii cantó fuertemente el gallo que estaba
en la granja de al lado y el ratón despertó en un charco de babas que estaban mojando la almohada y sintió
mucho enojo contra el gallo, por haberlo despertado de un lindo y delicioso sueño.
Se levantó del nido, se lavó la cara y las babas secas con agua de un pozo que había cerca del nido en la
granja. Ahora el problema era el desayuno, pues no tenía nada de comida y fue al minisuper para ratones, era
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chiquitito chiquito, pero para ellos era perfecto, compró un trozo grande de queso mozzarella y un café sin leche
para llevar, todo le costó dos mil colones y se sentó en una banca que estaba fuera del minisuper y de un solo
mordisco se comió el queso, luego se tomó el café tranquilamente y se devolvió al nido a recoger sus cosas.
Cuando llegó el nido estaba más grande, el ratón se sorprendió y pensó que se había equivocado de nido, pero
no era así, pues ahí estaban sus cosas, las que tuvo que recoger rápidamente porque lo asustó el pájaro que
había llegado a hacer su nido más grande para poner en él sus huevos, como lo hacía cada seis meses. Luego
de la carrera se acordó que Valeria no le había dicho a qué hora se verían, y se tuvo que ir inmediatamente para
la miniparada de autobús, pero el bus nada que llegaba hasta que luego de mucho tiempo pasó.
El bus duraba noventa minutos hasta el “Paseo de las Flores”, para las personas duraba solo treinta pero
para los ratones duraba mucho más porque tenía que tomar otra ruta para no ser atropellado por los grandes
automóviles de las personas.
A las doce y cuarenta y tres de la tarde… Al fin llegué! dijo Minino, llegó con mucha hambre porque solo había
desayunado, pero tenía más ganas de ir al baño que de comer, luego de ir al baño y antes de alimentarse, se
lavó muy bien las manos como le había enseñado su mamá. Se dirigió a la zona de comida en el mall y había
de todo tipo de platillos pero el ratón eligió comer pizza, porque era su comida favorita por el queso. Fue a Pizza
Planeta y había combos uno, dos y tres.
El combo uno tenía una pizza pequeña y un fresco pequeño de piña, era el combo personal, valía tres mil
quinientos, el combo dos una pizza mediana y fresco mediano de melocotón, ideal para dos, costaba cinco mil ,
y el combo tres tenía una pizza grande y un fresco grande de frutas, pensado para toda la familia, valía ocho mil.
El ratón pidió el combo uno porque era el más barato y el más pequeño, pero principalmente porque no andaba
mucho dinero. Pago con minibilletes pero el cajero de la pizzería no se los aceptó, por lo que tuvo que ir a la
miniboutique porque ahí trabajaba una amistad que le podía hacer el favor de cambiarle los minibilletes en
billetes grandes.
Luego de pagar se dirigió con la comida a la mesa y comió con calma mientras esperaba a Valeria, terminó de
comer y camino por todo el edificio muchas veces hasta que finalmente a las tres y treinta llegó la joven.
El ratón cansado de esperar la saludó y le dijo: -Tú no me dijiste a qué hora nos veríamos -Sí, es cierto
discúlpame Minino, es que pensé que te había dicho a las tres treinta. -No me dijiste, pero tranquila. -Bueno,
Minino yo le puedo hacer un descuento de un cincuenta por ciento, ¿qué te parece? -Me queda perfecto. -Seria
quince mil mensual y yo pasaría por el dinero todos los quince de cada mes. -No, no, no, es que a mí me
pagan los treinta a fin de mes. -Está bien, entonces paso los treinta. -Me parece excelente. -Bueno, trato hecho
entonces, pero cuente Minino ¿usted en qué trabaja? -Vendiendo el mejor queso en una empresa llamada
Quesolandia. -¿Y hoy no tuvo que trabajar? -No, pedí libre para poder vernos y hablar de la casa, solo trabajo
de lunes a viernes. - ¿Usted va a vivir solo en la casa o tiene hermanos?
-Estaba pensando en decirle a mi hermano que venga a vivir por un tiempo a la casa conmigo, porque algunos
días tiene que trabajar aquí en Heredia y el vive en Cartago. -¡ah bueno! la casa tiene tres cuartos medianos,
dos baños, una sala de estar (bien cómoda) y el patio es grande. -¿Y dónde queda la casa? -La casa se ubica
en Mercedes Norte, ¿le queda cómodo para ir a su trabajo, dónde queda? -Si claro, Quesolandia queda en el
centro de Mercedes Norte.
Me siento muy contento de haber encontrado una casa, hay tantos que no tienen nada, ni donde dormir. -Sí,
lamentablemente hay quien no tiene ni comida. -Bueno estamos listos, aquí tiene las llaves, esta abre el portón,
esta la puerta principal, esta la puerta de atrás y estas tres son de los cuartos.
-Está bien, ¡muchas gracias! -Hasta luego Minino, nos vemos pronto. -Hasta luego Valeria. Minino se levantó
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de la silla, guardo las llaves en su bolsillo y se marchó a la mini parada de autobuses imaginando como era la
casa, pues la alquiló sin verla porque necesita una casa rápidamente para poder ir trabajar. Se subió al bus para
ir a conocerla, estaba muy emocionado.
Cuando llegó vio que la casa era muy bonita, entró y al verla vacía pensó en muchas ideas para llenarla de
muebles y adornos hermosos. Era viernes en la tarde y Minino fue a un teléfono público a llamar a su hermano.
-Hola, le habla Tom. -Hola Tom, ¿cómo estás? Soy Minino. -Muy bien ¿y tú? -Bien, ¿Tom aun quieres venir a
trabajar a Heredia? -Si claro, solo que no tengo dónde dormir esos días. -Yo acabo de alquilar una casa, tiene
tres cuartos, si quieres te puedes venir a vivir aquí por un tiempo. -Está bien Minino, ¡muchas gracias! Mañana
yo llego como a la una de la tarde, si Dios quiere.
-Bueno está bien, voy a ver si hay locales abiertos para tratar de comprar algunos minimuebles o ver si los
aparto. -Que dicha Minino, bueno hasta luego nos vemos mañana. -Hasta luego Tom.
Minino se fue a algunos minilocales, entró a uno y lo primero que pensó que debía de comprar fue una cama
para poder dormir, la cama era grande y su precio estaba bien entonces se la llevó de una vez, también compró
una pantalla de dos pulgadas y un teléfono movil y pago un minicamión para que le llevara lo que había
comprado a la casa.
Cuando llegó el minicamion, Minino no quería poner sus muebles nuevos en una alfombra de polvo que cubría
toda la casa que estuvo mucho tiempo sola y decidió decirle al chofer que dejara los muebles afuera en el patio.
Barrio un poco y luego los metió a la casa. Puso su cama en el cuarto más grande y guindo la minipantalla en la
pared y salió en carrera porque se acordó que no tenia cortinas, fue a la minitienda y había de todos los colores
pero la casa era de color verde entonces compró unas cortinas verde claro con dibujos de flores, se devolvió a
la casa y las colgó de inmediato, se ven hermosas pensó.
El ratón se fue a comer a un minirestaurante, pidió una rica lasaña con doble queso y se la comió mientras
veía las noticias donde decían que los días iban a estar soleados y que habían restaurado unas piscinas en
Mercedes Norte, entonces el ratón pensó en ir al día siguiente con su hermano, terminó de cenar y se fue de
vuelta a la casa, se lavo los dientes y se puso la pijama, rezó para dar gracias a Dios por todo lo que le había
dado y durmió tranquilamente.
El sábado llegó Tom y le preguntó si quería ir a las piscinas y dijo que sí, se alistaron y al llegar vieron un tobogán
de agua enorme, se tiraron como mil veces.
Cuando ya estaban por salir conocieron a Luna, una linda ratoncita y Minino la invitó a cenar esa noche, a las
siete y ella aceptó. Se dirigió a la casa con su hermano y le pidió que lo acompañara a comprar ropa elegante
para la cena y él aceptó. Salieron los dos ratones para la minitienda y encontraron un traje muy elegante que
le quedaba perfecto, se lo llevó.
En la noche después de despedirse de su hermano, se fue al restaurante y pidió mesa para dos, llegó la linda
ratoncita con un hermoso vestido color rosa, ambos charlaron y se divirtieron mucho escuchando las historias
de cada uno. Después de un tiempo de ser buenos amigos se hicieron novios, luego se casaron y tuvieron una
hija llamada Abril, bella como su madre. Así la casa que estuvo vacía y llena de polvo alguna vez, se lleno de
vida y felicidad.
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UN TESORO ESCONDIDO
Había una vez, hace mucho tiempo en una pequeña aldea, un joven llamado Toyon, el cual se caracterizaba por
su humildad, generosidad, buen carácter y personalidad. Él provenía de una familia pobre, pero muy trabajadora
y de buenas costumbres, sus vecinos los apreciaban mucho. Todas las noches, cuando sólo el cantar de los
grillos se podía oír y ya nada más se podía hacer, que compartir un rato agradable con la familia, Toyon se
sentaba junto a su padre, Jo yan, al lado de una fogata para escuchar las repetidas historias que generación
tras generación eran transmitidas para conservar las costumbres de su pueblo.
A Toyon le fascinaba escuchar una historia en especial, la cual relataba de un tesoro que era resguardado en
una cueva, por un guardián al que conocían como Iuduan, un ser increíble semejante a un gigantesco león,
que tenía la capacidad de conocer la verdad, dejando al descubierto las intensiones del corazón de quien tenía
el valor de enfrentarlo para obtener el tesoro. Iuduan tenía la orden de entregar tan dichoso tesoro lleno de
inimaginables riquezas, a un hombre de noble corazón, porque solo uno hacía podría valorar lo que en él había.
Si el guardián sentía que esta persona no era digna no dejaría que se llevase lo que escondía con tanto celo.
Nadie sabía dónde se encontraba la cueva en que se guardaba tan valioso riqueza. Pasados los días llegó una
sequía a la aldea, Toyon y su padre se dieron a la tarea de construir un nuevo pozo en busca de agua para la
familia y vecinos, Toyon, joven fuerte y trabajador, empezó a cavar en la tierra para buscar agua, pero cuál fue
su sorpresa al encontrar a unos pocos metros de profundidad una pequeña caja de madera vieja.
La curiosidad lo lleno por completo, abriendo la cajita junto a su padre. En ella encontró dos pergaminos, uno de
ellos narraba la historia, que incansablemente su padre le contaba todas las noches; y el otro era un mapa que
decía la localización de la cueva y del famoso tesoro.
Esa noche parecía no terminar para Toyon que entusiasmado le contó a su familia y a su mejor amigo de su
gran hallazgo. Toli, el mejor amigo de Toyon, era un joven algo egoísta, queriendo siempre todo para él sin
pensar en compartir con alguien. Después de escuchar a su amigo, desea el tesoro solo para él. Pensaba como
hacer para obtenerlo sin que su amigo se diera cuenta y se disgustara.
A Toli se le ocurrió copiar el mapa, para ello debía esperar durante la noche hasta que Toyon estuviera
profundamente dormido y poder elaborar una copia. Al siguiente día parecía que nada hubiese pasado. Toyon
se dirigió a trabajar en el campo como acostumbraba.
Pegaba un fuerte sol. Al secar su sudor levantando la frente, logro ver a lo lejos una figura que se parecía a su
gran amigo, el cual llevaba mucha prisa. Toyon lo llamó varias veces, pero no logró ser escuchado. Sin saberlo
esa sería la última vez que vería a su gran amigo.
Toli se dirigía al lugar donde se encontraba la cueva. El sabio guardián del tesoro, pudo sentir sus intenciones,
pudo ver que su corazón no apreciaría el verdadero valor de aquello que resguardaba.
Un día, después de recibir la noticia del gobierno que si no pagaban los impuestos perderían la propiedad, y lo
poco que tenían para sobrevivir. Toyon decide ir a buscar tan preciado tesoro.
Jo yan, su padre deseaba que no fuera, porque temía que corriese la misma suerte que su amigo. Pero él siente
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que debe correr el riesgo por el bien de su familia. Muy de mañana emprende su viaje a lo desconocido. Lleno
de emociones: nostalgia de pensar que quizás no volvería a abrazar sus padres; esperanza de encontrar algo
que les cambiaría la vida.
Después de mucho caminar encontró una montaña donde se dejaba ver una cueva. Según la copia del mapa,
había llegado al lugar.
De inmediato el miedo y el coraje se apoderaron de él, siguió avanzando hasta llegar a la cueva, donde pudo
ver al gran guardián, imponente e intimidante, acostado a la entrada y alrededor pertenencias que parecían ser
de su infortunado amigo. Iuduan se dio cuenta de la presencia de Toyon, y pudo sentir en él su valor, su coraje,
su miedo, los buenos sentimientos que anidaban en su corazón. Silenciosamente se puso en pie y caminó hacia
el interior de la cueva.
Toyon no comprendía lo que pasaba, él esperaba tener una lucha con ese ser tan impresionante, por el derecho
a obtener el tesoro. Al contrario sin decir palabra alguna lo guiaba hacia lo que había resguardado por tanto
tiempo con tanto celo. Con temor Toyon se sentía atraído a seguir a Iuduan, siguió avanzando detrás del
guardián hasta llegar a una parte de la cueva donde había un gran brillo.
Allí se oía el sonido de agua jugando entre las paredes formando una hermosa melodía. Toyon empezó a
sentirse tranquilo y seguro, pudiendo ver al fondo del lugar una hermosa caja de madera sobre una columna
hecha por la naturaleza. Se sintió muy alegre al poder estar tan cerca de lo que podría cambiar la vida de su
familia. Iuduan se hizo a un lado dejando así que él descubriera el tesoro escondido.
Al abrir la caja, miró una serie de pergaminos que contenían palabras de mucha sabiduría, que le ayudarían a
salir adelante para enfrentar la vida con mucho éxito.} Después de un largo rato de leer y leer, visualizó un cofre
más pequeño dentro de la caja.
Este contenía unas monedas de oro y joyas que serían suficientes para pagar la deuda de su familia, y poder
seguir viviendo bien por mucho tiempo. Iuduan entregó el tesoro en buenas manos como se le había ordenado
hace mucho tiempo atrás; acompañó a Toyon a la salida de la cueva con el tesoro en brazos, para luego
recostarse quedándose dormido para siempre. Toyon al llegar a la casa contó toda su aventura.
Ahora en las noches era él quien contaba la historia al pie del fuego mientras otros lo oían. Pasaron los
días y Toyon empezó a prosperar como persona. Su familia empezó a salir de pobre. Esto llegó a oídos del
Emperador; quien lo mandó a llamar a su presencia. Toyon le cuenta toda su aventura y las razones que tuvo
para enfrentarse al mito.
En el tesoro escondido, había encontrado la sabiduría que lo hacía ser mejor cada día. El Emperador conmovido
y asombrado, decide nombrarlo gobernador de la aldea, siendo así su mano derecha en ese lugar. Toyon
gobernó con sabiduría, nobleza y justicia.
Durante su mandato la aldea creció asombrosamente. Todo gracias a un tesoro que no todos sabemos valorar,
los buenos consejos y enseñanzas que nos guían al éxito.
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CAIGO PERO ME LEVANTO
Había un niño llamado Juan este era delgado, ya que se cuidaba muy bien haciendo ejercicio y su mamá lo
alimentaba muy sano. Le gustaba mucho comer frutas, verduras y vegetales de todo tipo.
Su mejor amigo le dice “ Juan vamos a un restaurante de comida rápida” Juan accedió a ir sin embargo le aclaró
a su amigo que él pediría un combo pequeño, pero al estar ahí decidió comerse dos hamburguesas las cuales
tenían mucha grasa. A Juan se le hizo costumbre estar yendo a comer a ese restaurante, con el paso del tiempo
se dio cuenta que había aumentado mucho de peso.
Juan recordó que estaba inscrito en una carrera de atletismo con su mejor amigo. Al ver que no lograba correr
lo que su amigo corría se sentía muy triste. Un día cuando llegó al entrenamiento escuchó a su mejor amigo
burlarse de él y decir que al propio lo había llevado muchas veces a ese restaurante para que no le ganara en
la carrera y así ser el ganador.
Juan al escuchar a su amigo expresarse de esa manera le dijo que él era un traidor porque un buen amigo no
le desea el mal al otro. Juan se fue a su casa muy triste, al ver a su mamá le conto lo que le había sucedido,
su mamá con un fuerte abrazo le dijo: -Hijo uno tiene que luchar por lo que quiere y si lo haces de corazón
lograras cada meta que te propongas. Juan se seco sus lágrimas y con la frente en alto se propuso realizar esta
carrera y demostrarse así mismo que él podía y demostrárselo a su amigo también por sus malas intenciones.
El niño empezó a entrenar cada vez más duro y le dijo a su mamá que le ayudara con una buena alimentación
como siempre lo ha hecho.
En dos meses Juan logró llegar a su peso y así poder entrenar con un alto rendimiento, lo cual lo llevaría a ganar
la carrera contra quien en algún momento fue su mejor amigo.
Al fin llego el gran día, Juan se levanto muy contento e ilusionado de que hoy era su día de suerte, su mamá lo
esperaba en la mesa con un desayuno liviano. Luego se fueron juntos a la carrera, ese día fue un día inolvidable
para Juan ya que lo que se propuso lo logró ganar la carrera, se dio cuenta que lo más importante es creer en
sí mismo, demostrándose que si se quiere se puede.
Juan se sentía muy feliz de haber llegado a la meta y en la cual lo esperaba su mamá con una tierna sonrisa,
un fuerte abrazo y quien al oído le dijo: Yo seré siempre tu mejor amiga no lo olvides.
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LOS RATONES Y LA BRUJA PIRUJA
Había una vez tres ratones Rafi, Ricky y Sofi, eran ratones que Vivian en la casa de la bruja Piruja, entonces
para sobrevivir se escondían para ir al refrigerador y tomar un poco de queso y mortadela.
Un día Sofi tocó una poción y se transformó en un gato y lo que pasó es que la bruja le puso un olor a queso
fundido, Rafi y Ricky asustados porque creyeron que la bruja había comprado un gato, al siguiente día Rafi vio
al gato llorar y con solo acercarse se dio cuenta que era su hermana.
Unos meses después, Ricky decidió buscar una poción que convirtiera a su hermana en un ratón de nuevo,
Rafi confiaba en Ricky porque él era un genio en la ciencia de las pociones, porque él estuvo hace mucho ahí,
entonces sabia como hacer pociones.
Entonces Ricky pensando y pensando y ¡puf! le vino a la cabeza como ayudarle a Sofi, entonces Rafi era el más
rápido, Ricky le pidió todos los ingredientes para la poción. Le pidió: pelo de gato, eructo de ogro y tela de ropa
para bruja. Rafi asustado por el último ingrediente que le pidió Ricky, primero fue por el pelo de gato, para que
el gato le diera un pedazo de él, le tenía que dar una pepita de oro, el ratón se la dio e hicieron el intercambio.
Después fue por el eructo de ogro, entonces a la vez el ogro tenía hambre, entonces le llevó un burrito, se lo
comió y lo eructó y el ratón guardó el eructo en un frasco y a la vez el ogro le agradeció porque no podía salir
de la cueva y se hicieron amigos.
Solo faltaba una cosa, la tela para ropa de brujas, Rafi asustada pero orgullosa porque con eso podía volver a
ese gato a su hermana de nuevo, cuando la bruja Piruja se fue, Rafi se fue al cuarto de ella y tomó un pedacito
de tela de la ropa de la bruja.
De camino cuando se lo iba a dar todo a Ricky, cuando apareció la bruja le dijo: detente, si me das ese trozo
de tela te daré una mansión llena de queso o no me das eso y regresa tu hermana, y sin pensarlo dijo que la
segunda y pudieron convertir a Sofi en un ratón de nuevo y se fueron a vivir a otra casa y vivieron felices para
siempre.
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EL NIÑO QUE QUERÍA IR A LA ESCUELA
Había un niño que quería ir a la escuela pero no podía, él iba y se sentaba al frente de la escuela y esperaba
a que los niños llegaran para verlos entrar. La directora vio que él tenía muchas ganas de estudiar, ella fue y le
dijo que si quería estudiar y él le dijo que sí, pero que no tenía plata para los cuadernos ni el uniforme, entonces
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ella le dijo que la llevara a su casa, y el niño le dijo que sí, llegaron a la casa del niño y la mamá le dijo a él que
fuera a jugar el niño salió y la directora hablo con doña Estefanía que era la mamá del niño, ella le dijo que sí,
ella quería que su hijo fuera a la escuela pero no podía mandarlo porque no tenía dinero para comparar los útiles
y los uniformes.
La directora le dijo que no se preocupara porque ella le iba a conseguir una beca para que su hijo pudiera ir
a la escuela, que la única condición era que el niño tenía que ganarse los exámenes buenos y ser un buen
estudiante, la mamá le dijo a la directora que ella estaba segura que su hijo lo iba a lograr ya que él tenía
muchas ganas de ir a la escuela.
Mientras la mamá y la directora salían de la casa del niño; Los niños iban saliendo de la escuela y comenzaron
a burlarse del niño, a decir que era un tonto que no sabía nada. La directora al oír los insultos que le decían al
niño, hablo con ellos y les dijo que no tenían por qué maltratarlo diciéndole esas cosas y les conto que el niño
iba a comenzar a ir a la escuela, el niño al oír esas palabras de la directora se emocionó, ella le conto que le
iban a dar una beca, el niño pregunto ¿Qué es una beca? Ella le contesto diciéndole que era una ayuda de plata
para que le pudieran comprar los útiles y los uniformes y que la beca se la iba a dar el Ministerio de Educación
Pública.
La directora le contestó que mañana le hiciera esa pregunta a la maestra porque el otro día empezaba la
escuela. El niño agradecido con la directora por todo lo que había hecho por él, la directora le dijo que no le
agradeciera que lo que ella quería es que el estudiara mucho.
Al poco rato la directora le dio al niño los útiles y los uniformes, otras cosas que iba a necesitar y que eran
necesarias en la escuela y le explico que el otro día iba a entrar a las 7:00 am, ella le dijo –yo sé que estas
muy emocionado pero vete para tu casa y te veo mañana bien tempranito-. De mañana en adelante te vamos a
llamar por tu nombre que es Fernando.
El otro día Fernando se levantó muy tempranito se bañó, desayuno y muy contento salió hacia la escuela a
su primer día de clases, hacia la escuela a su primer día de clase, al llegar a la escuela todos los alumnos se
quedaron impactados viendo a Fernando llegar a la escuela con uniformes y útiles, pero muchos se sintieron
muy contentos al verlo que iba a estudiar y aprender muchas cosas y así Fernando comenzó a estudiar mucho
para ser un buen estudiante y sacar muy buenas notas, era el último en entregar el examen y por eso muchos
decían que era que no estudiaba pero no era así él se quedaba de último para revisar su examen bien hecho y
así fue como obtuvo puros 100 en sus exámenes fue el mejor alumnos de su grupo, Fernando estaba tan feliz
que corrió a su casa para enseñarle los exámenes a su mamá que se sintiera orgulloso de él.
El día de la entrega de notas la directora felicito a Fernando y a su mamá por que él había sido el mejor promedio
de la escuela la directora le dijo que se sentía muy contenta porque el ser pobre no impide nada porque muchas
personas van a la escuela y dicen que pereza en cambio hay otros niños que pueden estar deseando ir a la
escuela y no pueden. Lástima que no den cuenta de la valiosa oportunidad que tienen.
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EL GRAN VIAJE
Jeremy era un niño de 11 años. Él tenía 2 amigos Sebastián y Paula, ellos vivían en un pueblo muy lejano. Cierto
día quisieron hacer un viaje a una montaña donde nadie había llegado jamás.
Este lugar estaba lleno de rumores que afirmaban lo peligroso que era. A pesar de los rumores, emprendieron
el viaje, lo que ellos no se esperaron fue visualizar a la poca distancia un Hasoki. Este es un gran monstruo que
se alimenta de la sangre de los animales, es morado con muchos pelos y cuernos en la cabeza, su tamaño es
espeluznante porque podía medir más de 3 metros y sus dientes afilados listos para atacar.
Ellos al verlo tan cerca se asustaron y se separaron. Jeremy chocó contra un niño y dijo: -¡Hey! Perdona. El
Niño contestó: -Está bien no hay problema, mucho gusto soy Aarón tengo 11 años. Ellos siguieron huyendo del
terrible monstruo, de repente una niña apareció y les dijo: -Yo soy la hermana de Aarón, Emma mucho gusto.
Y justamente, una voz cansada se escucha cerca es Paula. Ella dijo: -Hola ¿Cómo te llamas? -Me llamo Emma
¿y tú? -Soy Paula, mucho gusto.
Emma al volver a ver atrás se da cuenta junto con los demás niños que han dejado perdido al monstruo, con ello
se le ocurre un genial idea. Les propuso visitar un museo pues queda cerca de aquí. Todos los niños empiezan
a dirigirse al museo.
De camino encontraron a una niña muy alegre y colorida, Jeremy le preguntó: -¿Cómo te llamas? La niña muy
tímida respondió: -Me llamo Alicia Isabel soy la hija de Arco e Iris y tengo un tío que le llaman El Temido Drácula.
Aarón, Sebas, Alicia, Paula, Jeremy y Emma llegaron al museo donde vieron una esfera llamada ¨La esfera del
tiempo¨.
Está puesta encima de una gran base de color blanca y la esfera reluciente por su color azul marino, era
realmente hermosa. Todos los niños se quedaron observándola, pero luego el más travieso- que era Aarón- se
atrevió a tocarla de tal manera que trajo el pasado al presente específicamente en la era de Egipto, donde el
rey Tutankamon vino al presente. Él habló con tono serio y dijo: -Yo el rey Tutankamon ordeno que la diversión
no pare.
Pero, el Rey de Egipto se detuvo al sentir que el piso se movía, y no sólo se movía sino que se podía escuchar
gruñidos fuertes y aterradores, era aquel Hasoki, quien los había seguido hasta el museo. En un movimiento
rápido el monstruo agarró a Alicia, pero un gran rayo luminoso de color rojo hirió en el corazón al Hasoki y lo
desmayó. En cuestión de segundos, el rayo tomó una forma humana, era Iris la madre de Alicia y la acompañó
otro rayo el cual era azul.
Éste también tomó forma humana y descubrieron que era el padre de Alicia. Juntos dijeron: -Hola hija, tendremos
una cena y te vinimos a decir dos cosas, la primera ese Hasoki había cometido más de 3 robos y un delito, los
papás de Alicia eran guardianes del Planeta Tierra, y habían estado espiando al Hasoki para llevárselo preso,
pero su hija y sus amigos le habían realizado el trabajo.
Estaban felices con el resultado por eso dijeron: - y la segunda, si quieres puedes invitar a tus amigos a la cena,
pero también nos visitará tu primo Frank así que tendrás que jugar con él. Alicia muy feliz dijo: -Claro, vamos.
Aarón preguntó: -¿Quién es tu primo Frank? Alicia contestó: -Mi primo es Frank de Frankenstein. Aarón le dio
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miedo y al principio dijo que no, pero al final si fue, para no dejarse llevar por las apariencias y quiso conocerlo
en persona al primo de Alicia, ese tal Frank. Después de la cena Alicia dijo: - Espero que la hayan pasado bien.
Todos dijeron: -Si, claro. Y todos los niños hicieron un grupo el cual siempre estarán en contacto para vivir
muchas aventuras más y su amistad crecerá mucho más cada día.
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LA PRINCESA DE LAS AGUAS NEGRAS
Había una vez, una chica llamada Lagoona ella vivía cerca de un río llamado las aguas negras. Ella era muy feliz
con su familia, excepto con su hermana mayor, ya que su hermana era malvada y hace lo que se le plazca. Un
día ella fue a lavar la ropa al río y de repente ella sintió alguien atrás, esta no era una persona común y corriente
era una sombra que se convertía en caballo, murciélago, cocodrilo entre otros.
En un instante esa sombra se la llevo, al día siguiente la mamá de Lagoona la estaba buscando. Después la
sombra puso a Lagoona de esclava y la hermana mayor de ella estaba muy feliz de que ella se perdiera, sin
embargo se dio cuenta de algo; de que no le ponían atención a ella.
Mientras Lagoona estaba lavando platos, vio que la sombra se fue a hacer un mandado y entonces pudo
escapar. Al llegar a su casa, su familia se puso muy feliz. Su familia ahora la cuidan más y dice la Princesa de
las Aguas Negras. Lagoona decidió perdonar a su hermana mayor por haberla tratado mal y ahora se llevan
bien. De esta experiencia ella aprendió a valorar cada momento y a ser más cuidadosa de no ir sola a ningún
lugar. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Noelia Araya Picado
NOMBRE DE LA ESCUELA: Marian Baker School
NOMBRE DEL DOCENTE: Isaura Flores Fuentes
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL AMIGO FIEL
Había una vez, en el fondo del mar habitaba una familia de caballitos de mar y vivían muy felices; pero un día
una tortuga muy, muy mala se llevó al caballito de mar más joven que en este caso era un bebé.
Toda la familia estaba preocupada, pero lo que no sabían era que la tortuga lo había llevado a una cueva con
corales para observarlo continuamente ya que este caballito tenía un talento muy especial, que era que podía
brillar en la oscuridad.
Lo buscaron por todas partes pero no lo pudieron encontrar, ningún animalito del océano daba razón de aquella
tortuga y mucho menos de ese pequeño caballito. Ya resignados de su desaparición nada más lo recordaban.
La tortuga no pretendía lastimarlo en realidad, lo que deseaba era admirar su gran belleza.
Ella era muy solitaria y necesitaba un amigo real. Así pasaron los días, la tortuga llegaba cada noche a admirar
a su caballito pero este se fue apagando por tristeza por estar lejos de su hogar; entonces la tortuga le dijo: -
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¿Qué pasa mi caballito, por qué estás triste? A lo que el caballito respondió: - Yo quiero volver con mi familia y
poder estar juntos, conocer el mundo junto a ti y volver a brillar.
La tortuga pensó y tomó una gran decisión, dejar libre al caballito aunque ella se quedara sola y así lo hizo. Pero
el caballito de mar quería a su tortuga, él sabía que no tenía malos sentimientos y le pidió que fueran a buscar
a su familia juntos y así nadaron hasta encontrar a su familia y la felicidad llegó a él y se fue iluminado.
Su familia al verlo con su tortuga, se abrazaron y fueron muy felices. La tortuga nunca más estuvo sola y en la
libertad pudo disfrutar de la luz de su gran amigo el caballito. FIN
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LOS SÚPER AMIGUITOS
Había una vez, una perrita que tenía, el súper poder de controlar el clima. Un día se había encontrado un perrito
que tenía los mismos poderes que ella. Él le preguntó ¿quién eres tú?, - yo soy Duquesa, una Cocker Spaniel y
¿quién eres tú?, soy Doggie un vagabundo. ¿Tu qué haces aquí?; salvando a Costa Rica, porque yo nunca te
había visto, yo soy el jefe de los superhéroes de América del Sur ¿y tú?, yo también soy la jefa.
Un día podríamos ir a un restaurante francés ¿Qué te parece?. -¡está bien!.Pasaron los días, Duquesa y Doggie
fueron a Paris a visitar la Torre Eiffel. De repente vino Gastón, el Súper villano, dijo Duquesa ¿Que estás
haciendo aquí? ¡vengo a destruir a Francia!.
Eso tú crees, Lo impediremos y entonces Doggie comenzó a lanzar tornados y Duquesa a lanzar rayos, pero el
villano tomó a Doggie y le dijo a Duquessa -te regresaremos a Doggie si me traes la flor de fuego. ¿Para qué
quieres la flor, para tener más poder?.Después de hablar con el villano, Duquesa fue al bosque y encontró unos
perritos, había una podle llamada Rebeca, una chiguagua llamada Cloy, un pastor escocés llamado Can y un
buldog llamado Doc.
Duquesa les preguntó: ¿Ustedes tienen súper poderes?,-sí, nosotros tenemos. ¿Me pueden ayudar a salvar
a mi amigo Doggie?; -¡si por supuesto amiga!, -¡gracias por ayudarme!. Y fueron por montañas, ríos y valles.
Cuando ya casi llegaban al volcán de fuego Gastón les puso una trampa, haciendo un cañón imposible, para
que no rescataran a Doggie.Doggie dijo: ¿por qué estaré un gran rato aquí? –dime. ¿por qué quieres destruir
a Paris? y Gastón habló tanto que duró dos horas.
Mientras tanto Duquesa y sus amigos pensaron cómo pasar el cañón. Cloy dijo, ¿por qué Rebeca no hace un
puente de flores? y Duquesa dijo: -buena idea y Rebeca hizo el puente y pasaron al otro lado. Hasta que al fin
llegaron al volcán de fuego.Después tenían que escalar al volcán, tardaron entre 6 a 7 horas en subir. Luego
llegaron y dijeron -venimos a salvar a Doggie. Gastón dijo ¿quiénes son tus amigos? Ella es Cloy, Rebeca, Doc
y Can. También vienen a salvar a Doggie y Cloy lanzando rayos de sol.Pero Gastón activó una trampa y capturó
a los superhéroes. Cuando los atrapó se fue a Paris a destruirlo. Cuando se fue Cloy lanzó un rayo y destruyó la
trampa y se dirigieron a Paris para detener a Gastón. Justo a tiempo mandaron a Gastón a prisión y los amigos
desde ese día siguieron luchando contra el crimen.
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LA HISTORIA DE ISABEL
Había una vez una niña que se llamaba Isabel, en la escuela sus compañeros se preguntaban ¿Por qué siempre
actuaba de esa manera tan misteriosa? ¿Por qué casi nunca hablaba? Y siempre se guardaba sus secretos, se
preguntaban ¿de donde viene? ¿Quiénes son sus padres? ¿Con quién vive?
En el barrio las personas la llamaban la niña misteriosa. A Isabel sus padres la dejaron abandonada, vivía
sola en un pueblo muy pobre que se llama el pueblo de la Paz en Bolivia. Tiempo después tuvo problemas en
el corazón, una semana después de lo sucedido apareció una tía de ella, que venía de Paris y se topó con la
noticia de que su sobrina estaba hospitalizada por los problemas del corazón.
Cuando la tía llego al hospital Isabel ya había mejorado y se fueron para su casa. Luego la tía se llevó a Isabel
a vivir a Paris.
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LA HORMIGUITA Y EL EXTRAÑO ANIMALITO
En un bosque vivía una hormiguita, que se encontraba muy sola, los otros animales la apartaban porque la
veían muy diferente por ser tan pequeña, tenía algunas dificultades en la vista, usaba unos lindos lentes y tenía
un vocabulario muy sofisticado y no le entendían. Por esa razón no jugaban ni compartían con la pequeña y
agradable hormiguita.
Un día se encontraba sentada en una piedra preguntándose por qué razón le hacían eso y se puso muy triste,
lloró, lloró, lloró, cuando de pronto escuchó una voz muy dulce que le pregunta ¿Qué te pasa, por qué lloras y
estás triste? Ella se limpió las lágrimas de su cara y revisó por todos lados para ver sí era con ella que hablaban,
y de pronto vio un animalito bastante extraño que la miraba con unos grandes ojos y un brillo deslumbrante,
ella sollozando le contestó que no tenía amigos, porque los otros animales que vivían en el bosque siempre la
apartaban, la ignoraban o se burlaban por todo lo que dijera u opinara,
Tampoco la tomaban en cuenta para jugar ni recolectar las semillas y otros frutos del bosque. Al verla tan triste
el agraciado y desconocido animalito le dijo que él siempre la miraba y se decía, quisiera ser amigo de esa
hermosa y emprendedora hormiguita , ¿De qué forma puedo acercarme sin asustarla? Al expresarse de esa
manera aquel extraño, la hormiguita se sonrojó, ya que nunca se habían dirigido ni halagado así y se sintió
muy feliz y orgullosa de sí misma.
Después de conversar de lo mal que se sentía por las cosas que le decían, aquel extraño animal, le dijo que
tenía que aprender a que no le afectará tanto la opinión equivocada de otros y que no les hicera caso ya que
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ella era muy especial. Con aquellas palabras tan alentadoras la hormiguita se sintió un poco más tranquila y le
comenzó a contar los sueños que tenía.
Cuando yo sea grande me gustaría ser la reina de un hormiguero para guiarlas a conocer todos esos lugares tan
hermosos que hay en nuestros bosques y enseñarlas a ver las cosas buenas que nos rodean. Entre consejos y
sueños no se percataron que habían pasado las horas y ya caía el manto de la noche, tenían que regresar con
sus familias, se despidieron y se dirigieron a sus hogares muy felices.
Al día siguiente la hormiguita se posó con gran confianza sobre una tierna y verde rama a esperar aquel extraño
y simpático animalito que había conocido y brindo confianza y que la hizo sentirse muy bien. Con entusiasmo
esperó y esperó por mucho rato.
El amiguito a quien pudo contarle todas aquellas cosas que la hacían sentirse incómoda ¿Por qué no llegaba…?
Preocupada miró al cielo con aquellos ojos brillantes como luceros y en voz muy suave susurró _ ¿Dónde
estará? La hormiguita preocupada pensando que le había sucedido algo al simpático y amable animalito, lo
llamaba _extraño animalito, extraño animalito donde está contésteme, _ pero nadie respondió.
Al instante observó a lo lejos una linda mariposa muy amable y cariñosa que le saludaba y le preguntaba ¿Cómo
se encuentra en esta mañana? La simpática hormiguita le contestó muy alegre _estoy muy bien, esperando un
amigo. Que con sus lindos consejos me hizo comprender muchas cosas y aprender en la vida a no dejar que
me dañen los comentarios negativos, por eso lo espero con mucho entusiasmo para seguir conversando, pero
hace mucho rato que lo esperó y no lo veo por ningún lado seguramente tuvo que cumplir con sus deberes. _
La linda mariposa sonrió y le dijo ayer conocí una agraciada hormiguita que se encontraba muy triste y hoy veo
una gran triunfadora.
La hormiguita se puso muy contenta al ver que aquel extraño se convirtió en una agradable mariposa de
hermosos colores. Al contemplar aquella hermosura la hormiguita comprendió que nunca la apariencia es
importante si no las actitudes positivas que se le brindan a los demás. Los amigos del bosque escucharon
en silencio la conversación tan sabia y comprendieron lo mal que habían hecho al ignorar y rechazar aquella
pequeña y el daño que le habían causado.
Después de entender el error que habían cometido, la llamaron, se disculparon compartieron con gran alegría
los juegos y algunas semillas que habían recolectado dentro del bosque. La hormiguita, la mariposa y los
otros animalitos fueron grandes amigos, se cumplieron sus sueños y permaneció la amistad por largo tiempo
pasándola de generación en generación y de esta forma alcanzaron la cima del éxito y fueron felices por
siempre.
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EL NUEVO PORTADOR DE LA TRIFUERZA
Hace mucho tiempo después dejOue Link el héroe del tiempo derroto a Ganondorf el general de las tinieblas,
Zelda le dijo que entre¡ara a los soldados. Un día Link salió a comprar comida, mientras caminaba po¡ la pradera
de Hyrule de camino al pueblo Kakariko encontró a tres niños y a dos niñas que se llamaban Paulo, Braulio,
Andrés, Fiorella y Valeria; Link los llevo a el castillo Zelda les drjo a Paulo, Braulio y Andrés que si querían ser
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caballeros, ellos dijeron si y Link les dio a los cinco niños un hada protectora los nombres de esas cinco hadas
eran Navi, Bella, Ting, Estrellá y Destello, los niños se pusieron muy felices. Link les dijo a Paulo, Braulio y
Andrés que era hora de entrenar, los amigos comenzaron a entrenar, ya pasaron 6 años y los niños ya tenían
10 años, de los tres niños Paulo era el más avanzado.
De pronto un tembtor casi destruye el castillo, Paulo, Link y los demás caballeros fueron haber que sucedió, Link
se llevo una gran sorpresa era Ganondorf había regresado, Paulo y sus amigos fueron a pelear mientras que
Fiorella y Valeria se quedaron en el castillo, Link mientras peleaba vio que Paulo tenía un trozo de la trifuerza,
se quedo sorprendido al igual que Zelda, cuando Paulo vio lo de la trifuerza Link le explico todo sobre la trifuerza
por eso Ganondorf lo quería matar. Mientras que Ganondorf tuvo una idea, se tele transporto donde Fiorella
y cuando Paulo la escucho gritar salió corriendo y comenzó a pelear, cuando Link vio a Paulo y a Ganondorf
pelear Link le lanzo a Paulo la espada maestra y a Paulo le comenzí a brillar la mano derecha por la trifuerza y
comenzó la pelea.
Paulo comenzó a pelear con mucho entusiasmo Link le lanzó a Paulo el escudo de Hylia, Fiorella, Valeria,
Braulio y Andrés también se metieron a pelear, Paulo les dijo que salieran de ahí pero ellos dijeron que no, Link
le dijo a a las hadas que le dieran todo el poder a la espada maestra, Paulo le dijo a sus amigos que peleen con
Ganondorf aunque sea2 minutos, mas tarde la Espada Maestra esta lista, Link le dijo a Paulo que ya la Espada
Maestra tenía todo el poder que concentre el poder de la trifuerza en la espada, Paulo dijo está bien. cuando
Paulo vio a sus amigos tirados €hrel suelo y que Ganondorf les iba a meter una espada a sus amigos se enojo
tanto que la trifuerza le dio un poder increíble que lanzo un rayo y lo derroto, todos sus amigos se pusieron muy
contentos’ zeldalo felicito al igual que Link y Link le dijo a los 5 amigos que lo habían hecho ruy ói”n y a Paulo lo
conocieron como el héroe de la amistad.
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EL BOSQUE MÁGICO
En una tarde abrazadora de setiembre, Melisa estaba en su casa de playa, junto a sus padres y deseaba ir al
bosque que se encontraba detrás de la casa, así que le pregunto a sus padres si podría ir a dar un paseo, con
tanta suerte que ambos le dieron permiso.
Así que ella comenzó a preparar una pequeña maleta con ropa y comida para acampar. En ese momento
recordó que no había mencionado nada sobre su deseo de acampar, así que otra vez les consultó si podría
acampar y nuevamente le dijeron que si, con la condición de quedarse cerca para no perderse.
Después de un rato de caminar, la niña no encontraba un lugar donde acampar y poco a poco se fue alejando
del sitio donde estaban sus padres. Al poco tiempo Melisa se dio cuenta que ya estaba oscureciendo, continúo
su ruta por largo rato, de pronto se encuentra un pasaje extraño y una casita de madera en la cual decide entrar
porque estaba muy cansada y deseaba dormir un ratito.
Al día siguiente Melisa se despierta y se devuelve muy de prisa a la casa con sus padres. Comió algo rápidamente
y se fue a la escuela sabiendo que era un día normal, eso significaba escuchar las aburridas charlas de la
maestra Eva y en el recreo hablar con su mejor amiga Sofía, también debía soportar a Alexandra y su pandilla.
Al regresar a casa nuevamente pide permiso para ir al bosque. Después de un tiempo de caminar encontró la
entrada extraña otra vez y entro. Pudo ver que en la entrada extraña vivían seres mitológicos como: unicornios,
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hadas y centauros. Había un gran lago donde nadaban sirenas, por suerte andaba su cámara y les tomo varias
fotos, pero extrañamente no salían porque eran seres extintos.
Eso le ayudaría a conservar su secreto, pero Melisa continuaba tomando más fotos, hasta que en un momento
se enteraron de las fotos, entonces los seres la empezaron a perseguir. Ella era muy veloz y no lograron
atraparla.Melisa llevó la foto a la escuela y le dijeron que era Photoshop y no era real.
De regreso a casa la niña visitó el bosque y llevo su cámara nuevamente. Ella era la única persona que podía
ver la entrada porque si creía en los seres mitológicos. Insiste en tomar más fotos sin que se den cuenta y salió
corriendo tan pronto como pudo.
Ella se dio cuenta que esa foto se veía más real que las demás. Al día siguiente Melisa alistó la foto para llevarla
a la escuela. Ya en el recreo llegó Sofía y le pregunto si las fotos eran reales y poco a poco comenzó a creerle.
Fueron al bosque y compartieron con los seres mitológicos, además les tomaron otras fotos. Luego llevaron
algunas de esas fotos para enseñarlas a los otros compañeros y fue así como empezaron a conocer sobre la
aventura secreta de las niñas.
Al poco tiempo todos en el pueblo conocían la historia, fue así como Melisa se volvió famosa por encontrar
lo que los científicos habían buscado por mucho tiempo.Con el pasar de los días los habitantes empezaron a
conocer los seres mitológicos y sus secretos y comenzaron a convivir en paz y armonía, lo cual es muestra de
que a pesar de las diferencias que podamos tener siempre se puede vivir y compartir en comunidad.
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LA MAGIA ESTÁ EN TI MISMO
Había una vez, un hermoso bosque encantado, y dentro del bosque, existía una aldea llena de personitas; esta
aldea se llama Lagrimbed. La aldea Lagrimbed era el hogar de bellas y magnificas hadas, todas ellas tenían
magníficos poderes especiales.
Cada hada tenía un don: unas tenían el don de la naturaleza, otras como hadas de la luz o hadas del agua
en fin... Pero lastimosamente ¡no todas tenían poderes!, una bella hada llamada Lintina no había encontrado
su don todavía. Lintina era la única hada que no había descubierto su don en Lagrimbed y todas las demás
hadas eran muy crueles con ella solo por no tener su don. Pero Lintina no se iba a dar por vencida; ella estaba
convencida de que algún día iba a encontrar su don, y les mostraría a todos los habitantes que Lagrimbed que
“ aunque seas imperfecto nunca dejaras de ser especial”.
Al día siguiente apenas el sol se había asomado por la pequeña ventana de Lintina , ella saltó de la cama en
la búsqueda de su apreciado don. Y buscó y buscó pero desgraciadamente no lo encontró. Lintina se sintió
decepcionada y se sentó a llorar en un lago llamado “Pequeña lagrima brillante”.
Ese lago era llamado así por una razón, decían que ese lago era para susurrar sus penas a la corriente y esta
se la llevara lejos. Después de que Lintina terminó de susurrar sus penas a la corriente; se dio cuenta de lo que
había dicho a los demás habitantes de Lagrimbed dijo “Aunque seas imperfecto nunca dejarás de ser especial”.
Entonces Lintina se secó las lágrimas y siguió la búsqueda de su preciado don. Y buscó y buscó y siguió
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buscando cuando de repente escuchó ¡ Un crujido!. Ella no le prestó atención y siguió su camino pero antes de
dar un paso escuchó otra vez el mismo crujido.
Ella pensó que debía seguir su camino, pero algo la impulso a verificar que todo estuviera bien y decidió
averiguar él porque del crujido. Buscó y buscó entra las hojas y entre las flores pero no encontró nada, pero ella
estaba dispuesta a encontrar la fuente de ese sonido.
Se sentó tranquilamente en una pequeña roca y guardó un profundo silencio para ver si podía escuchar aquel
extraño crujido. Mientras esperaba a que volviera a sonar aquel extraño crujido, fue a recortar algunas flores
para dárselas a cuya hada, insecto o animalito para que se sintiera mejor y olvidara esa mala situación por la
que haya pasado. Cuando terminó de recoger las flores escuchó otra vez el crujido y fue volando lo más rápido
que pudo hacia ese extraño crujido.
Y buscó y buscó pero no encontró nada entonces voló lo más alto que pudo y observó cuando de repente
vio una crisálida de una maravillosa y majestuosa Monarca y voló hacia ella. Una vez que llegó hacia esa
crisálida escuchó ese mismo crujido que estuvo siguiendo y se dio cuenta que el sonido provenía de aquella
linda e inofensiva crisálida. Entonces Lintina se sentó en primera fila a esperar que saliera una hermosa y bella
mariposa para darle la bienvenida a este mundo tan maravilloso.
Pero Lintina se dio cuenta de que había pasado un buen rato y la mariposa aun no salía de la crisálida y
se preocupó. Cuando Lintina decidió acercarse más detalladamente, y escuchó una voz que provenía de la
crisálida y le dijo: - Ayuda por favor no puedo salir estoy atorada. ¡Era la mariposa que necesitaba ayuda! Lintina
escuchó la voz desesperada de la mariposa y le dijo: - Descuida, cálmate no te preocupes no te haré daño.
Lintina tranquilizó a la mariposa y le preguntó: ¿Cómo te llamas? - Me llamo Silvi, Silvi la Monarca. ¿Y tú cómo
te llamas? - Me llamo Lintina , Lintina el hada. - Bueno Lintina es un gusto conocerte, ¡Pero necesito ayuda ve
a buscar a alguien que nos ayude! ; dijo Silvi Desesperadamente. - Descuida iré lo más rápido que pueda a
Lagrimbed a ver si alguien nos puede ayudar.
Dijo Lintina , y se fue a buscar ayuda a la aldea. Una vez que Lintina llegó a la aldea les aviso a todos los
aldeanos de Lagrimbed lo que ocurría y les dijo: Por favor ayúdenme hay una Monarca atrapada en su crisálida
y no puede salir necesito de su ayuda ¿Me ayudarán? Pero las hadas pensaron que era una broma.
Pensaron que Lintina les decía eso para que ellos la ayudaran a encontrar su don y decidieron no ayudarla.
Lintina se sintió mal por un momento pero no le importó. Entonces fue volando hacia donde estaba la Monarca
y se fue lo más rápido posible. Lintina había llegado en donde se encontraba la mariposa y le pregunto: Silvi
soy yo Lintina estás bien, descuida te sacaré lo más rápido que pueda. - Está bien pero apresúrate por favor.
Lintina se esforzó por ayudar a Silvi pero era imposible. Lintina le dijo a la mariposa. - ¡Cómo lo siento Silvi! No
te puedo sacar de ahí, no es que no quiera; es que no puedo. ¡De verdad lo siento mucho! La Monarca le dijo:
Tranquila al menos lo intentaste.
- Si pero no resulto y lamento tanto… Lintina se sintió mal por no poder sacar a Silvi de la crisálida que se puso a
llorar… Lintina estaba hundida en un mar de pensamientos y de tristeza por no poder sacar a la pobre Monarca
de su triste prisión.
En un momento de desesperación y de angustia una voz tierna, dulce y amable le dijo a Lintina: - No desesperes
niña todavía hay una posibilidad de ayudar a esa linda Monarca a salir de esa prisión. Lintina levantó la mirada y
se dio cuenta de que esa voz provenía de la hada consejera llamada “Madre Sirian”. Ella era el hada encargada
de dar esperanzas y consejos a cuyas hadas que lo necesitan. Y le dijo Lintina:
- ¿Por qué esa tristeza Lintina ? Le preguntó Madre Sirian. Es que hay una Monarca dentro de esa crisálida y
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está atrapada y no puede salir trate de ayudarla pero no pude ¿Qué puedo hacer? Bueno niña lo primero que
tenemos que hacer es secarnos esas lágrimas.
Y pensar sobre la situación para poder ayudarla. ¡Está bien! - Sí. Entonces Madre Sirian buscó la madera de
tranquilizar a Lintina para alentarla a descubrir la manera de liberar a esa pobre Monarca. Entonces como
Madre Sirian tiene mágicos poderes, restregó sus manos haciendo una mágica bola de brillo y la dejó caer
delicadamente sobre Lintina para que ella abriera los ojos y buscara la forma de ayudar a Silvi.
Y en un instante Lintina se elevó por los aires y de ella salieron un montón de brillos, rayos y luces era su
preciado don que había estado esperando tanto. Y entonces, Lintina le preguntó a Madre Sirian que era lo que
le pasaba: - ¡Madre Sirian que es lo que me pasa! - Es el don que habías estado esperando tanto “Es el don
de ayudar a los demás “.
Madre Sirian sujetó la mano de Lintina y le dijo: ¿Y ahora mi niña ya sabes lo que tienes que hacer? - Creo que
sí, gracias Madre Sirian gracias por todo, por todo. - Por nada mi niña y recuerda nunca te des por vencida por
qué “La magia Está En Ti Mismo “
. Madre Sirian desapareció y dejó a Lintina a cargo de la situación. Y entonces Lintina uso sus poderes y lanzo
brillos, rayos y luces por todos lados de la crisálida y en un instante la Monarca hizo su aparición hacia el mundo
exterior y se liberó de su horrible prisión. Lintina cayó al suelo por todo el esfuerzo que hizo pero ella estaba muy
orgullosa de lo que había hecho por aquella Linda y preciada mariposa.
Desde luego que Silvio ayudó a Lintina a volver a Lagrimbed . Y Silvi les contó a todas los aldeanos de aquella
hazaña heroica que había hecho Lintina por ella. Toda la aldea se alegró por Lintina y decidieron nombrarla la
reina de Lagrimbed.
Lintina aceptó con una condición que la dejaran seguir ayudando a los demás que necesitaran de su ayuda.
La aldea aceptó su condición y desde entonces Lintina gobernó a todos los aldeanos con cariño y devoción y
cuando alguien la necesitaba Silvi la ayudaba y formaron un gran equipo. ¡Y desde entonces todo el reino de
lagrimbed vivieron felices para siempre!
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EL BOSQUE ENCANTADO
Hace mucho tiempo en un bosque donde vivían las especies menos conocidas en el mundo, donde vivían las
mariposas más extraordinarias; las ardillas podían volar, donde todo era felicidad y mágico. Hasta que un día
llegó el más malévolo, el más grande y más odiado villano que podía existir “Roswell”.
Rompió el equilibrio de la felicidad y de la paz, él mismo se nombró rey del bosque. Los animales no querían
salir de sus hogares, las mañanas era un silencio profundo porque las aves ya no cantaban.
En la ciudad de San José vivían dos niñas llamadas Kiara y Ema, ellas se tuvieron que mudar a la ciudad
de Cartago, porque el padre consiguió un mejor trabajo donde le pagaban muy bien, ya que eran pobres y
ocupaban mejor calidad de vida. Kiara y Ema se fueron acostumbrando al gran cambio de dejar a sus amigas
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y amigos, además a sus compañeros que le tenían un gran cariño. Cuando llegaron a la casa era un poco vieja.
Ellas eran muy alegres a pesar de su situación, inmediatamente que un niño o niña viera la casa donde ellas
vivirían estaría triste, en cambio ellas estaban muy felices. La casa por dentro era de color amarillo con muchas
telarañas y ratones, tenían unas escaleras muy viejas y carcomidas, invadidas por el comején.
Los animales del bosque, estaban cada vez más preocupados por la situación que tenían. Enseguida se
acordaron de que atravesando el bosque había una casa, entonces la tortuga, el conejo y el perro emprendieron
el viaje para fijarse si la casa estaba habitada.
Ellos llevaban comida y agua para unos cuantos días. Cuando llegaron y vieron a las dos niñas inmediatamente
el conejo dijo: - Ellas son las que nos salvaran de Roswell. Ellos llevaban consigo una pala y un mapa, la cual
señalaba el lugar exacto donde quedaba el Bosque Encantado.
Lo enterraron no muy profundo para que las niñas lo encontraran rápidamente. A la mañana siguiente las niñas
vieron que la tierra de su patio estaba levantada y se fueron a investigar, cogieron una pala y empezaron a
escavar y a pocos centímetros estaba el mapa. Kiara estaba un poco nerviosa y le suplicó a Ema que lo dejara
ahí, que lo volvieran a enterrar pero Ema no hizo caso, empezó a leerlo convenciendo a Kiara de seguir la
ruta del mapa y vieron que el bosque estaba atravesando unos arbustos de su casa. Los animales del bosque
estaban felices porque por fin vendría la paz y la felicidad al bosque de nuevo. Las niñas siguieron el mapa al
pie de la letra y después de caminar horas y horas llegaron al bosque.
Una vez que habían llegado alzaron la mirada y vieron a todos los animales reunidos para recibirlas con una
gran sonrisa y la gran ilusión de que los salvaran, pero ellas no sabían lo que los animales pretendían que ellas
hicieran. Kiara y Ema no entendían lo que decían los animales. Las llevaron a un río muy limpio y transparente,
ellas se metieron jugaron un rato y al salir tuvieron la gran sorpresa de poder hablar con los animales del bosque.
La señora Cangú se sentó con las dos niñas a conversar sobre lo que estaba pasando en el bosque y ellos
esperaban que las niñas les ayudaran. Inmediatamente Ema dijo- si claro y Kiara muy nerviosa dijo- Ema
piénsalo solo somos dos niñas como venceremos a ese monstruo. Los animales ante la respuesta de Kiara
dijeron, tranquilas si quieren no nos ayuden, nosotros veremos como lo lograremos solos.
Ema diciendo con permiso, tenemos que hablar a solas, se llevó a Kiara a un rincón y le dijo –Kiara son pobres
animales los tenemos que ayudar no lo lograrán solos. Regresaron al lugar donde estaban todos reunidos y
Ema dijo- en voz alta los ayudaremos a vencer a ese tal “Roswell”. Los animales muy agradecidos hicieron
un festejo para celebrar. Roswell tenia sospechas de que lo querían enfrentar, entonces envió a uno de sus
sirvientes “El Sanate”. Ese secuas llegó al festejo sin ser invitado y se quedó sorprendido al ver a las dos niñas,
pues en el bosque siempre hubo únicamente animales; además el jefe nunca se había enfrentado con humanos.
Cuando llegó la noticia al Castillo, Roswell saltó de su trono enfurecido diciendo-como es esto posible, el
pobre Sanate sin nada que decir se retiró de la habitación preocupado de que le hiciera algún daño. Roswell
enfurecido envió a sus tropas a atrapar esos criminales, las tropas salieron corriendo; mientras tanto en la fiesta
todos seguían festejando hasta que llegaron las tropas.
Atraparon a Kiara y al conejo y se fueron corriendo a decirle a Roswell de que atraparon a la niña. Roswell
enfurecido grito pero ¿cómo es posible que esto sucediera?. Ema muy triste de que atraparon a su única
hermana, se armó de valor y gritó a los animales –tenemos que rescatarlos no nos quedaremos con los brazos
cruzados esperando a que haga más daño.
Preguntó quién está conmigo y todos los animales gritaron –libertad. Buscaron armas como: ramas, palos
y otras cosas, llenos de ánimo que le daba Ema fueron a combatir a Roswell. Llegaron al castillo todos los
animales llenos de miedo y Ema en lo único que podía pensar era en rescatar a su hermana.
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El Castillo era gigante. Con todo el valor del mundo entraron al castillo se vistieron con una ropa que encontraron
de guardia para no llamar la atención.
Se escabulleron y lograron entrar a la cárcel, cuando entraron se toparon con Roswell y lograron ver que tenía
a Kiara atrapada en una bola de hielo, Ema gritó – tiene a Kiara congelada.
El malvado le había lanzado un hechizo de congelamiento. Ema ya no tenía miedo de Roswell, pues había
vencido su miedo y estaba dispuesta a rescatar a su hermana pase lo que pase. Ella se le tiro a Roswell y con
una aguja le sacó una gota de su sangre el cual tenía una pequeña parte de su poder. Con lo cual logró vencer
a Roswell y rescatar a su hermana Kiara.
Los animales estaban muy contentos de que la paz volviera al bosque. Y en agradecimiento a esa ayuda que
recibieron de las niñas decidieron darle un poder a cada una de ellas. FIN
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LILA Y SU EQUIPO
Desde que Lila nació ella era diferente. Diferente no en lo físico ,ella era linda ,cariñosa y estudiosa ,pero por
dentro ella era diferente . Le ofrecían juguetes como barbies ,cocinitas o zapatos rosados ,pero ella nunca jugó
con ellas. Lila creció diferente pero linda , inteligente y querida por su familia y amigos .
No le gustaba el rosado ni cosas por el estilo. Lila creció y creció hasta que llego a cuarto año de escuela .Con
los amigos de toda la vida que la quieren .Una tarde Lila miró como los chicos de fútbol se iban a entrenar y
ella pensó en ser parte del equipo de fútbol ,pero no, luego pensó que era una tonta idea y no dijo nada sobre
su idea.
Al día siguiente Lila en el almuerzo decidió jugar fútbol ,resulta que Lila le gusta y que es muy buena y pensó
otra vez en ser parte del equipo de la escuela y decidió comentárselo a su mejor amiga Ximena. A Ximena no le
gustaba el fútbol y pensó que Lila estaba chiflada pero era su mejor amiga y la apoyaría en cualquier cosa y el
dijo que ella pensaba que era una muy buena idea.
Lila llegó a su casa y se la comentó a su Nana a quien le tenía mucha confianza y a su Nana también le
gustaban los deportes ,le contó sobre su idea ,ella dijo que le gustaba mucho la idea y le dijo que la apoyaría y
se lo contó a la mamá de Lila .
La mamá de Lila le preguntó sí ella estaba segura y Lila dijo que sí .Su mamá la apoyaba y le dio un entrenamiento
de prueba para ver si le gusta antes de comprarla las cosas que ocupa . El miércoles llegó y su amiga Tiana
llamó a su mamá y le preguntó si podía acompañar a su amiga y le dijo que sí .Pero al subirse al bus Lila y Tiana
se dieron cuenta de que eran solo muchachos y no había ni una sola chica, ellas eran las únicas. Se quedaron
paralizadas del miedo pero se tenían la una a la otra y se calmaron . Al llegar a la cancha Lila y Tiana gritaron
de emoción, pero se pusieron rojas porque todos las volvieron a ver.
Tenían que escoger parejas, Lila y Tiana eran pareja y tenían que patiar la bola con el borde interno y con la
izquierda. Lila era derecha entonces fue difícil porque se les iba la bola. Al final del entrenamiento la mamá llegó
y le dijo que no se podía quedar porque ese mismo día tenía arte. Cuando Tiana le contó a Lila, Lila pensó que
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era una broma y se rió en la cara de Tiana y luego se puso muy triste. Lila no sabía que hacer pensó que Tiana
no hablaba en serio pero ella si lo hacía, Lila se había metido en un gran problema.
Todos querían a Tiana y regañaban a Lila, haciéndola a un lado. Solo sus verdaderas amigas Xinema y Ana la
apoyaron. En los entrenamientos Lila seguía triste porque Tiana no le hablaba. Lila decidió hablarle al hermano
de Tiana para preguntarle sobre su amiga. Charles le dijo que a Tiana no la dejaron estar en el equipo y eso la
hizo sentir muy mal.
Al día siguiente Tiana buscó a Lila para disculparse, se abrazaron y se perdonaron. Lila comenzó a sentirse
mejor por que había recuperado a su amiga. En el recreo Lila, Tiana y Ximena jugaron fútbol. Lila metió dos
goles pero los chicos no se lo valieron.
Ella les pidió que jugaran limpio y los chicos empezaron a jugar mas limpio y aceptaron sus dos goles. Al
terminar el recreo comenzaron las clases de mate y Lila estaba pensando en el fútbol, la maestra le preguntaba
cuanto es 8 por 8 y Lila empezó a gritar: Gool, gool de Lila.
Todos se empezaron a reír y Lila se puso roja de vergüenza, hasta la teacher se rió de ella y decidió mandar a
Lila a regar las plantas con Ana y Danny, para que no distrajeran al resto de la clase. Lila no era mala estudiante
solamente que a veces no pensaba en lo que hacía. Lila, Danny y Ana regaron las plantas y también sus
medias. El domingo Lila fue a la iglesia y en la tarde los muchachos de la iglesia la invitaron a Lila a jugar fútbol
pero a ella le dolía la cabeza entonces ella dijo que no , gracias. El lunes Lila jugó fútbol e hizo un autogol y
se sintió muy mal , los chicos se enojaron con ella ,y la ofendieron , luego nadie quería tener a Lila en ningún
equipo ,ella quiso hacer un saque pero no la dejaron y la trataron mal y Lila no jugó más .
Después de la escuela Lila fue al parque y se sentó en una banca triste y sola .Luego una anciana muy sabia
le preguntó que le pasaba .Ella le contó lo que le pasaba a la anciana y ella la respondió: -Hija ,no importa lo
que otros piensen de ti , tu solo no hagas cazo y juega con el corazón. -Lo haré/ respondió Lila con emoción, se
despidió se comió una salchicha y se fue a la casa. Cuando Lila llegó le contó todo a su Nana y se fue hacer la
tarea de español con una sonrisa.
En la tarea tenían que redactar una historia sobre “La importancia de la familia” Lila dijo – A quién se le ocurre
poner este titulo de revista conmovedora. Pero igual la tubo que hacer. Al día siguiente Lila jugó fútbol pero los
chicos trataban mal a un compañero pero cada vez que lo botaban y no pitaban falta Lila lo ayudaba a levantarse
y le decía que lo hace muy bien con una sonrisa en la cara. Los chicos se metieron en un gran problema y les
mandaron boleta a los que trataban mal y gracias a ellos les suspendieron el fútbol a los chicos entonces quedó
el fútbol solo para las chicas.
En el recreo del almuerzo Ximena, Tiana, Dulce y Lila jugaron fútbol. Ximena era muy buena pero en el otro
equipo tenían a Dulce de portera y a Lila de defensa, delantera, medio campista y de todas porque no eran
muchas, solamente cuatro, el resto de los chicos y chicas apoyaron. En el entrenamiento al final el profesor les
dijo que tenían un partido el sábado, Lila llegó a su casa y le contó sobre el partido a su Nana.
El sábado llegó y Lila tenía tacos, medias y espinilleras, Lila era la única mujer, entró a jugar y le fue muy bien.
Al final ganaron y muy bien ganado. Lila aprendió que no importa lo que otros digan tan solo juega con pasión,
persistencia y amor.
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EL YIGÜIRRO Y EL BOSQUE ENCANTADO
Había una vez un yigüirro que quería comer manzanas muuuuy jugosas…. Pero en el árbol donde él vive sus
manzanas tenían gusanos. Muy triste pensó ¿Dónde puedo encontrar manzanas jugosas? El ruiseñor y la rana
lo escucharon y exclamaron: ¡ Yigüirro, yigüirro! Nosotros sabemos dónde puede conseguir esas manzanas!
¿Dónde? Preguntó el yigüirro muy alegre.
En el bosque encantado, contestó la rana, ahí encontraras las manzanas más jugosas. El único problema es
que lo protege el duendecillo adivinador. El yigüirro emocionado dijo: para mí eso no es problema, yo adivinaré
lo que sea con tal de comer esas manzanas.
El yigüirro mu y alegre empacó su bufanda, un gorro y el mapa que indicaba donde se encontraba el bosque
encantado y partió rumbo a su aventura. En el transcurso de su viaje vio lugares muy hermosos, hasta que llegó
al bosque encantado. El yigüirro entusiasmado, bajo sus alas y dio unos pocos pasos hasta acercarse al árbol
más hermoso que pudo haber visto y que tenía las manzanas que el tanto quería.
Sin imaginarse que estaba el duendecillo adivinador el cual de un salto le dijo: soy el duende del bosque y el que
quiera mis manzanas tres acertijos tendrá que descifrar y el que no lo logre del bosque no saldrá. El yigüirro un
poco asustado y con voz temblorosa, respondió: yooo! Yooo! Lograré responder tus acertijos y tus manzanas
probaré. Entonces aquí va el primero y tu respuesta espero…“chiflo pero no tengo boca, corro pero no tengo
pies, dime quien es”. El yigüirro pensó y pensó hasta que lo descifró y un poco nervioso le contestó: a mí me
parece que es el viento, dime tu señor duendecillo si me equivoco. El duende un poco molesto le contestó:
pasaste el primero pero el segundo será más difícil y ahí te va. “Verde por fuera, rojo por adentro, con unos
negritos bailando dentro”.
El yigüirro pensó solo tengo una respuesta para eso que me dices, no me puedo equivocar y se con seguridad
que es la sandía. ¡Ohh noo! Ya pasaste la segunda eres un pajarillo muy inteligente, la tercera tendrá que ser
muy difícil para ti –dijo el duendecillo con cara de enojón. “tiene silla y no se puede sentar, es un animal y le
gusta galopar”. El yigüirro tardó en responder y el duendecillo bailó de emoción creyendo que el yigüirro no pudo
con su acertijo, pero antes de que el duendecillo desapareciera el yigüirro silbó, ¡ya tengo la respuesta! Estoy
seguro que es el caballo.
El duendecillo se asombró y dijo: nadie ha podido resolver mis acertijos eres un pajarillo muy inteligente y
paciente. Por eso más de una manzana, pero quiero que antes de que te vayas compartas conmigo ya que me
siento un poco solo.
Él le contesto que claro que sí. Le conto sobre sus amigos la rana y el ruiseñor y algunas de sus aventuras.
Después de un rato le dijo que debía partir ya que su bosque estaba muy lejos. El duende se despidió y le
agradeció que hubiera compartido con él. De regreso con sus manzanas el yigüirro se encontró con una ardilla
que se veía hambrienta. Al verla el yigüirro le regalo una de sus manzanas y lee dijo, cómetela, te sentirás mejor
y podrás continuar tu camino. La ardilla le agradeció y siguió su rumbo. El yigüirro abrió sus alas y siguió su viaje
muy contento de haber podido ayudar a la ardilla.
Así por el camino fue encontrando animalitos a los que fue regalando sus manzanas. Al llegar por fin a su
bosque vio a sus amigos el ruiseñor y la rana muy pero muy hambrientos y les dio sus dos últimas manzanas.
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Al llegar a su casa sin manzanas pero muy feliz por haber compartido, se encontró con una gran cantidad de
duendecillos y a su alrededor unos hermosos arboles cargados del fruto más jugoso que jamás había visto. Al
acercarse vio al duendecillo adivinador quien le dijo: tu mi querido amigo has aprendido la lección más grande
que se te pudo dar, amistad y solidaridad, ya que no te importo compartir tus manzanas y quedarte sin nada, por
eso mis amigos y yo te damos estos árboles.
El yigüirro muy contento celebró con sus amigos y desde ese día en el bosque siempre hubo manzanas muuuuy
jugosas y todos los animalitos fueron muy felices gracias a la bondad de su amigo el yigüirro.
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GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL PLANETA FELIZ
Había una vez una familia muy feliz, la familia era de apellido Alvarado Castro y los miembros que la formaban
eran: Diego Rodrigo, Mamá Adriana y Papá Pablo, ellos juntos y felices querían armar y construir cosas para
que su mundo fuera bonito, entonces dijo Rodrigo: _ ¿Por qué no vamos al Planeta Feliz? _Sí, nos dijo Mamá,
entonces fueron a la nave Slop y partieron.
En la nave cada uno tenía un puesto que cumplir, y era de la siguiente manera: Capitán Diego, Comandante
Pablo, La Botánica Adriana y el Ingeniero Rodrigo, ellos todos era muy competentes, sabían muy bien lo que
cada uno debía hacer en la nave y lo más importante era el apoyo que se daban entre sí, siempre con un gran
respeto y cariño por cada uno, de tal manera que nuestra convivencia siempre era muy agradable y positiva,
muy llena de amor y cooperación entre todos.
Seguíamos avanzado en nuestra nave y llegó el momento de aterrizar en el Planeta Feliz y de pronto el sistema
de aterrizaje empezó a fallar, sin embargo por todo el apoyo que se daban entre sí lograron solventar el problema
y finalmente el tren de aterrizaje de la nave empezó a funcionar.
Cuándo aterrizamos en el Planeta nos sentimos muy contentos y felices ya que estábamos vivos y juntos y
sobre todo porque pusimos a prueba nuestra solidaridad, cooperación y amor entre nosotros para superar la
crisis del aterrizaje. Ya en el planeta empezamos a planear entre todos la forma en que iríamos a comenzar una
nueva vida en el planeta, para eso nos asignamos para cada uno un trabajo específico de acuerdo a nuestras
capacidades y cualidades y así iniciamos con gran entusiasmo la gran aventura de construir una nueva vida en
el Planeta Feliz.
Pasaron los días y los meses y empezamos a integrarnos en la naturaleza, nos incorporamos en ella para
respetar el principio de que nosotros éramos los invitados en el planeta y la naturaleza tenía que continuar
con su evolución sin ser alterada, de tal manera que nuestra vida siempre estuviera en armonía con el medio
ambiente.
Finalmente nuestras vidas se integraron a todo lo que ofrecía el maravilloso planeta, amando y respetando toda
su gran belleza natural, su flora y fauna y de esta manera sembrar en nuestros corazones todo el amor posible
para cuidar y proteger nuestro nuevo gran Planeta Feliz.
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EL GATO Y EL RATÓN
Un día el gato Bigotes se encontró al ratón Queso en la escuela y Bigotes le dijo a Queso: -Quiero abandonar
la escuela. Entonces Queso le dijo a Bigotes: -No deberías hacerlo porque en un futuro el estudio es el que te
va a dar de comer.
Aún así Bigotes seguía con su afán de abandonar la escuela y Queso dijo: -Ponte a pensar en cómo sería tu vida
si abandonaras la escuela, no tendrías trabajo, ni tampoco dinero para pagar su casa, para comprar comida. Y
eso hizo que Bigotes se pusiera a pensar, entonces, Bigotes dijo: -Tienes razón no voy a abandonar la escuela.
Y gracias a Queso, Bigotes no abandonó la escuela y desde ese momento que Queso le aconsejó a Bigotes y
lo ayudó a no abandonar la escuela Bigotes y Queso fueron mejores amigos por siempre y para siempre.
Al siguiente día Queso se alegró de ver a Bigotes en la escuela, Bigotes ponía atención a todo lo que el profesor
decía ese mismo día les enviaron una tarea a la casa y por primera vez Queso vio a Bigotes festejar porque les
habían enviado una tarea y cuando Bigotes vio la tarea dijo: -la tarea está facilísima. Y cuando Bigotes llegó a
su casa se sentó a hacer la tarea y no ocupó ayuda.
Al día siguiente cuando el profesor llamo para revisar la tarea solo Queso y Bigotes habían hecho la tarea los
demás compañeros no la hicieron Queso y Bigotes estaban felices porque ellos hicieron la tarea pero también
tristes porque los compañeros no la habían hecho y cuando tocaron la campana para salir al recreo Queso y
Bigotes planearon ir a la casa de Bigotes cuando salieron de la escuela se fueron para la casa de Bigotes ahí
Queso y Bigotes se pelearon porque Queso decía que él era mejor que Bigotes y Bigotes decía que él era mejor
que Queso y la mamá de Bigotes interfirió en la pelea y les dijo: -Nadie es mejor que nadie así que no tienen por
qué pelear por eso. Y la mamá de Bigotes puso a pensar a Queso y a Bigotes y Queso dijo: -Nunca volvamos a
pelear. Y Bigotes dijo: -Si nunca volvamos a pelear. Y desde ese día Queso y Bigotes nunca volvieron a pelear.
Fin
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LA FLOR SOÑADA
Había una vez una niña llamada Sabrina que había soñado ir a un bosque encantado como el de los cuentos de
hadas, en los cuentos que le contaba su madre habían princesas, bosques mágicos y muchas cosas hermosas,
su madre le contaba una historia cada noche antes de dormir.
A Sabrina le encantaba uno en especifico llamado ``El boque de los sueños´´ que contaba de una princesa muy
bella que se encontraba una flor que tenía todos los colores del arco iris, podía cumplir cualquier deseo. Sabrina,
se soñó una noche que viajaba con su madre a el bosque del cuento ``El bosque soñado´´, en su sueño estaban
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todas las cosas del cuento, ellas se quedaron en una cabañita en un claro del bosque, Sabrina le pedía a su
madre que buscaran la flor de los deseos, su madre le dijo – Claro hija en la mañana iremos en busca de la flor.
Al amanecer ellas se fueron en busca de la flor pero lo que menos se esperaban eran los desafíos del bosque.
El primer desafío era pasar por el pantano de la tristeza, todo el que pasaba por ahí se volvía triste por toda la
vida, pero había una solución. La señora del pantano les dijo – pueden pasar pero deben traerme la ultima hoja
del árbol de oro. Ellas aceptaron traer la hoja.
Al atardecer encontraron el árbol y por suerte solo quedaba la ultima hoja de el árbol de oro, de inmediato le
llevaron la hoja a la señora del pantano, la señora del pantano se puso tan feliz que logro quitar la tristeza
del pantano, ellas cruzaron muy felices cuando salieron de ahí, estaban muy cansadas y se recostaron en un
manzano. En la mañana despertaron muy hambrientas y tomaron unas manzanas para comer en el camino.
Cuando terminaron su manzana iban llegando al castillo de la reina, la reina estaba muy enferma.
Cuando las vio entrar se puso muy feliz ya que ellas podían traerle la cura, era un agua de un manantial mágico
que el que tomara de esa agua se curaba, ellas muy humildes aceptaron pero había un feroz dragón protegiendo
el agua, lo que le pasaba al pobre dragón era que tenía una rama de un árbol clavada en su pie, la niña le quito
la rama muy cuidadosamente, cuando la niña le quito la rama el dragón se puso feliz y las dejo pasar.
Ellas le llevaron el agua a la reina, la reina se la tomo y se curó, ellas pasaron y encontraron un bosque muy
bello en el que había una cima montañosa ellas vieron en lo alto de la cima la flor, ¡era la flor mágica¡, la niña
corrió y cogió la flor con mucho cuidado pero lo que menos se esperaba era un gigante que las quería capturar
corrieron lo más rápido posible al ver al gigante, pero el gigante las capturo , cuando el gigante las capturo las
llevo a una cueva allí las amarro en una pared , pero la niña aun llevaba la flor ella pidió el deseo de poder salir
de la cueva, ellas llegaron a su casa, muy felices y Sabrina jamás olvidaría ese sueño y en lo más inesperado …
Sabrina levántate rápido llegaras muy tarde a la escuela, Sabrina está un poco triste pero a la vez feliz porque
solo era un lindo sueño. Fin.
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LA OVEJITA SARITA
Erase una vez una ovejita llamada Sarita que le gustaba reciclar y cuidar el ambiente. Sarita quería que al igual
que ella, sus compañeros, aprendieran como reciclar. Entonces, se propuso a enseñarles a sus compañeros
que era el reciclaje.
Así que los reunió a todos en recreo para explicarles lo que era el reciclar y para que serbia. En ese momento
Pablo cerdito preguntó… ¿Y para que nos sirve el reciclar…? Sarita le respondió: -El reciclaje es para que el
mundo sea un poco mejor, para que el aire sea un poco más puro y para no contaminar más el ambiente.
Entonces, al entenderle Pablo cerdito se apuntó a reciclar y animó a sus compañeros y compañeras a participar.
La Maestra Karla coneja dijo: - Me alegra mucho que quieran a prender lo que es reciclar, así que haremos un
proyecto de reciclaje donde pueda participar nuestra escuela y así todos aprenderemos a cuidar el ambiente.
Así fue como con la ayudad de la Maestra Karla coneja hicieron posible que los demás maestros y alumnos

484

de la escuela se apuntaran a participaran en el proyecto de reciclaje que proponía la maestra. -Desde ese
día, todos en la escuela se apuntaron a aprender para cuidar un poco más del ambiente para que en un
futuro podamos apreciar los mares que tengamos fuentes de aguas para beber y la vida de los animales y las
personas sea un poco mejor.
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PABLO EL EXPLORADOR
Hace mucho tiempo, en una isla de tiempos remotos, había un joven explorador que se aventuraba en los
lugares más peligrosos que te puedas imaginar.
Tenía un perro llamado Sparky y él se llamaba Pablo. No tenía hogar propio, por eso casi siempre acampaba
a la orilla del mar. Era una isla muy grande, así que había cinco lugares diferentes: la jungla de aventuras, el
desierto reseco, la mina abandonada, el océano de hielo y la ciudad perdida (en la ciudad perdida no había
personas y Pablo ya lo sabía).
Lo que a Pablo más le gustaba hacer era explorar por todos los rincones, ya que era un grandioso explorador.
Jueves 17 de febrero 1328 Pablo está en la jungla de aventuras y llegó a un tótem pequeño. Lo vio fijamente y
el tótem también lo hizo. De la nada, el tótem le habló: - Pablo, debes de traer las esferas de energía de cada
lugar aquí. Yo soy Rott, el tótem predicador. Debes traerlas a la isla o se hundirán debajo del agua.
¡Apúrate Pablo, vamos! Al decir esas palabras, el Tótem se cayó. Pablo se puso a pensar dónde estarían las
esferas de energía. Dedujo que deberían estar en el centro de cada lugar y empezó a buscar la de la jungla de
aventuras.
Así empezó la gran aventura de ¡Pablo el explorador! Pablo llegó a un manantial lleno de cocodrilos. Vio que
en el centro había una semilla verde, brillante, era un poco más grande que la palma de su mano. - Eso debe
ser la esfera de energía –pensó Pablo y ciertamente, lo era. Ahora lo único que tenía que hacer era cortar un
árbol, tallar un barco pequeño, hacer un remo e ir a coger la semilla. - ¡Listo! Ya tengo todo preparado, Sparky,
vamos-.
Y se montaron al bote. Pablo remó, remó y remó hasta que al fin llegaron. Pabló agarró la semilla y … ¡los
cocodrilos se les acercaban! Escaparon en el bote justo a tiempo. Viernes 18 de febrero 1328 Pablo y Sparky
estaban en las lejanas regiones de la mina abandonada. Encontraron un camino lleno de antorchas y Pablo vio
una gran piedra que encima tenía una semilla de café. -¡Encontramos la otra, Sparky! –dijo Pablo-. La tómó y
se fueron. Sábado 1 de marzo 1328 Sparky se desmayó y Pablo, muerto de sed, tenía que cargarlo.
El desierto reseco no era muy amigable, y es justo donde estaban ahora. Pablo vio un manantial a lo lejos y se
apuró hacia él.
Cuando al fin llegaron, tomaron agua y sumergió a Sparky unos segundos. Del agua saltó el perro con alegría y
empezó a tomar agua. Pablo alzó la mirada y se dio cuenta de que la semilla estaba al frente de él. La semilla
dorada brillante. La tomó y se fue con Sparky. Domingo 2 de marzo 1328 En la ciudad perdida, Pablo llegó a
lo que una vez fue un museo.
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Entró en cada puerta hasta que, al fin, la encontró; era la cuarta semilla. Una más y tenía listo el trabajo que Rott,
el tótem, le dejó. La semilla roja brillante emitía una luz. Sparky ladró cuando Pabló tomó la semilla.
El suelo tembló, ¡el museo se derrumbaba! Corrieron, consiguieron escapar justo a tiempo. Lunes 3 de marzo
1328 Sparky y Pablo se congelaban en el océano de hielo. Pablo tenía los ojos abiertos por si veía la semilla. A
lo lejos vio un pequeño iglú. Tan pequeño que solo Sparky cabía por él.
Pablo le dijo a Sparky que le trajera una semilla azul. A los pocos minutos pasaron dos cosas a la vez: Sparky
salió corriendo del iglú con una semilla azul en la boca, por otro lado, el hielo no dejaba de quebrarse. Pablo le
dijo a Sparky que debían correr.
Se dio cuenta de lo cerca que estuvieron de no poder escapar. ¡Era una serpiente marina! ¡Uff! Martes 4 de
marzo 1328 Pablo llegó al tótem Rott y le dio las semillas. ¡La isla está a salvo!
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EL VERDADERO AMOR
Una vez hubo dos jóvenes que se enamoraron, la muchacha se llamaba Kristel y el muchacho se llamaba Max,
ellos dos eran compañeros de clases de cocina; un día hicieron parejas de cocina y a ellos les toco juntos, al
verse la primera vez cara a cara se enamoraron y supieron que eran el uno para el otro, entonces se hicieron
amigos.
Un día estaba estudiando para el examen de cocina y Max le pregunto a Kristel si quería ser su novia y la joven
le dijo que sí, ella le dijo a los padres de Max y ellos dijeron que eso no iba a pasar nunca, entonces Kristel le
rogó a sus padres y ellos le dijeron que le presentaran a Max a ver como era para conocerlo.
Kristel les presento a Max después que se lo presento a sus padres, ellos hablaron porque vieron que Max era
respetuoso y con valores, lo pensaron y hablaron y dijeron que sí podían ser novios, un día fueron a un paseo
juntos, pasaron por el río del Amor, estaba oscuro, y se dieron su primer beso de Amor, después mientras
comían Max volvió a ver a Kristel a los ojos y le dio su segundo beso de Amor, luego se montaron en la rueda de
la fortuna y se dieron su tercer beso de Amor, después de la rueda se fueron para sus casas, Kristel volvió a ver
a Max y le dijo TE QUIERO MUCHO MAX entonces Kristel se le arre costó en el hombro de Max y se durmió.
Al día siguiente Max fue a almorzar a la casa de Kristel y cuando terminaron de almorzar, Max le propuso
matrimonio. Kristel se puso roja, roja Max le preguntó si quería ser su esposa y Kristel sonrojada le dijo, ¡claro
que sí! y se casaron, en su luna de miel se fueron a Estados Unidos, luego se fueron a Francia y comieron
queso, después se fueron a España y comieron jamón y después volvieron a Costa Rica y tuvieron tres hijos.
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LOS TRES OSITOS GORDITOS
Había una vez tres ositos llamados Kin Kin, Señor Pelusa y Señor Barrigón y les gustaba comer confites. Cada
día comían y comían, al que más le gustaba comer confites era al Señor Barrigón, en el día se comía más de
cien confites, mientras que los otros comían por lo menos unos 50.
Los tres ositos vivían juntos y se cuidaban entre sí. Todos los días salían a caminar por el bosque, a buscar algo
para comer. Había un rastro de confites y lo siguieron, pero era una trampa. Unos ladrones dejaron ese rastro
para robárselos.
Esos ositos son muy conocidos, son los osos panda, pedían ₡5.000.000 para que los devolvieran. Dieron el
dinero, les devolvieron los osos, pero uno venia lastimado, era el Señor Barrigón. No lo pudieron sanar, pasaron
dos días y él estaba muy mal.
Al siguiente día murió, los otros dos ositos se pusieron muy tristes. Ellos no podían vivir sin él y no sabían que
hacer. Al final se mudaron donde los padres y les contaron lo que sucedió. Y el osito pudo revivir gracias al
doctor veterinario Michael y todos vivieron felices para siempre!!!!
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LAPICITO EL HÉROE DE ALDEA DE PAPEL
Un día, había un lápiz llamado Lapicito y él, cuando fuera grande, quería ser un super héroe como Superman.
Lapicito es hijo único, él es grande, delgado y simpático y es de color verde. Su mamá, una lápiz de color
amarillo se llama Laura y su papá, un lápiz de color azul se llama Luis.
Esta familia de lápices siempre anda visitando lugares del país Cartuchera. Fue pasando el tiempo y la familia
de Lapicito se mudó a una casa que se encontraba en una aldea llamada “Aldea de Papel”. Allí en la aldea todo
era de papel, goma, lápices, lapiceros y tajadores. Lapicito estaba en su casa nueva, cuando en eso escuchó
un grito en la calle, un grito tan alto que casi se escucha al otro lado del país Cartuchera.
- ¡Ayuda, por favor, me están secuestran…! Pero nadie salió a ayudar a aquella persona por que las personitas
de papel estaban dormidas. Lapicito se asustó tanto que casi se le sale el corazón, pero a pesar del miedo, tuvo
el valor de asomarse por la ventana para lo que sucedía.
Lapicito salió de la casa pero vio solamente un borrador, uno de esos comunes que puedes encontrar en cualquier
cartuchera. Lapicito, preocupado, regreso a la cama y durmió profundamente. Al día siguiente, pasaron en las
noticias que una persona de papel había sido secuestrada por el malvado “DON ODIÓN EL BORRADOR”.
Dijeron que él era un fugitivo buscado por la D.B.P.G (Delincuentes Buscados por la Policía de Goma), usa una
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capa mágica de invisibilidad, era un borradorcillo pequeño, como de 1 cm de estatura pero con una maldad tan
grande como la de un gigante de 4 metros de altura.
Nadie sabe dónde se oculta Don Odión porque cuando camina va borrando sus huellas, se esfuman tal como
las hojas que caen en otoño. Lapicito fue hasta la D.B.P.G para consultar a cuántas personas de papel habían
secuestrado. Así, Luis le preguntó a un guardia lapicero: - Hola, disculpe ¿usted sabe cuántas personas de
papel han sido secuestradas? Y el guardia le respondió: - No estoy autorizado para decir eso, lo siento mucho,
pero síganme, los voy a llevar con el alcalde Tajador.
Entonces el guardia los llevo en un carro con forma de regla. Lapicito le preguntó al alcalde Tajador sobre los
secuestros, pero el alcalde actuó raro y dijo: - No nos tenemos que preocupar por eso. Yo creo que Don Odión
el borrador es un buen ciudadano. Entonces lapicito, extrañado, se retiró de la oficina del Alcalde.
Al día siguiente en la mañana, Lapicito le preguntó a su mejor amigo, el vecino, que se llama Alan y es un
marcador de color morado: - ¿Qué tal con ese alcalde Tajador? - ¿Tajador?, ¿quién es ese?, preguntó Alan. ¿Por qué preguntas eso?, dijo Lapicito. - Es que nunca hemos tenido un alcalde Tajador, dijo Alan. - Entonces
¿quién es el alcalde?, dijo Lapicito. - Don Juan, respondió Alan. - ¿Escuchaste el grito de hace dos días?,
preguntó Lapicito. - Sí, lo escuché, parecía la voz del alcalde Don Juan, dijo Alan.
Lapicito se quedó pensando y se le ocurrió una idea y se la contó a Alan. - ¡Alan, alista: una linterna, cámara y
un abrigo, nos veremos en la esquina de la cuadra en la noche!, dijo Lapicito. Pero Alan le preguntó a Lapicito:
- ¿Qué vamos hacer? Y Lapicito le respondió: - Vamos a investigar dónde se esconde Don Odión y ver qué está
haciendo con las personas de papel que está secuestrando. Pasaron unas horas y se hizo de noche, entonces
se reunieron los amigos tal como lo habían acordado, Alan tenía un poco de miedo.
Al irse, vieron a Don Odión entrando a una casa, pero algo extraño sucedía, él estaba disfrazado de TAJADOR.
Lo siguieron a su guarida, él estaba preparando una especie de sustancia que les daba a las personas de papel
para que se transformaran en malignos borradores.
A todos los transformados los tenía encerrados en jaulas hechas con trozos viejos de lápices y reglas, todo
amarrado con cinta adhesiva. Alan y Lapicito sacaron las cámaras y tomaron fotos y grabaron videos del
macabro acontecimiento. Don Odión, en ese momento, en voz alta y tenebrosa, gritaba que en 3 días atacaría
a la Aldea de Papel y así tendría todo el poder, se reía fuerte: - jajaja.., era una risa malévola.
Entonces, preocupados, ellos regresaron a sus casas y al otro día, se dirigieron a la D.B.P.G para enseñar las
fotos y videos que habían tomado a la policía goma. Así, la D.B.P.G vio lo que estaba tramando ese borrador,
dieron con la ubicación y enviaron a Lapicito y a Alan con un grupo de policías. Lapicito y Alan, junto con los
agentes de la D. B. P. G. iniciaron una batalla contra Don Odión, eran los buenos contra los malos.
Fue una batalla larguísima. Lapicito le decía a Alan que fuera y ayudara a los heridos, pero él no quería dejarlo
solo peleando contra Don Odión, entonces decidieron pelear juntos. Mientras los policías goma cubrían sus
espaldas, Lapicito y Alan luchaban contra Don Odión, Lapicito dibujó un escudo muy resistente, Don Odion
venía armado con un robot de pinceles. Odion era imparable. Los buenos iban avanzando con el escudo pero
no resistió mucho contra los misiles del robot y se destruyó.
Lapicito no tuvo tiempo para hacer otro escudo, entonces tuvieron que correr lo mas rápido posible. Las fuerzas
especiales tenían unos palos tijera aturdidores para derribar el robot, Lapicito tomó uno de esos palos y con la
punta de tijera cortó la cabellera del malvado pincel.
Cuando el robot cayó, golpeó a Don Odión y este quedó paralizado, sin fuerza alguna para pelear. Lapicito
entregó a Don Odión a las autoridades de goma y fue reconocido como el héroe de Aldea de Papel, ahora
Lapicito vive feliz con sus papás y sigue aventurándose con su amigo Alan el marcador, viven atentos a defender
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a la aldea de cualquier poder o amenaza que provenga de Don Odión. Fin.
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LOS COLOROS Y LOS INCOLOROS
Los coloros provenían del arco iris .Lo que hacía que se formaran los colores eran cuatro piedras mágicas
que estaban en la cima de la montaña.
Los colores eran muy llamativos; rojo , amarillo, anaranjado, morado ,azul, verde. Pero resulta que los incoloros
estaban celosos porque los coloros tenían color y ellos no. Entonces el jefe de los incoloros les dijo; la única
forma de tener color es robando las piedras mágicas.
Estos intentaron robar las piedras en una noche pero, fue imposible porque las piedras tenían un poder mágico.
Al no poder robar las piedras los incoloros se pusieron a pelear con los coloros, de repente llegaron la reina
y el rey de la aldea de los colores y también los reyes de los incoloros. Estos estaban asombrados de por qué
estaban peleando .
La única respuesta a sus diferencias no es peleando es tratar de que los colores compartan dos piedras
–exclamó el rey y la reina de los incoloros. Así trataron de arreglar sus diferencias para no pelear más. Ambos
grupos hicieron las pases. Todo el bosque era muy colorido .Los incoloros eran bellos por sus nuevos colores
. La reina exclamó –ya no se llamarán incoloros porque están repletos de color y felicidad.
Para festejar hicieron un gran banquete con mucho colorido todos compartían, todos como hermanos. La
chef preparaba pollo, pavo y bistec y ricos bocadillos. Todos expresaban –¡que delicia¡. El rey de los incoloros
invitó a los animalitos del bosque para compartir esa gran fiesta de los coloros con los incoloros con una alegre
cimarrona y comparsa.
Durante la fiesta se encontraban Alma y Pablo; Alma tenía un bello color verde turquesa y pertenecía al grupo
de los incoloros y Pablo era del grupo de los coloros. Formaron una linda amistad y al pasar los días sintieron
que estaban enamorados. Ambos estaban planeando estar juntos para siempre con una hermosa boda, llena
de bellos colores como el arcoíris .
Ellos lo anunciaron a todos ;pero resulta que el jefe de los incoloros no estaba de acuerdo y se apoderó de
las dos piedras que tenían los incoloros donde de nuevo se quedaron sin color. A pesar de lo que pasó Alma y
Pablo se casaron, aunque Alma no tuviera color. Meses después ella estaba embarazada y se pusieron muy
felices. Pasados los días fueron donde el médico, muy tristemente el médico les dió la noticia de que Alma
padecía de una enfermedad y necesitaba un trasplante de urgencia , el pobre Pablo no lo podía creer abrazó
fuerte a Alma y le dijo –juntos saldremos adelante . Pablo visitó a sus padres y le comunicó la triste noticia –En
su tristeza dijo –que si su esposa moría, él no quería vivir y se culpaba por lo que tenía Alma. Al darse cuenta
el grupo de los incoloros que Alma estaba enferma estos se enfrentaron con Pablo, donde lo culpaban por lo
que le había pasado a Alma.
Pablo muy tranquilo les manifestó que él- Él amaba mucho a Alma, pero cuando se presentaba un problema todos
debían enfrentarlo y tratar de solucionarlo –en lugar de provocar peleas. Alma estaba enferma y necesitaba
de un donante. Todos preguntaban quién podría donar? Pablo contestó que él lo haría. En pocos días Pablo

489

logró donar y Alma se curó y fue recuperando el color que tenía antes y así fueron felices por siempre. El rey
al darse cuenta que realmente Pablo amaba a Alma devolvió las dos piedras mágicas y pidió disculpas por
lo que había hecho. Ante cualquier enfermedad no existe remedio o tratamiento más efectivo que el amor.
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EL DÍA EN QUE NOS VOLVIMOS INVISIBLES
Un día, mis mejores amigos, Luis Eduardo, Felipe y yo fuimos de campamento. Cuando íbamos de camino
pasó algo increíble. Vimos como una nave espacial se estrelló frente a nosotros. Detuvimos el auto y corrimos a
averiguar lo que había ocurrido, pero lo único que encontramos fue una roca del tamaño de la mano de un niño
de 3 años. No era una simple roca.
Era una máquina que hacía invisible los objetos sólidos y cuando yo la tomé para romperla en mil pedazos me
hice invisible. Cuando mis amigos se dieron cuenta de que no estaba se pusieron como locos.
Después de que me pusiera un suéter y les dije que me había vuelto invisible seguimos nuestro camino hacia
el campamento. Mientras nosotros estábamos tranquilos en la Tierra, en Marte había un caos por esa roca
que convertía las cosas sólidas invisibles. Los marcianos estaban preparando un ataque a la Tierra para
recuperar la máquina de invisibilidad y usarla para atacar otros planetas. Venían en camino a nuestro planeta
para destruirlo, pero, logramos volver la Tierra invisible.
Cuando el efecto de invisibilidad se desvaneció, fuimos a poner la roca en un vaso con agua, porque como
la roca solo podía volver cosas sólidas invisibles por lógica no iba a poder volver el agua invisible. En poco
tiempo llegaron los marcianos a nuestro planeta y se inició una guerra interminable en la cual los marcianos iban
ganando hasta que llegaron los militares y lograron vencerlos.
Así terminamos nuestro día de campamento llegando todos a nuestras casas sanos y a salvo.
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EL CUADERNO GRIS
Un día en una pequeña ciudad, vivía un niño llamado Andrés. Él tenía nueve años y era hijo único, era alto, su
pelo y sus ojos eran de color café, era bueno pero un poco no muy agradecido con lo que le daban sus papás;
su mamá se llamaba Karen y su papá se llamaba Mauricio; ellos eran muy pobres pero al menos tenían casa,
trabajo y comida. Se acercaba la entrada al curso escolar y Andrés iba para tercer grado.
Una semana antes de que empezara el curso lectivo él y su mamá fueron ilusionados a comprar los útiles:
un cuaderno, lápices de colores, un lápiz de escribir, un juego de geometría y los libros que necesitaría en
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las diferentes materias. A Andrés le había encantado un cuaderno que vio en la tienda, ese tenía automóviles
y barcos en la portada. - Me gusta este, dijo Andrés a su madre con mucha emoción. - Lo siento, pero no lo
podemos comprar, es muy caro, puedes ver los cuadernos del otro pasillo, le dijo su mamá.
Al ver el otro pasillo, Andrés solamente encontró cuadernos de un solo color: verde oscuro, gris y azul. Él no
tuvo más remedio que conformarse con el cuaderno de color gris como las nubes en una noche de tormenta.
A la semana siguiente Andrés entró a clases, era un lunes muy soleado, se levantó a las 6:00 a.m., se bañó,
se puso el uniforme y después fue a la cocina a desayunar. - ¡Buenos días!, ¿qué hay de desayunar?, preguntó
Andrés sonriente. - Gallo Pinto con huevo, le dijo su mamá. - ¿Y papá?, preguntó Andrés. - Se fue a trabajar
muy temprano, le contestó su madre.
Apresúrate porque vas a llegar tarde a la escuela. Poco después los dos, madre e hijo, se fueron caminando a
la escuela. Al llegar, Andrés vio a muchos de sus amigos del año pasado, niños nuevos, incluso hasta algunos
de sus vecinos. Él se despidió de su mamá y entró al salón de clases. - ¡Buenos días estudiantes! Mi nombre
es Natalia y yo seré su profesora este año, estoy muy emocionada, ya veo a algunos alumnos nuevos y otros
conocidos, vamos a empezar ordenando todos nuestros materiales en el escritorio, les dijo la maestra a todos
los presentes.
Mientras Andrés ponía sus libros y cuadernos, veía como todos sus compañeros sacaban cuadernos con dibujos
de carros, barcos, aviones, tiburones y leones, incluso su amigo David tenía el libro de automóviles y barcos, el
que él había visto en la tienda.
Cuando todo estaba acomodado en su escritorio, la maestra pidió a los estudiantes que escribieran una materia
en su cuaderno, Andrés sacó el cuaderno gris y sus compañeros se empezaron a burlar. - Vean su cuaderno
feo y gris, no tiene carros ni calcomanías de automóviles, decían los niños a coro. - Dejen de molestar a su
compañero, y continúen copiando lo que está en la pizarra, les dijo la maestra y todos dejaron de molestar a
Andrés.
En el recreo, Andrés, muy triste, se puso a llorar y lamentarse de su cuaderno gris, además decidió no jugar con
nadie porque todos lo molestaban. Al llegar a su casa, tiró su cuaderno gris contra la pared y este cayó al suelo,
luego de eso se fue a dormir sin siquiera cenar. Al día siguiente, en la clase de Español, tenían que anotar una
materia nueva en el cuaderno, cuando en eso todas las letras que él escribía, por arte de magia, desaparecían
o se iban volando.
Andrés, muy extrañado, terminó por enojarse al ver que todo lo que escribía se desvanecía. - ¿Qué pasa?,
dijo la maestra. - Es que todos los números y letras que escribo se van volando, respondió Andrés. - Que raro
Andrés, ¿Haz estado maltratando tu cuaderno?, le preguntó la maestra. - Eh, no, bueno… ayer en la noche lo
tiré contra la pared, dijo Andrés. - Y por qué lo hiciste, le preguntó la maestra. - Es que todos me molestaron
porque mi cuaderno es gris y no tiene calcomanías, dijo Andrés. - Te voy a dar un consejo, le dijo la maestra:
durante este mes cuida mucho tu cuaderno, no lo maltrates y úsalo adecuadamente, lo necesitas y él te ayuda
mucho en tus tareas de la escuela. - Está bien, respondió Andrés, comprendiendo que su cuaderno gris era
importante a pesar de que era diferente a los cuadernos de sus compañeros.
El último día de ese mes, su cuaderno gris se convirtió en un cuaderno azul brillante con calcomanías de barcos
y automóviles, como él lo cuidó mucho, ese fue su premio. Andrés aprendió a cuidar todo lo que tenía sin
importar las diferencias, además ya nadie lo molestaba porque sus compañeros comprendieron que no todos
podían tener lo mismo, Andrés tenía ahora muchos amigos y un bonito y mágico cuaderno.
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TODOS SOMOS DIFERENTES… QUE SE RÍAN DE MI
En una escuela, como tantas escuelas existen, suceden cosas que suceden en todas las escuelas, niños vienen
y otros se van. En esta historia trata de un niño que llega a una escuela y viene de muy lejos de otro país, él
se vino a vivir a un lugar nuevo con toda su familia, mamá, papá y dos hermanos, además de su perro chispita.
El primer día de clases de este niño estaba nervioso, al ir camino a la su escuela, Lucas habla con su madre.
-Mama tengo miedo, no quiero ir, porque siento que van a burlarse de mí, por como hablo, por mi color de piel,
mi pelo, de ojos, por mi ropa. No conozco a nadie y es lugar nuevo para mí.
Su madre le dice, -Hijo es mejor que te hagas a la idea de que se van a reír de ti, las personas diferentes
siempre causan curiosidad y hay personas que no saben qué hacer con las cosas diferentes así que ríen y
hacen burlas porque no conocen, dile a tu profesor que te ayude a que tus compañeros conozcan mejor tus
constumbres y así todos aprenden, tú de ellos y ellos de vos.
Al llegar Lucas a la escuela y caminar por los pasillo se sintió extraño, todos los miraban y hablaban muy bajo,
como en secreto entre ellos, y es que Lucas no sabía la ropa con la que tenía que ir a la escuela ya que Lucas se
puso su mejor ropa una camisa roja, un pantalón con tirantes como los que usaba en su país, un lindo sombrero
además zapatillas negras. Las risas no se hicieron esperar y Lucas se dio cuenta de que era de el de quien se
reían.
Al llegar al aula Lucas buscan sentarse atrás para que dejen de mirarlo y se dan cuenta de que las lágrimas
comienzan a salir de sus ojos, la maestra al percatarse de este nuevo y particular estudiante, le pide que se
levante y pase al frente, Lucas hace lo que le piden porque es muy obediente, y al pararse al frente todos
comienzan a reírse, la maestra al ver lo que sucedía ella pide silencio y le dice a Lucas que se presente y que
hable un poco de su particular vestimenta. Lucas Comienza. Mi nombre es Lucas, vengo de un país lejano, vine
con mis padres y mi mascota, porque queríamos aprender cosas nuevas, mi vestimenta es la tradicional de mi
pueblo, en donde vestimos de forma clásica y no nos gusta la tecnología, los hombres usan barba largas pero
solo cuando están casados, nos dedicamos a una vida sencilla sin lujos y solo con lo necesario.
Cuando Lucas dice esto los chicos del aula se asustan y comienzan a hacerle preguntas. ¿Cómo haces para
divertirte? ¿has visto un celular? ¿Tienes televisor o computadora? Sabes que es la luz eléctrica… y poco a
poco Lucas se vio lleno de preguntas y todos los compañeros comenzaron a sentir mucha curiosidad por el
compañero nuevo y por como vivía.
Con el tiempo Lucas se fue volviendo popular, en todos los pasillos lo llenaban de preguntas, el comenzó a
sentirse incluido y la maestra le pidió a los compañeros que hicieran una pequeña investigación acerca de la
cultura de Lucas para saber más de él y hacerlos sentir en casa, con los días Lucas se sintió feliz y aceptado, su
madre tenía razón las personas en ocasiones se ríen de lo que no conocen y por eso hay que ser comprensivos
y dar la oportunidad de dejarnos conocer. Y colorín colorado a seguir aprendiendo de todos!!
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LA RESPONSABILIDAD
Hace ya un tiempo atrás, un niño llamado Pedro soñaba con estudiar y superarse para poder ayudar a su mamá
en el que hacer del hogar y no tenía tiempo para estudiar. Un día mientras recogía miel para llevar a su casa
para el almuerzo se encontró con otros niños que venía de la escuela y se puso a hablar con ellos.
Les contó que a él le gustaría mucho estudiar, pero por el tiempo no podía, ya que le ayudaba a su mamá con
las obligaciones del hogar. Por tal motivo se ofrecieron a ayudarle, para que así pudieran cumplir su sueño de
estudiar. Desde ese día Pedro se encontraba en el bosque con sus amigos, cada vez que iba por la miel de su
mamá y aprovechaba para estudiar un poquito. Quiero sorprender a mi mamá dijo el niño Pedro y le puso mucho
empeño y ganas. Siempre tan responsable y tanto con su mamá como con sus amigos.
Al pasar el tiempo Pedro ya sabía leer y escribir, ahora quería aprender a sumar y restar. Siendo siempre
responsable lo fue logrando. Cada día esperaba con ansias la hora de ir a traer la miel para así encontrarse con
sus amigos y poder aprender más. Con el pasar del tiempo siendo siempre tan responsable logro lo que quería,
pero aun así sigue aprendiendo y también ayudando a su mamá.
Unos días después quiso darle la sorpresa a su mamá y pensó en hacerle una hermosa carta y así lo hizo, su
mamá quedó sorprendida y lloro mucho de la emoción. Además lo felicito por su responsabilidad de cumplir con
sus obligaciones y además querer aprender. También la mamá cocinó una cena muy rica para los otros niños y
así agradecerle por ayudar a su hijo a aprender.
Desde ese día el ayuda a su mamá y además continua estudiando con sus amigos para seguir aprendiendo
cada día más ya que quiere ser un médico responsable y profesional. Claro está que por ser tan responsable y
aplicado sin duda lo va a lograr.
AUTOR DEL CUENTO: Sharon Scarlet Fonseca Porras
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Timoleón Morera Soto
NOMBRE DEL DOCENTE: Indira López Mora
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Evelyn Álvarez López
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

LA BRUJITA MALVADA
En un bosque en una vieja cabaña vivía la brujita malvada llamada Magdalena que le gustaba destruir el medio
ambiente. Por la noche salía a echarle basura a los ríos cercano para contaminar el agua y así animalitos
indefensos se murieron. También le gustaba cortar los árboles para que no hubiera oxígeno y así poco a poco
la gente moriría. Ella era feliz destruyendo el medio ambiente. Pero ella no sabía que cortando los árboles,
contaminando los ríos y otras cosas ella también podría morir.
Pero había un grupo que cuidaba el medio ambiente, enseñando a los habitantes como vivir más años con
salud. Y un día cuando estaba destruyendo los arboles un niño le pregunto qué porque lo hacía y la brujita
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le respondió diciendo porque así destruyo el planeta y el niño le dijo. Tu sabes que se destruyes el mundo te
mueres. Y la brujita se quedó pensando lo que le dijo el niño y decidió arreglar lo que había hecho al planeta
tierra, entonces le dijo al niño que si le ayudaba a pedir perdón a los aldeanos.
El día que le iba a pedir perdón, todo la escuchó y la perdonaron y arreglaron el daño que había hecho la brujita
el rio, los árboles, las personas y demás cosas vivieron felices para siempre.
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TAMMY EL MAMUT VIAJERO
El mamut es una animal grande y muy fuerte. Todos los días sale en busca de su comida y la de su familia al
Bosque de la Sabiduría; es un hermoso lugar plagado de árboles tan altos que nunca los podrías alcanzar, flores
rosadas, moradas, colores infinitos. Frutos deliciosos por montones.
Esta mañana un mamut muy pequeñito llamado Juan, salió a ver a su abuelo como de costumbre, junto a él
bebió un delicioso chocolate caliente, porque hacía frío y se sentó en el sillón listo para escuchar una de las
famosas historias de su abuelo. El abuelo Serlindo se colocó los anteojos, enroscó su larga trompa y dijo: El
cuento va a comenzar, escúchalo nietito, pon mucha atención: Un día hace mucho tiempo, Tammy el mamut
regresaba de su escuela por un camino que cruzaba todo este gran bosque, iba encantado como siempre,
admirado de tanta belleza natural del lugar.
Cuando de repente algo mágico, bello, precioso y genial se le apareció en frente, brillaba y brillaba cada
vez con mayor fuerza, más que millones de luciérnagas, Tammy deseaba tocarlo, pero al intentarlo ¡puuuuf!
desapareció, el pequeño mamut siguió su camino, dudando y preguntándose si aquello que había visto era real,
¿podría comentárselo a alguien? ¿ en verdad sucedió? Entonces imaginaba qué era. Muy en sus adentros se
decía: -he visto algo único y sorprendente extraordinario y sin comparación.
Al día siguiente al volver de nuevo de la escuela, miraba para todas partes esperando llegar al lugar donde
había visto aquella cosa mágica, siguió sin rumbo y sin haberla encontrado, buscando, buscando, se extravió
del camino, sin darse cuenta y pronto se hizo de noche.
Cuando ya estaba exhausto con deseos de regresar a su hogar, de repente se encontró perdido en la inmensidad
del bosque, desconcertado por estar lejos de casa y sin haber visto la cosa mágica Tamu no sabía que la magia
que había visto era especial, no era una cosa sin sentido, ni una alucinación sino que era algo que lo llevaría
a un lugar que le enseñaría algo imposible de ver. Ese pequeño que muchas veces se sintió menos que otros
había sido elegido para cambiar el rumbo dela vida en el mundo.
Ya estaba listo para darse por vencido por no encontrar lo que buscaba cuando sucedió… en la profundidad de
aquel hermoso colorido lugar se apareció de nuevo el ser mágico quien le dijo: -Vengo por ti para que realices
una importantísima misión- Tammy encantado, lo llenó de preguntas- ¿Por qué vi? ¿por qué no otro? ¿ya me
has mirado bien? soy solo yo, Tammy, el mamut regordete.
Mira bien pequeño, -dijo el ser mágico- te voy a contar piensa e imagínate un momento ¿qué pasaría si vivieras
en un lugar donde no hay plantas, arboles, frutitas, agua limpia, aire fresco y animales parecidos a ti Pues yo
vengo aquí porque creo que tú puedes impedir que esta catástrofe ocurra. Mira, tendrás tiempo para pensarlo,
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mis amigas luciérnagas te guiaran a hasta tu hogar y mañana podrás decirme que decisión tomas, si me
acompañas o no.
Al día siguiente, Tammy el mamut, decidió ayudar a aquel ser mágico. Se fue al bosque y gritó ¿dónde estás?
¿quiero intentarlo? Entonces el misterioso sr mágico apareció: le explicó a Tammy que era su deber encontrar
un valiente que se atreviera a viajar al futuro para que hablará con una llamada raza humana porque está
destruyéndolo todo. Tammy cerró los ojos, al abrirlos se encontró en un lugar extraño, sorprendido dijo qué es lo
que ha pasado, donde están los árboles, las flores el pasto mi bosque que es lo que piso, que veo por el suelo,
por qué todo está gris, que hay de los animales y los colores, no hay ríos, dónde estamos.
Esto que vez es la ciudad de San José, ubicada en un pequeño país de Centro América, Costa Rica. Tu misión
es que todas estas personas que caminen sin parar te escuchen. Tammy caminó un poco, casi nadie notaba
su presencia, estos humanos parecen muy ocupados pensó, después de mucho caminar encontró un lugar
que parecía adecuado para que los humanos pudieran escucharlo, el centro del Parque de la Merced. Eeee!
escuchen todos por favor, tengo algo importante que decir: yo vengo de un lugar hermoso lleno de vida y veo
que el mundo de ustedes no se parece en nada a él, tienen que parar por favor, no destruyan la naturaleza.
Tammy bajó la cabeza y se marchó porque vi que nadie lo escuchaba, decepcionado pidió al ser de mágico que
lo regresara a su hogar, sin saber que una pequeña niña si le había prestado atención Fin.. .-Cómo abuelo,
¿Tammy no pudo hacer nada por los humanos? Solo ellos podrán hacer algo por sí mismos, pequeño Juan.
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LAS AÑORANZAS DE UNA NIÑA
Ocurrió el nacimiento de una niña, en un pequeño pueblo rural enclavado a lo orilla de una hermosa montaña
y verdes valles. Los padres eran de bajos recursos, descendientes de las tribus del lugar; pero luchadores,
visionarios y emprendedores, legado que estada dispuesto a trasmitir a su linda niña.
Ella fue creciendo entre árboles, ríos, animales y demás elementos de la naturaleza que le proporcionaba
salud, alegría, fortaleza y le ayudaba a construir sueños por doquier. Los padres al ver esa princesa de piel
morena, pelo lacio, negro como el carbón, cuerpo espigado, ojos negros, mirada alegre, agilidad impresionante
y su preocupación por investigar y aprender, ¿qué llegará hacer cuando sea adulta? Todos los vecinos la
querían y tenían que ver con ella por su elocuencia y don de gente.
A temprana edad la apodaron Pocahontas por su parecido con un personaje televisivos. Por su curiosidad
aprendió a leer a los cuatro años y más tarde a escribir, luego ingresó al kínder, después a la escuela con muy
buen desempeño. Cuando se le preguntaba ¿qué quería llegar hacer cuando sea grande? Siempre respondía
Obstetra o profesora de matemáticas; pero volvamos al hogar y a los quehaceres cotidianos de Karolina… ¡Ah
bueno es que no les había dicho el nombre! Pero vea lo que hacía en su cotidianidad para ir formando buenos
cimientos para el futuro.
A ella siempre le guastaba ir a ayudarle a trabajar al papá apenas llegaba de la escuela. El papá que se llamaba
Alberto, tenía por decirlo así una finca pero la verdad era un lote muy grande. Ella acostumbraba a sembrar
cosas con su papa como: plátanos, bananos, pejibayes, limones, naranjas, yuca….Afuera del lote pasaba una
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quebradita ahí en veces iban a pescar Guapotes que era el pez que más había en esa quebrada. Siempre
decía el papá “algún día nuestra siembra dará frutos” a Karolina nunca se le olvidaría.
A pesar de todo, Karolina no amaba a nadie más que a su papá. Un día el papá quería remodelar el rancho de
paja que tenía, quería cambiarle la paja por zinc. Ella todos los días cuando llegaba de la escuela le ayudaba
a alcanzarle cosas como: clavos, el martillo y otras cosas. Por fin terminaron el rancho quedó tan lindo de dos
pisos y arriba era un cuarto grande. El papá le dijo a karolina “Viste, como yo digo, nuestra siembra algún día
dará fruto o cosechará” y aquí esta nuestro rancho terminado.
Karolina fue siempre el primer promedio todos los años desde la escuela hasta el colegio. Estudio obstetricia
y trabajo como obstetra. Su padres y sus hermanos la felicitaron y estuvieron orgullos de ella, pero en sí
Karolina descubrió que todo lo que añoraba desde pequeño se le hicieron realidad.
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PERSIGUIENDO SUEÑOS
Jacinta era una niña, que vivía con su familia, en un lugar muy alejado, entre las montañas. En una casa que
dejaba entrar el frío y el agua cuando llovía, allí vivía con sus padres y su hermano, El papá de Jacinta, se
dedicaba a realizar trabajos en el campo, pero la mayor parte del tiempo lo dedicaba a cultivar su terreno,
sembrando lo básico para poder comer y cuidando unas gallinas, cerdos y una vaca. La madre, ocupaba su
tiempo en las labores de la casa y ayudaba a su marido, en el poco tiempo que le quedaba libre.
Así pasaban los días de Jacinta, ayudando a su mamá en la casa y su padre en la siembra y cosecha de los
cultivos y como todo chiquillo, disfrutaba correteando los cerdos y las gallinas, apeando guayabas, guabas y
manzanas, jugando bola y quedó con su hermano. Jacinta pensaba diferente, a pesar de que tampoco sus
padres le hablaron de libros o de aprender, ella soñaba con ir a la escuela, aprender a escribir, pero sobre todo,
aprender a leer.
Se imaginaba entre libros, leyendo historias de todo tipo, contando cuentos, cantando canciones, volando con
su imaginación.
La razón de eso, eran las historias que le contaba su abuelo, a quién recordaba con gran cariño y no olvidaba,
cuando entrando la noche, al calor de una fogata, les relataba cuentos maravillosos, algunas vivencias, la
mayoría inventados por el viejo, pero que movían a la imaginación de los chiquillos y en especial a Jacinta.
Cuando Jacinta estuvo en edad escolar, le habló a su papá de su deseo de ir a la escuela, de su sueño de
aprender. Su papá, aunque la comprendía, vio la posibilidad muy alejada, ya que para él era imposible llevarla
a la escuela, porque la más cercana quedaba a 4 horas de camino y de hacerlo, le tomaría todo el día y ¿quién
haría sus labores?,¿ de que vivirían? Tiempo después, llego por aquellos lugares, un misionero, el cual se dio
cuenta de la necesidad una escuela en aquella zona, entonces organizo al pueblo, ya que como Jacinta, había
gran cantidad de niños y niñas que no iban a estudiar, por falta de una escuela cerca.
Fue así como el misionero, realizó gestiones y logró en poco tiempo, que se construyera una. Comenzó a
funcionar la escuela y Jacinta, aunque un poco grande para empezar, con gran ilusión y emocionada, emprendió
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el camino en su primer día de clases, la hora que debió caminar por aquel sendero, entre ríos y montañas las
hizo casi corriendo, al llegar y verse con sus compañeros y maestro, hecho a llorar, no de temor, sino de alegría,
porque ahora podría hacer lo que tanto había soñado.
Pasaron los días y Jacinta, con su motivación, pronto aprendió a leer y a escribir, ahora, se rodeaba de libros, los
leía para ella y para sus compañeros, narrando con el corazón, imaginando con alegría y emoción, las historias
que ella escribiría, los nuevos sueños que perseguiría… FIN
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SIGUE LUCHANDO POR TUS SUEÑOS
Erase una vez una niña llamada Catalina, a la cual le gustaba mucho cantar: __ Mi, mi,mi,mi,mi,mi,miiiiiii
¬¬__ afinaba la niña con gran frecuencia, __ mi,mi,mi,mi,mi,mi,miiiiiii __ repetía. A pasar de ser esa la pasión
de Catalina su mamá y papá no compartían su mismo sueño; por el contrario ellos anhelaban que su hija se
convirtiera en una maravillosa doctora en medicina.
Una noche antes de dormir Catalina se encontró, sentado al pie de su cama, a un pequeño niño, el cual le sonrió
y le dijo: __ ¡Hola Catalina, mi nombre es Alex y desde ahora me autonombro tu amigo imaginario! Y hoy te
traigo un mensaje muy especial __ ¡lucha por tus sueños! ¡Nunca dejes que nadie sueñe tus propios sueños!
¡Sé lo que quieras ser!
La niña se armó de valor para seguir entonando sus bellas melodías: mi,mi,mi,mi,mi,mi,miiiiiiiiiiii. Y no fue hasta
un año más tarde cuando nuestra niña empezaba a triunfar como cantante, presentándose en la televisión y
en la radio; pero esto no lo hubiera logrado sin el apoyo de su amigo Alex, quien la acompañaba a todos sus
conciertos y a quien nadie más que ella podía ver ¡Ah! Y de su público los cuales escuchaban su linda música.
Dentro de ese público estaban sus padres a quienes su melodía había alcanzado y conquistado.
Esta niña nunca se dio por vencida y a pesar de los obstáculos que se le presentaron en el camino llegó a
convertirse en una gran cantante, los premios y el éxito la acompañaron gran parte de su vida. Hasta que una vez
cuando se despedía de su público entonando la última canción de la noche en su concierto, Catalina escuchó
la voz de su amigo Alex quien le dijo: __Bueno Catalina, ya has crecido, has aprendido que los sueños nos
pertenecen y que debemos luchar por alcanzarlos y nunca dejar de soñar, de manera que me voy a compartir
mi mensaje con otros niños y niñas quienes necesitan de mi compañía.
Catalina sonrió y se despidió de su amigo del alma: ¡Adiós Alex! ¡Adiós!. Le decía con una sonrisa en su rostro y
moviendo su mano. ¡Ahora le tocaba seguir triunfando! y así lo hizo, los aplausos se escuchaban mientras que
el público miraba a Catalina moviendo la mano despidiéndose con emoción, y atrás de ellos una luz mágica se
reflejaba mientras su amigo Alex se marchaba para siempre.
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LOS ANIMALES DE MI CASA
En mi casa hay mucha variedad de animales, como tres perros, gallinas, conejos, una lora, patos, pájaros y
algunas ardillas que llegan de vez en cuando por las arboledas del patio de mi casa.
Yo disfruto y cuido mucho de mis animales porque me gusta hacerlo, darle su alimento, asearlos y a la vez
interactúo con ellos, ya que es curioso, cada uno tiene su particularidad. Un perro se llama Loco, es de color
café, otro se llama Sucio, que es de color blanco y es muy chispa y el principal para mí, Luna mi fiel mascota de
color negro con manchas café con blanco, ella significa mucho en mi vida, es súper entendida, comparto mucho,
le hablo y yo siento que me escucha, es increíble porque cuando salgo y regreso de la escuela ella siempre está
atenta a esperarme.
Las gallinas me gustan mucho ya que ellas cada vez que depositan sus huevos realizan el cacareo, sus plumas,
ese detalle diferente como pintadas por un artista. Dos conejos holandeses: En ellos su hermosura de pelaje
suave y el lindo color de sus ojos, son muy comelones.
La lora; esta es la más ruidosa de todos ellos, silva, atenta cuando uno le habla y a veces repite algunas
palabras enredadas, el colorido de sus plumas es precioso. Los patos; ellos sólo en comer piensan pero son
lindos, ya que cuando les doy el maíz tratan de picarme, eso sí son muy ruidosos. Los dos pajaritos tienen su
momento durante el día para hacer su agudo canto y cuando se asean es divertido observarlos, porque hacen
un gran revoloteo con el agua en su tacita.
Las ardillas nunca andan solas, son acompañadas por otras; son muy ágiles y listas, se comen las frutas que
encuentran en los árboles y cruzan de un árbol a otro fácilmente. Amo todos los animales en general, pero más
los de mi casa, son mi espacio mental y compañía.
Les pido por favor nunca maltraten a ningún animalito. Todos estos animalitos son parte de la gran creación
de Dios, disfruto cada momento que puedo con ellos, porque me dan ese espacio de naturaleza que todavía
existe en mi casa, ya que yo sé que muchos niños no lo tienen. No obstante, todos debemos respetar la vida de
los animales, ellos también tienen derechos.
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LA FLOR Y LA MARIPOSA
En un día cálido de primavera, lo profundo del bosque, una flor y una mariposa se divertían mucho jugando. La
flor movía sus pétalos y la mariposa extendía sus alas; por las mañanas el sol con su brillo la oscuridad alejaba,
ellas estaban muy felices porque se acercaba el día del amor y de la amistad, cuando por fin llego el día del
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amor y de la amistad todo se tornaba oscuro, las hojas de los árboles se secaban y el viento veloz a su paso
todo lo arrastraba, una voz muy fuerte decía: - no habrá día del amor y de la amistad.
La flor y la mariposa muy asustadas se preguntaban de quien era esa voz. -Adivinen, dijo el viento; y seguidamente
él les contesto; es el odio y la maldad. La mariposa y la flor tuvieron en sus corazones un sentimiento que jamás
habían sentido, no era un sentimiento bueno, al día siguiente ellas no salieron como de costumbre a jugar al
bosque, la flor ya no movía sus pétalos, ni la mariposa extendía sus alas; los rayos de sol ya no brillaban.
El frío del silencio, rodeaba el corazón de ambos, la amistad se congelaba ¿Qué paso con aquella amistad tan
hermosa? Pregunto el viento a la flor; ella contesto ya no habrá día del amor y de la amistad y lo que seria una
bella celebración, ya no lo será, además la mariposa ya no quiere volar.
El viento nuevamente se dirigió a la mariposa que estaba muy triste y sola, con sus alas casi entumidas por la
falta de volar, el señor viento con su fuerte voz pregunto a la mariposa -¿qué haces tan sola mariposa, ya no
juegas en el bosque será que la flor te tiene envidia porque ella tiene las raíces en la tierra, ella no puede hacer
lo mismo que tu mientras que tú, tiene s la libertad de volar. La mariposa se quedó pensativa, al rato reaccionó
y le contesto al viento, tienes razón yo puedo volar también ir y venir adonde yo quiera ya no me interesa esa
tonta celebración del día del amor y la amistad, yo voy y vengo; ¿además puedo jugar contigo señor viento? El
viento se hecho a reír con una voz fuerte y burlista carcajada, ja, ja, ja, ja y le respondió, claro que si mariposa
si eso es lo que quieres.
Al día siguiente la flor recordaba aquel momento tan desafortunado en que el día se entristeció por culpa del
odio y la maldad, empezó a preocuparse por su amiga la mariposa, la cual no la había vuelto a ver al poco rato
noto en el cielo unas hermosas alas doradas que revoloteaban y parecía divertirse con el viento.
La flor al ver esto, sintió celos pues su amiga la mariposa la había olvidado y la había cambiado por el viento,
pero notó algo extraño; de pronto vio al viento tomar mucha fuerza, y su amiga la mariposa ya no volaba giraba
sin control a causa del viento que se burlaba.
Fue en ese instante en que comprendió que el viento era quien estaba trayendo discordia al bosque. La pobre
mariposa con sus alas rotas cayo al pie de la flor y la flor al verla, tomo uno de sus pétalos se los cosió a su
amiga la mariposa, en cada agujero de sus alas para que ella pudiera volar nuevamente, mientras tanto el viento
se desvanecía rápidamente y todo volvió a la calma en el bosque. Los cálidos días volvieron y los rayos de sol
iluminaba al bosque; la flor y la mariposa a pesar de que no volvieron a ser la mismas, ya que la flor quedo sin
un pétalo y la mariposa con sus alas cosidas, aprendieron que la amistad y el amor siempre será una fuerza
muy sólida y es por eso que decidieron festejar ese hermosos día, jugando y compartiendo sus experiencias
con otros amiguitos del bosque, pues la amistad nunca se debe romper, por el odio, celos, envidia, la maldad
siempre tratara de interferir, pero nunca triunfara cuando el amor es verdadero y la amistad sincera.
Todos en el bosque celebraron, el día como un triunfo y la flor y la mariposa volvieron a ser tan amigas como
antes, jugando y divirtiéndose en lo profundo del bosque.
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LA AVENTURA AL PASADO
La Aventura al Pasado Minford era una ciudad muy linda y segura. Habían muchos parques para niños,
parques de agua, puentes que llegaban hasta más alto que los aviones. ¡Era asombrosamente asombroso!
Lastimosamente no tenía muchas zonas verdes, muchas personas contaminaban, y habían muchos animales
en extinción.
En está adorable y pintoresca ciudad vivían dos mellizos llamados Michael y Lisa. Ellos vivían con sus padres
Sra Liz y Sr Martini. Michael y Lisa eran un par de hermanos muy amorosos y simpáticos, siempre dispuestos
a ayudar. Ellos adoraban jugar y nunca se cansaban de hacerlo, incluso un dia les dio tan tarde jugando que al
detenerse ya era el dia siguiente.
Desde muy pequeños vivían en esta ciudad. Michael y Lisa siempre deseaban ir al pasado, pero sus amigos
les decían que no era posible. Ellos deseaban tanto ir al pasado para conocer cosas nuevas y culturas nuevas.
Pero ellos no se rendían, siempre trataban de construir alguna máquina que los llevara al pasado, aunque
con su imaginación, viajaban constantemente. Un año después fueron a un concurso de robotica en la gran
plaza de Minford. Construyeron un robot que podía hacer cualquier favor que quisieras. Tuvieron que tratar y
tratar para lograr construirlo. Si seguían practicando podrían llegar a construir una máquina del tiempo. El día
siguiente Michael y Lisa decidieron intentar una técnica mucho más difícil para ver si podían construir una gran
máquina del tiempo. El día siguiente Lisa decidió ir por todos los materiales que necesitaran, fue al Puente
Ringel a buscar madera. La madera que habia en el puente era muy colorida, limpia y de las mejores que había
en Minford. Luego fue a la tienda de su madre a traer tornillos, pines, ligas, pintura, botones y muchas cosas
más. Mientras, Michael buscaba todas las herramientas que necesitaban.
El fue a el mercado a comprar herramientas como martillos, palas y mas. Luego fueron a su casa y se reunieron
en el garage. Michael empezó a construir la máquina mientras Lisa pensaba cómo quería que estuviera decorada.
Cuando Michael terminó de construir la máquina llamó a Lisa para que la decorara. La máquina cuando estaba
terminada quedó completamente colorida, creativa y asombrosamente linda.
Michael estripo el boton para prender la máquina, y empezó a funcionar. Los ninos fueron por comida para el
viaje. Cuando volvieron un portal se habia abierto magicamente. Cuando entraron a el portal se encontraron una
nave blanca y grande cual habia aparecido sola. Dentro de la nave había dos computadoras donde ellos podían
escribir todo lo que habia pasado.Habia una maquina pequeñita en donde se ponía donde querían viajar. Los
ninos estaban asombrados. Ellos decidieron ir a la era de los dinosaurios. Cuando llegaron encontraron miles de
dinosaurios que no conocían. Michael y Lisa fueron caminando tranquilamente hacia los dinosaurios herbívoros.
Los tocaron y los acariciaron. Luego todos los dinosaurios empezaron a correr muy asustados. Los niños NO
sabían que era lo que estaba pasando hasta… que vieron al Tiranosaurio Rex! El feroz y gigantesco dinosaurio
estaba buscando presas que comer.
Los niños se quedaron congelados por un tiempo, luego se les ocurrió correr hacia la nave y ir a otro lugar.
Lastimosamente el Tiranosaurio Rex agarró la nave y la empezó a morder. Los niños estaban terriblemente
asustados, salieron por una ventana y empezaron a correr hasta encontrar una cueva en donde ocultarse.
Michael cerró los ojos y deseó tener una nueva máquina del tiempo igual a la otra y cuando abrió los ojos
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apareció una nave igual a la pasada. Los niños subieron a la nave. Decidieron ir al tiempo de los cavernícolas.
Cuando llegaron caminaron para investigar cómo era. Lisa y Michael se subían en los gigantes y verdes árboles
hasta lo más alto que ellos pudieran.
Se movían de rama a rama como los monos. Mientras subían los árboles encontraban animales tales como
lapas, pajaritos bebés, monos y osos perezosos. Desde arriba podían ver las hermosas costas y una perfecta
vista.
Los niños se quedaron platicando y comiendo frutas por un buen rato sobre las ramas. Luego vieron a los
cavernícolas hacer un baile muy gracioso, luego se sentaron y comieron un jugo muy raro llamado ‘chicha’ que
era hecho de maíz, arroz y más ingredientes. Michael decidieron volver a casa.
Cuando llegaron a su casa sus padres, Sra Liz y Sr Martini, estaban muy preocupados por sus hijos. Ellos no
sabían donde estaban sus hijos. Michael y Lisa les contaron todo lo qué había pasado. Luego la máquina del
tiempo empezó a echar humo por todos lados. Los niños y sus padres se desaparecieron. Cuando ellos vieron
estaban en la nave y no sabían cómo habían llegado ahí. Luego se bajaron de la nave y aterrizaron en un
lugar bellísimo. Viajaron unos cuantos años atrás. Habían muchas costas, animales, preciosas tortugas verdes
y muchas zonas verdes. Muchas personas estaban protegiendo y ayudando a las tortugas llegar al agua. La
familia vió que la nave les tiró una carta. Michael la abrió. -¡Michael! ¿Qué es lo que dice la nota? -¡Ok Lisa! Pero
calmate. Dice: ¡Chicos traten de hacer algo por el planeta!
El planeta está en muy malas condiciones, los ríos estan sucios, no hay tanta zona verde, hay muchos animales
en extinción y hay muchas personas que contaminan. Traten de limpiar, no usar Gases de Efecto Invernadero.
¡Hagan un club de ayuda para el planeta. Traten de limpiar, NO contaminen, reciclen, reusen, hagan todo lo
posible por el planeta! - Es un mensaje muy lindo y cierto. Chicos aunque no lo sepan este es el Minford de hace
unos cuantos años.- Dijo Sra Liz. - ¿Por qué no creamos un club de ayuda para el planeta? - ¡Ok Lisa! Pero
primero tenemos que persuadir a las personas para que lo hagan.- dijo Michael muy emocionado.
Michael y Lisa crearon un grandioso club. El gobierno les construyó un cuarto para hablar de cómo ayudar al
planeta. Muchas personas de todo el país decidieron participar en el club. Ellos iban a limpiar los ríos, juntar
basura y muchas cosas más por todo el país. Este gran club se expandió por todo el mundo. Todos decidieron
participar y no volver a contaminar. Las personas se divertían mucho haciéndolo. Al final el mundo estuvo lo más
limpio que se podía, el mundo se volvió un lugar más limpio y lindo para vivir. FIN
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UNA ACCIÓN BONDADOSA
Había una vez en un pueblo muy humilde un niño llamado Manuel Manuel vivía con su papa el papa tenía una
panadería el siempre iba a ayudarle en el negocio a vender pan un día como cualquier otro llego una señora con
sus dos hijos ellos eran muy pobres la señora quería comprar 5 panes pero solo le alcanzaban para 2 a Manuel
le dio mucha lastima al ver que ellos eran muy pobres así que cuando se fueron de la panadería el los siguió
hasta su casa cargando en una canasta pan y leche después toco la puerta tac tac.
Cuando la señora le abrió Manuel dijo disculpe la molestia pero vengo a traerle pan y leche para su familia luego
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la señora respondió gracias como podre agradecerte dijo con orgullo y Manuel dijo no se preocupe señora
pero tenga estas monedas para que se ayude con los gastos para su familia y desde ese entonces Manuel fue
creciendo y con la ayuda de su papa Manuel pudo ayudar a los hijos con la escuela y a la señora con cosas
necesarias para abastecer a toda su familia .
Manuel tuvo que sacar con permiso de su papa el dinero necesario para poder tratar de mantener a la señora y
sus hijos y desde aquella familia pobre no volvió a necesitar nada más Manuel cumplió su sueño y la panadería
de su papa se convirtió en un negocio familiar y claro todos felices y contentos guardaban en cada camino
un hermoso recuerdo Manuel pensó en crear una compañía de ayuda para personas necesitadas o de bajos
recursos el papa de Manuel siguió adelante con su vieja panadería la señora y sus hijos vivieron agradecidos
por lo que tenían y por supuesto cada persona del mundo tiene que ser feliz al igual que estas personas todos
nosotros tenemos que ser felices y alegres en cada vida desde el más pequeño hasta el más grande de todos
nosotros y nosotras este cuento se a acabado con un final feliz
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LA AMISTAD EN EL CASTILLO
Se dice que en un hermoso castillo, que quedaba en un pueblito lejano, vivían dos hermanas las cuales se
llamaban Raquel y Fernanda, pero cuenta la historia que no se llevaban muy bien.
Un día un príncipe llamado Sebastián, vistiendo camisa de color gris, armadura de plata, y montando su caballo
café, el cual era millonario se paseaba por las afueras del castillo. En ese momento las hermanas peleaban
y se gritaban fuertemente, lo cual llamo la atención del príncipe, quien de inmediato bajo de su caballo y las
separo. Este les pregunto ¿quiénes son ustedes bellas jóvenes?, a lo que respondieron -somos hermanas e
hijas del Rey.
El Príncipe sorprendido les dijo, - no se peleen eso es feo ustedes son hermanas y deben de quererse. Yo
tengo cinco hermanos y nunca he peleado con ellos yo soy el mayor de todos. Por favor no se peleen, vivan
felices y cabalgando en su caballo se alejó. Las hermanas sorprendidas se miraron y aturdidas se preguntaron
murmurando ¿será verdad lo que dice este príncipe? Vamos rápido al Castillo y les preguntamos a nuestros
padres si eso es verdad.
Una vez en el Castillo se dirigieron a donde sus padres y con voz temerosa les dijeron: padres hemos estado
peleando en las afueras de nuestro castillo y entre tanto alboroto, nos ha separado un Príncipe que pasaba por
el Castillo. Este nos ha dicho lo siguiente: no peleen que no es bueno, además también nos dijo que era feo y
que viviéramos felices, dijeron las niñas a sus padres. Ante tal pregunta los padres, mirando con acierto a sus
hijas dijeron, es cierto hijas mías como hermanas que son deben de quererse y respetarse, ese hombre tiene
sabiduría. Tres meses después…Las dos hermanas aprendieron a llevarse bien y a vivir felices, a compartir
juntas y a ayudarse mutuamente.
Ellas se preguntaban que habría sido del Príncipe sabio. Un día estaban recogiendo flores en los jardines del
castillo y vieron que se acercaba un hombre cabalgando su caballo, estas se acercaron a los portones y vieron
que se trataba del príncipe Sebastián, a lo que las hermanas se dirigieron a él y exclamaron: ¡gracias Príncipe!
tus palabras fueron sabias y desde entonces hemos aprendido a querernos y a ayudarnos mutuamente. Desde
entonces las hermanas viven en amistad, ya no se pelean, ni se gritan. Y viven con sus padres felices para
siempre.
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DAVID EL AVENTURERO: UN PORTAL HACIA OTRO MUNDO
Un portal hacia otro mundo David vive en la casa de la esquina la del patio grande. El es un niño muy curioso
e inquieto que le gusta leer.
Un día estaba jugando a los piratas con sus amigos, y al esconderse detrás de un árbol metió el pie en un hueco
profundo; cuando sacó el pie se dio cuenta de que había algo enterrado ahí, estaba envuelto en un pañuelo
viejo, él lo tomó, lo abrió y entró corriendo a la casa para enseñárselo a su mamà. --¡Mamà, mamaaaa!—Mira
lo que encontré, ella lo miró y le dijo: -- donde lo encontraste--, el objeto tenía forma de diamante y brillaba con
muchos colores, --yo busqué esto cuando era pequeña, eres muy afortunado David --, parece que tendrás una
aventura muy pronto.
David no entendió bien lo que le dijo su mamà, pero igual guardó el objeto que le parecía como de otro mundo
y se fue a dormir. Tarde en la noche se despertó, había una luz que giraba en su cuarto, la sorpresa fue al ver el
diamante encima de su cabeza y la luz que apuntaba a la pared formando una puerta; entonces David recordó
lo que había dicho su mamà, y como era tan curioso cogió un suéter, se cambió la ropa, agarró el diamante y se
fue, cuando cruzó la puerta de luz sintió como unas cosquillas --¡No puede ser! – dijo David esto es maravilloso,
es un sueño.
Resulta que estaba en otro mundo, lleno de tecnología y cosas increíbles, David estaba encantado, caminó
un rato y se encontró a una niña llamada Isabella que lo saludó y le preguntó quien era él, David fue amable
y le explicó que el diamante lo había traído a ese mundo, la niña le contó que eso era un portal y que ellos los
usaban todo el tiempo para ir a otros lugares.
David estaba cada vez más emocionado por todo lo que estaba pasando, Isabella le preguntó a David que si
habían escuelas en su mundo, David le dijo que sí habían muchas, luego Isabella dijo --si hay tantas escuelas
¿Por qué los niños siempre están jugando? – David no supo que contestarle, pero al rato le dijo -- muchos
estudian pero que también pueden aprender jugando --, yo tengo muy buenos amigos en mi barrio y en mi
escuela, ellos me ayudan en lo que necesito, mi mamà y mi papà también están pendientes de mí.
Isabella se puso muy triste y le dijo a David que en su mundo todos los niños trabajan mucho y solo estudiaban,
que casi no había tiempo para juegos, que nunca salían a jugar con otros niños.
David pensó un rato y le propuso algo, tengo una idea Isabella -- tú me enseñas todas las cosas que hay aquí
y yo vendré a jugar contigo después de la escuela, -- ¿Qué te parece?-- Isabella se sintió muy feliz porque
David era su primer amigo y nunca había jugado a los piratas, ni escondido, entonces dijo ¡sí! Los dos amigos
jugaron un largo rato, Isabella le enseñó a David como armar cohetes y hacer muchos inventos y David le leía
libros de aventuras y jugaba con su amiga todos los días. --¡Viste Isabella!– le dijo David podemos aprender
muchas cosas jugando.
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AMOR A LA NATURALEZA
“Había una vez un pequeño pueblecito internado entre las montañas de mi bella Costa Rica, en el cual los días
pasaban con suma tranquilidad, los jilgueros cantaban con mucha claridad impartiendo alegría. El sol salía por
sus elevadas e imponentes montañas pintando de variados colores, este remanso de paz y alegría.
Por las mañanas corría la refrescante y suave brisa, las avecillas animaban con su fino trinar la vida de los
habitantes de este hermoso pueblo. Por sus ríos corrían cristalinas aguas donde los peces nadaban felices.
Aquí, las flores brotaban en varios colores marcando una de belleza sin igual, que impresionaba a todo aquel
que las miraba.
Todo ahí era tranquilidad y armonía, los habitantes amaban la naturaleza, los niños y niñas corrían por las
laderas de las montañas intentando alcanzar alguna fugaz mariposa, que según ellos – en su cabecita – les
condujera a lejanos e imaginables pueblecitos, donde habitaban hadas y duendes con los cuales anhelaban
compartir sueños, bailar, cantar y jugar. En las montañas había frondosos árboles, pacíficos y misteriosos
lagos, tiernos y bellos animales. Cierto día, llegó al tranquilo pueblo, un hombre que era descuidado en su
vestir, indiferente ante el dolor o sufrimiento de los demás, jamás compartía ni siquiera su sonrisa. Además,
desconocía los Hábitos de Higiene y por si todo esto fuera poco no seleccionaba la basura.
En su casa el patio estaba todo sucio, las aguas estancadas y los mosquitos nacían con facilidad amenazando
con sus enfermedades, a la población entera de aquel pacífico y hermoso pueblo. Sucedió que los campos,
montes, praderas, lomas y montañas ya no eran las mismas; habían perdido su encanto, el sol no pintaba ya
las colinas y montañas, las quemas en el campo y la basura, provocada por este misterioso señor, nublaban el
majestuoso sol. Y sin la misericordia talaba las montañas.
Producto de sus acciones, el caudal de los ríos disminuía cada día, al punto que el agua de sus cauces, se
convirtió en una lágrima de constante dolor. Los más ancianos del pueblo convocaron a todos y acordaron
enfrentar al hombre que tanto daño le provocaba a la naturaleza y perturbaba la paz que siempre todos habían
vivido en aquel, imaginable lugar. Una tarde tocaron su puerta, los ancianos representantes de los lugareños,
con delicadeza llamaron, cuando el misterioso hombre abrió, les invitó a pasar. Ya en la sala de su casa, con
el merecido respeto se presentaron, a la vez que le comunicaron el motivo de su visita: Nos mueve estar ante
usted – le dijeron – la preocupación del daño ingrato e injusto que sus acciones, le han causado a la naturaleza,
imagínese que por los campos ya no se mira el verdor que siempre los caracterizaba. Los ríos expresan se
expresan con lágrimas de dolor, las aves ya no cantan igual y muy escasamente el sol pinta las montañas con
su luz; porque la nubla el humo de sus constantes quemas.
Por si fuera poco para empeorar las cosas, los mosquitos atacan a los pobladores, por tener en su patio aguas
estancadas.
Puedes - le dijeron los visitantes – convivir con nosotros en el pueblo, pero es de suma necesidad que ames
la naturaleza, no haciendo quemas sino sembrando, seleccionando la basura (plástico, vidrio, papel) y menos
lanzándola a los ríos ya que provocas la destrucción casi inmediata de la flora, la fauna y no muy lejos la del
ser humano.
Al asearte y limpiar tu patio, liberas las aguas estancadas ya que esto causa muchas enfermedades y hasta es
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causa de muerte nos podría ocurrir si no nos aseamos correctamente. Por otra parte, el canto de las aves es
triste, todo pero todo, parece agonizar muy lentamente dirigiéndose a un olvido y a una muerte segura, peor aún
después de todos ellos; se presagia nuestro final.
El hombre que atento esas palabras escuchaba, al terminar los visitantes su queja, les dijo:____ “señores,
lamento profundamente el daño que a la tierra le he causado, desde niño nunca valoré lo que se me brindaba
pensaba que todo lo merecía, poco caso le hacía a mis padres, creía de manera equivocada que lo que hacía
era lo correcto, así crecí, cuando llegué a la adolescencia buscaba una forma de llamar la atención y creí que
actuar como lo hacía era lo mejor.
Así, vagué por varios pueblos, dejando en ellos la huella de la indiferencia y la contaminación. Pero ahora que
ustedes me lo hacen saber, comprendo que el deber de cada persona radica en luchar por una causa justa,
amar y conservar la naturaleza, defender sus propias ideas siempre que estas representen un valor universal
para construir una mejor vivencia”,___ dijo. Les prometo que de hoy en adelante, mi manera de actuar en la
vida cambiará, amaré la naturaleza, me relacionaré con quienes me rodean para trabajar juntos para construir
un mañana mejor y así dejarle a nuestros hijos e hijas un mundo mejor que el que encontramos.
Después de reconocer sus errores el hombre misterioso e indiferente con la naturaleza cambió, fue aceptado y
admirado por todos y todas porque se convirtió a partir de ese momento en parte esencial de la sociedad como
lo somos todos. El Sol volvió a brillar con su deslumbrante luz, en los ríos el agua fue abundante y fresca, las
flores florecieron en múltiples colores y el hombre misterioso e indiferente con la naturaleza al ver tanta belleza,
al fin tuvo una sonrisa para todos.
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UNA ESTRELLA BAJÓ DEL CIELO AZUL
Una noche oscura Marcos salió al jardín de su casa a ver las estrellas el vio fijamente una de las estrellas y dijo:
-Tú serás mi estrella y la llamo Luz, Marcos emocionado fue a cama y desde su ventana dijo: - Buenas noches
Luz. Luz hizo un destello hermoso Marcos se dio la vuelta y se durmió, cuando llego la mañana, Marcos
despertó y volvió a ver por la ventana y ahí estaba Luz. Marcos dijo: - Buenos días Luz.
Cuando Marcos bajo a desayunar le contó a su madre diciendo: - Mamá ayer en la noche ví una estrella me
gusto y ahora es mi guardiana. Mamá dijo: -En serio, yo cuando tenía su edad también tenía una estrella y la
llame Lucí.
En serio mamá, dijo Marcos. Si, dijo mamá. Marcos tomó el autobús para ir a la escuela, todo el día pensó en
Luz. Cuando llegó a su casa, Marcos fue al patio a ver su estrella; no logró encontrarla. Comenzó a gritar : - ay,
ay, ay mi estrella no está, no la veo. Marcos corrió hacia donde su madre a contarle muy asustado, su madre
le dijo: - Luz no está visible ahora, tranquilo Marcos Luz volverá ésta noche, en este momento de seguro está
dormida en el cielo.
Más tarde despertará y vendrá a saludarte con su hermoso destello. Marcos no sabía, que las estrellas como
Luz duermen en el día y cuidan a sus niños en la noche, para que cuando los niños duermen no les pase nada
y si algo les llega a pasarles ellas estarán ahí. Ante tal explicación, los ojos de Marcos cambiaron y mamá
sonreía con esa sonrisa mágica de viento de verano; que solo tienen las madres. Llego la noche; Marcos no
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quería dormir, por el temor de que Luz no aparecerá, prefería ver la televisión antes que llegar a la cama. Debía
asegurarse de ver a Luz y que le guiñara con su hermoso destello De retente una dulce voz lo sacó de su
entretenimiento, era mamá que decía: -¡Ya es hora de dormir, buenas noches Marcos!, mientras le daba la
bendición.
A lo que Marcos respondía: - Pero, ¡no quiero dormir, mamá!. A dormir dije: - Te quiero mucho. A Marcos, no le
quedaba, otra cosa que irse a dormir. Cuando Marcos volvió a ver la ventana, no vio aquel hermoso destello en
el cielo azul, asustado corrió a decirle a su madre.
Envuelto en llanto: - mamá, la estrella ya no está ahí, estoy muy asustado. Su mamá se asusto dijo:¿pero cómo?
Luz debería haber llegado ya. Marcos llorando, se acostó diciendo: - Luz no me quiere. Luz no me quiere. Una
hermosa y tierna voz dijo: - ¿Quién dice que no te quiero? Baje del hermoso cielo azul ha acerté compañía.
Eres mi niño, tu no crees que para mí es un honor que de tantas estrellas me escogieras para ser tu guardiana.
Me llamaras con ese nombre tan bonito, que es Luz. Por todo eso te puedo asegurar que yo, sí te quiero y te
quiero mucho, desde el día que me nombraste guardiana, que nunca se te olvide, que yo sí te quiero. Al día
siguiente; Marcos creyó que todo había sido un sueño.
Pero cuando volvió a ver hacia su armario; Luz estaba y allí; estaba acostada en su cobija. Marcos con sus
grandes ojos de color noche, extremadamente abiertos, corrió a contarle a mamá, ante lo que ella dijo: -Pero,
¿ cómo Marcos, una estrella va a hablar, y va decir todo eso?.
Jamás una estrella bajará del cielo azul para estar contigo. De seguro todo fue un sueño. Ante las dudas de su
madre, Marcos la halaba y le decía: -No, no mamá ven a ver lo que te digo; es cierto, es cierto. Cuando llegaron
a la habitación de Marcos, él dijo: -Mira con tus propios ojos. Mamá observaba por todo lado, pero no lograba
ver nada. Ante tal situación cuestionaba ¿Qué miro no hay nada?; te digo que todo es un sueño.
Apúrate, llegaremos tarde a la escuela, las estrellas no existen. Por toda la habitación se escuchó una voz muy
dulce y furiosa desde el armario, que decía: - ¿Quién dice que no me mira? Mírame tu soy Luz, la estrella de
Marcos, al igual que mis otros hermanas estrellas hablo y todas tenemos las mismas cualidades.
Ante la voz extraña, la mamá de Marcos decía: ¡ Ay, ay, ay ¿pero cómo?, las estrellas no hablan, no lo puedo
creer! Marcos se entristeció porque su mama no le creyó. Minutos después la madre de Marcos disculpo con él.
Desde aquel momento, la estrella se hizo la mejor amiga de Marcos y ahora Marcos tiene con quien jugar. Pero
las estrellas tenían una regla; después de los 12 años los niños ya no podían tener una estrella; pero Marcos
ya no era un niño chiquito tenía 11 años. A Marcos le faltaban 2 días para cumplir los 12 años, al llegar el día de
su cumple años. Marcos triste se despidió de Luz. Pero Luz le dijo:- Ven al lugar donde vivo; conocerás a mi
familia. Cuando llegaron al cielo; toda la familia de Luz se le acerco a Marcos y se pusieron felices.
De pronto Luz corría asustada por todo es cielo, dejando una estela de luz de su larga cola; Marcos no está allí,
se había quedado viendo las bellezas del lugar. Desde aquel día Marcos es un niño muy, muy especial; porque
en la noche previa a su cumpleaños; el cielo le da permiso de viajar a la casa de Luz a celebrar su cumpleaños
junto a la familia de estrellas.
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EL SUEÑO DE UN HUÉRFANO
Un niño huérfano con hambre y con poca ropa en su cuerpo, decidió salir a ver si alguien le podría ayudar a
acabar con su hambre. Pasaron algunas horas y llegó un viejito que le dio una caja. El niño moría de emoción
por abrir la caja, cuando la logró abrir vio todo con emoción, adentro habían unas luciérnagas mágicas y en un
borde había una carta, en la carta decía, estas luciérnagas te concederán cualquier deseo, ¡pero no abuses!
pueden ser muy poderosas.
El primer deseo que pidió el niño huérfano fue comer todos los días. De pronto apareció un plato apetitoso frente
a él. El siguiente deseo que pidió fue tener una familia, al rato apareció una familia frente a él y se lo llevaron a
la casa de ellos donde le dieron un cuarto.
El niño estaba tan feliz con la caja que empezó a creer que todo lo que necesitaba era esa caja, pero no se daba
cuenta de que lo que necesitaba era amor, por causa de su caja el comportamiento no era igual al de antes, que
era humilde, amoroso y honesto. La gente ya no lo quería porque cada vez que le decían algo, él decía solo
necesito mi caja de sorpresas. Ya era demasiado, así que el viejito tuvo que hacer algo.
Cuando el niño lo vio, ni lo volvió a ver, entonces el viejito le dijo: ¡dame la caja! al niño le escurrían lágrimas de
la cara, pero se la tuvo que dar. El viejito le dijo cuando vuelvas a ser como antes te concederé solo lo necesario.
El niño se asustó tanto que empezó a cambiar primero empezó a ser humilde, luego a ser amoroso y luego
honesto. El niño fue a visitar al viejito para decirle que cambió, cuando se lo dijo el viejito le dijo ¡bien! Te
concederé tres deseos, pero tiene que ser algo que necesites. El niño dijo ¡sí! Yo necesito un techo donde vivir,
una repisa de libros para mi educación y comida sobre mi mesa, el viejito le concedió los deseos y el niño le dijo
¡Gracias! Y vivió feliz para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Tamara Retana Calvo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Doctor Ferraz
NOMBRE DEL DOCENTE: Douglas Calvo Gutiérrez
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

EL PIRATA Y LA CORONA MÁGICA
Había una vez un pirata llamado Pedro que le gustaba la aventura, pero era muy codicioso; en un noche, como
tantas otras, buscaba un lugar donde dormir, en eso vio una bella isla, llegó hasta la isla pensando que en tanta
belleza iba encontrar su gran preciado deseo, encontrar la Corona Mágica; pero de pronto de la nada salió una
hada y la atrapó.
Él sabía que el hada le podía conceder cuanto el quisiera ya que era muy ambicioso, el soñaba con grandes
riquezas, soñaba con joyas, oro y lugares llenos de placer para vivir, o bien que lo ayudara a encontrar su
codiciada corona mágica, sin embargo, el hada le suplicaba que la dejara ir, pero el pirata no quería, pasaron
horas y horas hasta que encontraron una cueva y tuvieron que pasar por muchas trampas, pero al final lograron
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llegar donde la corona mágica que tanto anhelaba Pedro, sin embargo el pirata sabía que había una trampa,
pero igual agarró la corona y se fue corriendo.
A la mañana siguiente el pirata se despertó muy temprano para empezar hacer sus fechorías ambiciosas con
la corona, de pronto el hada se despertó y vio al pirata y el hada le dijo: -¡qué haces! Y el pirata se asustó. Tanto
se asustó el pirata que tiró la corona y se abrió un portal, entonces, ambos entraron y era un mundo lleno de
almas codiciosas, en ese mundo había un hombre muy arrogante y de figura extraña.
Al ver el pirata y el hada a tan extraño personaje le preguntaron: - ¿quién es usted? A lo que respondió: - “yo soy
el rey de los codiciosos”. El hada sí sabía que era la codicia, sin embargo le preguntó al Rey: ¿qué es la codicia?
Y le preguntó para que el Pirata escuchara, entonces el Rey le contestó: - “la codicia es el deseo exagerado de
tener riqueza y muchas cosas más”.
El Pirata al escuchar la explicación del Rey le preguntó: -¿y eso es bueno o malo?, a lo que el Rey contestó: - “la
ambición es mala en la medida de que deseamos las cosas que no se pueden tener o desear las cosas de los
demás sin importar el daño que se pueda causar o dañar para obtenerlas”
Al escuchar Pedro el Pirata semejante explicación se quedó viendo el hada y le dijo: -“perdóname señora hada
no sabía que yo era ese tipo de ser humano, capaz de obtener a costa de la que fuera todo lo que quisiera y por
mi ambición he dejado de lado las cosas buenas de la vida, mi familia, mis hijos y mi hogar, a todos los seres que
me han amado los he despreciado por mi terquedad y ceguera, desde ahora prometo que voy a reconquistar
todo lo perdido y no cosas materiales, sino el amor y el cariño de las personas a las que le hice mucho daño con
mi ambición”. Dicho esto el hada lo transportó, con su barita mágica, a su hogar que había dejado hacía muchos
años para que reconquistara y valorara las verdaderas riquezas que había hecho a un lado por su ambición,
esas riquezas que debemos cuidar que son la familia, nuestro hogar y las cosas que nos rodean.
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EL BOSQUE ENCANTADO
Hace muchos años, en un bosque encantado vivía un horrible ogro llamado Roberth, él no tenía amigos pues
era muy amargado. Todos los días pasaba en su cueva durmiendo, pero, cuando escuchaba algún ruido de
inmediato salía a ver qué era lo que pasaba.
Un día un campesino llamado José y su hija María fueron a acampar a ese bosque, ellos no sabían que
ese bosque estaba encantado. Caminaron y caminaron hasta encontrar el lugar perfecto. Cuando todo estaba
totalmente oscuro porque ya era de noche ellos se fueron a dormir a su campaña, en plena noche se escuchaban
pasos y personas que hablaban. En la tienda de campaña se veía el reflejo y la forma de un ogro. Ellos de
inmediato salieron a ver qué era lo que pasaba, habían muchos animales silvestres hablando y bailando y todos
los árboles cobraban vida, ellos tenían brazos y piernas, pero, lo que ellos no sabían era que, el ogro venía
hacia ellos listo para devorarlos. Entonces el ogro de repente salió y los asustó a todos y corrieron lo más que
pudieron hasta llegar a su hogar para estar sanos y salvos. Por suerte el ogro no se los pudo comer.
A la mañana siguiente el campesino y su hija María salieron a recoger leña y a cazar animales para desayunar,
pero cuando ellos salieron todos los animales estaban muy asustados, entonces a ellos les dio pena cazar
alguno. Por suerte cuando caminaban y caminaban encontraron un río inmenso con aguas cristalinas y muchos
peces, pescaron algunos y recogieron mucha leña. Después regresaron y prepararon sus alimentos.
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Cuando atardeció, ellos se sentaron a contemplar el atardecer con todos los animales del bosque, pero, observar
el atardecer no les duró mucho tiempo porque, de repente, volvió a aparecer el ogro, por dicha el campesino,
su hija María y todo el resto de los animales del bosque le tenían una sorpresa preparada, todas las aves le
aparecieron por detrás y le picotearon la cabeza, las serpientes se le arroyaron en los pies y lo volcaron. Cuando
el campesino José lo iba a matar con su hacha, el ogro le suplicó que no lo hiciera, él le dijo: -No me mates por
favor, lo único que yo quiero es tener amigos- entonces todos de inmediato lo soltaron y comenzaron a platicar.
Él les contó que venía de un pueblo muy lejano llamado Auradon, y que él antes eran un joven príncipe, pero,
que un día una bruja malvada lo hechizó sin ninguna razón, la bruja le dijo: - Esté será tu encantamiento hasta
que te den el beso del verdadero amor – Él príncipe le suplicó que no lo hechizara, pero, la bruja siempre lo
hizo. Entonces de repente María tuvo una excelente idea ella dijo: - Y si yo te diera ese beso, y si algo pasara?
– el ogro le pregunto: - Tú harías eso por mi? – ella le contestó: - Claro que sí, eso sería lo mejor para ti – Él le
agradeció y como ya era de noche todos se fueron a dormir.
A la mañana siguiente todo y todos estaban listos para el beso, aunque María estaba un poco asustada, claro
era su primera vez. Con todo ya listo, y ocurrió lo dicho, María y el ogro finalmente se besaron, cuando el ogro
fue besado comenzó a brillar y todo parecía mágico. Finalmente cuando el ogro terminó de brillar, apareció un
príncipe hermoso con un caballo de brillantes armaduras, era tan hermoso que María se enamoró perdidamente
de él, cuando todos vieron eso y se quedaron asombrados.
Cuando amaneció, María y el príncipe Roberth fueron al pueblo a traer comida, pero, no solo compraron
comida también compraron ropa nueva para María y para su padre José, cuando ellos llegaron al pueblo todos
la miraban, claro porque nadie en ese pueblo conocía a ese príncipe ni a su acompañante. Después un niño
le preguntó al príncipe lo siguiente: - Príncipe y tú de dónde vienes? – el príncipe le contesto: - Yo vengo de un
pueblo muy lejano llamado Auradon – el niño se le volvió y le dijo: - Yo quisiera conocer ese pueblo, lástima que
queda tan lejos – lo bueno es que el príncipe le prometió que él lo llevaría algún día.
Después de que María y el príncipe Roberth hablaron con todas las personas del pueblo y compraron todo lo
que tenían que comprar ellos regresaron al bosque, cuando ellos llegaron todos les esperaban con ansias,
llegaron y desempacaron todo lo que traían. Después de que desempacaran todo, María y Roberth finalmente
tuvieron su primera cita bajo la luz de la luna y las estrellas, claro ahí no termina su cita, después de observar la
luna y las estrellas ellos hicieron una fiesta con todos los animales del bosque y claro, con quien no podía faltar
José el padre de María.
En esta celebración la pareja se comprometió, Roberth le pide la mano a José para casarse y formar una familia.
La boda se celebró en pleno bosque, todos los animalitos colaboraron para que la pareja lucieran lo mejor
posible en un ambiente rodeado de flores y en donde los pajaritos entonaron la marcha nupcial, un búho cumplió
la labor de sacerdote y les dio la bendición de Dios.
Su hogar lo construyeron dentro del bosque a orillas del lago en donde todas las tardes iban a pescar y en
noches de luna llena recordaban con gran ilusión aquella boda que los unió para siempre para mantener su
gran amor.
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EL OSO QUE UN DÍA BUSCÓ LA FELICIDAD
Había una vez un osito llamado Teddy que vivía en un bosque con su mamá y sus tres hermanos. Teddy tenía
la mala costumbre de pegar y maltratar todos los días a sus hermanos y compañeros. El oso Teddy les decía
cuando les pegaba: Si me acusan les voy a pegar más fuerte.
Como todos los demás le tenían miedo no decían nada a nadie de lo que les ocurría. Todos los años era lo
mismo, pegarles a sus hermanos y compañero en la escuela, además les quitaba la merienda, los empujaba,
les hacía zancadillas y les decía cosas feas.
Un día llegó un osito nuevo a la clase, se llamaba Yogui, a él le gustaba ser bueno con todos. En el recreo
salieron a jugar, el oso Teddy empujó al oso Yogui por el tobogán y el osito nuevo se puso a llorar, los compañeros
lo ayudaron y le contaron lo que sucedía con el oso Teddy, además le aconsejaron no acercase a él.
El osito respondió: bueno está bien, no me acercaré mucho al oso Teddy porque no quiero que me haga daño.
Al siguiente día fue con sus tres hermanos a la escuela, todo el camino les pegó, los empujó y al llegar los
amenazó para que no le dijeran a su mamá, maestra y amigos.
Al día siguiente hizo lo mismo con el osito Yogui que iba para la escuela, le pegó y lo amenazó. Un día que
estaban en recreo el oso Teddy vio como todos sus compañeros jugaban y se divertían juntos, entonces se dio
cuenta de lo solo que estaba, no tenía amigos, lo que hacía estaba muy mal.
Se sentía solo y triste, en ese momento dijo: ya no voy a hacer más daño a nadie, pidió perdón a sus hermanos
y compañeros, les regaló confites y se disculpó. El oso Teddy se sintió tan feliz que le dio un fuerte abrazo a
sus hermanos y lo mismo hizo con sus compañeros. ¿Me pueden perdonar todo el daño que les he causado
durante todos estos años? Y ellos le respondieron ¡Sí, te perdonamos!
Desde ese día el oso Teddy cambió y no volvió a hacer daño, se sentía muy feliz y los demás también se
sentían felices porque compartían la amistad, porque sabían que era feo maltratar a los demás porque cada uno
es especial tal como es. Y vivieron felices por siempre.
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LA NIÑA DE DIOS
La niña de Dios Había una vez una niña llamada Rubí que era pobre ella siempre deseaba ser como los niños
de su barrio que tenían platita. Un día cuando fue a la escuela ella trato de ser amable con ellas pero se reían,
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Rubí les pregunto ¿de qué se ríen yo estoy tratando de hablar con ustedes?, Las niñas les dijeron lo sentimos
pero no eres como nosotras. Vea somos ricas, rubias, divertidas y tú nunca podrás ser como nosotras. Rubí se
sentía triste, ella quiere tener una amiga que la entienda y que sea igual que ella.
Miro al cielo y vio la estrella más pequeña deseando tener una amiga que la escuche, la entienda y que no se
ría mientras habla y poderla tener siempre junto a ella, de pronto Rubí escucho una voz diciendo seré tu amiga
por siempre. Rubí pestaño dos veces y cerró los ojos.
Los abrió y estaba en la cama, alguien estaba tocando la puerta Rubí abrió y era una niña igual a ella (pobre) y
le pregunto ¿Cuál es tu nombre? Kira, soy nueva en el barrio y tu cómo te llamas Rubí, a mi casi no me hablan
las niñas del barrio a mí tampoco dijo Kira.
Pedí cinco colones nadie me los dio y Rubí dice tienes suerte ando dos monedas de cinco colones ten te doy
una moneda y Rubí le pregunto para que ocupas la moneda de cinco colones para mi iglesia y que es la iglesia
es donde vamos a adorar a Dios y puedo acompañarte si claro. En la iglesia van muchas personas ricas, pobres,
niños, adultos o sea todo el mundo. Había una fila para dar plata y Rubí vio que las niñas ricas miraban al cielo
y con un billete de diez mil decían ¡ummm!, Dios vea te estoy dando un billete de diez mil para que me tengas
el campo guardado. Rubí estaba preocupada porque tenía solo cinco colones para dar, Kira le dijo tranquila para
Dios diez mil y cinco colones es lo mismo.
Y Rubí cambio la cara de nerviosa y se puso muy feliz. Las niñas ricas molestándolas de que no van a tener un
campo como ellas en el cielo, Kira les dijo ustedes son las que no van a tener un campo allá en el cielo porque
Dios solo quiere a las que son buenas, obedientes, que busquen de él y lean la biblia (palabra de Dios). Las
niñas ricas se pusieron tristes porque ellas sabían que era cierto lo que decía kira, de pronto le dieron abrazos y
disculpas a las dos y llorando les dijeron vamos a cambiar con ustedes. Rubí y Kira estaban muy felices porque
ayudaron a cambiar a sus nuevas amigas.
Rubí le dijo a Kira somos las mejores amigas aprendimos a cambiar lo malo por lo bueno, Rubí pestaño dos
veces y serró los ojos otra vez era. Rubí pensó que Kira estaba con ella y dijo puedo cambiar las cosas y aun
escuchaba la voz diciéndole siempre seré tu amiga. FIN
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EL GATO SONRIENTE
Había una vez una familia de gatos que tenían una casa en la granja. La familia estaba compuesta de cinco
integrantes: papá gato, mamá gata, gato con botas, Garfield y el gato sonriente. En la granja había mucha
tristeza, porque los dueños no tenían mucho dinero para alimentar a los animales, entonces los animales querían
escaparse y huir de este lugar.
Hacía apenas unos días atrás se habían escapado un perro, dos cerditos y un caballo. Un día el gato sonriente
pasó por el gallinero y escuchó dos gallos hablar de la intención de huir y no cantar más el qui-quiri-qui por las
mañanas.
Al observar uno de los gallos que estaba el gato sonriente, le preguntó que de qué sonreía ya que en la granja
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no se vivía feliz, sino que se sentía un ambiente de abandono y disconformidad hacia los dueños.
El gato
sonriente solo escuchó y tranquilamente les dijo: “ustedes son parte importante de la granja y si no cantan, no
despertarán a sus gallinas para poner huevos, a las vacas para dar leche, a los caballo para pastar y ponerse
fuertes, a los pájaros para cantar y alegrar el día. Y principalmente a nuestros dueños que tienen que madrugar
para hacer labores y volver a tener una granja feliz.
Detrás de las paredes estaban los demás animales escuchando y el gato sonriente vio cómo iban entrando al
gallinero poco a poco para querer conversar sobre esta situación. El primero en hablar fue el caballo; admitió
que todos habían sido culpables por el estado de la granja, ya que ellos estaban no se estaban alimentando bien
y se sentían débiles. Por eso no podían llevar a sus dueños al pueblo para que hicieran sus compras.
Luego los pájaros manifestaron que volverían a cantar, las gallinas a poner huevos para tener pollitos y dar
comida a los granjeros. Todos cambiaron de actitud, fueron conscientes de su culpa. Una semana después el
gato sonriente empezó a arañar la ventana mientras Garfield y el gato con botas jugaban entre las flores. Los
granjeros se levantaron y fueron su puerta para empezar las labores diarias y se llevaron una gran sorpresa
al escuchar a los gallos cantar su famoso qui-quiri-qui y observar la armonía de todos los animales jugando y
trabajando cuando empezaba a brillar el sol.
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EL COFRE MÁGICO
Había una vez, una niña muy pobre que vivía con sus padres en una casa de alquiler. Ella no tenía juguetes,
pero era muy feliz jugando sola en la pequeña habitación que ella tenía. Hasta que un día, noto algo diferente
en la pequeña habitación. Se dio cuenta de que había un gran cofre de madera de color dorado.
La niña era tan curiosa, que quería abrir el cofre, para ver que era lo que había adentro, lo abrió pero ella se
llevo una gran desilusión, no había nada dentro del cofre.
Al día siguiente de que la niña encontró ese gran cofre, los padres de ella, le dijeron que ya no podían pagar
la casa que alquilaban y que tenían que mudarse, pero la niña no quería irse, así que ella se fue corriendo a la
pequeña habitación donde ella dormía y se escondió dentro del cofre.
Pasaron dos días, desde que la niña se escondió dentro del cofre y decidió salir del cofre. Cuando salió, se dio
cuenta de que no se encontraba en la habitación, sino que se encontraba en un bosque, que tenía hermosos
árboles, flores y animales. De repente, apareció un enorme castillo.
Ella sintió tanta curiosidad, que quiso entrar al castillo. Entró y dentro del castillo habían personas que se
encontraban bailando, otras que estaban cocinando, otras colocando la comida en una mesas rectangulares
y sirviendo la comida a las personas. La niña le sonaba las tripas, tenía mucha hambre, se acercó a la mesa
donde se encontraba la comida y le preguntó educadamente a la persona que se encontraba en ese momento
colocando la comida, que si le podía dar un poco de comida ya que tenía mucha hambre.
La persona le dijo a la niña: “toma asiento, enseguida te traeré un poco de comida”. La niña, le agradeció. Ya
había pasado casi cuatro días de que la niña, se encontraba dentro del cofre, extrañaba a sus padres, quería
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salir del cofre, pero no podía salir. Ella le pregunto, a la persona que le sirvió la comida, que si le podía ayudar a
regresar a la casa, el le contestó, que no sabía cómo ayudarle. Una mucha, se acercó donde ella se encontraba
comiendo, y le dijo que ella le podía ayudar, resulta que era la Princesa del Castillo.
Le ayudaba, con la condición de que la niña, conversara con el papá de la Princesa, ya que la Princesa y el papa
de ella, no se hablaban, porque estaban enojados. La niña, fue a buscar al rey, para decirle, que la Princesa,
estaba triste, porque no se hablaban, ella le rogaba, para que viera a la Princesa y el aceptó verla.
La Princesa estaba muy feliz de volver a ver su padre, le dio un beso y lo abrazó. Después de eso, la Princesa
ayudo a la niña a salir del cofre. Cuando la niña salió del cofre, los papas de ella, estaban en el dormitorio y ellos
le dijeron a la niña que estaban preocupados, porque no sabían a donde se encontraba ella. Cuando la niña vio
a sus padres, los abrazó y les dio un beso. Fin
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LA FAMILIA DE LOS CERDITOS
Había una vez una cerdita rosa, con manchas negras, tenía ojos azules y orejas puntiagudas, se llamaba Lila.
Vivía en una granja y tuvo y cuatro cerditos dos hembras y dos machos. El primero se llamaba Coco, él es negro
y gordo, la segunda es Lucia, ella es rosa y con patitas negras, el tercero es Pablo, lindo y juguetón y de ultimo
Eva, ella es rosada y con la pancita blanca.
Ese 27 de julio en el cumpleaños de los cerditos, el novio de Lila que se llamaba Pancho le llevó flores, Ella le
agradeció y le dio un beso; Pancho le propuso matrimonio a Lila y ella dijo – !Sí! con mucha emoción. Empezaron
los preparativos de la boda: La música, el vestido, la comida, los regalos, las decoraciones, entre otros.
Los cerditos buscaron un hermoso regalo para sus padres, para el día de la boda. Llego el día de la boda:
Primero entro a la iglesia Coco agarrado de la mano de Lucia, después Pablo agarrado de la mano de Eva y
de último Lila agarrada de la mano de su padre Roberto. Eva y Pablo llevaron los anillos, porque Coco y Lucia
llevaban la biblia. Lila vio a Pancho nervioso pero feliz, esperándola en el altar.
El sacerdote, inicio la boda, al final pusieron los anillos y el sacerdote dijo: – puede besar a la novia .Al terminar
la boda, se fueron a la fiesta La comenzó, los cerditos les dieron una sorpresa a sus padres, silbaron y un
montón de pajaritos vinieron a cantarles. Pancho y Lila los abrazaron y se pusieron a llorar, cuando los pájaros
cantaban se fue la electricidad y todos se quedaron a oscuras, de pronto a Eva se le ocurrió poner candelas y
pidió ayuda a su papá; las pusieron pero luego los cerditos se pusieron a reír porque todo era parte del regalo
especial que los cerditos tenían para sus padres.
Apagaron la luz porque la sorpresa era un juego de luces artificiales. Los papás cerditos se sintieron felices
con esta sorpresa y así termino la fiesta. Mamá y papá cerditos, se fueron a Francia a celebrar la boda, Pancho
reservo el mejor hotel con vista a la Cerdeiffel. En su viaje conocieron el arco del Cerditriunfo, el puente del
Cerdigard, el Cerdiland parís y la costa Cerdiazul.
Tomaron muchas fotos de los lugares que conocieron para enseñaeselas a sus hijitos. Mientras tanto los cuatro
cerditos se quedaron con una cerdiniñera. Los cerditos continuaron yendo a la escuela, estudiaron mucho y se
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portaron muy bien. En los exámenes Coco se saco un 80, Lucia un 95, Pablo un 88 y Eva un 100, ellos están
orgullosos de haberse sacado esas notas en Español y no podían esperar a enseñárselas a sus padres. Lila y
Pancho llegaron.
Ellos llevaron muchos recuerdos. Cuando llegaron a la granja había un cartel de bienvenida con globos, los
cerditos y todos sus amigos los recibieron con alegría.
Al día siguiente la vida de ellos siguió con normalidad, solo que ahora estaban casados y mucho más felices.
Pancho era mecánico en la granja y su jefe era una vaca. Lila era enfermera en el en hospital de animales, su
jefa era una oveja. Trabajaban en el día mientras los cuatro cerditos iban a la escuela; Los cuidaba la cerdiniñera
mientas ellos llegaban, compartían todo lo que hacían y los fines de sema iban a multicerdos y les compraban
gomitas en la tienda, eso a ellos les encantaba.
Pasaron los años y todos los cerditos crecieron y los mamá cerdita y papá cerdito fueron envejeciendo. Coco
el cerdito mayor estudio y se hizo dentista, Lucia estudio para fotógrafa, Pablo se hizo doctor y trabajo en el
mismo hospital que trabajaba su mamá, y de último Eva dijo yo trabajo de diseñadora de ropa y se hizo muy
famosa.
Poco a poco los cerditos fueron abandonando a sus padres para formar sus propias familias. Su mamá lloraba
y lloraba, su papá no quería llorar porque él quería ser el fuerte delante de su esposa. Los cerditos, se dieron
cuenta y se reunieron un de domingo de tantos con ellos.
Les dijeron que no se preocuparan porque ellos estaban muy agradecidos por todo el amor y el cuidado que
ellos les brindaron toda su vida, y que siempre estarían cerca de ellos y cuidarían con gran amor la vejez de
ellos. Pancho y Lila, muy agradecidos y felices por lo que sus hijos les dijeron; decidieron hacer una gran fiesta
y nunca más estar tristes. Invitaron a la celebración a los tíos, primos, amigos, vecinos de los lugares cercanos y
de granjas vecinas. Prepararon deliciosas comidas, bocadillos, postres, bebidas muy refrescantes, organizaron
muchos juegos tradicionales para diferentes edades.
Después de ese gran día decidieron vivir felices por siempre.
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LA MISERIA DE LA TORTUGA MÍA
Había una vez en una hermosa playa con mucha arena blanca, con muchas palmeras muy altas y una hermosa
vista hacia el mar, ahí vivía una pequeña, linda y adorable tortuguita llamada Mia, ella adornaba muy bonito la
hermosa playa de nombre Playa del Coco.
Mia tenía muchas otras amigas de todas las especies y entre todas ellas su mejor amiga era una cangrejita
muy amistosa con el nombre Rosita, hermosa y un poco traviesa pues le gustaba tomar las cosas de los turistas
que llegaban a visitar y conocer la playa.
Un día era tanta la cantidad de personas que visitaban el hogar de los animales que Mia muy preocupada le dijo
a su amiga Rosita que tendrían que abandonar su linda y hermosa playa ya que las personas que llegaban a
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ese lugar estaban contaminando mucho la playa con sus desechos y que si no dejaban la playa no iban a lograr
subsistir y morirían. Rosita un poco confusa no entendía por qué debían abandonar su ya no tan hermoso hogar,
he hizo caso omiso y le insistió a Mía el quedarse unos días más.
Y los días pasaron y un día Mia muy asustada grito “Ay auxilio Rosita ayúdame tengo algo en la nariz” Rosita
escuchó los gritos y muy asustada corrió hacia donde estaba Mia al observarla se acercó muy lentamente, al
mirarla muy de cerca observó detenidamente como de la nariz de Mia brotaba un pequeño trozo de un objeto
que nunca habían visto.
Rosita muy impresionada cambio el color de su cara y se desmayó. “Rosita Rosita despierta” gritó Mia, en ese
momento Rosita empezó a abrir los ojitos y nuevamente no podía creer los que sus pequeñitos ojos estaban
viendo. “como es que tienes esa cosita en tu nariz y para que te sirve le preguntó” como dices – exclamó Mia“No sé qué me sucedió pues mientras estuve nadando muy cerca del riachuelo que desemboca al mar un turista
lanzó al agua lo que parecía una pajita de color blanco que llamó mi atención, me acerque a ver la pajita y en
ese momento un gran marejada me hizo girar y la pajita se introdujo en mi nariz, ayúdame por favor – exclamo
al final- Rosita no supo que hacer y empezó a preguntar entre todos sus amigos los animales marinos como iba
hacer para sacar la pajita de la nariz de Mía, pero ninguno de los animales se le ocurría como ayudar a Mia.
En ese momento apareció uno de los turistas caminando por la playa, en ese momento todos los animales
hicieron a correr pero solo Mía con su gran velocidad torturezca no logró escapar y llamó la atención de uno de
los muchísimos turistas quien tomó con sus manos a Mía y de inmediato observó la pajita en su nariz y empezó
a tomarle fotografías y a llamar a muchos otros turistas los cuales no salían del asombro al ver a Mia con una
pajita en su pequeña nariz, en ese momento
Mia empezó a sentirme mareada y respiraba con un poco de dificultad, para suerte de Mía esa persona se trató
de un ambientalista llamado Carlos que la llevó hasta su casa que estaba en la playa y trataba de salvarla, Mia
le explicó lo que había pasado pero el muchacho no le entendió y no sirvió de nada.
Carlos con mucho ingenio alistó una pinza, mientras pensaba que por culpa de tanta basura que habían dejado
los turistas en la playa su nueva compañera se había lastimado. Él estaba decidido a salvarla así que tomó
la pinza comenzó a sacar poquito a poco la pajita que se había incrustado en la nariz, a la pobre Mia le salía
sangre de su nariz, Mia gritaba porque le dolía mucho, al cabo de varios intentos Carlos logró sacar la pajita y
Mia empezó a sentirse mejor pues ya estaba a salvo y fue liberada por Carlos.
Rosita que anduvo por ahí buscando a Mia se sorprendió al ver a su amiga que ya estaba bien y se puso
muy feliz. Pero justo antes de acercarse a ambas las atraparon unos cazadores con una jaula. Los cazadores
dijeron que les iban a hacer unos experimentos. Mia y Rosita estaban muy asustadas por que no querían morir
pensaban que les faltaba mucho tiempo por compartir su amistad y sueños por cumplir.
A los minutos sin saber por qué unos amigos de Carlos las rescataron y arrestaron a los turistas malos y los
animalitos fueron liberados quedando sanos y salvos, en ese momento Rosita le pidió a Mia que si se podían
ir porque esa playa ya estaba muy contaminada y ambas se fueron a vivir a otra playa y fueron felices para
siempre. Moraleja No contaminemos más nuestro Medio Ambiente porque por eso mueren muchos animales.
NO CONTAMINES MAS.
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LA PALMERA LOCA
Un día la palmera llamada Candy fue a visitar a su amigo el arbusto Juan. A las dos de la tarde el arbusto Juan,
- Le dijo.. Oye Candy, verdad que la flor Carmelia es color gris con rojo y Candy le respondió - Disculpa yo estoy
loca pero Carmelia es negra con amarillo y Juan le dijo - sí, estás muy loca porque es gris con rojo.
Pasaron las horas y las dos siguieron discutiendo como locos y llamaron a la flor Carmelia, llegó y les dijo
porque discuten, y los dos dijeron al mismo tiempo porque Candy - dice que tú eres negra con amarillo - - y yo
(Juan) digo que eres gris con negro Amigos calma, los dos tienen razón, yo soy de los dos colores soy negra y
amarillo y también soy gris rojo.
Los dos confundidos preguntaron? - Porqué Y Camelia respondió porque mi mamá es negra con amarillo
y mi papá es gris con rojo. Carmelia dijo - amigos no hay que pelear por pequeñas cosa, la amistad es algo
muy importante recuerden el dicho que dice quien encuentra un amigo ha encontrado un gran tesoro.
AUTOR DEL CUENTO: Valentina Quirós Guerrero
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LA MARIPOSA BLANCA
Había una vez una mariposa que era blanca y todas las demás mariposas se reían de ella. Se burlaban porque
las demás mariposas tenían muchos colores. A la mariposa blanca se le ocurrió una gran idea. Se pintaría y
después se volvería una de ellas.
Así lo hizo, pero al día siguiente se dio cuenta que toda la pintura se había ido. La mariposa blanca no se rindió
y siguió intentándolo hasta que por arte de magia logro que los colores se mantuvieran. Las otras mariposas
se sentían envidiosas porque la mariposa blanca lo había logrado. Una semana después llego otra mariposa
blanca. Y… ¿pueden imaginar lo que paso? La mariposa que antes era blanca le ayudo a convertirse de
muchos colores.

516

AUTOR DEL CUENTO: Valeria Coto González
NOMBRE DE LA ESCUELA: José Cubero Muñoz
NOMBRE DEL DOCENTE: Roxana Acuña Acuña
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Rosa Quesada Quesada
GRADO ESCOLAR: Cuarto grado

ESFUÉRZATE Y TRIUNFARÁS
Hace mucho tiempo había una niña que vivía en una zona muy alejada de la ciudad. Ella debía caminar una
hora todos los días para ir a la escuela,pero a sus padres no les gustaba mandarla sola, así que como su padre
no la podía ir a dejar porque tenía que trabajar y su madre tampoco podía, porque tenía que hacer las labores
del hogar.Entonces la sacaron de la escuela y la pusieron a trabajar.
Todos los días el padre y la hija salían a trabajar y su madre se quedaba haciendo las labores del hogar.Eran
recolectores de caféy les pagaban muy mal, así que decidieron buscar un nuevo trabajo pero no lo encontraron.
Luego fueron a la ciudad en busca de nuevas oportunidades de trabajo.
Por fin después de mucho tiempo y esfuerzo lograron encontrar un modesto empleo y con ello pudieron volver a
inscribir a su hija en la escuela. Los padres arrepentidos de haberle negado a su hija la oprtunidad de estudiar,
le pidieron disculpas y prometieron nunca más pasara lo que pasara, que su hija dejara de estudiar. La niña fue
muy feliz desde entonces y cuando grande se convirtió una gran profesional de gran provecho para su país, su
familia y la sociedad.
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LA ABEJITA MIEDOSA
Había una vez una abejita miedosa que le tenía miedo a todas las cosas. Cuando la reina de las abejas la mandó
a recolectar miel a la abejita ella le contesta que no, y la reina se sorprendió por la respuesta de la abejita. La
reina dijo: ¿Cómo quieres superar tu miedo si no quieres ir? La abejita muy triste dijo: iré para demostrarle a la
reina y a todos que yo puedo superar mi miedo.
Entonces la abejita salió a recolectar polen muy temblorosa y asustada repitiendo cada vez lo mismo ¡no tengo
miedo, no tengo miedo! Al regresar la abejita a casa, la reina le preguntó ¿me trajiste el polen? Y ella le
contestó si traje lo suficiente para todos. Y muy feliz la abejita superó su miedo demostrándoles a todos que si
se puede.
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DANIELA Y SUS PAPÁS
Había una vez una niña llamada Daniela que vivía en un pueblito muy pequeño. Daniela era una niña muy
buena, con sus padres, obediente, estudiosa y ayudaba siempre a su mamá en las labores diarias. Sus papás
eran pobres: vivían de la agricultura, no tenían dinero.
Daniela soñaba con ir a una escuela de verdad, ella trabajaba ayudándole a sus padres para poder ir a la
escuela. En esos días se estaba construyendo una escuela cerca de su casa. Un día llegaron sus abuelos a
visitarlos y se quedaron dos semanas. Entre los cinco pudieron recolectar dinero para poder meter a Daniela
a la escuela El primer día de la escuela, Daniela iba muy feliz y así era todos los días, pero cuando regresaba,
regresaba muy triste porque sus compañeras la molestaban por ir con ropa normal y no con el uniforme.
Desafortunadamente a los meses la tuvieron que sacar de la escuela porque el dinero ya no les alcanzaba
para los gastos escolares. Entonces ellos siguieron trabajando y trabajando hasta que pudieron hacer un local
para vender sus cultivos y así Daniela pudo volver a la escuela y ya iba feliz con su uniforme correcto y sus
compañeras no volvieron a molestarla y se hicieron muy amigas. Daniela pudo cumplir con su sueño de estudiar
y vivieron felices por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Wendy Bonilla Morales
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LAS DOS PRINCESAS Y EL PRÍNCIPE
Había una vez un castillo donde vivía una princesa llamada Sofía, ella era la hija del Rey, Sofía tiene una
hermana mayor llamada Vanessa. Vanessa como era la hija mayor peleaba mucho con Sofía. Tienen un vecino
llamado Nicolás, las hijas del Rey no lo querían por ser pobre.
El joven Nicolás todos los días salía en la mañana a vender pan que su madre preparaba, un día de tan cansada
que estaba la mamá de Nicolás se enfermó y él tuvo que hacer el pan y venderlo solo sin ayuda. Solo personas
que lo conocían le compraban pan, una semana después la mamá de Nicolás murió, él estaba muy triste y dejo
de trabajar. Ya que no tenía nada que comer en su casa salió a caminar por el castillo con mucha hambre y le
dijo al Rey - ¿Señor usted me daría un poco de comida? Y el Rey respondió – No trabajas para conseguir tu
comida y no te acerques aquí nunca más.
El joven Nicolás muy triste se fue de su casa sin nada para el bosque, pasaron dos semanas y el joven hallo
a la par de una cascada una cabaña donde había comida y ropa, estaba muy feliz de que al fin encontró algo
para comer y un techo donde vivir. Pasaron los días y el conoció a un joven llamado Luis que se convirtió en
el mejor amigo de Nicolás y vivía con él en la misma cabaña. Unos días después las princesas decidieron ir
a dar un paseo al bosque, caminaron hasta llegar a la cascada, colocaron una colcha en el césped comieron
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hablaron y desde ese día se llevaron muy bien. Se estaba haciendo de noche y las hijas del Rey debían regresar
devuelta al castillo, Vanessa se fue a adelante porque Sofía había dejado un anillo que su papá le dio. Sofía iba
a regresar pero se perdió, Vanessa llego al castillo, pasaron dos horas y Sofía no llegaba.
Al otro día el Rey y Vanessa estaban muy preocupados, el Rey dijo en el barrio – Aquel Príncipe o joven que
encuentre a mi hija Sofía se casara con ella, Nicolás caminaba hacia una quebrada, Sofía desesperada gritaba,
se tropezó con una roca y callo a la quebrada, fue arrastrada por la corriente.
Sofía no sabía nadar, Nicolás se tiro al agua y la salvo. Nicolás la llevo al castillo, Sofía, el Rey y Vanessa le
pidieron perdón, Nicolás acepto las disculpas. Como el Rey había prometido Sofía se casó con Nicolás y él se
convirtió en un príncipe. Nicolás y el amigo vivieron en el castillo, Sofía, Nicolás, Vanessa, el Rey y Luis vivieron
muy felices por siempre. Moraleja: Comparte con las personas para que las personas quieran compartir contigo.
FIN
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EL PORTAL DEL TIEMPO
Un día, un grupo de amigos, al salir de la escuela, decidieron cruzar por un cementerio, ya que por ahí había un
atajo para llegar más rápido a sus casas. Los amigos se llamaban: Francesca, Samantha, Valentina, Ximena,
Diego, Devin, Carlos y Gianluca.
Cuando caminaban, iban un poco distraídos porque hablaban de la nota que se habían sacado en los exámenes
de Español. De repente, ¡PUM!, se escuchó un sonido muy fuerte. Carlos fue el primero en ir a ver lo que pasaba
y los demás lo siguieron.
Lo que se escuchó fue un portal del tiempo, se había abierto y destellaba luces amarillas, moradas y rosadas,
el portal tenía forma de espiral. Al acercarse tanto, todos cayeron por el. - ¡Wao! ¿Dónde estamos?, preguntó
Diego. - ¿Cómo vamos a saber?, dijo Ximena un poco enojada. - ¿Por qué no paran de pelear y vamos a
averiguarlo?, gritó algo molesta Francesca. Entonces todos decidieron ir a averiguar.
No sabían con seguridad en qué lugar estaban, pero yo les voy a contar: ¡Estaban en Costa Rica, era el año
1492, año en que Cristobal Colón descubrió América! Nuestros aventureros se encontraron a 4 niños. Uno se
llamaba Esteban, él era blanco, usaba unas gafas azules y era el más bajo en estatura del grupo; estaba Flory
quien era de pelo rizado y pelirrojo, tenía pecas y era la más alta de todo el grupo; le seguía Vivianne, ella era
alta, tenía el pelo lacio y castaño y finalmente estaba Marco, él era bajo en estatura, de piel blanca, con pelo
lacio y usaba anteojos.
Al parecer ellos tenían entre 10 y 11 años, la misma edad que los niños del futuro (los que cayeron por el portal).
- ¿De dónde son y por qué visten así? Es ropa rara, dijeron los cuatro niños del pasado a los del presente. Somos del futuro, dijo Devin e hizo un gesto con las manos como si fuera alienígena. - ¡Ahhh! Gritaron Vivianne
y Flory a coro, ¡¡vinieron los extraterrestres!! - No, solo estaba molestando, dijo Devin riéndose. - Por cierto,
¿cómo se llaman ustedes?, preguntó Vivianne. - ¿Dónde estamos?, preguntó Valentina. En Costa Rica, dijo Esteban. Entonces, cada chiquito dijo su nombre, incluyendo los del futuro y los del pasado.
Gianluca, cayó en cuenta de que estaban en su propio país pero en el pasado y preguntó un poco preocupado:
- Nosotros vivimos en Costa Rica, ¡pero del futuro! ¿cómo podemos saber cómo era nuestro país en el pasado?
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- ¡Vamos a averiguarlo! Contestó Valentina. - ¡¡¡Shhh!!! Por aquí están los bandidos de Isla Uvita. Son los más
feroces del mundo entero. Se hacen llamar “Los Chiricayos” dijo Marco susurrando. ¡A nosotros nadie nos calla! gritaron a coro Diego, Francesca, Carlos y Samantha. - ¿Quién anda ahí? dijo una
voz ronca. Era Antonio el jefe de “Los Chiricayos.” - Solo somos 12 niños investigando, dijo Flory asustada. ¿Saben en dónde están?, dijo Antonio el Chiricayo. - ¡Sip! En Costa Rica, dijo alegre Francesca. - Ah muy bien,
entonces ustedes sabrán que nosotros los aborígenes le enseñamos muchas cosas a los españoles: a cultivar,
a regar, les dimos el maíz y el café y muchas cosas más.
Los españoles nos enseñaron a escribir, leer y también nos trajeron la religión católica, además nos trajeron
caballos. - Ah sí, los españoles conquistaron Costa Rica, pero en el futuro también hay aborígenes en Costa Rica,
dijo Ximena, por ejemplo en Talamanca. - Los niños tienen que aprender que los aborígenes son importantes y
hay que mantenerlos por siempre en la historia del mundo.
Hay que valorar el legado que ellos nos dejaron para que en las futuras generaciones no lo olviden. Costa
Rica era, es y será un país muy bello gracias a ellos, dijo Antonio el Chiricayo. Todos los niños continuaron
caminando y vieron un bosque con una hermosa cascada.
El agua era cristalina, los árboles verdes como esmeraldas y había tantas flores que parecía que estaban todas
las del mundo. - Que hermoso lugar, dijo Samantha. ¿Dónde estamos? - ¡Ahh! Gritaron todos excepto Ximena.
Se asustaron al ver a una pequeña niña que estaba sentada en una piedra cercana a la cascada. - ¿No ven que
es solo una niña?, dijo Ximena. ¡La van a asustar! - ¿Cómo te llamas, cuántos años tienes, de dónde vienes y
qué te pasó? - Demasiadas preguntas para una niña, dijo Gianluca. Ella me entiende, dijo Ximena. - Me llamo Emma, tengo 5 años, mis papás no están y sí, me perdí. Entonces
cada niño se presentó y continuaron su conversación. - Demasiados nombres para una niña de 5 años. Dijo
Marco. - En realidad no. Es fácil, dijo Emma. Ella dijo todos los nombres sin equivocarse. - ¡Asombroso!, ni yo
me he aprendido todos esos nombres, dijo Vivianne. - ¿Puede venir con nosotras? suplicó Ximena.
- En realidad sería nosotros, dijo Vivianne. - Nunca hay que dejar niñas abandonadas. Así que llevémosla con
nosotras, dijo Flory. - ¡¡Yey!! Gritó Ximena muy emocionada. Siguieron caminando y se escuchó una brisa fuerte
y se vio un rayo amarillo como el sol, tan gigante que cubrió el cielo, el rayo venía del bosque. - ¡Vamos a ver
qué es eso! exclamó Emma. Fueron revisar qué era lo que sucedía y cuando llegaron vieron el mismo portal
que los llevó al pasado. Luces moradas, amarillas y rosadas venían de un extraño hueco. - ¡Casa! Gritaron los
niños del futuro. - Emma, ¿vienes con nosotros?, preguntó Valentina. - Sip, pero les tengo que decir algo, dijo
la chiquita. - ¿Qué es?, preguntaron todos a coro.
- En realidad no me perdí. Mis papás me abandonaron, dijo Emma con lágrimas en los ojos. - Tranquila
Emma. Nosotros seremos tu nueva familia. - ¡Gracias! Exclamó la niña muy ilusionada. Los amigos del futuro
se despidieron de los chiquitos del pasado y se tiraron por el portal. Llegaron al presente y dejaron a Emma
con una familia que la cuidará y la amará. Fue una aventura que nunca olvidarán. Los niños nunca le contaron
ni a sus papás, ni maestros, ni compañeros lo sucedido, todo se convirtió en un secreto que guardarían entre
ellos, Emma y los niños del pasado. Al final volvieron a sus casas y cuando sus mamás les preguntaron por qué
habían tardado tanto, algunos contestaron: “nos caímos en un hueco”, otros dijeron “nos perdimos”, pero al final
ninguno reveló el secreto. FIN
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UN CAMINO HACIA LAS MINAS
Había un lugar donde caía mucha nieve, ahí había una cabaña donde viven el señor y la señora Morrell, ya
ellos son mayores y tienen mucha plata Doña Arsenia tiene 62 años Don Fausto tiene 60 años
Ellos tienen una hija llamada Isabela,ella es una niña muy cariñosa tiene apenas 6 años Un día el papá de
Isabela le contó la historia sobre las siete minas: Papá—tu abuelo siempre me contaba la leyenda de las 7
minas, el trabajo que hay en una de las 7 minas se encuentra en el espejo mágico, éste te concederá 3 deseos,
un día hace miles de años un indio halló el espejo y pidió dos deseos después no se sabe que pasó, nunca más
se supo nada de él, es como si se lo hubiese tragado la tierra.
Papá Este es el mapa, me lo dio tu abuelo, solo los valientes pueden ir, hay trampas, animales salvajes, no
recuerdo más, tampoco me se toda la historia, lo único que recuerdo es que solo un valiente puede llegar ahí
Isabela yo soy suficientemente valiente papá Papá si hija tu eres una princesa muy valiente Isabela Mamá soy
valiente, voy a ir a las minas Mamá si mi amor eres muy valiente tu eres capaz hasta de ir al espacio Arsenia y
Fausto, padres de Isabela hablaron sobre el tema y de lo qué podía ser capaz Isabela.Papá amor sabes que
Isabela lo que dice lo hace, ella es muy pequeña para ir ahí Mamá entonces no tenías que contarle esa historia,
hiciste mal Isabela escucha la conversación y se pone a llorar en su cuarto Isabela Cuando cumpla los 15 años
iré a las minas
El papá de Isabela decidió ir en busca del espejo y dejó una carta. Odio a mi papá, él cree que no soy valiente,
lo odio. al día siguiente les llego una carta: el señor fausto morrell ha muerto. Papá pues no fue así Isabela te
amo papá perdón por mi ilusión, cómo me hallaste Papá este chico me trajo aquí iba saliendo de estas minas
y me lo encontré afuera y le dije que estás haciendo, me contestó: esperando a Isabela, anda buscando un
espejo y vinimos corriendo, toma aquí está el espejo pero cuando lo hallé vi esto escrito.
Isabela este es el espejo dice felicidades has hallado el espejo, eres una persona muy valiente, hay que ser
valiente para llegar aquí y tu has demostrado que tienes un corazón fuerte. pero un deseo de corazón solo dios
te lo dará. Papá te lo dije tu eres la princesa más valiente. Isabela y el papá volvieron a casa, al día siguiente
llego Leiden Leiden que haces aquí dijo Isabela Leiden Tu papá ya te contó que soy el príncipe de maragata
Isabela
Si porque no me lo habías dicho Leiden no sé pero tal vez porque desde que te vi sentí algo fuerte en el corazón
y sabía que estaba completamente enamorado de ti Isabela es enserio lo que me estás diciendo Leiden quieres
ser mi novia. Isabela claro que quiero Leiden e Isabela estaban completamente enamorados, a los años se
casaron y tuvieron dos hijos: una niña y un niño, la niña la llamaron Alexa y al Daniel. Hicieron una familia,
Isabela se hizo princesa y vivieron felices para siempre.
Las dos se pusieron a
llorar Isabela todo es mi culpa, no debí obsesionarme con ese viaje Hijas todas cometemos errores, tranquila.
Al siguiente día fueron al funeral, Isabel y Arsenia se les vía roto el corazón Arsenia estaba cocinando e Isabela
salió con una mochila grandísima Arsenia hija a dónde vas con esa mochila tan grande Isabela voy a conseguir
ese espejo aunque me cueste la vida o también crees que no soy valiente.Isabela se fue, al ver el mapa se veía
un bosque, un jardín, una montaña donde hay nieve y una cueva, al mapa le faltaba la última parte, estaba
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manchada Isabela una mancha no hace nada, esas deben ser las minas seguiré el camino hasta que la muerte
me detenga Isabela llegó al bosque, era peligroso habían muchos animales y ya iba a anochecer se puso su
abrigo y siguió el camino
De pronto alguien le hablo ¿Hola? ¿Quién anda ahí? Me llamo Bou soy un búho y creo que deberías regresar
es muy peligroso que estés aquí.Isabela no, no pienso regresar, yo sigo el camino yo encontrare el espejo pase
lo que pase Bou ¿espejo cual espejo? Isabela el de las minas, no sabías Bou ah sí, el espejo mágico y según tú
vas a llegar, me das risa de aquí no llegas ni a la mitad Isabela sabes no me importa lo que digas, el malo aquí
eres tú Isabela le comenzó a tirar piedras al búho Bou éstas me las vas a pagar Isabela siguió su camino Isabela
escuchó un tigre y se quedó quieta, el tigre la vio y le comenzó a romper la ropa, Isabela con la ropa destrozada
se quedó llorando.Isabela ¿Qué es eso? Isabela comenzó a seguir las luces después de tantos caminos que
había en el mapa era confuso para ella no sabía usar un mapa las luces desaparecieron, cuando vio estaba en
un jardín grandísimo y bonito habían árboles frutales agua y animales buenos Isabela este debe ser el jardin
del mapa Isabela se subió al árbol a bajar frutas, recojió suficiente agua en su botella y siguió el camino Isabela
llego al final del jardin y vio la montaña con nieve, impresionada y cansada siguió
Después de un largo viaje estaba tan congelada, que se desmayó. Cuando despertó vio que estaba en una
cabaña cobijada Como estás, se te quito el frío Isabela ¿Quién eres tu?
Dejame presentarme me llamo Leiden ¿vives por aquí? Isabel Quién viviría en esta montaña tan fria Leiden
solo preguntaba te hallé tirada en la nieve y decidi traerte Isabel creo que ya me voy Leiden como quieras Isabel
mmm sabes dónde queda una cueva aquí cerca Leiden si Isabel podrias llevarme Leiden y porqué lo haria
Isabel si quieres te pago, mis padres tienen mucha plata Leiden no tengo nada que hacer, iré Isabel gracias,
mira este es el mapa Leiden la llevó cerca de la cueva y le dijo el camino, Isabel siguió sola su camino pero al
llegar a la cueva habian unos ogros Oye, que haces aquí, será mejor que regreses o seras mi platillo de hoy
Isabela ocupo pasar por la cueva Ogro Grumoso quien te crees que eres para dejarte pasar
De pronto llegó Leiden, la sorpresa fue que los ogros eran amigos de él Leiden anda conmigo es mi acompañante.
Leiden viniste Ogro Fantasmón o Leiden lo siento pueden pasar Leiden e Isabela pasaron sin problemas, la
cueva estaba fría habían huesos, sangre y era muy tenebroso Isabela gracias por ayudarme Leiden hablando
de eso que estás haciendo Isabela buscando el espejo mágico Leiden te operaron de la cabeza o qué Isabela
no te burles he tenido esta ilusión desde niña, mi padre murió gracias a eso Leiden ya no llores, no fue mi
intención hacerte llorar creo que está muy oscuro Isabela aquí traigo dos linternas Leiden veo que andas bien
equipada Isabela sí, creo que tengo escalofríos Leiden tranquila no creo que sea tan peligroso.
Leiden e Isabela después de una larga caminada llegaron, había 7 minas Leiden bueno lo intentamos
devolvámonos Isabela espera esa son las 7 minas de la historia Leiden no creo que quieras pasar por ahí, se
ve peligroso, además es muy viejo Isabel no importa todavía no me he arrepentido de lo que dije (lo encontraré
hasta que la muerte me detenga) Leiden como digas te esperare aquí afuera adiós Isabela adiós seguiré mi
camino Isabel entró a una de las minas y vio que por dentro todas las minas estaban unidas, había mucho oro
es como si nunca hubieran tocado ninguna riqueza de estas minas y de pronto apareció un puma Isabel no me
hagas daño Y no respondió solo se escuchaba como un chillido
Apunto hacia el puma con su linterna estaba herido en el suelo.Isabela pobrecito tranquilo Isabela vio la herida,
eran rasguños, sacó vendas de su mochila y se las puso al puma El puma agradecido la lamió y acompaño a
Isabela Isabela seguía caminando estaba muy oscuro y la linterna se estaba quedando sin baterías
Pero de pronto se le tiro un búho encima, el tigre comenzó a atacar al búho mientras Isabel salió corriendo con
un fuerte golpe en su cabeza El búho hirió al puma y comenzó a perseguir a Isabela, la atrapó poniéndole las
garras en el cuello Isabel que te he hecho yo porque meBou te dije que me vengaría
De repente se escuchó un disparo Suéltala o te mato aquí mismo El búho se fue con el ala herida Isabela papá
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LeidenPapá hija estas bien como te extrañado Isabela papá pensé que habías muerto.Papá pues no fue así
Isabela te amo papá perdón por mi ilusión, cómo me hallaste Papá este chico me trajo aquí iba saliendo de estas
minas y me lo encontré afuera y le dije que estás haciendo, me contestó: esperando a Isabela, anda buscando
un espejo y vinimos corriendo, toma aquí está el espejo pero cuando lo hallé vi esto escrito Isabela—este es el
espejo dice: felicidades has hallado el espejo
Eres una persona muy valiente hay que ser valiente para llegar aquí has demostrado que tienes un corazón
fuerte pero un deseo de corazón solo Dios te lo dará.
Papá—te lo dije tu eres la princesa más valiente.
Isabela y el papá volvieron a casa el día siguiente llego Leiden.
Leiden que haces aquí dijo Isabela.
Leiden—Tu papa ya te conto que soy el príncipe de maragata.
Isabela—Si porque no me lo habías dicho.
Leiden—no sé pero tal vez porque desde que te vi sentí algo fuerte en el corazón y sabía que estaba
completamente enamorado de ti.
Isabela—es enserio lo que me estás diciendo.
Leiden—quieres ser mi novia.
Isabela—claro que quiero.
Leiden e Isabela estaban completamente enamorados a los años se casaron y tuvieron dos hijos una niña y un
niño la niña se llama Alexa y el niño se llama Daniel.
Hicieron una familia Isabela se hizo princesa y vivieron felices para siempre.
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EL HECHICERO FRANCÉS
Había una vez un hechicero que era francés su nombre era Wilberth entonces todos en la ciudad le pedían
hechizos y Wilberth les hacia los hechizos con mucho gusto, pero las personas se empezaron a dar cuenta que
era muy lerdo y no sabía porque. Era porque Wilberth hacia los hechizos, pero lo que él no sabía era que los
hechizos le llegaban de Francia porque solo se sabía hechizos franceses. Las personas se enojaran a más no
poder hasta Wilberth se disculpó con todos y se hicieron amigos todos.
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EL MISTERIO DE ZACK
Había una vez en un pueblito en Texas un niño llamado Zack , que se caracteriza por ser un niño alto ,con pelo
macho, ojos cafés, piel blanca quien tiene diez años y también era inteligente, con mucha curiosidad y bastante
astuto. Zack vivía con su padre, quien era un señor alto, fuerte y valiente quien era policía.
Con ellos también vivía su madre, quien era tierna, cariñosa y siempre estaba con Zack, ella era abogada.
Una mañana como muchas veces, Zack y su madre María decidieron ir al pueblo por unas compras, se dieron
cuenta que no tenían mucho dinero en el bolsillo y fueron al banco, al llegar ellos vieron cuando un ladrón, quien
andaba vestido con ropa negra y un pasamontañas robaba el banco, Zack y María corrieron a la casa para que
no les robaran nada y poder resguardar sus objetos.
Luego se pusieron a ver las noticias y para sorpresa de ellos se enteraron que buscaban a ese ladrón desde
hace un mes. Era precisamente el ladrón que ellos habían visto en el banco unas horas atrás.
El padre de Zack llego a la casa con cara de tristeza y muy decepcionado por no haber podido atrapar al ladrón
que había hecho de sus maldades en el banco.Después de cenar con sus padres, Zack se fue a su casa del
árbol con Doggy su perro mascota que siempre lo acompaña, el decidió ir a esperar a sus amigos, Sofí y Adrian.
Al poco tiempo llegaron sus amigos, él les comento de la situación, por lo que Zack, Sofí y Adrian decidieron
que juntos le iban a ayudar al padre a resolver el problema de atrapar al ladrón.
Al día siguiente después de ir a la escuela, juntos fueron al trabajo de Juan, el padre de Zack, para intentar
conocer un poco más sobre el ladrón y los lugares que siempre robaba. Más tarde volvieron a la casa del
árbol a investigar y con las características que el papá de Zack les dio entonces hicieron una lista de posibles
sospechosos, por lo que fueron juntos a entrevistar uno por uno, después de una larga y cansada tarde de
entrevistas se dieron cuenta que nadie era de los que ellos habían interrogado.
Al día siguiente después de estudiar para los exámenes con su madre, Zack vio en las noticias que el ladrón
nuevamente había asaltado otro banco. Entonces actuó de inmediato Zack llamando por teléfono a sus fieles
amigos Adrian y Sofí diciéndoles -chicos ya sé como atrapar el ladrón- Adrian y Sofí fueron corriendo a la casa
del árbol (su lugar de reuniones) y al llegar Zack les dice –el ladrón, es el ladrón del alfabeto, ya lo descubrí
,porque primero asalto el banco Aéreo, luego el BN, después el banco Cecias, que era en el que yo estaba con
mi mamá y hoy el Discman es decir que sigue el Eximan.
De esta manera, Zack , Adrian y Sofí corrieron a decirle a Juan , quien a su vez le dijo a todos sus compañeros
de trabajo, los policías. Al día siguiente Juan y los policías se escondieron en el banco Eximan y al llegar el
ladrón lograron atraparlo. Luego le agradecieron a Zack, Adrian y Sofí la ayuda que ellos les dieron para lograr
descubrir quién era el ladrón.Después de tan valiente hazaña, los policías invitaron a Zack y sus amigos a un
grande y delicioso helado y así vivieron felices para siempre.
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UNA FAMILIA FELIZ
Había una vez un niño llamado pablo sus padres Mónica y Adonis su hermana Karla y su hermano Daniel. La
vida de esa familia es muy linda los lunes Pablo, Karla y Daniel van a la escuela los martes Mónica y Adonis van
a San José a su trabajo en Mc’Donals los miércoles Pablo va a una escuela de futbol los jueves Karla va a una
academia de baile los viernes Daniel va a una escuela de música y los sábados y Domingos se van para la playa
allá tienen una cabaña. Ellos llevan carne y allá en la noche asen carne asada y los sábados y domingos a las 2
pm se meten al mar. Ellos pasaban jugando todo el día, construyen castillos de arena y se van a buscar cocos
para que su padre los pele y le des de tomar la deliciosa agua de coco, siempre les gusta jugar mucho bola y
vólibol. Para el niño pablo y su familia eran los mejores fines de semana que pueden existir en todo el mundo,
ya que les encantaba pasar tiempo juntos, compartiendo como la hermosa familia que eran.
Un día estaban jugando en el parque toda la familia muy felices como de costumbre, cuando de repente Mónica
su madre se desmayó los niños se preocuparon mucho de que algo malo estuviera sucediendo a su madre,
entonces Adonis el padre la cargo en sus brazos y la llevo hasta el auto para llevarla al hospital.
Horas después de estar en el hospital todos muy preocupados esperando que el doctor saliera a dar noticias de
que era lo que tenía mamá, mientras los niños y el padre esperaban pidiéndole a Dios que todo estuviera bien.
Hasta que por fin salió el doctor para decir que tenía mama, y les dio la noticia que estaba embarazada que
iban a tener un hermanito o hermanita aun no sabían porque él bebe estaba muy pequeño para saber que era,
los niños y el padre se pusieron muy felices de que la familia iba seguir creciendo, ya mamá salió del cuarto del
hospital y se fueron casa.
Pasaron los meses y los niños cuidaban mucho a mamá, y la barriga crecía cada día más, hasta que por fin llego
el día en que mamá se iba a hacer el ultrasonido para ver que sexo iba ser él bebe, todos estaban demasiados
emocionados, fueron a la clínica y le hicieron el ultrasonido y les dieron la noticia que iba a ser una niña, Karla
se puso demasiado feliz ya que iba a tener con quien jugar y compartir sus cosa.
De camino a casa ellos iban pensado cual iba ser el nombre, Daniel, Pablo y Karla decían un nombre y otro
pero Mónica y Adonis no se podían decidir, pasaron los días hasta que los padres decidieron darle la noticia a
los niños de cómo se iba a llamar la bebé, ellos muy emocionados le dijeron a los niños que se llamaría Sofía,
a los niños les encanto.
Un día salieron de compras para las cositas del bebé, compraron un coche, una cuna, ropita, pañales y otras
cosas que ahora Sofía iba a necesitar pagaron y se fueron a casa.
Al día siguiente era el día de decorar el cuarto de Sofía ya que papá no tenía que trabajar se divirtieron mucho
como era costumbre ya que era una familia muy feliz. Pasaron 3 meses, hasta que llego el día que Sofía
naciera, la llevaron a casa y todos querían cuidarla, los niños eran muy cariñosos con ella, cuidaron de ella, y
pasaron los meses hasta que Sofía ya estaba más grande y volvieron un fin de semana a la playa para llevar a
Sofía a conocer, Sofía ya caminaba y le encanto mucho la playa, ella amaba a sus hermanos, ese día fue unos
de los mejores día lo disfrutaron mucho jugando con Sofía. Fin.
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LA NIÑA DESOBEDIENTE
La niña desobediente Había una vez una niña llamada Aurelia, ella vivía con su mamá en una casita de madera
cerca del bosque a Aurelia le gustaba mucho ir a pasear por el bosque; su mamá acostumbra llevarla después
de la escuela a pasear un rato.
La mama de Aurelia le tenía prohibido ir al bosque sola, a la niña le pareció que su mamá exageraba ya que
muchas veces habían ido no había pasado nada. Un día llegó a casa después de la escuela y le pidió a su
mamá que la llevara al bosque, pero su mamá no podía llevarla esta vez porque tenía mucha ropa que lavar. La
pequeña Aurelia se enojó y le grito a su mamá –ya me voy a dormir no me molestes.
Como la mamá está muy ocupada siguió con su trabajo y pensó en ir a verla después, la niña entro a su cuarto
muy molesta y pateaba la cama y decía –yo quiero ir. Después se le ocurrió que ella podía ir el problema es
que tendría que ir sola, lo pensó un rato y decidió irse puso encima de la cama una bola para que simulara su
cabeza y unas almohadas para el cuerpo y se escapó por la ventana.
Mientras eso pasaba la mamá de la niña terminaba de lavar y recordó que había comprado el pastel favorito
de su hija y pensó el darle un poco y hablar con ella, entonces llego al cuarto de la niña y la llamo pero la
pequeña no contesto, la mama entro a toda prisa a la habitación y quito la cobija y vio que solo estaba una bola
y almohadas entonces la mamá muy asustada salió a buscarla pero no la encontraba.
La niña estaba recogiendo flores en un lugar al que solía ir con su mamá de repente vio algo extraño que se
movía entre las flores era una serpiente y empezó a llorar, de repente salió de entre los arboles su mamá con
una palo y golpeo la serpiente la niña le pidió perdón a su mamá y se fueron a casa desde entonces la niño se
dio cuenta que debía escuchar a su mamá. Fin
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LA RATITA ROJA QUE PERDIÓ SUS DIENTES
Había una vez, en un bosque de ensueño, vivían miles de animalitos. Abrían sus ojitos al amanecer, al igual que
las flores multicolores, que se abrían presurosas vistiendo sus mejores trajes perfumados. Lys era una bella
ratoncita diferente a las demás, su pelaje era rojo brillante. También ella despertaba al nuevo día; acomodaba
su camita, limpiaba y ordenaba su cueva, y como siempre, lucía en su cola un hermoso lazo amarillo que una
vez encontró por ahí.
Le encantaba escuchar cómo crecía el bullicio entre tanta vegetación; sonreía con el despertar de los árboles
llenos de nidos. Pancita arriba, se tumbaba en el musgo, sus ojitos se volvían un arcoíris brillante al reflejar los
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colores de los pájaros que alzaban vuelo. Luego de un desayuno suculento, de raicillas tiernas, lavó sus afilados
dientes que tanto cuidaba, y se dispuso a realizar su acostumbrado paseo. Con su simpatía y coqueteo singular,
era la gracia del bosque. A todos saludaba a su paso.
Después de tanto detenerse, por fin llegó donde su amiga de siempre, que vivía muy escondida en lo profundo
de un enorme cedro a la orilla del río. Era una monita cariblanco, que ya no podía subir a los árboles, se llamaba
Colita, y solo tenía tres patas, había perdido una, en la última visita de extraños seres, que ese día, se llevaron
a sus amigos, quién sabe adónde. Ese momento desesperante la atormentaba, recordaba cuando colgaba de
su cola, y de pronto, una bala hirió su patita para siempre.
Lys visitaba siempre a su amiguita, y entre cantos y bromas, la animaba a salir un rato a tomar un baño de
sol, y a refrescarse en la poza. Desde antes de llegar, iba gritando: “¡Cooliiitaaa!” Pero nunca había respuesta.
Entonces, la ratita roja, iniciaba un gracioso baile para dibujar sonrisas. Por fin le decía: ¬¬¬¬-A ver mi Colita
preciosa, ojitos de miel, sal de tu escondite, soy yo tu amiguita. -Hoy no quiero salir. Me molesta el sol y el
bullicio. -¡Claro que vas a salir! ¿Adivina qué te traje hoy? -¿Qué me trajiste? -¡Unos deliciosos dátiles de oro!
Toditos para ti. ¡Mmmm, bien dulces! De esta manera, se encontraban las dos amigas, y se abrazaban como se
adhieren los bejucos a los árboles. Juntitas visitaban el río.
Ahí en la gran poza, todos se mantenían en alerta, advirtiendo cualquier ruido o movimiento diferente en su
mundo maravilloso. Ese día, la poza de aguas tranquilas, se tiñó de tristeza. Un olor a barro inundó las
naricillas siempre alertas, el agua perdió su color verde, un ruido antes conocido se apoderó del ambiente.
Todos se inmovilizaron, Colita gritó: “¡Auxilio, mis patitas!” Era tiempo de escapar a sus escondites, todos como
flechas, menos la monita que renqueaba para poder esconderse. Lys la volvió a ver, su corazón sangraba al
verla arrastrándose y se devolvió a auxiliarla.
Un cazador aprovechó el momento, y las atrapó. Las colocó en una caja y se las llevó. Ya no olía a bosque. El
viaje fue muy corto. La tibieza de sus cuevas desapareció, las flores, los pájaros y las mariposas se esfumaron.
Todo era tristeza. Poco a poco, se fueron dando cuenta, que su nuevo hogar estaba formado por barrotes duros
y fuertes, en donde sus dientecillos no entraban.
Un travieso visitante, se acercó a la jaula de Lys, luego de jugarle mil bromas, decidió abrir la jaula para robarle
su lazo amarillo. La asustada ratita le clavó sus dientes, y se logró escapar. Sabía que la buscaban, se escondió
en un caño de donde escuchaba los quejidos de la infeliz monita y la voz ronquita de una lora diciendo: “Estoy en
el zooológico”. Cuando morían las luces, Lys se subía en la jaula de Colita y se abrazaban, y lloraban, y sufrían.
Conversaban cómo huir, pero parecía imposible. Muy triste bajó de la jaula, decidida a encontrar una solución.
Con andar pausado, recorrió el lugar. ¡Qué sorpresa!, encontró muchos animalitos que habían desaparecido
aquella terrible noche, en la que Colita perdió su pata. ¡Claro, eran ellos!, pero habían perdido su alegría. Llena
de valor, empezó a romper los barrotes de madera de muchas jaulas con sus afilados dientes. Poco a poco, fue
liberando a sus amigos, y formó un gran equipo para buscar la libertad de los demás.
Ella les dijo: “¡La unión, hace la fuerza!” Solo faltaba Colita, no podía dejarla. Logró cortar uno de los barrotes,
aunque esto le costó perder sus dientes. Guiada por los consejos de su naricilla, guio a todos hasta el bosque,
donde fueron recibidos con alegría. Esa tarde, el cielo se vistió de colores, y desde entonces, la monita busca
raicitas para la ratita sin dientes, y la ratita es el bastón de su amiga.
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LA PRINCESA Y EL PRÍNCIPE
Había una vez en una gran montaña vivía una hermosa princesa llamada Alicia, a ella le gustaba salir a pasear
por los campos vecinos.
Un día que salió de paseo se encontró con un hermoso príncipe; él a verla se sintió atraído y se acercó y le
pregunto su nombre ella contesto Alicia; él le dijo me llamo Erick fueron a dar un paseo por el bosque, se
despidieron quedando en acuerdo de verse pronto.
Al día siguiente Erick y Alicia se encontraron nuevamente , pero esta vez hubó un problema ; alguien lo había
visto y se oponía definitivamente a que estuvieran juntos; era una mujer malvada llamada Anastasia del otro
reino ; ella conoció a Erick en una fiesta y deseaba ser su esposa, lo quería solo para ella pero era muy fea.
Entonces en su deseo decidió ir donde la bruja Úrsula y que la convirtiera en un mujer hermosa irresistible,
la bruja lo logro pero su corazón siguió siendo el mismo; los animales le temían y las personas cerraban las
puertas de su casa con tal de no verla; por donde pasará todo se ponía gris.
Anastasia ideo deshacerse de Alicia y matarla, en su afán de hacerlo preparo junto a la bruja una pócima mágica
que le aplico a las flores del campo donde la princesa iba a pasear con el príncipe; cuando ellos llegaron al lugar
ambos cayeron en un sueño profundo; los animales al ver lo que paso corrieron a avisarles a las hadas.
El Hada de la vida fue a el lugar; viéndolos tirados en el suelo se apresuró a mover su varita mágica y devo
lverle la vida; eso los hizo despertar. Anastasia llena de ira y rencor por no haber conseguido lo que deseaba ;
se dirigió donde la bruja Úrsula a explicarle lo que había pasado, ella le dijo que nada iba a funcionar porque la
princesa tenía un corazón tan noble que todo el reino la amaba y la defendía.
Poco a poco Anastasia cada vez que intentaba dañar a la princesa perdía su hermosura hasta convertirse en
una viejita.
Por otro lado el príncipe y la princesa un día sábado decidieron unir sus vidas y los acompañaron todo el reino .
Después de algunos años Alicia dio a luz sus hijos Elián, Ezequiel, Emanuel que se conviertieron en los
consentidos de sus padres y vivieron felices para siempre.
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THE FOUR HERO
En el 2032 la tierra estuvo casi destruida por tanta contaminación , la capa de ozono estaba 98% destruida, así
que cuatro niños Gregory, Harol, Sofía y Sara hicieron lo posible para salvar nuestro planeta madre, lo que era
desierto ahora caía nieve, lo que era volcán estaba en los mares, muchas cosas más tristes, el día 28 de agosto
del 2032 esos niños de escuela publicaron en una página llamada www.ayudanuestroplaneta.com, tenían más
de 100.000.000 suscriptores en google, mostrando lo devastación de ríos, manglares, en barcos, los mares
las ballenas, cocodrilos, tiburones ya no existían, aves, las águilas, avestruces tampoco, leones, tigres, chitas,
simios pandas, tampoco solo existen en zoológicos , aún no saben si les importan a los seres humanos, lo único
que quieren es el dinero, mas, más dinero.
Y se lo buscaron el planeta ya no aguanto más, solo sobrevivieron 99 personas en un solo tren que pasaba
sobre todo el planeta, porque todos absolutamente todos murieron de cáncer de sol, congelados, ahogados por
humo, epidemias. Los que sobrevivieron fueron sumándose de generación en generación. En el 2158 volvió
a ser normal porque se descongelo el planeta, los del tren pudieron salir, esta vez no contaminaban todo era
natural. FIN.....
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EL NIÑO CIEGO Y POBRE
Había una vez una familia de ricos formada por Carlos el padre, Ana la madre y Samuel el hijo esa familia se
mudó a una casa muy lujosa y al lado de su casa había una casita muy pobre donde vivía otra familia compuesta
por Paulo el padre, María la madre y Rigoberto el hijo.
Ambos niños coincidían en edad, pero uno de ellos era muy mal agradecido. Samuel no daba las gracias por
nada, su madre lo complacía y le daba sorpresas pero a él no le gustaba lo que su mamá le regalaba. Un día
Samuel conoció a Roberto, y se sorprendió de saber que su nuevo amigo era ciego.
Samuel no entendía por qué Rigoberto le hablaba con una gran sonrisa en la cara si él no podía ver. Para
Rigoberto lo importante en la vida es la familia, ser personas agradecidas y de buen corazón y Samuel se dio
cuenta lo equivocado que estaba. Colorin colorado este cuento se ha acabado.
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EL PEZ QUE NO SABÍA NADAR
Había una vez un pececito llamado Pepe, él sufría mucho en la escuela porque no sabía nadar; pasaba todo el
tiempo solo, es por esa razón que nadie quería jugar con él y sus compañeros no lo dejaban ser su amigo. Lo
que sus compañeritos de escuela no sabían, era la razón por la cual Pepe no sabía nadar.
Él no nadaba porque cuando era muy pequeño, sus padres murieron. Ellos murieron para salvarle su vida,
lograron que Pepe evitara así una terrible tragedia.
En medio del azul inmenso del mar, Pepe y sus papás se encontraban dando un paseo, cuando de repente;
los papás de Pepe observaron que una enorme roca de mar, se desprendió de su lugar, la roca se derrumbó y
se dirigía a caer directamente encima de Pepe.
Ellos al ver que el destino de esa enorme roca era el cuerpo de Pepe reaccionaron inmediatamente, lanzaron
a Pepe muy lejos de ese lugar, para salvarle su vida, aunque ellos perdieran la suya. Lamentablemente sus
padres murieron y como si esto fuera poco, media roca cayó encima de Pepe, haciendo que este pececito
perdiera su pequeña aleta trasera. Pepe se sentía muy triste y desolado, había perdido no solo a sus padres,
sino también su aleta, lo que le impedía aprender a nadar.
Pepe llega a la escuela en silla de ruedas debido a su accidente, situación que hace que sus compañeros lo
golpeen y lo molesten constantemente, lo que ocasiona que este pececito no quiera ir a la escuela, generándole
mucha tristeza al estar ahí y no sentirse un pez normal como todos los demás. Pepe solo tiene un amigo que se
llama Federico, solo él es capaz de entender la situación de Pepe, ya que al igual que su pequeño amigo, había
perdido a sus papás desde pequeño.
Pepe tal vez no se ve muy bien por afuera porque es evidente que su cuerpo no está completo, pero por dentro
es el pez más dulce y lindo de su clase. A él le encanta aprender cosas nuevas, porque sabe que solo así sus
padres se sentirían orgullosos de él, pero también le gustaría tener muchos amigos que jugaran con él, sin
importar que él sea diferente a ellos. Un día mientras los compañeros de Pepe lo molestaban, una roca floja se
desprendió y se derrumbó.
De forma muy rápida y fuerte les cayó encima a todos sus compañeros, ellos no murieron pero tuvieron un
destino igual al de aquel pequeño pececito al que molestaban. Todos perdieron una parte de su cuerpo. Fue
hasta aquel día que los compañeros de Pepe entendieron la situación que él vivía día a día, ellos estaban muy
arrepentidos por todos los maltratos e insultos que le hacían a Pepe y le pidieron que los disculpara de todo el
mal ocasionado.
Pepe los disculpó gustoso, además les ofreció su ayuda, mostrándoles que aunque no podían realizar las
tareas de la misma manera como lo hacían antes, aún podían hacerlas, también podían jugar y conocer a
más personas, porque su discapacidad ya no los hacía sentirse diferentes. Pepe cumplió finalmente su sueño
de tener muchos amigos, ahora disfruta de la escuela, pudo mostrarle a sus nuevos amigos que era una muy
buena persona por dentro, que era un ser especial, que aunque no tenga todas las partes de su cuerpo, en su
interior, no era diferente a ellos. Todos aprendieron una valiosa lección, la cual es: “no juzgar a las personas por
su apariencia, primero se debe conocer lo que hay en su interior”.
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LA CIUDAD FANTASMA Y EL TESORO PERDIDO
Hace mucho tiempo había una ciudad, era desconocida tenia catacumbas subterráneas y tenía un tesoro
escondido supuestamente eso fue 400 años después de Cristo aun no se sabe con exactitud. En el 2014 Mónica
que era una niña rubia, delgada, de ojos azules, amigable, alegre y el mejor amigo de ella era Josué que él era
simpático, curioso, audaz, y era fan del futbol su aspecto físico era moreno, ojos cafés y alto. Mónica tenía 10 y
Josué 11 años ellos eran los mejores amigos desde tercero. La ciudad fantasma se creía un mito una historia.
Ellos habían escuchado que cada luna llena aparecía solo por tres noches ellos fueron a ver en la mañana y no
había nada. Fueron y averiguaron más y encontraron que solo aparece en la noche y fueron con un montón de
amigos Juan, Karen, Nazaret y faltan porque entre todos eran 10 y cuatro adultos.
Fueron a ver estaban ilusionados f y encontraron un pueblo sentían una rara sensación pero decidieron ir se
ubicaba en el fondo del bosque sequoias.Se veían casas, una panadería, unas cárceles y hasta un mercado
en él había de todo pero estaba como abandonado cuando lo vieron no lo creyeron ni porque lo vieron fueron y
vieron todo se veía como si hubiera gente todo estaba limpió se asustaron y creyeron que había algo no sabían
que era.
Se fueron para sus casas acordaron que se encontrarían al día siguiente en la parte de afuera del bosque
llevaron linternas, gafas para ver en la oscuridad y otros equipos, de pronto se encontraron con un árbol falso
y abrió un camino secreto que llevaba abajo a unas catacumbas fueron de curiosos pero nunca se imaginaron
que habían trampas ocultas activaron una en la pared donde habían huecos pero no se notaban porque eran
pequeños de esos huecos salieron dardos no supieron que hacer, se tiraron al piso y se fueron gateando y uno
dijo: miren bien por donde pisan pueden haber más trampas y en las paredes encontraron escrituras antiguas
pero no las entendían y encontraron un montón de antorchas como diez en cada pared y habían dibujos como
que narraba una historia y ellos intentaron averiguar que decía la historia averiguaron sobre los jeroglíficos en
ellos había como un rey dijo una de las personas: y si es un faraón y vieron como una reina, continuaron y
vieron más Jeroglíficos.
Siguieron en línea recta el primero y el ultimo llevaban unas antorcha unos estaban asustados, otros nerviosos,
otros con entusiasmo y unos felices. Cuando llegaron a la cámara encontraron un montón de pasadizos Como
cinco no sabían qué hacer decidieron tomar caminos diferentes 2 personas para cada pasadizo se separaron
y dijo Josué y si ay algún peligro por ejemplo: una trampa por ejemplo un poso de serpientes venenosas y
alacranes o salen dardos de la pared.
Cierto contesto diego y si nos damos un radio para comunicarnos dijo Josué se fueron por caminos separados
todos los pasadizos llegaban al mismo lugar era como un bosque y cada vez bajaban más de ultimo bajaron
como 69 metros bajo la Tierra y siguieron el sendero los llevaban a un tesoro brillante todos se encontraron al
final pero como el tesoro era tan grande no, lo pudieron llevar dijo uno: y si lo cargamos dividido en 3 carretas
grandes y interrumpió Mónica: y como lo vamos a abrir si no tenemos la llave que vamos a hacer .
Encontrar la llave la llave para abrir el tesoro y exclamo Josué y donde vamos a encontrar la llave buscaron
y dijo Marco y ese mapa nos servirá y preguntaron hace cuanto lo viste por qué no lo dijiste antes te mereces
una regañada el mapa indicaba el camino para encontrar la llave pero había un pequeño problema que estaba
escrito en escrituras antiguas ellos no supieron que hacer tuvieron que subir al pueblo fantasma y cuando
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subieron buscaron más, equipaje, más gente, más comida expertos en lenguas. Cuando llegaron al gobierno
no le creyeron y le tuvieron que sacar fotos a la ciudad fantasma no pudieron porque cuando lo intentaron no se
veía en las fotos entonces decidieron no pedir ayuda.
Ya tenían lo que necesitaban comida, experto en lenguas Cuando bajaron y la gente que estaba cuidando el
mapa se lo dio a Mónica y se lo dio a los expertos en lenguas y decían el mapa tuvieron que viajar al otro lado
del bosque y encontraron la llave pero antes había un cuadrado con escrituras tenían que pisar los bloques
correctos o el camino se desplomaba y no se podía cruzar.
Lo intentaron no lo lograron dijo: Josué no es demasiado fácil y dijeron si busquen otro camino y lo encontraron
tuvieron que pasarlo había una trampa tenían que decir la historia del faraón lo lograron después se abrieron
tres pasadizos al frente decía en griego ¨tomen el camino correcto o morirán sin mido¨ rigieron lancemos una
piedra en cada camino en la del centro salieron dardos dijo: Marcos les encantaban los dardos en el ultimo el
piso se cayó el segundo tiene que ser pero antes del primer paso se abrió una posa de serpientes vieron otro
camino escondido pero solo pasaba alguien pequeño.
Mandaron a poner explosivos lo abrieron. Cuándo recuperaron la llave todo se empezó a derrumbarse apenas
salieron abrieron el tesoro y había escrituras y más abajo había oro cuando lo cargaron salieron y la ciudad
fantasma se derrumbó y después de eso no se sabe nada más de la ciudad fantasma Mónica Josué y sus
familias se cree que se hicieron millonarios. FIN
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MI AMIGO IDEAL
Había una vez un joven niño llamado Max que no tenía ningún amigo en la escuela, porque era muy tímido, un
día sus padres lo llevaron a pesiar a la playa y Max se sentó en la arena y comenzó hablarle a una concha de
mar. - ¡Yo no tengo ningún amigo porque soy tímido! - ¿Por qué? No eres mi amigo - ¡No puedes hablar concha
de mar es imposible! - Claro que puedo hablar respondió concha de mar. Max con una gran sonrisa dijo - ¡Si
puedes ser mi amigo!.
Más tarde, Max le conto a sus padres que esta concha de mar puede hablar, pero sus padres no le creyeron,
Max le dijo a la concha de mar que sus padres no le habían creído y la concha de mar le respondió que no
importa juguemos ellos jugaron sin cesar cuando llegaron a casa comenzaron a dormir.
Al día siguiente Max fue a la escuela con la Concha de Mar diciéndole que estaba preocupado por el examen,
pero la concha de mar le dijo que se tranquilizara. Entonces llego el brabucón Irvin molestando a Max diciéndole,
el chico concha, la profesora le dijo Irvin que no molestara a Max Max estaba haciendo un examen y le agarro
tarde, entonces sonó la campana y Max mordiendo el lápiz sin hacer nada, la concha de mar le dijo: Presta
atención en el examen y tendrán un 100 en la calificación, y por fin lo termino, se sintió tranquilo con el consejo
de sus amigo, al rato sonó la campana de salida Max iba saliendo y Irvin llego y le dijo a Max: -¡Me las pagaras!
Lo empujó hacia la calle con la intención de que algo le pasara a Max, y la concha de Mar se cayó al momento
Max se levanta y en eso venia un carro la concha de mar le dijo a Max que cuidado, y Max rápidamente se quitó
y el carro agarro curva atropellando a la concha de mar. -Max lloro y dijo: No, pasaron dos días que la concha de
mar murió, pero Max siempre recordara que fue su amigo ideal y de que si existen los amigos de verdad que lo
ayudaran y protegerán en las buenas y en las malas. Tiempo después Max recibió la calificación de su examen
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con una muy buena nota, e Irvin llego a felicitarlo por la nota y a pedirle perdón por lo de la concha de mar y
comprendió la importancia de ser buenos con nuestros semejantes y de recibir consejos de personas que están
a nuestro alrededor y prometió no volver a peliar con Max que se hicieron muy buenos amigos. Fin.
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SOFÍA, LA MARIPOSA MÁGICA
Una mariposa llamada Sofía era muy amigable con todos los insectos del jardín. Ella siempre les llevaba comida
o les hacían favores. Una noche lluviosa, Sofía estaba durmiendo y… ¡Oh! En eso se le acercó una luz amarilla.
Ella estaba muy tranquila pero a la misma vez, estaba muy nerviosa. Al final, la luz estaba en el rostro de la
pequeña mariposa, muy pero muy cerca. Una voz le dijo: _ ¿Quieres tener poderes mágicos? Sofía dijo
extrañada: _ ¿Cómo? ¿Cuáles poderes? La mariposa no entendía para qué necesitaría poderes de una luz
amarilla.
Una voz extraña contestó a su pregunta y le explicó que la magia le serviría para todo lo que quisiera hacer, decir
o pensar. Podría crear de la nada, una nueva habitación o también podría ayudar al comité de la comunidad.
Le sería posible ayudar a sus amigos. _ Sí, dijo Sofía. Acepto. Dame mis poderes y la voz dijo le dijo que todo
estaría bien.
Sofía guardó sus poderes muy bien en dos frascos de pociones y después se fue a dormir. En la mañana
siguiente, se despertó pensando en lo que iba a hacer ese día. Desayunó banano con agua dulce que ella
misma preparó. Se fue al jardín a trabajar en el comité de su comunidad. Tiempo después, Olga, la hormiga
llegó lo más rápido que pudo para decirle a Sofía que ya se estaba acabando el dinero para poder pagar los
espectáculos de cada año en setiembre.
Sofía, muy tranquila, se acordó de sus poderes mágicos metidos en la bolsa. La mariposa bondadosa le dijo a
Olga que ella se encargaba de todo. Entonces Sofía se fue a una esquina y bebió un sorbo de poción mágica
y dijo: _Deseo que haya dinero para poder hacer los espectáculos, pero todo parecía seguir igual.
Después, ella se fue a preguntarle a Olga si ya había dinero y ella le contestó muy feliz que sí, pero más de
lo normal y le enseño a Sofía todo el piso repleto de dinero. Poco después se fue muy feliz, solita a su casa y
como a las cinco de la tarde vio a un grupo de insectos alrededor de una mariposa llamada Mariana. Sofía se
aproximó lo más rápido para ver qué pasaba.
A Mariana se le rompió una de sus alas y estaba a punto de morir. Sofía, sin pensarlo, se dio la vuelta y se tomó
otro sorbo de poción mágica y deseó que Mariana se curara. Dio la vuelta y ella estaba bien.
Todos charlaban del milagro ocurrido y extrañado de cómo se curó por medio de la magia, Sofía se le acordó
que no tenía más oportunidades de más deseos ya pues pidió el del dinero y el de Mariana. Llegó a su casa y
fue para siempre muy feliz feliz de haber podido gastar sus deseos en cosas buenas. Sofía se acostó con una
sonrisa y durmió durante todo el invierno.
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MI VIDA
Desde pequeña pensé que yo era huérfana, pero eso cambió. Yo era una linda campesina, como no tenía
padres me acompañaba de animales, muchos animales de todo tipo. En mi pueblo había un castillo , siempre
quise vivir ahí, pero el príncipe era vanidoso y egoísta y no aceptaba visitas.
Las visitas eran para decirle a la familia real todos los problemas, yo he ido una o dos veces a pedir agua limpia
y una casa sólida, pero siempre escuchó “ no porque eres de la baja”. - Si no lo ha notado aquí todos somos
de la clase baja, él es el único que vive en el castillo. Cuando hace eso me enoja mucho, supuestamente mis
padres murieron hace doce años.
Se murieron al ser atacados por “un tigre” o al menos todos lo dicen, pero ellos saben que en el pueblo no hay
tigres. Recuerdan que dije que era huérfana, pues cambió, porque hace una semana me adoptaron, una mujer
fea, con varias canas, es muy amable, pero cuando se enoja se pone de malas.
Ayer fui al frente de la casa a jugar con mi pollito, cuando me vio, me gritó y empezó a decirme lo malo que es
salir sola a la calle, que me podían robar y bla bla bla, solo lo ignoré.
Hoy el príncipe dio su proclama real,
resulta que darán una fiesta para la clase baja.
Cuando llegué, pensé que me atenderían como una princesa, pero no. La fiesta era para que solo nos
divirtiéramos pero hicieron en la parte más pequeña del castillo, casi nadie podía bailar, la comida era: maíz,
manzana y solo frutas y vegetales. Un niño se me acercó y me dijo que la comida era así porque supuestamente
era lo que estábamos acostumbrados a comer. Yo quería comer cosas como chocolates, carne, no quería una
ensalada o papas, siempre nos tratan muy mal.
Bueno oficialmente un día de mi vida que no es tan malo, porque la vieja me adoptó, (era ladrona), es que
mis padres tenían escondidos muchos millones y ella solo quería ver como los obtenía. Cuando supe sobre
eso, cogí unos millones como dos o menos y contraté a una bola demoledora para derribar el castillo, también
compré mucha comida y ropa nueva, me corté el cabello, me peiné y arreglé, pero no es todo, contraté la bola
demoledora y un ejército para que lo atácase al siguiente día.
Hoy es el día, tendré mi venganza y atacaré al príncipe ( tiempo después del ataque). El príncipe me dio con
todo y en el último instante me explicó que soy la princesa perdida, no lo podía creer. Papá y mamá no murieron
eran los reyes, hace doce años, lo que pasó fue que se perdieron conmigo en la jungla, cuando lograron salir
dejaron a mi hermano a cargo del castillo y se convirtieron en campesinos y todo el tiempo cuidaron de mi, por
eso yo soy la reina y reinaré para siempre y muy feliz. Ah si también declaré un día real, cuando se celebra a
la clase baja con un gran festín.
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LA ARDILLA Y EL CONEJO
Había una vez una ardilla era muy limpia tenía su casa del árbol ordenado y vivía con un conejo y el conejo era
desordenado y como el conejo no limpia su desastre, la ardilla lo hacía.
La ardilla estaba cansada de hacer el trabajo del concejo y un día la ardilla le dijo al conejo que tenía que limpiar
su desorden pero el conejo dijo que no que pereza entonces la ardilla se enojó y se fue de la casa.
El conejo hizo un desastre en la casa y estaba muy aburrido porque no tenía nada que hacer entonces se puso
a ordenar la casa, la dejó impecable y estaba feliz y pensó debí haber ordenado mi desastre cuando la ardilla me
dijo, ahora perdí a mi amigo, lo iré a buscar. Y el conejo lo buscó por todas partes y nunca lo encontró, estaba
triste y no sabía dónde buscar, estaba cansado con sueño pero el conejo siguió buscando toda la noche y luego
se durmió.
Al día siguiente la ardilla encontró al conejo, el conejo estaba feliz y le pidió perdón por no limpiar mi desorden.
Ya no limpiarás mi desorden lo haré yo mismo, la ardilla le dijo me alegro mucho ya no me cansaré mucho y los
dos fueron a casa y los dos descansaron felices. FIN.
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LA TORTUGA NONI Y SU AMIGA MÍA
Había una vez unas pequeñas tortugas que estaban recién nacidas en la orilla de la playa, ellas nacieron el
mismo día, aunque no eran hermanas se trataban como si fueran hermanas una era macho y la otra hembra,
las bautizaron Noni y Mía.
Un día los padres de Mía estaban cuidando los huevos pero de repente se acercaron unas personas y querían
secuestrar a las tortugas y esas tortugas eran los padres de Mía, pero el papa de Noni dijo: - Por favor todos
vayan al agua. Todos intentaron esconderse en el agua, en ese momento cuando los padres de Mía se iban
a meter al agua, vieron que se iban a llevar a sus huevos y la mama de Mía se devolvió y la metieron en una
jaula con sus huevos.
Entonces el papa de Mía también se dejo que se lo llevaran y después de ahí nunca mas los padres de Mía se
volvieron a ver, entonces la mama de Noni, Isa, se llevo a Mía para la casa de ella y la cuido como si fuera su
hija.
Pasaron cinco años y un día estaban jugando Mía, Noni, y su amigo Stefano, ellos estaban jugando cerca de la
playa y de repente Mía se golpeo la aleta con una piedra y una corriente se la llevo hasta la arena y luego de un
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corto y golpeado viaje cayo dentro un barco, ella intento salir y vio que no se podía arrastrar ni mover mucho,
entonces se quedo quieta, asusta y triste dentro del barco.
Noni al momento de ver el accidente que había pasado a Mía, decidió perseguir el barco, pero en eso una
medusa lo electrocuto, entonces Noni cayo al fondo del mar, entonces su mejor amigo Stefano lo siguió hasta
el fondo donde cayo Noni y le ayudo llevándolo sobre su caparazón y empezó con dificultad y cansancio a
perseguir el barco, pero su amistad era mayor y lo motivo a tener fuerzas para seguir detrás del barco.
Al rato de viajar sobre el caparazón de su amigo Noni despertó y se asusto y no sabia donde estaba, entones
Stefano le dijo: - ¡que onda mi hermano! Vamos detrás del barco, donde esta atrapada Mía… Y Noni le dijo: ¿hiciste eso para yo recuperar a Mía?, y Stefano le contesto: .- si, para eso estamos los amigos. Y Noni le dio
un abrazo y de tanta alegría, nado mas rápido se fue hasta entrar en el barco, mientras tanto Stefano se quedo
tomando una siesta por lo cansado que estaba.
Luego de buscar y buscar en el barco Noni encontró a Mía, la tomo de su aleta y los hombres del barco los
querían atrapar pero las tortuguitas saltaron por una ventana que estaba cerca, Noni le ayudo a Mía y juntos
saltaron hacia el mar, buscando con ansias su camino para llegar a su casa.
Luego de nadar un rato, llegaron a su casa con su amigo Stefano, y Noni le fue a decir a su mama Isa y a su
papa Gabo todo lo que les había ocurrido. Luego Mía agradecida le dio un beso a Noni, y después de un tiempo
se hicieron novios y luego se casaron tuvieron cinco hijos que se llamaron: Ema, Tamara, Sara, Mariano y Joel.
Todos estaban felices, la nueva pareja con sus bebes tortuguitas y el resto de la familia, felices de estar todos
juntos compartiendo y viviendo nuevas aventuras en el fondo del mar.
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VILLA EGOÍSTA
Hace mucho tiempo había un niño llamado Juan al que no le gustaba compartir. Él vivía en una ciudad conocida
como Villa Egoísta donde todos los habitantes eran egoístas. Un día Juan fue con sus padres Pablo y María a
una ciudad llamada La Amistad donde todos se ayudaban entre sí y compartían.
Luego llegaron a su hogar donde todo tenía colores alegres. Al día siguiente María llevó a Juan a su nueva
escuela. Cuando Juan entró vío que todos los niños se ayudaban entre sí, él nunca vio tanta alegría en su vida.
Un niño llamado Pepe se acercó a Juan y le dijo: -Hola ¿Cómo te llamas? -Hola dijo Juan con voz temblorosa,
sin decirle su nombre. -Te llevaré a tu clase le dijo Pepe.
En cuanto Juan entró al salón todos lo recibieron con un gran saludo, mientras que Juan sin siquiera saludó.
Una hora después sonó la campana para ir al recreo y todos salieron a desayunar. Pepe se sentó en una banca
y llamó a Juan comer con él. Pasaron los días y Juan y Pepe se hicieron muy amigos.
Pepe se molestó un poco porque Juan no compartía, así que invito a su casa para enseñarle a compartir. Tan
solo habían pasado dos horas y Juan ya compartía con los demás. Cuando Juan llegó a su casa sus padres le
preguntaron qué porqué estaba tan feliz y él dijo: -Porque mi nuevo amigo Pepe me ha enseñado a compartir,
dijo Juan. -¿Qué es compartir? Dijeron María y Pablo. -Les enseñare a compartir dijo Juan. Al otro día Juan les
enseño a Pablo y a María a compartir y se convirtieron en la familia más amable del pueblo.
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LA BAILARINA
Hace mucho tiempo en un lugar llamado Turcolandia vivía una niña llamada Madie, y aquí comienza su historia.
Madie era una niña pequeña, educada, inteligente, con ojos celestes muy claros, con pecas y con pelo color
rojizo, era un aniña encantadora.
Madie iba a una escuela llamada Jolister, ella estaba en quinto grado, ella era muy calada pero inteligente,
le gustaba estar sola por los recreos, en los recreos siempre salía corriendo a la biblioteca donde nadie iba,
pero ella ni iba a leer, ella iba a bailar, no cualquier baile era ballet, danza contemporánea, jazz, acrobática
gimnastica, todos los tipos de ballet que ella pueda bailar, un día descubrió que no tenía el espacio que ella
necesitaba en la biblioteca entonces se puso a pensar en donde había una aula que no se estaba ocupando,
fue y le pidió permiso al director y él le contesto que esa aula solo era para el club de talentos ella le dijo que
tenía que hacer una presentación con su talento para el próximo mes, y ella salió corriendo a prepararse por dos
semanas calentando y por las últimas 3 semanas organizando su presentación, ya tenía el vestuario, el baile y
la canción que ella bailara se llama Thinking out loud.
El día de la competencia Madie tenía muchos nervios pero ella sabia su capacidad en el baile, nadie creía que
ella tenía potencial pues nunca bailo en un escenario. Ella empezó a escuchar la introducción y le empezaron a
temblar las manos y los pies, tenía miedo de olvidar la coreografía, de tropezarse, de hacer un paso mal, de no
alcanzar la cuarta vuelta de su giro y de no poner los pues en punta, pero sabía que podía hacerlo bien que su
practica valió la pena solo le faltaba confiar en ella.
Ella sabía que ya tenía que salir al escenario porque escucho la voz de la canción, ella salió y bailo muy bien,
pero si los jueces no les gustaba no podía entrar al club, espero y espero los resultados era una decisión dura,
cuando dieron los resultados tenía miedo de no lograrlo, solo podía escuchar el sonido de un juez diciendo
quelo hizo bien y los otros decían lo mismo, pero no sabía lo que significaba eso, después de eso un juez dijo –
Madie tienes mucho potencial, pero no entraste al club entraste a algo mucho mejor a una academia solo pocas
personas pueden lograrlo y tu eres una de ellas felicidades. Madie pasó siete años en la academia y luego paso
a competir en concursos mundiales, después paso a hacer una excelente profesora de ballet. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Amanda Murillo Luna
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Europeo
NOMBRE DEL DOCENTE: Milena Ramírez Rodríguez
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA VERDADERA AMISTAD
Lucía y Gaby se conocían desde pequeñas y eran las mejores amigas. En ocasiones Lucía dormía en casa de
su amiga o Gaby pasaba las vacaciones con ella. Ambas asistían al mismo colegio, es más eran compañeras
de clase. Un día las dos tenían examen de matemáticas y Lucía no había estudiado nada. Por el contrario
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Gaby se sabía toda la materia al derecho y al revés. Durante el examen aprovechando un descuido de la
maestra, Lucía le pidió a Gaby que le diera algunas de las respuestas que ella no entendía.
Gaby no sabía qué hacer porque Lucía era su mejor amiga, pero lo que le pedía estaba mal, entonces decidió
no contestarle. Lucía se enojó mucho pero aún así le volvió a insistir. Al ver que su amiga la ignoraba, decidió
pellizcarla para llamar su atención.
Gaby gritó con todas sus fuerzas y la profesora se levantó para saber qué ocurría, pero Lucía dijo que no pasaba
nada. Ella se sentía mal por lo que estaba pasando y le pidió a su maestra que la cambiara de lugar. La
profesara accedió. Finalmente llegó el momento de entregar los exámenes y como era de esperarse Lucía no
lo pudo terminar.
Al finalizar la lección Lucía le dijo a Gaby que era una traidora y una mala amiga por no darle las respuestas.
Gaby le recordó que copiar era algo malo y que siempre debemos hacer lo correcto. Después de pensarlo un
rato Lucía comprendió que su amiga tenía razón y le agradeció por la lección que le había dado y, prometió que
no lo volvería a hacer.
AUTOR DEL CUENTO: Amanda Ludwika Calderón Barquero
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela República de Haití
NOMBRE DEL DOCENTE: Rossy Piedra Hernández
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Lorena Alpízar Garita
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

PICANDO ENTRE ESPERANZA
Había una vez en un pueblo hermoso llamado Grecia, ubicado al noroeste de la cabecera de la provincia de
Alajuela, vivían muchas especies de animales. Entre esas especies se encontraba el tucán, que con su bello
aspecto y colores tropicales, identificaba esa zona.
Al amanecer el tucán se sintió muy contento y pensó: ¡qué buen tiempo hace hoy! Tengo mucha hambre, saldré
a buscar comidita para seguir con mis actividades diarias y disfrutar de este bello día que deseo compartir con
mis amigos que habitan en otras comunidades. Se fue volando muy feliz, mirando por todo lado la encantadora
naturaleza y rebuscando su alimento.
Esta hermosa ave tenía muchas amistades, se emocionaba y se ponía muy feliz cuando los veía a todos porque
en su corazón reinaba la armonía, la tolerancia y otros valores que enriquecían la amistad y el respeto por la
diversidad.
De todos sus amigos, solo una conocida era muy afanosa, graciosa y medio fisgona, para no confirmar que lo
era. Hacía cada travesura que dejaba en la imaginación su creatividad para poder liderar en todo. Esa amiga
era nada más y nada menos que una señora coqueta y madrugadora de nombre Ardillina Parlante, apellido que
hace honor a su faena, ya que problema que sucedía en el bosque, corría de forma veloz para ir a alertar a
todos los animalitos y así de manera organizada conformaba grupos combatientes e inteligentes para defender
la armonía del territorio que habitaban.
Si solía suceder algún inconveniente entre ellos, rápidamente se perdonaban como compañeros y amigos que
eran. Además trataban al máximo de no hacer ningún tipo de maltrato entre ellos, lo que les gustaba era jugar y
no pelear, porque según la señora Parlante, esas actitudes pueden generar momentos de “Bullyng”, un nuevo,
pero inglesado término que se empezaba a murmurar en el ambiente que consistía en violencias dominantes
que hacían algunos seres a los más indefensos. En ese momento de conversación, doña Ardillina les recordó
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la importancia de estar muy alertas porque antes de salir el alba, llegaron a nuestro bosque, seres extraños que
tienen semblantes fríos y pisadas fuertes por el matorral.
Estos seres tienen fama de ser los causantes de haber fundado el “Bullyng”. El tucán se estremeció al conocer
la noticia de esos visitantes y no entendía cómo podían esos extraños seres ocasionar tan crueles sentimientos
de amenazas y violencia. Cuando doña Ardillina vio al feliz e inocente tucancito, se le acercó y le recalcó: “Ve
y apúrate, consigue rápidamente lo que te hace falta y no te detengas en ningún lado, ya sabes que no debes
andar solo, debes evitar encontrarte con los seres extraños.
Mira bien a tu alrededor y siempre debes estar alerta de los malhechores”. El tucán continuó su camino muy
contento y silbando iba recogiendo su delicioso alimento que cada vez encontraba entre los follajes de las
verdes copas de los árboles. De un momento a otro, el astuto animalito escuchó que ciertos sonidos ondulaban
por el aire. Silenciosamente siguió su camino para saber qué eran aquellos ruidos y no se dio cuenta que se
había alejado mucho de su hábitat.
Para sorpresa del indefenso tucán, ya se encontraba rodeado de seres extraños que tenían todo el poder sobre
él y pensó que eran los mismos que doña Ardillina le había mencionado. Sin tener ninguna forma de escapar,
sintió por primera vez la furia con la que esos seres extraños le destrozaron su admirable y bello pico.
Tanto fue el maltrato y el dolor ocasionado al tucancito, que sus alas de colores fueron perdiendo fuerza y
aceleradamente cayó en agonía creyendo en el fin de su ser. Sorprendentemente en su desconsuelo fatal,
con sus ojitos dominados por la pesadez del sufrimiento, pudo ver grismente que una gran mano lo levantó,
permitiéndole a sus últimos ahogos seguir picando entre la esperanza de renacer con tintes nuevos, el anhelo
de mostrar su esplendoroso pico. Mientras tanto, allá en el verde lugar y todos los días al amanecer, la señora
Parlante comenta las nuevas buenas sobre el estado de salud del tucanito y cómo todos añoran su regreso.
AUTOR DEL CUENTO: Ana Lucía Sancho Chaves
NOMBRE DE LA ESCUELA: Saint Anthony School
NOMBRE DEL DOCENTE: Alexandra Jara Barrantes
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

UNA AMISTAD DIFERENTE
Había una vez en un bosque aislado, en una montaña, un joven dragón llamado Norberto. Él era un dragón
grande y fuerte, con escamas y espinas negras y grandes ojos verdes y brillantes. Norberto era inteligente, pero
muy, muy egoísta y no compartía nada con nadie.
Como era tan egoísta, los otros dragones no lo querían y por eso Norberto no tenía amigos. A Norberto esta
situación no le importaba mucho, pero en el fondo, se sentía muy solo. Cuando estaba aburrido, se sentaba a
mirar, desde la punta de la montaña, al pueblo que estaba abajo y veía las pequeñas casas de colores.
Un día, a Norberto se le ocurrió que quizás hubiera alguien ahí que quisiera ser su amigo…
Mientras tanto,
en el pueblo, había una gata llamada Menta. Ella era negra con ojos grandes y verdes. Menta tenía muchos
amigos, más bien demasiados.
Cualquiera pensaría que ya no podía tener más amigos, pero Menta siempre tenía espacio para uno más. Tenía
amigos desde pequeñas hormigas y mariposas hasta palomas, perros y otros gatos. Gracias a que Menta
era amable y compartía todo, todos los animales en el pueblo la querían. Menta siempre decía que ella era
muy afortunada de tener tantos y buenos amigos y se alegraba de poder compartir todo con ellos.
Norberto
empezó a bajar la montaña de camino al pueblo. De vez en cuando se detenía a descansar, ya que el camino
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era muy largo y había muchos obstáculos, como árboles y piedras grandes. Caminó y caminó, hasta que por fin
llegó al pueblo. Norberto empezó a caminar entre las pequeñas casas y de pronto vio algo pequeño y peludo
que lo estaba mirando. A Norberto le pareció que era una especie de mono negro, de ojos grandes, solo que la
cola era mucho más gorda y peluda.
Norberto no recordaba haber visto jamás una criatura tan extraña, así que le dijo – Hola, me llamo Norberto y
quería saber qué animal eres. La criatura contestó –Hola, me llamo Menta, soy una gata y tú ¿qué eres, un
dinosaurio?. Norberto le contestó –No, soy un dragón, vivo en lo alto de la montaña y vine al pueblo a ver i
alguien quiere ser mi amigo.
Menta encantada le contestó, -pues si lo que quieres es amigos, yo puedo ser
tu amiga, vamos, te voy a presentar a mis otros amigos.
Norberto y menta se pusieron a caminar entre las casas. Menta condujo a Norberto por un estrecho callejón
que terminaba en una pequeña plaza, en ella había muchos animales reunidos. Esos animales eran los amigos
de Menta, e invitaron a Norberto a quedarse ese día con ellos. Norberto aceptó encantado.
Ese día fue el
mejor día para él, sobre todo porque Menta y aquellos otros animales eran generosos y amables. Norberto se
quedó con ellos algunos días más, hasta que decidió regresar a su montaña.
Norberto se despidió de los animales y en especial de menta, - adiós, te voy a extrañar, si quieres puedes
visitarme en la montaña.
Menta también se despidió, - adiós Norberto, claro que te voy a visitar, tú también
puedes venir a vernos cuando quieras.
A partir de ese día. Norberto ya no fue egoísta, porque ahora tenía algo que compartir, una gran amistad.
AUTOR DEL CUENTO: Ana Ruth López Calderón
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan XXIII
NOMBRE DEL DOCENTE: Loriana Segura Mora
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Noylin Brenes Arce
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA NIÑA QUE SOÑABA CON VOLAR
Hace algún tiempo, hubo una niña llamada Mariana, que tenía una gran imaginación, deseaba con todo su
corazón un día poder volar. Pasaron los años, Mariana creció en gracia y belleza y su deseo de volar se iba
desvaneciendo.
Cuando cumplió 15 años sus padres le dieron un regalo, era un libro sobre animales voladores, entre ellos
habían murciélagos, abejas, libélulas, mariposas de hermosos colores, insectos y en su mayoría aves de todos
tamaños, lo que le revivió su deseo de niña de poder volar.
Ese mismo día, estando en su habitación, sorprendida de las imágenes de su libro y de lo que leía, escuchó un
ruido, era una pequeña golondrina que se había estrellado contra su ventana, fue auxiliarla y la encontró con
el ala rota, la curó y la alimento. Pero cuál fue su sorpresa que a la mañana siguiente, la golondrina la saludo
y le agradeció por ayudarla. La golondrina le dijo: – Hola Mariana, mi nombre es Nari, gracias por socorrerme
ayer, me gustaría saber si quieres ser mi amiga. Mariana estaba sorprendida y pensó que era un sueño, que
aún continuaba dormida; pero Nari le comento: – Mariana a las jóvenes de buen corazón, les suceden cosas
maravillosas y sus sueños se llegan a cumplir. Mariana, aún sorprendida respondió: – Gracias Nari, por tus
lindas palabras y claro que quiero que seamos amigas.
Desde ese día se hicieron grandes amigas. Nari llegaba a visitar a Mariana durante el período de migración,
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en donde compartían historias y aventuras que a las dos les había sucedido durante el año. Un día Nari llegó
y para su sorpresa no encontró a Mariana, se preocupó, pensó que algo malo le había sucedido, pero en eso
una pequeña ave que pasaba le comentó que Mariana se había mudado a la ciudad, a estudiar una carrera
universitaria.
Entonces Nari, tomó la decisión de ir a buscarla. Voló hasta la Universidad, cuando llegó estaba muy asombrada
de la cantidad de personas que habían y pensó que le sería difícil entre esa multitud encontrar a su amiga
Mariana. Comenzó a emitir un trino débil, que se fue haciendo más fuerte, hasta que por fin Mariana escuchó y
rápidamente reconoció que era el de su amiga y fue a buscarla.
Cuando se encontraron se saludaron eufóricamente y Nari le comentó lo preocupada que estaba porque no la
encontró en su casa. Mariana le dijo que andaba matriculándose en la Universidad porque iba a estudiar para
veterinaria, ya que su gran deseo de poder volar no se iba a cumplir, pero el de cuidar, proteger, conservar la
salud de los animales, ese sí. Nari le dijo: – Mariana hoy en la tarde te veo en el granero de tu casa, te tengo
una sorpresa.
Por la tarde las dos grandes amigas estaban en el granero Mariana le contó su gran sueño y deseo a Nari, el
de poder volar, pero que con los años se le fue esfumando. Nari le dijo: – Mariana cierra los ojos y agarra una
de mis alas. Cuál fue la sorpresa de Mariana que cuando volvió abrir los ojos ya estaba por los aires volando
agarrada de Nari, se sentía única, la dueña del mundo, sentía que su corazón le salía del pecho de la emoción
de ver cumplido su sueño.
Desde ese día Mariana nunca más dejo de creer en sus sueños y les comentaba a las personas lo importante
que es no dejar que nada, ni nadie se imponga ante nuestros más grandes deseos. Pero que para conseguirlos
debemos ser perseverantes y consecuentes con nuestros actos y así al final se verán cumplidos nuestros más
preciados anhelos.
AUTOR DEL CUENTO: Ana Victoria Ávila Echenagusia
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Los Ángeles
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Infante Meléndez
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LOS SUEÑOS SON POSIBLES
En un pueblito pequeño de Costa Rica, a las faldas dTambién tenía muchos animales como: gallinas, una vaca,
cerdos y por supuesto su inseparable amigo “Foco”, un perro que encontró en algún lugar del camino y que
desde entonces, lo acompañaba a todas partes y hasta dormía al lado de su cama.e un volcán, se encontraba
la casa de Juanito, un pequeño niño campesino que vivía en una casita humilde pero hermosa.
La casa de Juanito era de adobe de color azul y blanco, con las que salen en las postalitas, rodeadas de muchas
plantas verdes y flores de colores vibrantes.También tenía muchos animales como: gallinas, una vaca, cerdos
y por supuesto su inseparable amigo “Foco”, un perro que encontró en algún lugar del camino y que desde
entonces, lo acompañaba a todas partes y hasta dormía al lado de su cama.
También tenía muchos animales como: gallinas, una vaca, cerdos y por supuesto su inseparable amigo “Foco”,
un perro que encontró en algún lugar del camino y que desde entonces, lo acompañaba a todas partes y hasta
dormía al lado de su cama.
En las mañanas, Juanito muy temprano iba al improvisado establo que había construido su papá y le ayudaba
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a ordeñar la única vaca que tenían a la que llamaban de cariño “Flaca” haciendo honor a su condición.“Flaca”
daba muy buena leche, misma que la mamá de Juanito, usaba para acompañar el delicioso café que choreaba
y las tortillas recién hechas… ummm… desde muy temprano se sentían los olores en esa casa, olores a cariño,
porque a eso olían las tortillas y el café de María.Luego de desayunar, Juanito se disponía a ir a la escuela.
Para llegar debía caminar 2 horas, pero ese no le importaba ya que sabía que allá lo esperaban su maestra y
sus compañeros con los que compartiría nuevas aventuras y aprendería cosas como “el ciclo del agua” y “la
metamorfosis”, ese cambio mágico, que experimentaban las mariposas de su jardín.
Después de la escuela, él aprovechaba que estaba en el pueblo y pasaba con sus amigos a comerse un helado
y escuchar las historias que contaba Don Lencho, el pulpero.Al llegar a su casa su mamá y su papá que ya
había regresado de trabajar en el campo, le regalaban un beso y un fuerte abrazo.Juanito tal vez tenía muchas
carencias materiales, pero era rico en amor.
Además tenía una gran imaginación que alimentaba cada día cuando sentado en la copa de un gran árbol se
ponía a soñar.Además tenía una gran imaginación que alimentaba cada día cuando sentado en la copa de un
gran árbol se ponía a soñar.Además tenía una gran imaginación que alimentaba cada día cuando sentado en la
copa de un gran árbol se ponía a soñar.
Un día Juanito estaba imaginando cómo sería la capital, San José, seguramente era un lugar lleno de edificios,
carreteras y muchos carros y se preguntaba cómo vivirían las personas en esa parte del paísÉl solo sabía lo
que su maestra y don Lencho le habían contado.
Entonces decidió que un día iría a conocer y estudiar veterinaria o agricultor a una universidad de la capital,
para poder ayudar a sus papás y aportar algo a su hermoso pueblo.Él solo sabía lo que su maestra y don
Lencho le habían contado. Entonces decidió que un día iría a conocer y estudiar veterinaria o agricultor a una
universidad de la capital, para poder ayudar a sus papás y aportar algo a su hermoso pueblo.El tiempo pasó
y Juanito se hizo un hombre, y como algún día lo soñó se hizo veterinario y regreso a su pueblito natal, donde
formó una familia y vivió feliz por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Ana María Esquetini Fallas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Iribó School
NOMBRE DEL DOCENTE: Marjorie Gutiérrez Enríquez
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA PUERTA ESTRECHA
Mi nombre es Moly, tengo 10 años y vivo en el orfanato de San Francisco. Antes vivía una vida normal. Ya eso
se acabó, yo vivía en la playa con mis siete hermanos, mi papá y mi mamá. Mi hermanito menor Jack jugaba
con mi madre y yo la más alegre de la casa jugaba y reía. Era una gran vida pero tenía que llegar, unas olas
gigantes que arrasaron con mi casa y se llevaron todo.
Después de un rato desperté, estaba en una sala con luces potentes y se asomaban caras con máscaras.
Después de estabilizarme me dijeron que un tsunami había arrasado con mi casa y todos estaban muertos.
Oí el llanto de un bebé rogué a Dios que ese fuera Jack y lo era y de la emoción y la tristeza caí al suelo a rogar
a Dios que fuera un sueño pero ese deseo no me lo concedió. Tres meses después me llevaron a un orfanato
con Jack pero aunque habían pasado tres meses la misma pregunta seguía en mi cabeza ¿Por qué Dios me
había castigado de esa manera? ¿Qué hice para merecer esto?, pero la pregunta seguía sin respuesta. Yo
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nunca dejo que me adopten porque no hay más amor en mi corazón del que ya tengo con Jack y nunca lo habrá.
Mi vida era normal para mí pero ya no. Un día entraron corriendo en mi cuarto. Mi hermano Jack de apenas un
año estaba gravemente enfermo.
Lo vi en su camita por doce días y doce noches hasta que el día llegó y tristemente lo vi lanzar su último aliento.
Estaba desesperada, salí corriendo y me lancé al mar, rogué a Dios que en ese instante me quitara la vida,
aguanté la respiración lo más que pude pero tuve que salir. Las siguientes semanas no comí, no bebí, no hice
nada más que sentarme en mi cama a pensar porque Dios se había llevado todo con esas olas, no sólo fue mi
familia si no también mi alegría, mi serenidad, mi amor, mi ser.
Un día me adoptaron pero ya no tenía sentido. Ya para qué si lo que me llenaba mi corazón ya se fue. Me
llevaron a una gran mansión, ahí me educaron y al cabo del tiempo logré volver a amar. Tía May era muy
bondadosa y caritativa. Cada sábado íbamos a visitar a niños pobres, a darles comida y un hogar.
Al cabo del tiempo tía May construyó tres casas hogar para los niños y ancianos y las distribuyó por el país. Un
día le pregunté: - Tía ¿por qué haces obra de caridad? Ella contestó: - Para que Dios me acepte en su reino,
para entrar por la puerta estrecha. ¿La puerta estrecha?, pregunté, sí contesto tía May, sólo los más santos y
los que llevan su cruz entran en ella. En esa tarde tía May me contó que tenía lupus una enfermedad que se
iba comiendo su organismo hasta que un día se comería algo vital y ella moriría.
Caí al suelo por la tristeza y le pregunté - ¿No culpas a Dios por lo que tienes? - No, él solo me ha dado una
oportunidad para estar cerca de él cuanto antes. Esa respuesta sorprendió a Moly. Ella culpó a Dios todo este
tiempo por lo que le pasó, cuando Dios le dio un boleto para estar cerca de él. Moly se sintió feliz de tener una
tía como tía May, pero su felicidad no duró ya que después de un rato el lupus consumió su corazón. Moly veía
el ataúd negro y pensaba, ¿por qué Dios no me puede dar felicidad?
Moly lloró y lloró pero mientras salía en el auto para el orfanato le chocó. Quedé viendo una luz blanca que
se acercaba y se acercaba pero no la podía alcanzar y de golpe esa luz desapareció. Veía a mucha gente
alrededor de su cama Estuvo en coma cinco meses y medio. No sabía porque había despertado pero algo no
estaba en su lugar. Al intentar pasarse de su cama se dio cuenta de que no tenía un brazo. El doctor le explicó
que al chocar, su brazo se prensó con la puerta y se infectó.
Moly estaba muy triste, pero la niñita junto a su cama como de tres años parecía como dispuesta a ayudarle.
Se llamaba Emma. Ella hizo su vida feliz. Era una niña dulce, servicial, amable, cariñosa, pero aún no era feliz
porque sabía que esta felicidad no duraría mucho.
A todas las personas a las que había amado se había ido y no volverían. Un día me levanté y no me podía
mover, llamé a gritos al doctor pues estaba muy asustada ¿Quería Dios hacerme sufrir más? El doctor me
explicó que al prensarse el brazo en el carro se me metió una bacteria que no habían detectado. Esta bacteria
le dio parálisis cerebral. Yo me sentía inútil sin poderme bañar sola, ni comer sola, siquiera moverme sola, me
sentía tan despreciable, tan sola, tan abandonada.
Un día Emma me llevó a jugar fútbol. Me caí de la silla y me raspé. Sangré mucho. Emma fue a llamar al doctor.
Él dijo que si salía sangre yo no volvería a salir. Me torcí cómo pude para tapar la sangre. Me curaron y me
llevaron a mi cuarto. Tres semanas después me dio un dolor de cabeza terrible me revisaron y el doctor dijo con
mucha tristeza que se me infectó la rodilla y tenía cáncer. Los siguientes días era un calvario. La quimioterapia
me quemaba las venas. Yo intentaba ser fuerte pero no tenía en quien apoyarme. Por fin me di cuenta que
estaba sola y siempre lo estaría.
Era como que la muerte me perseguía y Dios se apiadó de Emma. Entonces me di cuenta, Emma, Emma era
mi soporte. Ella también había sido mandada por Dios a mi familia. Por un instante me sentí más fuerte que
Supermán y luego el dolor desapareció. Todo era paz, tranquilidad, amor y extrañamente todo era blanco,
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estaba yo me movía y tenía sus dos brazos y su pelo y su alegría. Se encontraba de pie, frente dos grandes
tronos.
En el de la izquierda había un hombre con cara bondadosa, ojos azules como el cielo y una gigante sonrisa. A
su derecha había una mujer hermosa con una corona de estrellas y una sonrisa bondadosa y encima de los dos
tronos había una paloma. Me di cuenta que estaba frente a Dios y la Virgen.
Yo estaba a punto de ser juzgada, pero Dios me dijo: “no temas que eres digna de entrar en mi reino” Unas
grandes puertas doradas se abrieron, alguien me llamaba pero ¿Quién? Ahí estaba mi familia y tía May. Nunca
me llené tanto de gozo. Vi maravillas inimaginables pero le pregunté a Dios, ¿Por qué me has hecho sufrir
tanto? Él me respondió, hija mía, sólo te he acercado, la razón para entrar por la puerta estrecha.
Me sentí tan feliz que Dios me asignó un trabajo, darle ilusión al mundo y así yo sé que Dios me ama. He visto
lo complicada que es la vida de la gente y las pruebas que Dios les manda son difíciles, pero si supieran lo que
les espera harían lo que fuera para entrar por la puerta estrecha.
Y para todo el que ha perdido un abuelo, un hijo, un papá, sepa que aquí se la están pasando de lo mejor y los
estamos cuidando muy bien. Le doy un consejo, sean fuertes y valientes, no importa cuántas pruebas ponga
Dios, son por tu bien porque te ama, porque tú entres por la puerta estrecha, porque cuando pases por ahí todo
será amor.
AUTOR DEL CUENTO: Andrés Gómez Rojas
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PEPITO LA OVEJA MENTIROSA
Había una vez una bella montaña, donde vivía una oveja llamada Pepito, quien se enamoró de una bella ovejita
llamada Natally. Natally era muy obediente, buena, trabajadora, sincera, amable, amistosa y querida por sus
padres y por todos los que la conocían.
Pepito era igual que ella muy obediente con sus padres y muy responsable en la escuela, llevaba todas las
tareas y los trabajos que la maestra le pedía y siempre sacaba buenas notas en los exámenes.
Un día el papá de Pepito le dijo que recordara que él tenía un partido muy importante el sábado siguiente,
entonces Pepito agradeciéndole a su papá lo apuntó en un papelito y lo puso en la puerta de su cuarto para
estarlo viendo y no olvidarlo de nuevo.
Luego al terminar salió de la casa corriendo y fue a buscar a Natally, pero no la encontraba por ningún lado, no
estaba en el parque, ni donde sus amigas, hasta que llego l anoche y la vio cerca de su casa. Entonces Pepito le
habló sobre el partido tan importante que tenía y le preguntó que si lo quería acompañar y ella le contestó que sí.
Al llegar el sábado salió Pepito al partido con su papá, cuando llegaron buscó y buscó pero no vio a Natally por
ningún lado. Al llegar el lunes Natally le preguntó ¿Cómo le había ido en el partido? Él le dijo que bien pero al
instante le dijo varias mentiras.
Como él era portero, le dijo que atrapo un penal y no era cierto ya que le habían hecho un gol, también que
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quedaron 50 q 15 ganando el equipo de él y no fue así, el marcador fue al revés, y que le habían dado una
medalla de oro por ese logro y tampoco era cierto. Natally lo escuchó muy atenta pero no sabía si le estaba
mintiendo o diciendo la verdad pero al final le creyó.
Ese mismo día la maestra le entregó a Pepito el examen de ciencias ya revisado para que se lo llevara a la casa
y le dijo que por favor recordara que los papás lo debían firmar. Sin embargo cuando Pepito vio que se había
sacado un 68 y que era una mala nota, se entristeció mucho y al llegar a la casa pensó en que haría. Su mamá lo
recibió con un beso y le preguntó ¿Cómo le fue en el examen? Y Pepito angustiado le miente diciendo que bien,
luego la mamá le preguntó y ¿cuánto se sacó en el examen? Entonces él le volvió a mentir y le dijo que un 86.
Así llego la noche y se fue a dormir. El había guardado el examen en el mueblo que está en su cuarto, para
que nadie lo viera, pero al día siguiente la mamá estaba acomodando todo, y cuando entró a la habitación de
Pepito se puso a acomodar el mueble donde el guardaba las cosas de la escuela, y encontró el examen y vio la
verdadera nota que se había sacado, y se puso muy triste al saber que su hijo le había mentido.
Cuando Pepito llegó a la casa vio a su mamá muy seria y triste y le preguntó ¿Qué tienes mamá? Y ella le
dijo que era porque él nunca le había dicho una mentira y que eso no estaba correcto. Él lo entendió y le pidió
disculpas a su mamá y le dijo cuanto la amaba.
Al día siguiente Pepito llegó tarde a la escuela porque el despertador no le había funcionado y se había quedado
dormido. Su sorpresa fue ver que un compañero de la escuela y de fútbol le estaba contando a Natally sobre el
partido que había tenido el sábado, y que ella descubriría la verdad de las mentiras que él le había dicho.
Eso lo preocupó y lo hizo sentir muy mal pues vio que ella estaba muy enojada y al querer acercarse a ella,
Natally le dijo que terminaran porque ya no podía confiar en él. Pero Pepito le pidió perdón y le dijo que le diera
una oportunidad. Pepito se dio cuenta que las consecuencias que dejan las mentiras no eran buenas, y que solo
servían para hacer sentir mal a las personas que amaba y que cuando uno miente trae malas consecuencias a
su vida.
La biblia dice que Dios aborrece la mentira, y que las personas que viven mintiendo no saben ser amigos.
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LLUVIA DE ESTRELLAS
Había una vez en un bosque muy lejano una tortuga que le gustaba mirar el cielo, ella disfrutaba cada cambio
que se presentaba en cada anochecer, un día se dio cuenta que algo fascinante iba a ocurrir; era una lluvia de
estrellas, imaginó lo hermoso que sería observar como las estrellas se verían.
Hizo planes para dicho acontecimiento, pensaba que sería muy divertido verlo con sus amigos la ardilla, el
sapo, el búho, el conejo, entonces se le ocurrió invitarlos a mirar las estrellas aquella noche tan especial, uno por
uno invitó a cada amigo y se fueron a verlo a la casa del búho que estaba en lo más alto de un hermoso árbol,
comieron cada uno su platillo favorito el conejo unas ricas zanahorias, el sapo insectos a su gusto, el anfitrión
comió moscas fritas, la ardilla semillas horneadas a la mantequilla y ella comió lechuga.
De pronto el cielo resplandeció iluminado de una hermosa lluvia de estrellas, aquello era impresionante. Todos
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quedaron encantados de aquel espectáculo tan fascinante que les deparó aquella hermosa noche, uno a uno se
fueron yendo a sus casas después de haber disfrutado de algo tan inolvidable y un rato tan ameno, como solos
los verdaderos amigos saben hacerlo. La tortuga de regreso a casa iba pensando en el valor tan importante
que es la amistad, pues esa noche junto a sus amigos en lo más alto del bosque había disfrutado plenamente
la lluvia de estrellas.
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UN MUNDO ESCOLAR
Los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes son los días más aburridos para unos niños, para otros
divertidos y para otros son normales. Pero esta es la historia de Teo, Kevin y Josué. Una mañana yendo a la
escuela Teo le dice a Kevin y a Josué - ¡Vaya que aburrido es ir a la escuela! A lo que responde Kevin: - ¡Si
ojalá estuviéramos jugando en casa! Y Josué sin quedarse atrás: - ¡Si vaya! Entonces, llegando a la escuela...
¡Ring – ring! Suena la campana de clase.
Los tres entran corriendo antes de que llegara la maestra porque sino mandaba recado a la casa al que no
estuviese sentado, callao y ordenado. De repente… Pá, pá, pá, pá! Cuatro libros de pura materia se escuchan
caer sobre el escritorio de la maestra. Maestra: -Buenos días niños hoy vamos a trabajar, saquen sus libros.
Teo, Kevin y Josué en las nubes como siempre, lo único que le escuchaban decir a la maestra a medida que
pasaba el tiempo de la clase: -Niños hoy haremos bla, bla, bla… Con bla, bla, bla… Saquen bla, bla, bla! En fin,
era como hablarle a la pared...
Cuando de pronto la maestra grita: -¡Teo, Kevin y Josué! Al escuchar sus nombres los tres muchachos
exclamaron juntos: -¡Aaaaaaaah…! Ellos sabían que estaban en problemas, cuando de repente… ¡Ring – ring!
La campana del recreo se hace escuchar… ¡Nadie lo podía creer! Teo: -Ups! ¡Nos salvamos por poquito! Ya
superado el peligro Teo, Kevin y Josué juegan a las escondidas como siempre lo hacen en los recreos. Teo
cuenta: -¡1,2,3,4,5,6…15, listos o no haya voy! Teo se pone a buscar y buscar; cuando en un callejón oscuro y
sin salida ingresa buscando a sus amigos y de repente choca! ¡Push! Al sentir el golpe el chico exclama: -¡Ay!,
mi cuerpecito.
Cuando ya comienza a reponerse, el niño ve una luz en la pared; Teo va corriendo a buscar a Kevin y a Josué
encontrándoles más tarde. Teo conduce a sus 2 amigos hasta donde hizo su descubrimiento y les dice: -miren
el muro tiene luz! Josué responde: -Seguro es un pasaje secreto, ayúdenme a empujar la puerta! Cuando
abrieron la puerta vieron un mundo nuevo y completamente diferente al normal.
Era un mundo escolar, las plantas eran de papel construcción verde, las nubes de bodoquitos y ríos de corrector
con peces de libros. Teo: -Esto es… Esto es! Esto es genial un mundo diferente al nuestro! Voy a contarle a la
maestra!
Al instante, saliendo del asombro que tenía en ese momento, Josué apurado le replica a Teo: -No lo hagas
Teo! Si le dices a la maestra todo el mundo lo sabría. Kevin también apoya a su amigo Josué dándole la razón.
Ante el deseo de sus 2 amiguitos….Teo cae en razón: -Perdón amigos me emocione tanto que no lo pensé!
Todos quedaron de acuerdo en que no le dirían a nadie sobre este mundo.
El recreo llega a su fin con el sonido de la campana de entrada a clase. Teo:

-Ya saben no decirle a nadie
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de este mundo, de acuerdo? Kevin y Josué: -De acuerdo! Los amigos entran a la clase tarde… Lo que causa
reacción en la maestra. Maestra: -Teo, Kevin y Josué por qué entraron tarde? ¡Mmm…! De repente uno de
ellos dice: Kevin: -Esteee mmmmmm… Buenooooo, lo que paso fue que esteee… Sintiendo que pronto los
descubrirían, Teo interviene en la conversación: -Estábamos en el baño maestra! Con una respuesta oportuna
como esa la maestra pronuncia más tranquila: -Bueno, tranquilos, mientras solo fueran al baño, todo está bien.
Los tres amigos pensando en aquel mundo deseaban ir más que nunca a la escuela.
Así pasando el tiempo de la clase, suena el timbre para irse casa. Sin embargo, la maestra pensando todavía
en el por qué realmente duraron tanto los tres chicos para entrar a la clase y casi saliendo el último compañero,
le llama a éste rápidamente! Daylan deteniéndose responde: -Sí maestra! Maestra: -Recuerdas cuando Teo,
Kevin y Josué entraron tarde? Daylan: -Sí. Maestra: -¿Quiero que los vigiles, pero no le cuentes a nadie, ni
a tus padres, de acuerdo? Daylan: -De acuerdo maestra, ¡claro como el agua! Y retirándose Daylan del salón
así terminó el día de clases...
A la mañana siguiente, Teo, Kevin y Josué van a la escuela corriendo entusiasmados. Daylan sabía lo que
tenía que hacer cuando tocasen la campaña del recreo, el cual llegó en un abrir y cerrar de ojos. Teo, muy
feliz, susurrándoles a Kevin y a Josué al oído les dice: -Vamos corriendo a la puerta secreta! Los tres amigos
se fueron corriendo a la puerta y detrás estaba Daylan. Este se sentía como un espía profesional. Teo se fijo
alrededor para ver asegurarse de que nadie les viera, abrieron la puerta y entraron a explorar.
Al ver lo que acontecía, Daylan asombrado exclama: -¡Wau! Un mundo nuevo, tengo que entrar. Ya adentro,
Teo lidera al grupo diciéndoles: -No nos separemos. OK? Josué: -Qué es eso? Parece un perro solo que
de goma. Kevin: -Pongamos le perrogoma, además es eso. De repente, Teo llama la atención de sus amigos:
-Miren !Jirafalapices! Daylan no se quedaba atrás, él observaba todo y pensaba: -¡La maestra no me lo va
a creer! Los seres de este nuevo mundo no dejaban de asombrar a los pequeños… Kevin: -Miren allí una
serpienregla y una manada de hipopotajadores! Los tres amigos se divertían mucho pero tenían que volver a
la clase a tiempo, pero Teo ya lo había pensado y puso el cronometro que sonara y vibrara cinco minutos antes
de entrar a clase.
Ya acercado el tiempo, Teo indica que ya era casi el momento de regresar a la clase a lo que Josué respondió:
-¿Ay un ratito más sí…? Teo: -Lo siento, pero no podemos llegar tarde. Kevin: -¿Sabes dónde está la salida?
Teo: -Sí, síganme. Corrieron a la salida y ahí estaba Daylan adelantado espiando el cual no se retrasó ni un solo
minuto para ir donde la maestra para contarle todo. Habiendo llegado y listo para dar su informe Daylan procede
a llamar a la maestra. Daylan:
-¡Maestra, maestra! Maestra: -Sí, ¿dime qué paso? Daylan: -Teo, Kevin y Josué encontraron un mundo diferente.
¡Hay jirafas de lápices, perros de goma y mucho más! Sin poderlo creer la maestra de manera enojona se
pronuncia. Maestra: -Daylan qué cosas estás diciendo! Daylan: -Pero maestra, ¡Es verdad! Maestra: -Daylan
nadie creería una tontería como esa! Tendrás que darme pruebas como una foto para creer eso por lo menos!
Qué locura! Los tres amigos se salvaron por poquito otra vez!
El día de clase siguió y terminó tranquilamente pero… A la mañana siguiente Daylan cogió una cámara para
tomar una foto y demostrarle a todos que lo que decía era verdad.
Llega por fin el recreo y todos los niños en la escuela salen a divertirse. Teo: -Vamos amigos! Al ver salir a
los tres amigos Daylan solo tenía planeado algo: -Ahora sí podre darle La prueba a la maestra cuando por fin
tome la foto que ella me pidió. Los chicos llegaron al lugar pero por desgracia el mundo nuevo no estaba, solo
utensilios de limpieza.
Al ver que ya no quedaba nada de aquel maravilloso mundo en sus mentes solo había una pregunta: ¿por qué
se fue? En eso el espía de la maestra se llevó también su decepción… Daylan: -¡NOoooo! Ahora nunca le
daré las pruebas a la maestra. En medio de tanta tristeza alguien se pronunció al respecto para dar calma:
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Josué: Ay qué mal, pero bueno, fue genial mientras duro. A lo que Teo respondió reflexivo: -Bueno, creo que no
hay nada de malo en que se fuera. Venimos contentos a la escuela solo por el nuevo mundo y antes no. Pero
tenemos la escuela que es más importante y divertida. Kevin: -Tienes razón Teo es lo mismo! Josué: -SÍ es lo
mismo. Teo, Kevin y Josué terminaron la escuela, el colegio y la universidad. Pero en una escuela en algún lugar
del mundo está el mundo escolar.
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UN DÍA EN EL PARAISO
Había una vez un hermoso bosque, en el que vivían muchos animalitos, entre esos animales había una pareja
de pajaritos que estaban esperando la llegada de sus poñuelos, ellos eran muy queridos por todos los animalitos
vecinos así que siempre los visitaban.
La pareja esperaba con ansias la llegada de sus bebes, pero algo horrible sucedió…
Una tarde de verano
un grupo de venados salió corriendo sin decir nada, todos los animales se quedaron sorprendidos por tal acción
y empezaron a murmurar entre ellos, hasta un momento cuando un conejillo que venía de una pradera pasó
gritando ¡corran, corran hay un incendio!, de inmediato todos empezaron a correr y a huir del lugar pero ya era
muy tarde… algunos animales o la mayoría que murieron fue asfixiados por el humo.
La pareja de pajaritos se rindieron después de tratar varias veces de salvar sus huevos, lo único que pudieron
lograr fue ponerlos en un árbol más alto y quedarse con ellos hasta el último momento, esperando no ser
alcanzados por las llamas.
Unas semanas después, ya entrado el invierno, una ardilla que buscaba comida para invernar paso por aquel
lugar, y vio todo destruido y sin un solo animal, extrañada por eso volvió a ver hacia arriba y vio un gran árbol,
¡era increíble¡ su parte más alta no se había quemado, en la copa había logró ver unas frutas, acelerada subió el
árbol y empezó a recoger las frutas, cuando de repente oyó algo, extrañada y en posición para correr vio hacía
abajo, en un nido improvisado habían varios huevos, uno de ellos se movía, curiosa y sigilosamente empezó
a bajar hacia él, de repente, salió la puntita de algo color amarillo asustada dio un paso hacia atrás y casi cae,
siguió viendo el huevito y este se empezó a romper hasta que apareció un lindo pajarito, ella lo vio y sorprendida
se fue saltando.
El polluelo era uno de los pichones que esperaba la pareja de pájaros, y como sus padres murieron, llamaré a
esta hermosa pajarita “Fénix”, ya que su vida emergió de entre las cenizas del fuego.
Ella no sabía qué hacer, era nueva en el mundo y bueno, estaba sola, asustada. Empezó a mirar a su alrededor
y a pensar que podría hacer en ese gran lugar. Por ser tan pequeña no sabía cómo bajar de aquel lugar tan
alto, no sabía volar ni cómo moverse, así que salió completamente de su cascara y empezó a balancearse en
sus pequeñas y débiles patitas, en ese momento oyó un ruido particular, era un tipo de grito pero venia del
aire, con sus ojitos débiles vio hacia arriba y vio un gran ave, ella le pareció familiar porque se parecía a ella,
con plumas y un gran pico, en ese momento todavía quedaban unas cuantas liebres en el bosque así que
empezaron a gritar ¡Alcooooon!, ella se asusto y pensó “es una ave y es igual que yo”, ”¿cuál es el problema?”
en ese momento el gran ave se abalanzó sobre el pequeño nido tratando de cazar a la pajarita, pero al caer
sobre el nido este se volteó haciendo caer a la pajarita. Ya viendo el ave que no había nada se fue volando,
la pajarita estaba tendida en el suelo casi inconsciente por el golpe, cuando se acercó un pájaro más grande,
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-¿Estás bien? le preguntó -¡Creo que sí, gracias! Contestó, ¿pero quién eres? le pregunto Fénix -Soy el que
cuidadaba y bueno cuida lo que queda de este bosque -Ah ya, entiendo y ¿tú conoces a mis padres? le dijo
Fénix -No lo sé, cuando se quemó el bosque, muchos murieron y otros se fueron. –Mmm ya, está bien, gracias
por ayudarme le dijo Fénix -Con gusto le respondió el pájaro y se fue volando. Fénix se despabiló un poco
y se puso a caminar, no caminaba muy firme más bien se iba balanceando sobre sus pequeñas patitas, poco a
poco iba conociendo el mundo y también poco a poco se iba alejando de lo que fue su hogar, se dio cuenta que
detrás de sus plumitas había dos alitas que se empezaban a despertar y a tratar de volar un poco, ella empezó
a mover un poco sus alitas y se iba despegando un poco del suelo
Que genial es esto, pensó Fénix lo seguiré haciendo dijo. Mientras se iba alejando revoleteando con sus alitas,
se iba haciendo de noche y después de un tiempo ya era tarde, ella no sabía qué hacer, ni mucho menos
que debía buscar un lugar donde dormir, aunque no lo sabía le dio un poco de miedo seguir por la oscuridad,
lloviendo, así que voló un poco más de lo que podía y se posó en una ramita de un árbol que estaba cerca del
suelo, ya ahí se sentía mejor un poco más a salvo de lo que se sentía en el suelo, empezó a sacudir un poco
sus patitas, y a sacudir sus alitas que estaban cansadas y mojadas, después de esto se hizo un puñito cerro
sus ojitos y se durmió.
Ya por la madrugada oyó un ruido, por lo que despertó y empezó a abrir un poco sus ojitos para ver que era
lo que pasaba, cuando vio una bola de pelos muy cerca de ella, de inmediato se asustó y dio un pequeño
salto hacia atrás, luego vio algo muy parecido algo que había visto cuando salió de su cascara ¡Una ardilla! La
pequeña ardilla la vio y se fue saltando como la anterior, ella vio que ya había la suficiente luz como para seguir
caminando, ya que se dijo a si misma que empezaría un viaje hasta encontrar un lindo hogar, también buscaría
respuestas y quería aprender a vivir en este mundo así que se despertó por completo y entonces empezó
a revoletear por el camino, cuando se cansaba buscaba una pequeña sombra y descansaba, cuando ya no
estaba cansada empezaba a caminar con sus patitas y luego a revoletear con sus alas.
Ya por el medio día sintió algo en su pancita, ¡tenía hambre! ¿Pero qué es esto que siento? - se pregunto hay
alguien en mi pansa dijo, como nadie contestó empezó a buscar a algún animal que la pudiera ayudar, en ese
momento pasaba una vieja tortuga, al verla se fue volando hacia ella ¿Hola, me podrías ayudar?- Le dijo Fénix
– ¡Hola! le dijo la tortuga- Claro que necesitas pequeña pajarita, ¿Me podrías decir porque siento que mi pancita
ruge? Le preguntó Fénix -Ja ja pequeña, tienes hambre –le contestó -¿Amm y que es eso?- Le dijo Fénix -¡Si
eres nueva!- Le dijo la tortuga tienes que comer algo, una fruta, una nuez algo -¡Ok! Y si hago eso ¿Mi pancita
dejará de rugir?- preguntó Fénix -Si pequeña, le contestó la tortuga, ahora me voy porque parece que caerá un
balde de agua y necesito llegar a mi casa. -¡Ok! Muchas gracias señora, Dijo Fénix.
Después de comer algo, empezó a caer una gran tormenta, Fénix se quedó a un lado debajo de una ramita
hasta que pasara toda la lluvia. Pasaron los días y Fénix siguió avanzando, ella pasó muchas tormentas,
también calor, pasó sed y hambre, aprendió a vivir sola. Hasta un día, sin darse cuenta había llegado a la
cuidad, ahí todo era diferente no había muchos árboles, no habían venados, ni tortugas, ni tantos pájaros, ella
tenía una alita lastimada ya que había chocado contra un árbol en el bosque, estaba renquita, y tenía hambre,
aun así era feliz, un día pasó una muchacha, la cual al verla le dio mucha lástima ya que estaba hecha un puñito
tratando de alejarse de los carros, la basura y el ruido, así que la rescató. Esa tarde fue la mejor, tenía alguien la
cual la calentaba, le daba de comer, por fin tenía un lindo hogar. Al día siguiente a pesar de los cuidados ella ya
no pudo resistir, estaba débil, enfermita, entonces murió… Pero, aunque fue solo un día ella pensó que estaba
en el paraíso. Fin
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LAS AVENTURAS DE SHARKBOY Y LAVAGIRL
Había una vez un niño llamado Sharkboy, quien era el rey del océano después de que su papá se perdió en el
fondo del océano.
Para revisar que todo estaba bien hacía expediciones, un día mientras las hacía sus ojos vieron mucha luz
reflejada en el agua y se dio cuenta que venía de la superficie, él nunca había ido ahí nunca y decidió subir; ahí
se encontró a una chica que era como el fuego y reina de los volcanes, su nombre era Lavagirl con el tiempo
se convirtieron en los mejores amigos.
Todo estaba en armonía y felicidad en mundo Darwin, ahí donde vivían y gobernaban ellos dos, hasta que un
día apareció Máximo que era un ser malvado que tenía como objetivo destruir la amistad, armonía y felicidad.
El inventaba mentiras para que las personas se enojaran, era tan malo que incluso echaba a perder amistades
de muchos años; intentó hacer que se enojaran Lavagirl y Sharkboy pero no funcionaba porque ellos se
querían mucho, y también porque eran muy inteligentes y descubrieron las intenciones que tenía, al saber eso
se pusieron la meta de solucionar la situación de la amistad entre los habitantes por lo que les dijeron que
conversaran entre ellos o que se escribieran cartas con disculpas, palabras del corazón y que explicaran que
actuaron influenciados por la maldad de Máximo.
También decidieron investigar de dónde provenía la maldad de Máximo y descubrieron que había perdido un
amigo, lo cual le dolió mucho y por ello perdió credibilidad en la amistad y por eso quería destruirla con palabras
venenosas para no ser el único en el mundo que sufría y se sentía solo.
Lavagirl y Sharkboy hablaron con él y prometieron ayudarle a superar eso brindándole su amistad, pero Máximo
no les creía por su trauma y les pidió una prueba. Ellos se pusieron a pensar en cómo le iban a probar a Máximo
que podían ser sus amigos y no encontraban la forma.
Días después mientras Máximo seguía con sus fechorías y sin creer que los amigos existen, iba caminando
de regreso a su casa y tropezó con una piedra y cayó en un agujero profundo y no podía salir por más que lo
intentara, y los que pasaban por ahí lo ignoraban.
Entonces pasaron Lavagirl y Sharkboy por ahí y al escuchar que gritaba que lo ayudaran se acercaron y Lavagirl
quemó con sus manos un poco la orilla del agujero para reducir la altura y que Máximo se pudiera impulsar
con los pies para salir con ayuda de Sharkboy que lo tomó de las manos y así lo sacó. Los demás habitantes
del lugar observaron todo y se dieron cuenta que tenían que volver a ser amigos para apoyarse, conversar y
compartir todo lo maravilloso que la vida les daba y siempre estar felices. Al poco tiempo y con lo que le pasó
Máximo se dio cuenta que en realidad no estaba solo y que podía hacer nuevas amistades que le podían alegrar
la vida. Sharkboy y Lavagirl continuaron siendo sus amigos y ayudando a todos en lo que podían y haciendo que
la vida continuara en armonía y felicidad.
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EL AMOR DE LA FAMILIA
Había una vez una pareja de pajaritos que vivían muy felices en un nidito. La pajarita se llamaba Lili y el pajarito
se llamaba Nitay. Lili era blanca, su barriga roja, sus patas amarillas al igual que su pico. En cambio Nitay era
café, su barriga amarilla, sus patas y pico eran negros.
Ellos vivían en la sabana africana, en el árbol más frondoso de todos y habían hecho el nido más hermoso de
la región. Cuando cumplieron dos años de estar juntos, Lili y Nitay decidieron formar una familia. Al tiempo, Lili
tuvo cinco hermosos polluelos: cuatro hembras y un pichón. Las hembras aprendieron a volar rápido pero en
cambio el pichón ni siquiera se acercaba a la orilla del nido.
Era muy miedoso, tal vez por ser el más chiquitito de todos. Pasó el tiempo y la situación del pichón continuaba
igual. Entonces Lili y Nitay se preocuparon, ya que pronto llegarían las lluvias y tendrían que mudarse para
sobrevivir. Nitay tuvo la idea de cargarse al pichón para poder llevárselo y hacer el viaje que debían hacer. Un
día, antes de partir, Lili y Nitay dejaron a sus polluelos en el nido mientras ellos iban a buscar algunas lombrices
y moras para alimentarlos.
Al ver que sus padres se fueron, el pichón finalmente sintió valor y estaba decidido a aprender a volar. Tomó
impulso y saltó del nido pero al intentar volar perdió el equilibrio y cayó al suelo. Justamente andaba un león
hambriento merodeando por ahí y al verlo tan indefenso saltó hacia él para devorárselo de un solo bocado, pero
apenas pudo dañarle una de sus alas porque el pichón como podía, se le escapaba. Mientras tanto, Lili y Natay
habían regresado al nido y Lili fue la primera en darse cuenta de que su polluelo ya no se encontraba en el nido
y comenzó a piar desesperadamente. Nitay se dio cuenta de la situación y voló rápidamente donde estaba el
pajarito y lo encontró a punto de ser devorado por el león.
Nitay distrajo como pudo al león y enseguida llegaron Lili y las cuatro hijas y entre todos lograron rescatar al
pichón del león, quien resultó ser un cachorro, pero aún así no dejaba de ser un peligro para todos ellos. Cuando
Lili y Nitay y sus hijas consiguieron llegar al nido con el pichón herido, entre todos lo cuidaron y luego de un
tiempo, toda la familia logró reponerse de ese golpe. Y no solo eso, sino que aprovecharon para enseñarle a
volar a su hijo y, finalmente, éste pudo hacerlo.
Con la proximidad de las lluvias, toda la familia de pajaritos pudo partir a otros lugares para guarecerse y lo
hicieron convencidos de que habían aprendido una importante lección: la unión hace la fuerza, y que el amor de
la familia ¡¡es lo más importante que podían tener para seguir adelante!! Y esos valores les sirvieron a los hijos
de Lili y Nitay para pasárselos después a sus hijos, de generación en generación, y de esta forma, preservar el
amor y unión de la familia.
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ALONSO
Había una vez una pequeña escuela en alguna parte del mundo, donde estudiaba un niño que se llamaba:
Alonso, él era muy odioso y molestaba a todos sus compañeros, incluso a veces les pegaba y se burlaba de
ellos, es decir, les hacia bullying.
Él vivía cerca de la escuela con su mamá, no tenía hermanos, y su mamá no le ponía atención, ya que,
trabajaba mucho para mantenerlo. Alonso no tenía amigos, pues su mamá le decía que no saliera cuando ella
estaba trabajando.
Esta situación de soledad y no poder hablar con nadie le causaba tristeza y mucha cólera, por tal motivo, se
desquitaba con sus compañeros.
Su mamá le compraba todo lo que él quería, claro, como no le podía dedicar tiempo para conversar, ella lo
llenaba de regalos y comida.
Un día de clases normal, Alonso llego muy molestó a la escuela, tenía mucha furia, porque el día anterior, fue
su cumpleaños años, su mamá lo felicitó y le dio muchos regalos, pero no compartió tiempo con él, porque tenía
que trabajar. Alonso pasó todo el día solo.
Por eso, ese día golpeo a un compañero y fue llevado a la dirección, donde conversaron con él y le mandaron
una boleta, debido a sus actos.
A la escuela llegó un niño nuevo, Rodrigo, este era muy tímido y casi no hablaba. Cuando tocaron el recreo,
Alonso decidió molestarlo, y ponerle apodos. Rodrigo se puso a llorar, pero, se secó las lágrimas para que nadie
lo viera.
Durante la clase de estudios sociales, los niños debían de trabajar en parejas, la maestra dejo que los niños
eligieran su compañero de trabajo. Cuando todos ya tenían pareja, solo Alonso y Rodrigo no tenía pareja, uno
por ser nuevo y el otro porque molestaba a todos.
Rodrigo, le preguntó si quería trabajar con él; esto sorprendió mucho a Alonso, porque, lo había trato muy mal;
sin embargo, le dijo que sí. Conversaron y se dieron cuenta que tenían mucho en común, a los dos les gustaban
las caricaturas, las bolinchas y los juegos de video.
Desde ese día se hicieron inseparables, reían, conversaban y trabajaban juntos, nunca más Alonso volvió a
molestar a ningún compañero, más bien se hizo amigo de los demás, comprendió que para tener amigos, debía
ser bueno con los demás.
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JAIME EL VENADO
Habia una vez en un pueblito de San Salvador un niño llamado jaime que tenia sueños,uno de era de ser doctor.
El era un niño de buen corazón y buenos principios creado con su abuelita y abuelo.
El con su ahnelo de ser alguien en la vida estudiaba con mucho esmero, pero como siempre ,nunca falta
una mosca en la sopa,en su barrio, habia mucho delicuencia y una pandilla llamada la maritrucha querian que
se uniera a ellos. su abuelita siempre con sus buenos consejos le decia jaimito sigue adelante, no te dejes
influenciar por los malos consejos, talvez no, lo vallas hacer porque quieras si no por insistencia de ellos , sigue
mejor por tus sueños.
Su madre que trabajaba en los estados; ella luchaba por él, para darle lo mejor y que el cumpliera sus sueños,
tuvo que regresarse al salvador para alejar a su hijo de las malas juntas. Ella al ver que la pandilla en todo
momento lo buscaba, lo esperaban en la salida del colegio. la madre de jaime y los abuelos decidieron mandarlo
a los estados unidos con un coyote. Llego el dia en que jaime partiria empezo su travesia en tren, el tren
llamado el mostruo en el cual pasaba a mil por hora, la gente tenia que subir al tren lo que representaba un
gran peligro porque apenas es que pasaba y el que se subia y tomaba campo lo hacia, y el que no podia iva
colgando de los varandales o tenia que correr con rapidez y astucia para agarrarce de las manilas de la puerta.
Jaime era uno de ellos por es le decian el venado porque corria como uno de ellos con rapidez y astucia, en el
primer tren que abordo duro dias par llegar donde tenia que llegar el otro tren.
Al pasar los dias era mas la preocupación de saber si llegaria a su destino final,en total el venado abordo los
peligrosos del mostruos fue duro aguantando hambre sed y sueño, tambien sufrio viendo como se moria la
gente al caer del mostruo. antes de llegar a la frontera y de cruzar por el desierto los secuestradores de la
organizacion lo atraparon y se comunicaron con la familia y pedian dinero a cambio del rescate. oro calvario
para la mamá y los abuelos de jaime ellos no eran gente adinerada, eran personas humildes y pobres. la familia
desesperada no sabia que hacer no tenian de donde sacar el dinero del rescate, ello fervientemente oraban a
Dios el unico que podia ir al rescate de jaime y con fe y paciencia esperaron la respuesta de dias ,al pasar de
40 dias resibieron lanoticia de que jaime alis el venado fue liberado , lo que esto quiere decir que hay que tener
perseveranci, con fe paciencia y el amor que la famili todo puede ser mejor.
Jaime por fin llego de nuevo donde una tia lo esperaba y asi jaime podria cumplir con sus sueños , gracias
al amor y a Dios.
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EL NIÑO LLENO DE ILUSIONES
Esta historia es de un niño llamado Carlos el cual estaba lleno de vida alegría y era muy soñador. El soñaba con
ser un hombre de bien y tener una profesión.
Carlos era un niño lleno de muchas carencias, vivía muy humildemente con su madre, la cual tenía que salir
día a día a tratar de conseguir como poder alimentar a su hijo. El con su corta edad salía a lavar carros ayudar
a las señoras con sus compras del supermercado para así obtener unas cuantas monedas para ayudar a su
pobre madre. Pero este pequeño niño tenia una ilusión, todos los días se levantaba muy temprano para salir de
su casa a un mundo el cual soñaba.
Carlos lleno de ilusión y con unas cuantas hojas de un cuaderno viejo y un pequeño lápiz, acudía a la escuela
que se encontraba cerca de su casa para poder escuchar la clase. A pesar de que esas horas de clases, Carlos
los escuchaba a través de las paredes por que no tenia dinero para cubrirlos gastos que requería asistir a una
escuela, el era feliz imaginándose y soñando con ese futuro que quería para el y su madre. Cierto día uno de
los profesores se dio cuenta de la presencia de Carlos fuera de la escuela el cual escuchaba y escribía en su
viejo cuaderno.
Al terminar las clases salió al patio de la escuela y se dirigió hacia aquel niño pequeño. El profesor le dijo: Hola. Amiguito dime: ¿Por qué escuchas la clase afuera y no asistes a ella como los otros niños?. Carlos con
una mirada triste y asustada respondió: -me gusta mucho estudiar pero señor profesor yo soy un niño muy
pobre que lucha con mi madre todos los días para medio comer y no tenemos dinero para asistir a la escuela.
Al transcurrir unos días del encuentro con el profesor, este llego hasta la humilde casa de Carlos y su mama, el
dijo: -Buenas, hola Carlos, ¿ como estas?. Y Carlos dijo: –muy bien y usted señor profesor.
Y el profesor dijo: ¡muy bien!, Amiguito vengo a dar una sorpresa a ti y a tu madre, hace unos días conocí a su
hijo Carlos al ver el empeño que le pone al estudio a pesar de sus carencias, he dedicado ayudarlo y hacerme
cargo de sus estudios. Carlos sorprendido lloraba de la felicidad junto a su madre. Agradecía una y otra vez
a Luis el profesor. Bueno amiguito ahora si podrás cumplir los sueños y dijo el profesor. Al día siguiente Carlos
muy feliz lleno de entusiasmo asistió a su primer día de clases.
Fueron transcurriendo los días, meses, y años y Carlos cada día se esmeraba más en sus estudios. Su madre
y su querido profesor Luis se sentían muy orgullosos y feliz de lo buen estudiante que era. Carlos se sentía muy
agradecido con el profesor Luis por la oportunidad que le habían dado. Siguieron pasando los años y el niño
humilde y soñador se había convertido en todo un doctor y en el hombre de bien que soñaba ser. Así logro darle
a su madre la vida que quería sin carencias.
Feliz junto a su madre y su querido profesor Luis, se dedicaba a brinda sus servicios a todo el que necesitara,
siempre soñando ser mejor cada día. Sueña en grande y esfuérzate por ser mejor y lograr tus sueños.
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CHIPI, LA HÁMSTER FANTÁSTICA
Había una vez en la comunidad de los hámsters, una hámster llamada Chipi, ella era común. Sin embargo,
había algo que ningún hámster sabía de Chipi, lo que desconocían era sus poderes como fantástica heroína.
Ella salvaba a los demás hámsters.
Chipi tenía la habilidad de volar, mover objetos con su mente, tenía una capa que la hacía volar muy rápido para
acudir a los llamados de sus amigos, tenía muchísimos poderes maravillosos. Una vez, un hámster llamado
Pedro, estaba en su bola para correr, pero a Pedro se le soltó la tapa de su bola para correr y casi le cae encima.
Pero “Chipi, la hámster fantástica”, escuchó los gritos de Pedro y fue al rescate. Se puso su capa y salió a
rescatarlo.
Afortunadamente Chipi llegó a tiempo y le salvó la vida a Pedro evitando que le cayera la tapa encima. Luego
Chipi, la hámster fantástica, volvió ser la Chipi normal, no la heroína que le salvó su vida, porque eso era parte
de su personalidad oculta, esto hizo que Pedro no sospechara nada.
Ni descubriera que su simple amiga Chipi, fuera aquella heroína. Él le contó a todos los hámsters que había
dentro de la comunidad, de una súper heroína que le salvó su vida, pero que nadie conocía su nombre. Por
muchos días se comentaba en la comunidad de hámsters sobre aquella heroína que salvaba la vida de todos
aquellos quienes estaban en peligro. La fama de esta pequeña heroína aumentaba cada día, todos querían que
aquella hámster revelara su identidad.
Varios días después un hámster francés cuyo nombre era Fernando Mostachino, disfrutaba de su delicioso
almuerzo, una crepa de dulce de semillas de girasol, cuando de repente; casi se ahoga con una cáscara. En
ese momento Chipi acudió a su llamado y lo salvó de tan terrible mal. Este al ver lo que tan amable joven hizo
por él, buscó la manera de compensarla, por su valioso aporte a la comunidad. Entonces pensó en hacerle una
increíble fiesta con toda la comunidad, llena de riquísimos manjares, de puras semillas deliciosas, para que
esta heroína acudiera y disfrutará de su celebración, como muestra del agradecimiento por tan buena labor.
Chipi estaba emocionada por su gran celebración y estaba dispuesta a acudir a tan importante homenaje de
agradecimiento.
Ella sabía que toda la comunidad le pediría que revelará su verdadera identidad. Pero como todo súper héroe, no
pensaba hacerlo. El día tan esperado llegó, Chipi acudió a su fiesta, a su celebración, comió todos los manjares
y convivió con todos sus amigos, les agradeció a cada uno sus muestras de cariño, pero en el momento que
todos querían que Chipi revelará su identidad, ella se marchó diciendo: “Si quieren que siga salvando sus vidas,
deberé seguir sin que conozcan quien verdaderamente soy, de lo contrario, deberé irme a otra comunidad para
ayudar a quienes, no les importe quién soy o como soy, sino la ayuda que les brindo. Toda la comunidad al ver
que podían perder a tan fantástica heroína, dejaron que Chipi permaneciera con ellos, para seguir disfrutando
de sus súper poderes. Al final Chipi salvó la vida de todos los que la necesitaban.
Y así en la comunidad de los hámsters vivieron felices para siempre, porque el peligro nunca más estuvo cerca
de ellos.
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EL NIÑO CON SU ILUSIÓN CUMPLIDA
Había una vez un niño llamado Luis. Era alto, blanco, ojos azules, pelo macho y delgado. Pasaba en un parque,
el niño no estudiaba. Él miraba a los niños pasar para la escuela. Él estudiaba solo en su casa, con la ilusión
de ser un empresario; siempre le decía a la mamá que quería estudiar como los otros niños. Los papás, doña
Rebeca y don José, le decían que estudiar era una carga, que no estudiara, pero el niño les decía que no era
cierto, que estudiar para él era una gran ilusión; los padres le decían que no.
El niño muy triste se fue al cuarto y se puso a llorar. Un día el niño se fue al parque, en eso pasó un niño que
venía de la escuela. Él es bajo, ojos negros, cabello negro y piel morena. Luis le preguntó qué cómo se llamaba
y el niño le respondió me llamo Andrés y tú, y él respondió, Luis. Andrés y Luis estaban hablando y haciéndose
amigos.
Luis le preguntó que si era cierto, que sí ir a la escuela era una carga. Andrés le respondió que no, que ir a
la escuela es muy bonito que se aprenden muchas cosas que ellos no saben. Luis le comentó que él quiere
estudiar para poder ser un empresario muy bueno, Andrés le dijo que fuera a la escuela.
Pasaron días y Luis decidió ir a la escuela, a preguntar muy amablemente si lo dejaban matricularse. Lo
atendieron y él les preguntó, le dijeron que sí. Después Luis se fue todo feliz a su casa y le dijo a su mamá que
lo matriculara, pero la mamá le insistía que no era bueno estudiar, pero él decía que sí; que él quería ser alguien
en la vida, que no quería ser pobre, quería ayudarlos a ellos, sacarlos adelante y poderles dar lo que ellos le
han dado a él. Los padres de Luis pensaron todo muy bien, le dijeron que lo iban a matricular. Luis continúo
estudiando, con muchas emoción, mientras lo matriculaban.
Al día siguiente, llegó a la escuela y se sintió muy feliz y aprendió cosas nuevas. El niño llegó a sexto grado,
ya para graduarse y él seguía todavía con sus ilusiones de ser empresario. Llegó a colegio y los padres se
sentían muy felices de que su hijo estudiara y los ayudara en lo que puede. Al final, Luis llegó a la Universidad
para cumplir su meta y llegó a ser el empresario que él quería, y ahora Luis les da una mejor vida. Y colorín,
colorado, este cuento se ha acabado.
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EL SOL QUE QUEMÓ A MI PLANETA
En una ciudad con grandes edificios y muchos automóviles por las calles, vivía una niña llamada Ema. Era una
ciudad muy sucia y contaminada, Ema estaba preocupada por todo lo que pasaba a su alrededor, ya que a ella
le gustaban mucho los animales y los árboles, toda su familia le decía que era muy rara por querer cuidar el
planeta.
En la escuela también le decían lo mismo, nadie quería estar con ella y un día se dijo: ¿Por qué las personas
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no entienden que el planeta es nuestro hogar? -¡Tengo que hacer algo! Con angustia miró al cielo y vio al Señor
Sol y pensó: -Él observa todo lo que pasa en el planeta tierra, tengo que encontrar la manera de llegar hasta
donde esta él.
Un día se le ocurrió una idea: -¡Ya sé, construiré un cohete!- Y así lo hizo, con mucho esfuerzo logró construir
el cohete. Con todo listo para el viaje, escribió una nota para sus padres y despegó hacia el espacio. De
lo cansada que estaba, se durmió en el camino y cuando despertó vio todo oscuro. Y dijo: -¿Dónde estoy?
Sorprendida vio al Señor Sol, este se veía bastante enojado.
Ella le preguntó: -¿Por qué estás tan enojado?- él le contesto: - Las personas ya no cuidan el planeta y si ya no
lo quieren lo voy a quemar- -¡NO!- Dijo Ema, muy asustada. ¿Entonces dónde vamos a vivir? No lo hagas Señor
Sol, mi nombre es Ema y quiero salvar al planeta. -Está bien te daré tiempo, aunque no creó que lo puedas
lograr-. Ema se fue inmediatamente a tratar de convencer a las personas. Cuando llegó le dijo a su mamá:
-Mamá el sol va quemar el planeta, si no lo cuidamos-. Ja, ja, ja, ja se rió su mamá y dijo: -Oh Ema como voy a
creer en eso-.
Y así anduvo Ema, tratando de convencer a todas las personas, pero nadie le creía. Las personas seguían
contaminando, pero un día de mucho calor en la ciudad, el Señor Sol muy enojado se calentó tanto pero
tanto que quemó todo el planeta. Todo estaba seco, no había nada. Ema dijo.-Ven, se los dije que esto iba a
pasar-. Los habitantes muy decepcionados de lo que habían ocasionado, le pidieron al Señor Sol, que por favor
arreglara todo.
Este contestó: -Ya es muy tarde, yo puedo quemar pero no arreglar-. La luna observó lo que había pasado y
les dijo: Yo sí puedo arreglarlo-. -Eeee… gritaron las personas. - Pero con una condición, que cuiden y protejan
su planeta- dijo la luna. Las personas aceptaron y todo volvió a la normalidad, excepto que esta vez la ciudad
estaba más limpia, con muchos árboles y animales, ya no habían tantos automóviles, las personas ahora
usaban bicicletas o caminaban. El Señor Sol que todo lo miraba desde el cielo, estaba muy feliz de ver todo lo
que las personas estaban haciendo para cuidar su hogar. Todos aprendieron la gran lección, Ema estaba muy
feliz y así vivieron por siempre: Felices y cuidando el planeta. FIN.
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EL POZO MAGICO
Había una vez, en un lejano bosque, una pequeño reino. En aquel reino vivían un rey y una reina, ellos tenían
un hijo, él se llamaba Carlos. Como todas saben el príncipe tiene que casarse con una princesa para ser rey, los
reyes le decían que desde que nació le habían conseguido una esposa, entonces básicamente lo obligaron a
casarse con aquella princesa, pero el príncipe como tenía un gran corazón le digo a sus padres que no quería
casarse solo por ser el rey, ni por la belleza de la mujer, sino, por lo que tenía dentro de su corazón.
En otra parte del reino una joven muchachita, la jovencita trabajaba de día de noche casi sin poder dormir. La
joven se llamaba Angélica y no tenía más de 20 años, sus padres habían muerto y como no tenía otra opción
que era trabajar para comer.
Ahora se preguntaran que tienen estas dos personas en común, pues a las lejanías del reino en el centro del
bosque rojo había un pozo mágico, en aquel encantador y mágico pozo había criaturas que solo dos personas
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conocían que eran el príncipe Carlos y la joven Angélica. Pero hay una cuestión ellos no se conocían, ellos
sabían que estaba el pozo pero lo que no sabían es que la otra persona visitaba ese mágico lugar, ni siquiera
se conocían, ni él ni ella. Meses después, el día de a gran boda llego.
El príncipe no estaba entusiasmado por aquella celebración, pero el príncipe había ideado un plan. El plan era
alistar ropa, comida y cosas de más para mudarse a aquel maravilloso mundo del pozo mágico, así que cogió
su maleta y se fue el palacio al pozo.
Mientras tanto la joven Angélica estaba en el pozo, a ella no le gustaba como los reyes demostraran su dinero
mientras ella sufría de hambre, en eso entre los árboles se escuchaba un movimiento de hojas, en pocos
segundos vio que era el príncipe entonces los dos se exaltaron y reclamó el príncipe y dijo: __¡y tu que haces
aquí!__ Y Angélica dijo: __¿No deberías estar en tu boda?__ __No me voy a casar, el que decide es mi corazón
y no mi padre__ __ Ya entendí, y ¿cómo conoces este lugar?__ __Vengo desde que era niño. ¿Y tú?__ __
También, ¿vamos a entrar?__ __Vamos__ Los dos dieron un salto para entrar al pozo y en un abrir y cerrar de
ojos llegaron a un mundo diferente donde la tierra cambiaba de colores y donde las nubes sabían a algodón de
azúcar, un mundo de ensueño.
A la lejanía había una cabaña donde se iba aquedar el príncipe, llegaron y acomodaron todo lo del príncipe.
Angélica le dijo al príncipe que le iba a traer comida a príncipe todos los días hasta que fueran abuelitos, los
dos se rieron y la joven se fue.
Día tras día la muchachita iba y venía de la cabaña dejando comía a Carlos, todo el mundo se preguntaba para
donde iba aquella señorita pero como todos los de aquel reino eran respetuosos nadie le pregunto na- da y
nadie se entrometió.
Mientras tanto en el palacio, los reyes estaban muy preocupados por la desaparición de príncipe. Tanta fue la
preocupación que mandó un mensaje real con su mensajero. El mensaje real decía que el que encontrara al
príncipe recibiría a cambio 1000 monedas de oro y un puesto de honor.
Angélica escucho el mensaje real, entonces ella corrió a avisarle a el príncipe Carlos sobre el mensaje que
habían mandado sus padres. Cuando Angélica llego donde el príncipe ella le conto todo lo que el mandato
real decía. Carlos estaba muy triste por aquel mensaje, porque él no querría que sus padres sufrieran por su
desaparición del reino así que recogió su maleta y volvió al reino con Angélica para explicarle todo lo que había
pasado a sus padres.
Cuando Angélica y Carlos estaban a las puertas del palacio, se abrieron rápidamente las puertas y donde se
abrieron salieron el rey y la reina a recibir a su querido hijo con un abrazo y un beso de su madre. Después de
abrasarse exclamo el rey: __Hijo mío donde has estado todo este tiempo tu madre y yo te extrañamos mucho__
El príncipe dijo: __Estaba en el bosque viviendo en una cabaña__ mintió el príncipe. __ ¡Pues ahora que as
regresado hijo mío tendremos una boda en donde te convertirás en rey ¡__ __ No lo creo padre, me aleje del
reino por eso, no querría casarme, nunca me preguntaste lo que yo querría.__ __Pues que quieres__ __ Quiero
a alguien que me quiera por lo que soy, como Angélica ella me quiere por lo que soy yo.__ Entonces el rey
acento la cabeza con aceptación y gusto después el príncipe se arrodillo y le pidió matrimonio a Angélica, ella
dijo que sí y con casi lágrimas de alegría en los ojos abrazo al príncipe con mucha alegría.
Meses después el príncipe y Angélica tuvieron una gran boda y el reino estaba feliz por el príncipe por haber
seguido su corazón. Ahora el rey Carlos y la reina Angélica gobiernan felices aquel pequeño reino.
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DON NENE UN CAMBIO EN NUESTRAS VIDAS
Cierto día del mes de febrero del 2008, estábamos en mi hogar todos los de la familia; en eso mi papá recibió una
llamada telefónica desde el cantón número nueve de San José. Un amigo de él llamado Gerald le comunicaba
que muy pronto nos iba a visitar, que si podía traer a una amistad con él.
Mi padre muy amable le respondió que claro que sí. Ellos se pusieron de acuerdo y fijaron fecha y hora. Papi
se encargó de apartarles las cabinas “Los Cenízaros” y del transporte marítimo. Por fin llegó el día esperado,
Pitite fue a recogerlos a la penca, mis hermanos y yo muy ansiosos esperábamos en la orilla de la playa la
mencionada llegada de los nuevos visitantes a esta bella, hermosa y paradisiaca isla.
Cuando llegaron, fuimos a recibirlos y darles la bienvenida sin percatarnos que de estos nuevos visitantes
íbamos a encontrar un nuevo abuelo. Sí, fue ahí donde conocimos a don José María Artavia, un adulto mayor
de 70 años, con su piel arrugada y cabello canoso, nos demostró que era amable, respetuoso, servicial pero
muy falto de cariño. Durante la estadía en tierras venadeñas hicimos una gran conexión de amistad y afecto al
extremo que lo llamábamos “Don Nene” por cariño.
Don Nene era vecino de Piedades de Santa Ana, él vivía solo en una humilde y sencilla casa, a los alrededores
de su casa viven tres de algunos de sus hermanos. Nos comentaba que para él todos los días eran lo mismo
en la ciudad capital, ya que se levantaba muy temprano, hacía el desayuno y luego se disponía a leer el
periódico con su única compañía que era su hamaca, donde se la pasaba la mayoría del tiempo. Ya se había
acostumbrado a ver y oír pasar cantidades de vehículos y de vez en cuando alguna muchacha bonita, esto lo
hacia todos los días de la semana, mes y año.
Conforme pasaban los días y hablábamos con el abuelo Nene, nos relataba que su vida atrás fue un completo
desastre, que él desperdició más de 50 años en la calle, tomaba licor, fumaba marihuana y hasta llegó a robar
cuando no tenía plata para poder comprar su vicio. Además que era anteriormente una persona nómada, hoy
estaba aquí, mañana en el otro lado, ya que estaba descarriado.
Una mañana se prometió a sí mismo darse una oportunidad y cambiar su vida, fue entonces que llegó a las
puertas de una iglesia cristiana, se arrodilló y le prometió a Dios que desde ese día y momento iba a cambiar
su vida.
A los pocos meses de andar en los caminos de Dios enfermó, cayó en cama, su hija lo llevó al hospital y fue
ahí donde se dio cuenta de que tenía un problema en el corazón, quedó internado por varios días. Y desde
ese momento todo cambió. Le dieron muy pocas posibilidades de vivir, ya que en menos de tres años le dieron
cuatro paros cardiacos (infartos). Su corazón estaba muy débil, algunas veces se sentía mal ya que se notaba
muy cansado, pero sus ganas de vivir eran más enormes que su enfermedad.
En eso nos visitó y fue donde conoció nuestra querida isla, decía que él le preguntaba a Dios, por qué no le
había permitido conocer más antes nuestra isla, que era un lugar espectacular, un paraíso. Desde aquel febrero
del 2008, sus visitas fueron constantes y repetidas de mi querido abuelo Nene, nos visitaba todos los meses,
hasta el 2013, que Dios mi padre celestial se lo llevó a descansar.
Nunca voy a olvidar su última visita a mi casa, fue en noviembre del 2013, llegó como era costumbre, nos traía
confites, galletas, melcochas, uvas, manzanas y muchas cosas más, pero esta visita se convertiría en una
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tragedia fatal, ya que estando instalado en mi casa, enfermó, mi mamá muy preocupada lo sacó con marea seca
a la clínica de Jicaral, ahí el doctor le comunico a mami que la situación del abuelo era muy delicada, pero él
dijo que no quería ir a morir al Hospital de Nicoya, que para esa gracia mejor moría donde su nueva y querida
familia.
Abuelo firmó y le dieron la salida. Los dos regresaron a casa al ser aproximadamente las 7:00 p.m. Nene se notaba
muy agitado, cansado, ya tenía sus horas contadas. Nos acostamos, en la madrugada del 15 de noviembre
del 2013, al ser la 1:30 a.m. de la madrugada, él decayó, abrazo a mi mamá y se despidió, seguidamente mi
papá le preguntaba que le dolía, le agarró la mano muy fuerte y suspiró; los gritos desesperados de mi madre,
despertaron a todos los del barrio, donde fueron llegando a ver qué pasaba.
Mi tito había fallecido. Fue así como nos encariñamos con un abuelo súper buena nota, que a pesar de no
llevar mi sangre, lo quisimos y lo extrañamos enormemente. Tú cambio, me tocó hasta el fondo del corazón,
aprendí de ti, lo bueno de esa enseñanza es la que quiero compartir con toda mi fuerza, tú luz dice mi madre,
nos alumbra cada amanecer, tú ausencia se hace notar, yo sé muy bien que desde el cielo nos mira, guía y
escucha. Hoy te digo una gran verdad en mi mente y corazón por siempre vivirás. (Antolofer).
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EL COMETA DE LOS DESEOS
Había una vez en un planeta muy lejano donde había una especie parecida a la de los humanos todos eran
puros de corazón. La gente bailaba y gozaba, eran felices porque el planeta concedía deseos pero, luego todo
fue diferente, la gente empezó a cambiar, a robar, contaminar y después de un tiempo de repente el planeta
estalló.
Todos lastimosamente murieron nada quedó del paneta la explosión fue tan fuerte que el planeta ahora solo son
partículas flotando en el espacio solo quedó el núcleo que era la fuente de los deseos del planeta, convirtiéndose
en un cometa. El cometa pasó por muchas galaxias hasta que llegó a la de nosotros, los humanos. Por fin
alguien pidió un deseo, el afortunado era un maleante, pidió tener una novia y el cometa se lo cumplió, luego
una señora necesitaba ayuda para pagar una Tablet, un televisor y un carro y el cometa de inmediato se lo
cumplió; después un campesino necesitaba ayuda con su hija que tenía cáncer y el cometa no esperó nada
más ni nada menos que lo cumplió. Una familia le iba a quitar la casa sino pagaban al otro día y el cometa les
cumplió el deseo.
Por ultimo una huérfana desolada que vivía en la calle con un colchón viejo, su mantita, su muñeca Penélope y
cosas tiradas en la calle, la niñita en la lluvia solo pidió una familia y un lugar donde vivir, el cometa se conmovió
mucho y se lo cumplió. Sin embargo, el cometa muy solitario en el espacio empezó a reflexionar sobre todo lo
que ha pasado o lo que vio, él intento volver pero olvidó que había estallado entonces se devolvió y cuando llegó
a nuestro sistema se puso a pensar en todos los recuerdos que tenía, como era él que era un planeta lleno de
vida hasta que explotó.
Se deprimió mucho, no solo por eso sino también por qué extrañaba a toda la gente de su mundo, a todos y a
cada uno o una los amó, los quiso y el cuándo tenia frutos de sus árboles se sentía muy pero muy orgulloso de
alimentarlos porque él los quería como si fueran sus hijos a todos, no había ni uno solo que no haya querido,
quería a todos por igual hasta el más grande o el más chico de todos hasta al contaminador porque sabe que
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no es la culpa de él , sino de otros que tiene que dar el ejemplo, sobre todo los adultos a sus hijos porque
son su reflejo y porque son la próxima generación. Luego de reflexionar o pensar, el cometa descanso un rato
porque ya nadie deseaba en ese momento ningún deseo y de repente varias personas pedían muchos deseos,
pero el cometa estaba cansado.
El cometa rápidamente y cansadamente fue y cumplió todos esos deseos, luego de cumplir los deseos el
cometa aún se sentía muy solitario, así que se le ocurrió una idea; pero de repente una persona pidió auxilio,
después de ayudarle a ese señor iba a ser realidad su idea,
pero se le olvido y se decepciono de él mismo
y se puso a preguntarse él mismo. ¿Cuál era? Pero simplemente no recordaba que era y de repente él vio
otro cometa pasar pero de largo, primero pensó que era otra cosa pero luego se dio cuenta de que estaba
equivocado y por fin después de pensar recordó que era lo que tenía que hacer se puso muy feliz y lo que tenía
que recordar era buscar una estrella con quien estar, con quien hablar y como él concedía deseos, se concedió
así mismo el deseo y siguieron a otras galaxias y todos las personas de la tierra que él había ayudado vivieron
felices por siempre.
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ANI Y LA MONTAÑA DEL DRAGÓN
Hace miles de años, existió una niña llamada Ani. Ella vivía en un pequeño pueblo donde vivían humildes y
trabajadoras personas. Ani le tenía miedo a todo, en especial a los dragones.
En un helado invierno las personas del pueblo se empezaron a morir de una terrible gripe mortal. Todo el pueblo
estaba enfermo excepto Ani, lo cual significaba que ella debía encontrar una cura o todos morirían. La única
cosa que ella sabía es que el dragón era el único que conocía la cura. Ani emprendió un largo y frío viaje a la
montaña del dragón, en busca de la cura contra la enfermedad.
Cuando por fin llego empezó a temblar, no por frío, sino por miedo. Realmente le aterraban los dragones con
sus bocas lanzallamas, sus cuernos de toro (los más grandes que te puedas imaginar), sus miles de dientes
de tiburón y su cabeza con forma de serpiente. Ani estaba a punto de desmayarse: ¡no estaba segura de poder
vencer su increíble miedo por los dragones! Entonces recordó el porqué de su viaje: había ido hasta ahí para
salvar a su pueblo y su familia de una lenta y horrorosa muerte.
Ella los tenía que salvar, así que tomó mucho valor y entró en la cueva donde vivía el feroz dragón. El dragón
estaba hecho un ovillo sobre unas plumas de pavo real (para no sufrir de dolor de espalda, decía la mamá de
Ani) durmiendo plácidamente. Ani se preguntó cómo lo iba a despertar, pero justo en ese momento el dragón se
empezó a mover para estirarse.
En cuanto el dragón vio a Ani, comenzó a echar humo por la boca mientras le preguntaba: -¿Quién eres y qué
haces aquí? -Me llamo Ani y te vine a pedir un favor -¿Qué clase de favor? - Te ruego por lo que más quieras,
qué me digas cuál es la cura para la enfermedad mortal que tiene mi pueblo. - La única forma de salvarlos
a todos es haciendo un brebaje con una escama de dragón. -Pero ¿cómo puedo conseguir una? -Por haber
enfrentado tu miedo, yo te voy a regalar una – dijo el dragón mientras se arrancaba una escama. -Muchas
gracias, señor dragón –dijo Ani de manera muy alegre. Inmediatamente la niña corrió a preparar el brebaje tal
y como le dijo el dragón.
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Apenas se los dio a todos los habitantes del pueblo, hicieron una fiesta en honor a Ani, para celebrar su valentía
y que todos se habían curado. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Me meto por un huequito y salgo
por otro para que mañana me cuentes otro.
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TENGO QUE HACER CASO A MI MAMÁ
Una mañana mi hermana Julia se levantaba temprano,para ir al parque con sus amigos a jugar bicicleta, pero el
no habia hecho la tarea que le habian dejado hace una semana,mí mamá Silvia se enfado mucho y le dijo que
se fuera a hacerla peroel no le hio caso.
Pero el sabia que si se iba hacerla le iba a ir bien en la escuela, pero sus amigos lo dejaron atrás. Entoces el
preferia irse con sus amigos y desobedecia a su mamá,entonces,el se cayó de la bicicleta y se raspo. Mi mamá
estaba muy enojada lo junto y lo mando hacer la tarea, mientras ella se iba a comprar unas cosas.
Luego el se escapoconsus amigos y empezaron a tirarale piedra a una casa, pero el se quedo nada más
viendo.Hasta que la señora salio, y sus amigos sakieron corriendo para que no los descubrieran. Mí mamá se
fue a buscarlo y mi hermano estaba muy asustado con lo que sucedio,enseguida vio a mi mamá y se puso a
llorar y llorar. En ese momentocomprendio que debia hacerle caso a su mamá
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LA PRINCESA Y SU DESEO
Había una vez una princesa llamada Penélope, que vivía en un castillo y afuera había un jardín lleno de flores
azules, rosadas, anaranjadas, violetas y rosadas. Vivía en su palacio muy feliz con su mamá la reina Isabel y
con su papá el rey José y su perro llamado Félix.
Un día su perro Félix se fue corriendo del castillo y la princesa Penélope se fue detrás, pero Félix, se fue
a un barranco y la princesa se quedó asombrada… ¡y de pronto!, vino un humilde hombre llamado Antonio
asombrado de la belleza de la princesa y le dijo:-¿Qué hace una mujer tan linda por estos rumbos? -Ah, es que
mi perro está en ese acantilado y no sé como sacarlo. -¿Cómo lo vas a sacar? - ¡Yo sabré, bella dama!. -Ya
sé, voy a amarrar una soga a un árbol y lo voy a rescatar. -¡Gracias bello joven!.Félix rescató al perro y por la
amabilidad y su cortesía con la princesa, Penélope quedó enamorada. Y se escapaba en la tarde por mientras
que su mamá la reina dormía y su papá trabajaba ella se escapaba por una puerta oculta en el jardín para
toparse con Antonio para irse en corcel.
Un día el papá de la princesa Penélope le dijo:-Que necesitaba a alguien que la cuidara. -La niña le dijo: - que
ella no quería. El padre se retiró asustado de ver que la niña no quería pero el padre insistió y llamó a unos
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príncipes. Por la tarde cuando ya se iba a escapar, el padre la detuvo y le dijo que se tenía que casar con un
príncipe. La princesa Penélope le dijo:-Papá no, ¡yo no me quiero casar!. -Porque yo ya me enamoré -¿De
quién?. -De un humilde hombre llamado Antonio -Hija, no te puedes enamorar de un campesino -¿Por qué
papá? -Porque tú eres una princesa y él un campesino -¡Pero papá!. -¡Pero nada!.La princesa se fue triste a su
alcoba.
Después de un día llegó un príncipe al castillo llamado Fernando, después de cinco meses el rey obligó a su hija
a casarse con él, pero el príncipe tampoco quería. La princesa se había escapado para estar con Antonio. El rey
mandó a buscar a la princesa.Cuando encontraron a la princesa le dijo el papá: -¿Por qué escapaste del castillo
hija? - Porque tú no me dejaste estar con Antonio -Te dejo estar con Antonio si no te vas del castillo -Bueno La
princesa se casó con Antonio y vivieron felices por siempre.
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EL ESPEJO MANCHADO
En la casa de mi tía lila hay un espejo manchado. Le pregunte ¿tía lila porque ese espejo está manchado? y
mi tía me respondió Es porque era antiguo. Y le dije ¿Por qué no lo cambias por un espejo nuevo? Y mi tía
respondió porque ese espejo pertenecía a mis padres, a mis abuelos y a mis tatarabuelos. Tiene mucha historia.
No podría deshacerme de él, comencé a mirarlo más detenidamente no te mires mucho en ese espejo, dijo mi
tía lila tu abuelo nos tenía prohibido mirarlo. ¿Porque? Pregunte con curiosidad, no conozco el porqué pero tu
abuelo nos dijo que por culpa del espejo nunca pudo montar un caballo y a él le encantaban los caballos.
Decidí no hacerle caso y continuar investigando la superficie del espejo ósea la parte vidriada está en buen
estado pero el fondo Del mismo parecían aflorar manchas de color plateado como si fueran flores. Estaba
rodeado por un marco de madera que parecía más antiguo que el espejo mismo me mire hice muecas, saque
la lengua.
El espejo parecía devolver una imagen deformada volví a mirarme yo no parecía tener 11 años si no 16 años mi
cara era más delgada, mi cabello está más largo y hasta vestía de otra manera. Tenía un arito en la oreja dije
hola y el sonido que me devolvió era grave y profundo no era mi voz actual recordé inmediatamente la charla
que tuve con chacho y pensé porque no le obedecí a mi tía lila tal vez si le hubiera obedecido no me hubiera
pasado nada, y me sentía muy mal por desobedecer a mi tía lila pero me dijo que no tenía que porque sentirme
mal por desobedecer o obedeciendo siempre me iba a amar pero que fuera arreglar las cosas con chacho y
después fuera a la casa de mi tía lila a acostarme para sentirme bien al anochecer me levante y comí y me
tranquilice y le pedí perdón a mi tía lila y a chacho que me perdonaran por lo que había hecho.
Que nunca lo volvía hacer. Para que nunca me lo hicieran a mí para ser una una sobrina muy especial y servicial
para servir a los mayores que me ayudan para que yo les ayude y ser obediente ante los mayores que existen
en la vida cotidiana para ayudar a las personas que no ver ni olfatear ni escuchar .Los adultos son las personas
que nos asen sentir la curiosidad.
¿Por qué? son los papas de los papas de los adolecentes. Los adolecentes no obedecemos a los adultos
mayores son la especialidad de la vida cotidiana los adultos son los papas son los que nos ayudan a las
casualidades de la vida. Mi tía lila nos dio la oportunidad para seguir adelante para vivir lo que no hemos vivió
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en la vida .Nos han dado la enseñanza para seguir viviendo. La vida es la oportunidad para vivir en diversas
oportunidades nos da la costumbre para vivir bien sin enfermedades con mi tía lila fin.
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ELISA Y LA SOMBRILLA VOLADORA
Había una vez un pueblo llamado el pueblo de las sombrillas. En ese pueblo había una niña que se llamaba
Elisa. Elisa todas las mañanas sale con su madre a comprar el pan. Cuando iba de regreso a su casa, siempre
contemplaba en la vitrina de una tienda, una sombrilla que colgaba de un maniquí, parecía una sombrilla vieja
por su color y con pequeñas telas sucias.
Elisa le pregunto a su mamá que porque esa tienda siempre permanecía cerrada, la mamá muy amable le
contesto a Elisa que esa tienda es muy antigua y permanece cerrada porque su dueña que era una anciana
muy adinerada se fue al extranjero. Los días pasaron y Elisa seguía contemplando la sombrilla con la etiqueta
un poco ya borrosa por el pasar del tiempo.
Ella sueña el día en que abran la tienda y poder ir a comprarla. Un día Elisa corrió con la suerte de encontrar la
tienda con la puerta principal abierta; Sus ojos brillaban de alegría ¡Al fin podía comprar esa sombrilla! Al llegar a
la tienda entra y corre a conseguir la sombrilla, en eso una voz dulce le exclama por detrás, _Detente niña ¿Qué
haces? Elisa voltea a ver a la anciana que se aproxima a ella y Elisa contesta. _Quiero comprar esa sombrilla.
La anciana le contesta _Esa sombrilla no está en venta, solo adorna el maniquí, lo que está en venta es la
suéter. Elisa con sus ojos tristes contesta. _Pero yo quiero la sombrilla, por favor pagaría lo que sea con tal de
obtenerla. La anciana le pregunta. _¿Y para qué una niña tan hermosa querría una sombrilla vieja y sucia?
Precisamente me la iba a llevar para votarla. _¿Cuál es tu nombre? le pregunta la anciana a Elisa, Elisa le
contesta. _ Me llamo Elisa. La anciana sonríe y le contesta. _¡Muy lindo nombre! así se llama mi Santa Madre
y esa sombrilla que tú vez ahí pertenecía a ella, decía mi madre que todas las noches salía a volar con su
sombrilla y aunque yo nunca le creí su historia; esa sombrilla es especial porque nunca se ha roto ni una de sus
varillas, te la regalo es toda tuya, dijo la anciana.
A Elisa la conmovió de alegría y abrazó a esa anciana tan buena por regalarle la sombrilla de sus sueños y
también su gran secreto, porque si le enseñaba la sombrilla a su mamá pensaría que se la había robado, al
llegar a su casa la escondió bajo la almohada y muy ilusionada porque pensaba, sí la sombrilla de verdad tenía
el poder de volar, podría pasear todas las noches por los aires.
Al caer la noche Elisa ansiosa corrió a su cuarto y se llevó la gran sorpresa de encontrar la sombrilla abierta y
flotando por el aire corrió a atraparla para que no se le escapara, agarró su mango y la sombrilla con mucha
fuerza, la impulsó a la ventana queriendo salir, Elisa le dijo a la sombrilla, _ Quiero volar y pasear por el campo,
la sombrilla obediente a Elisa la lleva a recorrer todo su vecindario.
Elisa se sentía como un ave libre y así todas las noches Elisa y su sombrilla paseaban por el campo, las
montañas y por los techos de las casas libremente. Una noche Elisa volando con la sombrilla y empezó a
llover, la sombrilla se debilitó y empezó a descender, Elisa muy asustada grito y collerón en la copa de un árbol,
ahora Elisa estaba muy asustada porque si no escampaba no iba a poder regresar a su casa. Pasó varias horas
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llorando y en eso escucha una voz que le dice: _No temas Elisa pronto regresaremos a casa, yo me encargaré
de que no te mojes. Elisa sorprendida al ver que la sombrilla también hablaba le dio un abrazo y se sintió más
tranquila, ya que parecía la voz de su querida mamá. Entonces la sombrilla le comenta _Tú me recuerdas a
mi antigua dueña, era una hermosa niña que siempre andaba con sus trencitas doradas y todas las noches
salíamos a pasear por los campos, vivimos muchas aventuras, recuerdo que una vez nos quedamos atrapadas
en unos cables y ella lloraba igual a ti porque también creía que le iba agarrar todo el día tendida en esos cables
y su mamá la iba a descubrir, lo más especial es que también se llamaba Elisa como tú.
Un día Elisa dejó de ser niña y me entregó a su hija que nunca creyó en mí, entonces nunca la saqué a pasear,
pero tú Elisa has tenido confianza en mí, me has tomado como un gran tesoro y yo te puedo sacar a pasear
todas las noches que tú quieras. A partir de ahí Elisa y la sombrilla se convirtieron en mejores amigas; cuando
escampo regresaron a casa muy contentas y cada vez que el cielo estuviera despejado, Elisa y la sombrilla se
aventuraban desde lo alto. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Ashley Palacios Murillo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Ciudadela de Pavas
NOMBRE DEL DOCENTE: Jenny Valverde Conejo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Lilian Álvarez Barrantes
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

EL ÁRBOL ENCANTADO
Había una vez un niño llamado José Antonio, que tenía una familia muy pequeña. Un día José Antonio
le pregunta a su mamá -mamá puedo salir a jugar con mis amigos la mamá le responde-no hijo primero ve a
acomodar tu cuarto y después que lo acomodes te dejo salir donde tus amigos.
El niño muy enojado fue al patio de su casa, donde su madre tenía un jardín muy grande lleno de flores y de
árboles muy hermosos. Pero había un árbol que era diferente a los demás. El niño llorando porque su madre
no lo dejo salir, se sentó en el árbol que era diferente a los demás árboles y dijo! ojala! nunca hubiera tenido
familia para que pudiera salir a jugar con mis amigos cuando yo quiera, y no tener a nadie que me diga que
acomode mi habitación.
Como el árbol era diferente tenía una cualidad muy extraña que esa era la razón por la cual era diferente a
los demás árboles. El árbol era mágico y el árbol al escuchar el deseo del niño se lo concedió; y el niño al día
siguiente despertó y fue a buscar a su madre para que le hiciera el desayuno, pero no la encontró en su cuarto,
el niño pensó que andaba en el mercado; entonces fue a buscar a sus hermanas pero tampoco las encontró
por ningún lado, el niño muy asustado fue donde su vecina maría José y le pregunto:-María José has visto a mi
madre y María José le respondió – no, no he visto a tu madre .
El niño paso por todo lado preguntando que si alguien había visto a su familia, pero todas las personas dijeron
que no habían visto a nadie de su familia.
El niño muy desconsolado porque nadie había visto a su familia, regreso a su casa y fue el al patio y se sentó en
el árbol y deseo con todo su corazón que su familia regresara, el árbol al ver que deseaba con todo el corazón
que su familia regresara le cumplió el deseo y su familia regreso.
El niño muy feliz y agradecido porque su familia había aparecido, arreglo su cuarto y prometió que nunca más
iba a desear que su familia se fuera. Y José Antonio nunca volvió a desobedecer a su madre ni a nadie de su
familia. Al final José Antonio agradeció al árbol mágico por haberle devuelto a su familia, además José Antonio
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comprendió porque el árbol era diferente e a los demás arboles del jardín de su madre. Así José Antonio
solucionó el problema de haber deseado que su familia se fuera, ¿Cómo lo solucionó? Él solucionó el problema
arrepintiéndose de lo que había hecho y prometiendo nunca volver a desear que su familia se fuera y jamás
regresara. Y a partir de ese día vivieron felices para siempre. FIN
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EL ÁRBOL TRISTE, LA ARDILLA FELIZ Y EL CISNE PERDIDO
Un día muy bonito, había un lindo árbol, que vive en el bosque. Un día el árbol estaba muy triste, y en eso iba
pasando una linda ardilla, la ardilla vio al árbol y le dijo: -¿Qué te pasa que estas triste arbolito?- Dijo el árbol
porque estoy en primavera y no he florecido, -Dijo la ardilla: No te preocupes ya florecerás. -Dijo el árbol: Si
pero todos los demás árboles ya florecieron. –Dijo la ardilla: tranquilo ya florecerás. -Dijo el árbol: Esta bien ya
floreceré. -Dijo la ardilla: Porque no jugamos algo mientras floreces. -Dijo el árbol: De acuerdo. -Dijo la ardilla:
Ya se, juguemos q que me encuentres. -Dijo el árbol: Esta bien, pero va a hacer muy fácil. -Dijo la ardilla: Eso
crees, cuenta hasta cinco. -Dijo el árbol: 1, 2, 3, 4, 5, listos o no, ahí voy, Ardilla, Ardilla, estoy floreciendo. -Dijo
la ardilla: Ves solo tenías que esperar. -Dijo el árbol: Muchas gracias por ayudarme a esperar ardillita. -Dijo la
ardilla: No hay de que, adiós, tengo que ir a mi casa. -Dijo el árbol: Adiós y vuelve pronto. -Dijo la ardilla: Lo haré.
En una tranquila tarde, la señora Dacha quiso empollar sus huevos pero vio que algo estaba extraño pero no
dudo, al día siguiente, vio que sus huevos se estaban quebrando y dijo ¡Oh mis huevos se están quebrando,
ya van a salir, Crac, Crac!
Empezaron a salir, Dacha les nombró, al primero que salió se llamaba Licho, el segundo Carlitos Junior, La
tercera Sofia, el cuarto Francisco y el quinto era muy grande y lo llamo Gralucho. Fueron a la Bahía Feliz, a
nadar un rato y la señora Dacha se fue a conversar con las otras madres que estaban en la bahía. –Dijo la
señora Dacha: Niños no se alejen se pueden perder. Dijeron los niños: De acuerdo mami.
Los niños empezaron a pelear con Granlucho y dijo la señora Dacha: Niños, niños, no peleen con su hermano.
–Dijo Sofia: Mami, él no es nuestro hermano. –Dijo la señora Dacha: Sofia porque dices dicha cosa, estas
castigada cuando lleguemos a casa. –Dijo Sofia: Lo lamento mami. –Dijo Gralucho: Es cierto lo que dice Sofia,
no soy de la familia. –Dijo la señora Dacha: ¡Oh! Mi corazón porque dice eso, me rompe el corazón.
–Dijo Gralucho: Mami, yo soy un pato, soy un cisne. –Dijo la señora Dacha: Es cierto mi corazón, tú no eres
un pato, eres un cisne, puedes irte con tú verdadera familia. –Dijo Gralucho: ¿En serio mami? -Dijo la señora
Dacha: Claro, pero te extrañaré. –Dijo Gralucho: Gracias mami. Se fue muy feliz Gralucho a buscar a su familia.
Espiando Gralucho pudo ver una familia triste porque no tenía a su hijo.
Gralucho fue y les pregunto a la familia triste: ¡Hola! ¿Por qué están tristes? –Dijo la cisne: Porque mi hijo está
perdido. –Dijo Gralucho: Yo estoy perdido y soy un cisne. –Dijo la cisne: ¡Oh! Entonces tú eres mi hijo. Gralucho
vio su reflejo en el agua y vio que era igual a la cisne. Gralucho dijo: Entonces tú eres mi mamá. –Dijo la cisne:
¡Hahaha! Mi hijo ha vuelto.
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YO ME APUNTO A SER PARTE DEL GOBIERNO ESTUDIANTIL
Había una vez un niño de 10 años, era muy inteligente y responsable, además le gustaba mucho hacer deporte
y aprender muchas cosas nuevas en la escuela. Él se llamaba Axel, era muy inteligente por ser responsable
y ordenado, también le gustaba mucho practicar deportes en especial el surf, eso lo apasionaba, ya que le
permitía estar en contacto con la naturaleza y disfrutar de correr las olas.
Un día estaba en la escuela y la maestra le pregunto que si a él le gustaría postularse como presidente de
la escuela, esto a Axel lo dejo asombrado y lo que le respondió a ella fue “Voy a pensarlo, el lunes le doy la
respuesta”. Ese día Axel llego a la casa y le contó lo sucedido a la mama, ella le hizo esta pregunta ¿Usted le
dijo que si a la niña?, Axel respondió “No mama, primero tengo que pensarlo muy bien ya que eso se requiere
mucha responsabilidad”.
Llego el día lunes y Axel tenía que darle una respuesta a la maestra, así que él se presentó ante ella y le dijo
que si, que le gustaría ser presidente, que sabía que no sería fácil pero que lo iba a intentar y tenía mucha fe
en que lo iba a lograr. Ya después se vinieron las ideas y entre ellas era como primero poner un nombre a ese
partido estudiantil, el cual llamo PECES, ya que como anteriormente sabíamos a Axel le gusta mucho el mar y
que mejor nombre para el partido que ese, también pensó en los amigos que lo acompañarían a lograr su sueño
y todo lo demás.
Lamentablemente en esa semana Axel tuvo un accidente, el practicando surf un niño lo corto en su pierna con
la punta de su tabla, dejándolo sin caminar y con fuertes dolores en la herida, esto le ocurrió un día antes de ir
a una fecha del circuito nacional de surf y en la cual Axel había entrenado muy duro. Cuatro días después de
este accidente, él tenía que presentarse a su primera reunión de partido, esto para organizar detalles con su
equipo, todo parecía que no asistiría, pero el saco fuerza de voluntad y le dijo a su mama que lo llevara, aunque
se presentara en muletas y de ahí en adelante comenzó su camino para llegar a ser presidente.
Trabajaron muy duro, haciendo carteles y toda la propaganda, entre ellas podemos mencionar las banderas,
pancartas y decirle a un amigo de su papa que le diseñara un logo para su el partido Peces, el cual lo había
pensado en un pescadito con un libro bajo el brazo y así se lo diseñaron.
El en esa semana tuvo muchas muestras de afecto por parte de muchas personas, eso le levantaron mucho
el ánimo y así le dio confianza para cumplir ese sueño, le dieron muchos consejos entre los cuales los que el
mas recuerda fueron “A pesar de cualquier dificultad, si tú te propones algo y estas convencido lo vas a lograr”,
también “Si tú tienes un sueño y si lo pides a Dios con mucha pero mucha fe, solo una vez, él te lo concederá”.
Así fue que fue pasando el tiempo y llego el momento de los debates y propuestas, tiene que dominar sus
nervios y prepararse como un verdadero presidente. Llego el momento de las elecciones estudiantiles, salieron
los niños todos a votar, ya después las maestras habían contado los votos y en ese momento Axel solo pensaba,
“lo vamos a lograr” y se viene lo tanto anhelado, la niña anuncia que el partido Peces es el ganador de las
elecciones estudiantiles y que Axel es el nuevo presidente. Entre las primeras cosas que Axel dice como
presidente son que uno siempre puede alcanzar sus metas y sueños, lo que hay que hacer es no rendirse nunca
y que el esfuerzo, disciplina y mucha fe en Dios es lo primordial para lograr vencer cualquier prueba ante la vida,
muchas gracias por creer en nuestro partido y todo se lo debemos a todos ustedes. Y esa es la historia de cómo
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este niño de 10 años cumple su sueño, esperamos que se le cumplan muchos más.
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LA NIÑA ESFORZADA
Era muy pobre ella se llama Ayleen, sus papás vendían tamales, cosían ropa para sacar adelante a la niña ella
era muy responsable, respetuosa, esforzada y estudiaba mucho para sacar buenas notas, en fin ella era la
mejor alumna del aula.
A mitad del quinto año de escuela, los papás no tenían dinero y estaban muy enfermos, entonces, ella decidió
que cuando salía de clases, tenía el tiempo libre para trabajar. Así que decidió, trabajar y por las noches hacer
sus deberes escolares. Sus padres la admiraban, porque siempre salía bien en los exámenes.
Después de tanto tiempo de lucha, ella saco su carrera, a los 21 años se casó y era la mejor abogada, tuvo
dos hijas, Michelle y Scarleth se compró casa y carro; su marido Gustavo era doctor. Su mamá y su papá vivían
con ella. Sus hijas eran igual que ella cuando era pequeña, muy esforzadas y estudiosas, la mayor estaba en
segundo de escuela y la otra en primero. Ayleen y Gustavo estaban orgullosos de sus hijas. FIN
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LA PRINCESA ANASTASIA
Había una vez, un rey y una reina que estaban a punto de tener su primera hija, ésta sería una princesa. Ellos
eran reyes de una ciudad o reino llamado “Blueland”. Pasaron tres meses y nació la princesa que fue llamada
“Anastasia”. Era de piel color crema, ojos y cabello negro.
Pero tenía una discapacidad con la vista. Durante siete años los reyes buscaron la solución para arreglar su
mirada, pero resultó imposible. Pasaron siete años y Anastasia debía entrar a primaria. La única solución para
poder ayudar a ver a esta princesa era lo que se les llama “lentes” y eran muy grandes.
Anastasia inició su primer año en Primaria. Desde que entró a la escuela, los niños la trataban mal por tener la
discapacidad en sus ojos. La hacían sentir mal, pero no conocían quien era ella en realidad. Ellas siempre cayó
el daño que le hacían, nunca habló sobre lo que sentía, solamente fue blanco de burlas. Cuando cumplió doce
años, las personas se burlaron más de ella.
Un día, llegó a su casa, cerró la puerta y empezó a llorar. Su madre, la reina le pidió que le dijera lo que sucedía.
Ella solo dijo que se burlaban de ella y se fue de ahí. La madre no tuvo ninguna solución y lo olvidó. Después
de pensar detenidamente, Anastasia pensó que si ignoraba a los demás el problema desaparecería. Pero no
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fue así, siguieron molestándola por dos semanas más. Después mientras caminaba a la clase, un niño menor
que ella le gritó: -¡Oye, deberías morir desastre! Eso la destrozó, pero siguió en pie.
Al llegar a su casa se puso a pensar en lo que el niño había dicho y pensó en que no debía creer en eso. Tenía
notas muy altas, pero el bullying estaba haciendo su vida imposible. Al día siguiente volvió y el niño le gritó lo
mismo, pero no dejó que le afectara, le respondió: - ¡No soy un desastre, deja de molestarme, solo tengo un
problema! ¿Qué te molesta de mí? ¿Nunca has pasado por una situación así? El niño se quedó en silencio y
se fue.
Cada vez que alguien la molestaba ella respondía eso. Finalmente derrotó las burlas. Pasaron los años y fue
una persona muy exitosa. Cuando fue coronada reina, ayudó a los niños con problemas de vista y prohibió las
burlas en su reino. Fin.
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LA AVENTURA DE PERRI Y SUS AMIGOS
En un pueblo alejado de la ciudad , vivían animales muy agiles y hablantines .Ellos se llamaban Coyote
,Perrito Azul, Azulito , perrito Espacial , Tucán y sus hermano . A la par vivían unos villanos llamados Malítimos
. Un día llegó un forastero, Coyote se preguntó quién es él , le contesto –me llamo Perri , vengo de un lugar
muy lejano .
Veo que los atacan muy seguido por los Malítimos , -Si contestaron todos que tal si les ayudo , yo aprendí
a manejar la espada pero necesito una espada . Pasaron los días y todos se conocieron muy bien, fueron a la
guarida de los Malítimos , tuvieron un enfrentamiento pero Perri salió herido ,por salvar a su amigos.
Perri dijo-corran- todos ellos corrieron hacia el bosque donde se fueron a su pueblo , dos meses después
vieron algo a lo lejos era Perri que apareció y este dijo - resistí y fui muy fuerte , porque aprendí de ustedes ,
me enseñaron que el valor más grande es la amistad . Perri y los demás entrenaron y cada día aprendían algo
nuevo, también fueron a diferentes pueblos, alejados donde viven para defenderlos y no les pasara lo mismo
. Se volvieron muy valientes y conocieron a otros animales que les ayudaran en la lucha. Uno de ellos era el
Mago, el era experto en esconderse, aparecer cosas y mucho más el decidió ayudarlos por la muerte de su
madre y para que estuviera orgullosa de él .
Decidieron nombrar a Perri como jefe porque los ayudó, Perri les contestó – no puedo tener ese honor porque
todos son importantes. Pasaron los días y encontraron la guarida de los Malítimos , ahí se encontraba el jefe
, el mago se dio cuenta que el había matado a su madre , se le acercó y ambos estaban peleando con el fin
de cobrar venganza de la muerte de su mamá. Perri se interpuso y dijo – dejen de palearse eso no va cambiar
nada Mago . Perri insistió y se atravesó entre los dos y el jefe Malítimo le preguntó -¿Por qué me salvaste?
–Perri dijo- Porque todos merecen una segunda oportunidad. Al día siguiente Coyote y los tucanes le dijeron
a los Malítimos , que dejáran de pelear todos y ellos contestaron – Sí - y desde ese día todos vivieron en un
mundo sin guerra ,se compartieron las cosas y además aprendieron a vivir en paz y prosperidad.
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LA HISTORIA DE DOS BOTELLAS
Erase una vez una botella de agua que había sido tirada a una alcantarilla. La botella fue nadando hacia el
desagüe y allí encontró otra botella, pero esta era de jugo de naranja. Las botellas se hicieron amigas y cada
una contó su historia de cómo habían llegado hasta ahí.
La botella de jugo empezó contando su historia: “Un día un señor tenía mucha sed y decidió ir a comprarse una
botella de jugo de naranja. El señor se sentó en una banca y se tomó el jugo. Luego pensó: “No hay botes de
reciclaje en este lugar, así que dejaré esta botella aquí”. Al día siguiente un fuerte viento sopló y caí a un río, de
ahí me fui rumbo al desagüe.” “Wow” dijo la botella de agua. “¿Entonces esa botella eres tú?” “Sí”, admitió la
botella de jugo de naranja. “Ahora cuéntame tu historia, ¿Como llegaste hasta aquí?” dijo la botella de jugo de
naranja. “Mi historia es muy triste”, replicó la botella de agua. “Yo iba con una niña, ella me había comprado en
un supermercado cuando fue de compras con su papá.
Yo estaba muy feliz de haber sido escogida entre tantas botellas que estaban en un refrigerador. La niña,
después de comprarme y haberse tomado el agua, me arrojó por la ventana del carro de su papá. Yo me sentí
muy triste, sola y abandonada. Pensé que me llevarían a su casa y me darían un buen uso, pero no...Terminé
aquí tirada.” “Wow”, dijo la botella de jugo de naranja. “Que triste que llegaras aquí de esta manera, pero lo
bueno es que después de todo nos pudimos conocer.”
Al día siguiente hubo una fuerte lluvia y el desagüe comenzó a hacer remolinos muy fuertes, lo que ocasionó
que las dos botellas se separaran. La botella de jugo de naranja se salió por una alcantarilla y ahí un recolector
la echó en una bolsa. La botella estaba muy asustada, no sabía dónde iba a ir a parar. Después de un rato
escuchó unas máquinas. Ella se asomó por un agujero que le hizo a la bolsa y vio que estaba en un lugar donde
había muchas botellas más. Todas las botellas se veían muy nerviosas, no sabían que iba a ocurrir con ellas,
solo sabía que iban pasando por esa máquina y ya no las veían más.
De repente la botella de jugo sintió que la agarraban de su cuello, la sacaban de la bolsa y se dirigía hacia la
máquina. Ella se sentía muy asustada pero ya no podía hacer nada, solo cerró los ojos y no supo más. Después
de unos minutos despertó, pero había ocurrido algo...ella ya no era la misma, tenía cuatro patas, era muy
grande y tenía forma cuadrada. Ya no era una botella, ahora era un pupitre. La botella se sintió muy extraña,
pero aún así no se sintió mal porque sabía que le habían dado un muy buen uso.
A los pocos días la enviaron a una escuela donde muchos niños se sintieron felices con su llegada. Después de
todo la botella vivió muy contenta porque sabía que había llegado a hacer feliz a muchos niños. Por otro lado
la botella de agua, había llegado a un río, donde paso varios días sola y triste.
Tiempo después llegó al mar. Las olas la revolcaban y así paso largos días, hasta que un fuerte viento la arrastró
hasta la costa, donde permaneció varias semanas. Una mañana llegaron a la playa un grupo de recolectores
de basura y la botella fue recogida y puesta en una bolsa. La botella de agua iba conversando con una caja de
leche que también había sido recogida.
Esta le dijo que iban a ser llevadas a un centro de acopio donde allí sabrán su destino. Una hora más tarde
llegaron a ese lugar, un centro de acopio, donde llegaban personas de todos lados a dejar materiales para
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reciclar. Todos los plásticos incluyendo la botella de agua, fueron llevados al mismo lugar donde había sido
llevada la botella de jugo de naranja. Allí le sucedió exactamente lo mismo que a su amiga. Ella estaba igual
de nerviosa, pero ya había pasado por tantas cosas que ya estaba resignada a que hicieran con ella cualquier
cosa.
La botella de agua cerró sus ojos y en cuestión de minutos los abrió y se dio cuenta que ya no era la misma, la
habían convertido en una silla, que luego fue donada a la misma escuela donde fue llevada la botella de jugo de
naranja. Pasaron varios días juntas sin saber que eran ellas las que una vez habían sido amigas cuando eran
botellas. Hasta que un día se pusieron a conversar y contaron su historia de cómo habían llegado ahí.
Qué alegría tan inmensa sintieron las dos al saber que después de todo lo que vivieron se habían podido volver
a encontrar. Y aún más felices al saber que habían logrado llegar a convertirse en dos objetos muy útiles para
la sociedad.
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CUENTO DE FANTASMAS
Había una vez, una familia que tenía cuatro hijos, dos eran mujeres y dos eran hombres. Las mujeres se
llamaban Lucia y Melany, los hombres Diego y Tomás, ellos se llevaban muy bien, todos vivian en una casa con
sus padre Juan y Camila.
Ellos tuvieron que irse a vivir a una nueva casa, en la cual hace muchos años la habían abandonado, pero que
de ese día en adelante todo iba a cambiar.La primera noche Lucia escucha voces en su habitación, al igual
que su hermano Diego, pero esa misma noche a penas estaba comenzando, a las 12:00 siempre empezaba
todo, Juan su padre se levantó porque había escuchado un ruido, como si hubieran golpeado algo, al bajar las
escaleras escuchó un sonido en el sótano, se quedó parado y fue a revisar, bajó al sótano y vió al frente suyo
una sombra la cual corría por toda la habitación, él con mucho miedo trato de salir de ahí, ala salir cerraron la
puerta , él corrió hacia una ventana muy pequeña y grit´p..
Auxiliooooo!!! Auxilioooo!!!! y al ver que no lo escuchaban se puso muy asustado, pero su hijo Tomás lo había
escuchado. Tomás bajó las escaleras y al pasar por el sótano escuc´hó a su padre, Tomás abrió la puerta, su
padre subió lo más rápido posible y al ver que la sombra venía le cerraron la puerta y se fueron a dormir.
Al siguiente día llamaron a una iglesia para que un sacerdote les echaran una bendición, al llegar a su casa
el padre se sintió muy nervioso, él rezó por todos en esa casa, al rezar el padre nuestro su mesa empezó a
moverse, al igual que muchas cosas en su casa, el sacerdote dijo: Padre bendice este hogar, a la familia que
vive en ella, amén. En ese momento todo dejó de moverse y desde ese día vivieron felices.
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MARIQUITA ESTA TRISTE
Había una vez, dos mariquitas llamadas Mariquita y Ashley. Mariquita de ellas estaba muy triste porque nadie
quería jugar con ella. Le decían cosas como: ¡Qué fea eres! ¡Nunca vas a tener novio!...le pegaban y le quitaban
sus cosas.
Mariquita le contó todo a su maestra, doña Mariposa, y luego fueron a hablar con la directora, doña Libélula.
También hablaron con la psicóloga de la escuela, doña Abejita. Llamaron al niño que le estaba haciendo bulling
y hablaron con él en la oficina del Equipo Interdisciplinario.
Le hicieron ver que lo que hacía estaba mal porque todos somos iguales, todos somos creados por Dios. El niño
le pidió disculpas, dijo: No volveré a molestar ni a maltratar a los demás. La directora estaba muy enfadada
por todo lo que había hecho el niño a Mariquita, y también aconsejó al niño para que no volviera a hacer estas
cosas. Con el tiempo, dejaron de hacerle bulling a Mariquita.
Un día, Mariquita estaba muy feliz porque se acercaba navidad: cantaban villancicos, daban regalos en la
escuela. Al día siguiente, Mariquita fue a la casa de Ashley, y le ayudó a ella y a sus padres a poner el árbol de
navidad; le pusieron muchas pelotas; las luces alumbraban el lindo árbol; también, en la punta del árbol, había
una estrella que alumbraba. Mariquita estaba muy contenta, ya mañana, adornaba su casa para ir celebrando la
navidad. Al fin, llegó el mejor día de todos para Mariquita; a las doce de la noche, abrieron los regalo. Fin
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ANA LA MARIPOSA
Había una vez una mariposa, se llamaba Ana Rosa, era muy amargada y fea, nadie la quería por ser así, ella
en ocasiones se sentía mal, porque quería cambiar su forma de ser, pero aun así nadie la seguía queriendo,
un día llego una mariposa nueva, se llamaba Margarita y ella era muy amistosa, linda y toda la gente la quería.
Un día Margarita se le acercó a Ana Rosa y le dijo: -¿Por qué no juegas con migo? Ana Rosa le respondió:
-¡Porque nadie me quiere y además todos dicen que soy muy fea y mala! Entonces Margarita le dijo: -Claro que
eso no es cierto, tú no eres fea ni mala, eres muy especial, por eso no tienes que dejar que ellos te hagan sentir
mal, de todas maneras eso no vale la pena Ana Rosa le contesto: -Si es cierto yo soy fea y mala Y Margarita le
respondió: -¡Entonces porque si no te sientes bien eres así! Y Ana dijo: -Es que no sé cómo cambiar…
Después Margarita y Ana se hicieron amigas y los compañeros le dijeron a Margarita: -Si tú eres amiga de Ana
ya no vamos a jugar contigo Pero Margarita les dijo: -No importa además ustedes son muy malos amigos y no
tienen que rechazar a Ana ella no es como ustedes dicen, por el contrario, es muy buena con migo, no es fea ni
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mala, es súper amigable, amable y generosa… Ellas dos se fueron juntas y Margarita le ayudo a Ana a cambiar
su forma de ser, después Margarita y Ana se hicieron grandes y aún seguían siendo muy buenas amigas, las
dos se casarón y luego tuvieron hijos, ellas trabajaban de maestras, el grupo de Margarita era muy ordenado y
responsables con sus deberes mientras que el grupo de Ana Rosa era desordenado e irresponsable, todos los
días era así, ya Margarita estaba cansada de trabajar con sus alumnos y el grupo se sentía mal porque todas
las maestras le desean que eran el grupo más desordenado y malcriado de toda la escuela.
Ellos hicieron un trato, iban a cambiar por la profesora y por ellos mismos. Estaban recibiendo apoyo para
cambiar pero nadie se esforzaba y habían muchos problemas en el grupo, se decían cosas muy feas aunque
no todos los compañeros, algunos eran callados hacían su trabajo; si embargo la profesora ya no sabía que
hacer con los demás niños.
Pero un día todo se reunieron para conversar con la profesora Ana Rosa y llegar a un acuerdo en el cual todos
se comprometían a cambiar, y ser buenos estudiantes, con la condición de que Ana Rosa los perdonará por
ser tan malos con ella.
Al tiempo las otras maestras se sorprendieron del cambio que había tenido el grupo, ya que se convirtieron en
los mejores estudiantes de la escuela, siendo alumnos disciplinados, ordenados y muy respetuosos con todos
los demás estudiantes y maestras.
Y terminando el año en curso, le hicieron un homenaje premiándola como la mejor maestra de la institución, lo
que hizo que Ana Rosa se sintiera muy feliz, mientras todos se acercaron a felicitarla, incluyendo a su mejor
amiga de años la profesora Margarita y junto a su grupo. Final Feliz sus cosas. Mariquita le contó todo a su
maestra, doña Mariposa, y luego fueron a hablar con la directora, doña Libélula.
También hablaron con la psicóloga de la escuela, doña Abejita. Llamaron al niño que le estaba haciendo bulling
y hablaron con él en la oficina del Equipo Interdisciplinario. Le hicieron ver que lo que hacía estaba mal porque
todos somos iguales, todos somos creados por Dios.
El niño le pidió disculpas, dijo: No volveré a molestar ni a maltratar a los demás. La directora estaba muy
enfadada por todo lo que había hecho el niño a Mariquita, y también aconsejó al niño para que no volviera a
hacer estas cosas. Con el tiempo, dejaron de hacerle bulling a Mariquita. Un día, Mariquita estaba muy feliz
porque se acercaba navidad: cantaban villancicos, daban regalos en la escuela.
Al día siguiente, Mariquita fue a la casa de Ashley, y le ayudó a ella y a sus padres a poner el árbol de navidad; le
pusieron muchas pelotas; las luces alumbraban el lindo árbol; también, en la punta del árbol, había una estrella
que alumbraba. Mariquita estaba muy contenta, ya mañana, adornaba su casa para ir celebrando la navidad. Al
fin, llegó el mejor día de todos para Mariquita; a las doce de la noche, abrieron los regalo. Fin
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LA NIÑA Y SU SUEÑO CUMPLIDO
Había una vez, una niña que se llamaba Dayanna. Esa niña siempre había querido hacer un cuento. Ella
estudia en la Escuela Reverendo Francisco Schmitz. Dayana tenía una maestra que es muy buena, su nombre
es Gloriana. Un día la señora de la biblioteca llegó y le dijo a los estudiantes de la profesora Gloriana que del
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2 de agosto al 1° de setiembre los estudiantes podían hacer un cuento. Dayana, al saber que habían hecho un
concurso de cuentos se alegró y al llegar a su casa le preguntó a su mamá. Su mamá, llamada Melissa, le dijo
que sí, pero que le preguntara a su profesora.
Al día siguiente Dayana, le preguntó a la profesora y ella le dijo a Dayanna que lo iban a trabajar en el cuento
pero ese día no pudieron trabajar en el cuento y hasta el viernes lo iban a realizar.
Toda la clase participaría, respetando a quienes no deseaban hacerlo. Dayana, pensó que quizás a ella no la
escogerían, pero terminó el cuento y la profesora la escogió a ella y a Marcela, su gran amiga, porque le gustó
mucho ambas historias.
Dayanna y Marcela, le preguntaron a la profesora que si iban a ir a la preselección, y la profesora les dijo que sí,
pero que había que corregir las palabras según la ortografía de manera correcta. Marcela y Dayanna ganaron
en la preselección, Dayanna quedó en primer lugar y Marcela en segundo lugar.
Al llegar Dayanna a su casa, su mamá le dijo que estaba muy orgullosa de ella y de Marcela también, le había
dicho a su mamá que había ganado el concurso del cuento, y había sido uno de los mejores de la Escuela.
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AMISTAD INCONDICIONAL
Había una vez dos compañeritas de una escuelita muy pequeña que había en un pueblo lejano. Era amigas
inseparables se lo contaban todo, no se guardaban nada para sí mismas.
En una ocasión que tenían que presentar un examen de ciencias que estaba muy difícil Ana le dijo a Ema que
no había estudiado y que tenía mucho miedo de salir mal, así que había tomado la decisión de hacer trampa.
Ema le aconsejo que no lo hiciera que eso de copiar y hacer trampa era muy malo además de deshonesto, que
por el contrario se esforzara e hiciera todo lo que pudiera.
Ana no lo prestó mucha atención al consejo y de todas formas copio, como era de esperarse Ana obtuvo la
mejor calificación de la clase y todos la felicitaron por su inteligencia, Ana se sentí muy bien de ver la atención
que tenía pero a la vez mal porque sabía que no la merecía. Ema por otro lado callaba lo que sabía porque no
podía delatar a su amiga diciéndole la verdad a la maestra.
Un día Ana no pudo más con la culpa, no podía soportar lo que había hecho, ya que la segunda mejor del grupo
era su gran amiga, en otras palabras le estaba quitando el puesto a su amiga, así que decidió contarle toda la
verdad a su maestra. La maestra se asombró con tal confesión y por la gravedad del acto que había cometido
Ana pero a la vez reconoció el valor de Ana para reconocer lo que había hecho, y fue precisamente por esa
razón que la maestra decidió darle una nueva oportunidad de hacer el examen con la única condición que no lo
volviera hacer y que para las próximas pruebas estudiara más.
A su amiga Ema también la felicito por su lealtad, y así las dos siguieron siendo las mejores amigas de todo el
pueblo.
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EL ESPEJO MÁGICO
Hace mucho tiempo, una bruja hechizó un espejo. Y aquel que viera su reflejo en el espejo lo transportaría a
un mundo mágico, a un mundo donde lo que no sería, sería y lo que si sería no sería. En fin, como en cincuenta
años después, un niño llamado Max encontró el espejo y al ver su reflejo, sucedió algo estupendo…
Aquel niño empezó a gritar porque, en frente a él había un enorme dinosaurio. ¿Qué haré? Gritó. Al verlo, no
esperó más y empezó a correr y correr, pero el dinosaurio era muy veloz. Cuando el niño miró hacia adelante
había una nube y se montó en ella. Al montarse, la nube subió y lo alejó del dinosaurio.
Cuando miró hacia arriba, habían muchas estrellas y después un arcoíris. Al final había una escalera gigante
hecha por puras nubes. ¡Qué hermoso es todo esto! Sin embargo, él tenía mucho miedo, pero después subió
normalmente.
Al final de la escalera, había un enorme y hermoso castillo, muy colorido y muy bonito. En el vivián, la malvada
reina, el rey Quique, la princesa y el príncipe, además estaba la linda Abigail. Dirigido el castillo por la malvada
reina llamada Cloy, pero en cambio su sobrina Abigail era muy dulce y amorosa. Entonces, Max se enamoró
de Abigail.
Después, pasó el tiempo y Max creció en el castillo, criado por la malvada reina. Pero a pesar de su malvada
reina, Max nunca cambió. Al final, Max y Abigail se casaron. Pero sucedió que al final de su boda, Max encontró
un espejo y al mirar su reflejo volvió a su mundo real, como niño que era. Max aprendió a no perder jamás su
imaginación. FIN
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EL BÚHO PERDIDO
El búho se fue en busca de nueva comida porque la desforestación había acabado con todas las semillas del
valle. El búho había escuchado de un valle que jamás ninguna ave había llegado. Entonces el búho empezó su
aventura hacía lo desconocido, cada vez que veía un ave le preguntaba que si estaba cerca, pero siempre lo
desanimaban.
Empezó a llover y sin importar lo que decían, él siguió volando. Se hizo de noche y el búho se sentía perdido y
cansado, se dijo así mismo, descansaré. El clan estaba preocupado por ese búho, puesto que él era su rey. Por
el camino se encontró amigos y él les decía que si querían unirse a él para encontrar el valle.
El búho y sus amigos por el hambre tuvieron que descansar, aun así él no se dio por vencido, entonces vio algo
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muy brillante a lo lejos, era el valle enverdecido. El búho dijo que iría por su pueblo y por su familia. Cuándo
venían de regreso hacía el valle el rey y su pueblo, se perdieron del camino, pero una voz los iba enseñando el
camino al valle. Todas las aves estaban muy contentas, porque además de llevar a su clan, también llevó otros
tipos de aves. Y todos viven felices para toda la vida.
El búho se fue en busca de nueva comida porque la desforestación había acabado con todas las semillas del
valle. El búho había escuchado de un valle que jamás ninguna ave había llegado. Entonces el búho empezó su
aventura hacía lo desconocido, cada vez que veía un ave le preguntaba que si estaba cerca, pero siempre lo
desanimaban. Empezó a llover y sin importar lo que decían, él siguió volando.
Se hizo de noche y el búho se sentía perdido y cansado, se dijo así mismo, descansaré. El clan estaba preocupado
por ese búho, puesto que él era su rey. Por el camino se encontró amigos y él les decía que si querían unirse
a él para encontrar el valle.
El búho y sus amigos por el hambre tuvieron que descansar, aun así él no se dio por vencido, entonces vio algo
muy brillante a lo lejos, era el valle enverdecido. El búho dijo que iría por su pueblo y por su familia. Cuándo
venían de regreso hacía el valle el rey y su pueblo, se perdieron del camino, pero una voz los iba enseñando el
camino al valle. Todas las aves estaban muy contentas, porque además de llevar a su clan, también llevó otros
tipos de aves. Y todos viven felices para toda la vida.
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COCÓ EL GALLO DE LA GRANJA
Había una vez, un gallo llamado Cocoó. Cocó era el gallito mas chiquitito que había en la granja, pero Cocó no
sabía cacarear. Se iba todos los días a las 5 de la mañana para ver si podía Una tarde Cocó se cansó y decidió
que iba a ver como cacareaba, toc toc toc...
Amigo perro buenas tardes toc toc toc... Hola dijo el perro, que puedo hacer por tí, es que estoy muy triste
porque no puedo cacarear , mmmmmm..... Interesante dijo el perro, ya probaste con unas gotitas de limón?
Noooo lo voy a intentar dijo Cocó. Y se fue para su granero, se tomó las gotitas de limón y al día siguiente en la
mañana subió al granero y trato de cacarear, pero no lo logró.
Sin rendirse, se fue para donde las vacas. Hola doña vaca como está???muy bien y tuuuuuu??? Dijo la vaca.. Ni
tan bien, porque?? Preguntó la vaca, porque no he podido cacarear.. Creo que tengo la solución dijo doña vaca,
un rico y calientito té de manzanilla con miel. Así, bueno muchas gracias dijo Cocó. Se tomó el té de manzanilla
pero tampoco funcionó. Muy triste echadito en su Nidia los otros gallos se reían de él porque no sabía cacarear.
El día siguiente sucedió un cambio en Cocó, era más grande y las plumas más bonitas, entonces lo intentó,
subió al granero y con fuerza trato de cacarear . Cocorocó...... Cocorocó... Contento si pudo cacarear, dijo
Cocó... Vecinos de toda la granja ... Cocorocó..... Y desde ese día fue mas feliz porque sabia que ya podía
cacarear y que con esfuerzo y con féen uno mismo se puede lograr cualquier cosa que nos propongamos.
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MIGUELITO Y SU CIUDAD
Había una vez un niño llamado Miguelito, él estaba en su casa y lo mandó su mamá Ángela a comprar lechuga,
entonces le dijo a su hermano Martín que lo acompañara a comprar la lechuga para la cena. Donde llegaban
sus tíos, tías, abuelos y abuelas.
Cuando iban saliendo de su casa se encontró a su padre y cuando lo vio el padre estaba contento, le dio un beso
en la frente a Martín y a Miguelito, entonces se pusieron felices y fueron a comprar la lechuga. Cuando iban en
el sendero para la ciudad, de pronto, se encontraron con el duende.
No los dejó pasar el sendero y para que los dejara pasar el duende les pidió 3 trabajos y cuando los tuvieran los
dejaría pasar el sendero. Los trabajos eran: robar la corona de la reina, conseguir los frijoles mágicos del árbol,
llevar gemas de oro. El primer trabajo estaba en el castillo rodeado de guardias.
Trataron de entrar por el techo pero entonces salió un dragón y les arruinó el plan, entonces fallaron. Intentaron
entrar por la puerta principal del castillo de la reina y esta vez sí les funcionó el plan y como la reina los vio
pobres, los dejó entrar al castillo. Le trataron de robar la corona el primer día del mes que estaban en el castillo,
no les funcionó, como la reina todavía no tenía confianza en los hermanos humildes.
A la semana trataron de robar la corona de la reina y esta vez les funcionó el plan, entonces la robaron, pero
cuando iban saliendo del castillo y la fuerza armada de la reina, entonces los siguieron hasta el escondite. En
el camino les dispararon a los hermanos pero entonces salió herido Martín. Llegaron al escondite y curaron a
Martín ya que él estaba herido. Al siguiente día fueron por los frijoles mágicos, cuales estaban en la cárcel de
la ciudad y ahí estaban escondidos los frijoles mágicos. Para eso tuvieron que hacer un crimen muy grande,
porque cuesta mucho entrar a la cárcel de la ciudad.
Mataron a la reina para poder entrar a la cárcel. Entonces al mes fueron a la ciudad y le pagaron a una persona
que venía saliendo de la cárcel, entonces ocupaba dinero, lo hizo por el dinero. A los 30 minutos se escucha a lo
lejos: ¡Mataron a la reina!. Solo se veían los caballos de la fuerza armada de la reina persiguiendo al muchacho,
lo agarraron los de la fuerza armada y dijeron: ¡él viene saliendo de la cárcel, entonces vamos a tener que
meterlo otra vez!
Él confesó que le habían pagado a Miguelito y Martín, entonces los metieron a la cárcel de la ciudad. Y cuando
estaban en la cárcel el guardia los metió al calabozo y de casualidad ahí estaban los frijoles mágicos, entonces
tuvieron que cavar hasta encontrarlos y ya cansados de tanto cavar, tocó algo la pala con la que estaban
cavando, encontraron una caja de madera con la que adentro tenía los frijoles mágicos, pero tenía un candado
y la llave la tenía el guardia de seguridad.
Pero el que tenía las llaves era el guardia, entonces tuvieron un plan y era el siguiente: que uno de los hermanos
tenía que distraer al guardia y el otro hermano le quitaba las llaves. Entonces mientras Miguelito lo distraía
entonces Martín le pegó con la pala con la que estaban cavando y entonces se escucha cayendo el guardia
PUF PUF
En el piso se escuchó nada más eso, le quitaron las llaves al guardia, salieron con los frijoles en la mano,
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tuvieron que escabullirse con los demás guardias que había en la salida de la cárcel, pero ellos se fueron por
unos túneles. Entonces pudieron encontrar la salida, aventuraron para conseguir la última aventura de este
viaje tan emocionante. Luego fueron tras el último recurso que pidió el duende del sendero, fueron tras las
gemas de oro.
Empezamos de nuevo con los tesoros y esta vez son las gemas de oro las cuales están al final del arco iris.
Tuvieron que recorrer el arco iris y cuando iban a llegar los agarró la fuerza armada que los estaba buscando.
Los agarraron los guardias de la cárcel porque los andaban buscando desde que se escaparon de la cárcel.
Solo se escucharon los disparos de los guardias PUM PUM Le dieron al hermano Martín cayó herido entonces
no pudo hacer nada Miguelito, siguió y se escapó de los guardias y llegó a la olla de gemas de oro.
Luego se fue para donde el duende. Le dio al duende lo que pidió, entonces los dejó pasar el sendero y fue a
comprar la lechuga para la ensalada familiar y el regreso a la casa triste porque su hermano no estaba con él,
pero de pronto salió su hermano de la cárcel entonces todo salió bien y regresaron a la casa felices por siempre.
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EL ÍDOLO PERDIDO
Nova y Bruma eran dos niñas con un perro a los que les atraían las aventuras. Nova era una joven de 13 años
que tenía pelo negro y una cámara. Ella nunca se separaba de su cámara. Bruma era su hermana, también
tenía 13 años. Ellas sólo tenían un mes de diferencia, Burma era la menor. Ella tenía pelo café.
A ella le encantaban sus libros, no se separaba de ellos. Licky era un Boston Terrier al que solo le gusta chupar,
no mordía. El trío había tenido aventuras en el pasado de lo más famosas. Se dirigían a una ciudad en Egipto
para emprender su búsqueda y así encontrar la pirámide de un antiguo faraón que vivió hace 1.232 años; su
pirámide se había perdido hacía 1.000 años.
Dentro de esa pirámide cuenta la leyenda que hay un ídolo que le pertenecía a ese antiguo faraón. Nova, Bruma
y Licky estaban sentados en el avión privado en camino hacia la ciudad en la que emprenderían su búsqueda.
Nova estaba haciéndole unos retoques a su invento, el detector de ídolos que lo detectaría de inmediato.
En cuanto a Bruma, estaba leyendo sobre la pirámide y el ídolo del faraón. Licky podía ver las pirámides pero
ninguna era la del faraón. Nova podía ver la arquitectura que le parecía interesante. Por otro lado, Licky veía las
cosas que podía lamer y, en ese momento, comenzaron a descender.
Al fin, estaban en la ciudad, en Egipto; tuvieron un aterrizaje movido pero llegaron. Les dieron todo lo que iban
a necesitar para el viaje: agua, turbantes, flautas para encantar serpientes, etc. También campo extra, ya que
Nova tenía que guardar sus inventos y Bruma sus libros. Se alojaron en un hotel.
A la mañana siguiente, se fueron hacia el desierto; Nova en su camello, Bruma en el suyo y Licky en una bolsa
de equipaje. Cuando ya estaba oscureciendo, Nova dijo: - Debemos acampar, ¡saca tu tienda!-. - Ok –respondió
Bruma.
Entonces, las dos sacaron sus tiendas. No durmieron, pues hacía mucho frío. Durante la noche, Bruma y Licky
se levantaron a comer algo; en las sombras vieron una figura escapando. - Estaba escapando, así que debió
hacer algo malo. ¡Vayamos a revisar! Rápido, tal vez no tengamos tanto tiempo –gritó Bruma. Así que fueron
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a buscar, por dicha, encontraron rápidamente dinamita detrás de las tiendas donde guardaban agua y las
provisiones. - ¡Rápido, apaguémoslo! –gritó Bruma. Agarró un morral de agua y roció la dinamita con agua que
hizo que acabaran las llamas. - Quien quiera que haya sido –dijo Bruma- quería explotarnos y si sobrevivimos,
hará que nuestra agua y provisiones exploten.
Fueron a despertar a Nova para contarle lo sucedido. - Debemos estar alerta; podrían sabotearnos de nuevo –
dijo Nova. A la mañana siguiente, revisaron todas las bolsas, pero no había sabotaje. Nadie notó un rastreador
que estaba insertado en una bolsa. Había un hombre sosteniendo una pantalla que estaba conectada al
rastreador. Lo que ese hombre quería era el ídolo. Cinco días después y seguían sin señal de quien les habría
saboteado el ídolo. - ¡Un oasis! –dijo Nova.-Mi detector capta algo, así que debe ser real.
En el oasis, recogieron lo que necesitaban. Cuando oscureció, Nova dijo sacando uno de sus radares: Tenemos que acampar, pero en esa cueva. Se aproxima una tormenta de arena-. Rápidamente recogieron sus
cosas, pero la tormenta alcanzó a Licky. Bruma corrió, lo agarró y lo trajo de vuelta.
Al día siguiente, vieron una pirámide. Bruma identificó la marca del faraón. - ¡Esa es la pirámide! –gritó Bruma.
- ¡Entremos! –respondió Nova. Se aventuraron, en la pirámide pasaron por muchas trampas: dardos voladores,
serpientes, etc. Hasta que llegaron a uno de esos suelos que si pisas, algo malo se cae. Cuando por fin
descifraron el patrón, pudieron pasar.
Al llegar, una figura enmascarada se interpuso entre ellos y el ídolo. - Tú! – dijeron; era el que los había
saboteado. Nova se deslizó y agarró el ídolo. Una trampa se activó y ellos salieron corriendo de allí. Se
devolvieron a la ciudad. Gloriosos habían recuperado el ídolo perdido.
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MIGUELITO Y SU CIUDAD
Había una vez un niño llamado Miguelito, él estaba en su casa y lo mandó su mamá Ángela a comprar lechuga,
entonces le dijo a su hermano Martín que lo acompañara a comprar la lechuga para la cena. Donde llegaban
sus tíos, tías, abuelos y abuelas.
Cuando iban saliendo de su casa se encontró a su padre y cuando lo vio el padre estaba contento, le dio un beso
en la frente a Martín y a Miguelito, entonces se pusieron felices y fueron a comprar la lechuga. Cuando iban en
el sendero para la ciudad, de pronto, se encontraron con el duende.
No los dejó pasar el sendero y para que los dejara pasar el duende les pidió 3 trabajos y cuando los tuvieran los
dejaría pasar el sendero. Los trabajos eran: robar la corona de la reina, conseguir los frijoles mágicos del árbol,
llevar gemas de oro. El primer trabajo estaba en el castillo rodeado de guardias.
Trataron de entrar por el techo pero entonces salió un dragón y les arruinó el plan, entonces fallaron. Intentaron
entrar por la puerta principal del castillo de la reina y esta vez sí les funcionó el plan y como la reina los vio
pobres, los dejó entrar al castillo. Le trataron de robar la corona el primer día del mes que estaban en el castillo,
no les funcionó, como la reina todavía no tenía confianza en los hermanos humildes.
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A la semana trataron de robar la corona de la reina y esta vez les funcionó el plan, entonces la robaron, pero
cuando iban saliendo del castillo y la fuerza armada de la reina, entonces los siguieron hasta el escondite.
En el camino les dispararon a los hermanos pero entonces salió herido Martín. Llegaron al escondite y curaron
a Martín ya que él estaba herido. Al siguiente día fueron por los frijoles mágicos, cuales estaban en la cárcel de
la ciudad y ahí estaban escondidos los frijoles mágicos. Para eso tuvieron que hacer un crimen muy grande,
porque cuesta mucho entrar a la cárcel de la ciudad.
Mataron a la reina para poder entrar a la cárcel. Entonces al mes fueron a la ciudad y le pagaron a una persona
que venía saliendo de la cárcel, entonces ocupaba dinero, lo hizo por el dinero. A los 30 minutos se escucha a lo
lejos: ¡Mataron a la reina!. Solo se veían los caballos de la fuerza armada de la reina persiguiendo al muchacho,
lo agarraron los de la fuerza armada y dijeron: ¡él viene saliendo de la cárcel, entonces vamos a tener que
meterlo otra vez! Él confesó que le habían pagado a Miguelito y Martín, entonces los metieron a la cárcel de la
ciudad.
Y cuando estaban en la cárcel el guardia los metió al calabozo y de casualidad ahí estaban los frijoles mágicos,
entonces tuvieron que cavar hasta encontrarlos y ya cansados de tanto cavar, tocó algo la pala con la que
estaban cavando, encontraron una caja de madera con la que adentro tenía los frijoles mágicos, pero tenía un
candado y la llave la tenía el guardia de seguridad.
Pero el que tenía las llaves era el guardia, entonces tuvieron un plan y era el siguiente: que uno de los hermanos
tenía que distraer al guardia y el otro hermano le quitaba las llaves. Entonces mientras Miguelito lo distraía
entonces Martín le pegó con la pala con la que estaban cavando y entonces se escucha cayendo el guardia
PUF PUF
En el piso se escuchó nada más eso, le quitaron las llaves al guardia, salieron con los frijoles en la mano,
tuvieron que escabullirse con los demás guardias que había en la salida de la cárcel, pero ellos se fueron por
unos túneles. Entonces pudieron encontrar la salida, aventuraron para conseguir la última aventura de este
viaje tan emocionante. Luego fueron tras el último recurso que pidió el duende del sendero, fueron tras las
gemas de oro. Empezamos de nuevo con los tesoros y esta vez son las gemas de oro las cuales están al final
del arco iris. Tuvieron que recorrer el arco iris y cuando iban a llegar los agarró la fuerza armada que los estaba
buscando. Los agarraron los guardias de la cárcel porque los andaban
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LOS MEJORES AMIGOS
Había una vez un niño llamado Alex, él vivía en San Carlos, pero se mudó a Heredia, por lo tanto empezaría en
una nueva escuela, pero ahí nadie era su amigo, Alex todos los días merendaba solo. A como pasó el tiempo él
fue conociendo a otros niños entre ellos Julián y Emiliano.
Ellos dos jugaban con Alex algunas veces a congelado, otras escondido, cartas y canicas. Lo que más les
gustaba era jugar escondido, porque así podían correr bastante. Alex, Julián y Emiliano por casualidad eran
vecinos, entonces iban todas las tardes al parque de su pueblo.
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En el parque jugaban fútbol y así pasaban la tarde. De pronto Julián se fue y no sabían donde estaba,como era
costumbre Emiliano y Alex lo fueron a buscar para ir al paque, llegaron con balón en mano a su casa, y salió la
tía y les dijo: Julián no está, se fue con sus padres y no se cuando vuelven.
Ellos tristes se fueron al parque para pensar como y donde encontrarlo, pensando y pensando, ¡Ajá! ¡Mira!
Emiliano tengo una idea, pordemos buscar lupas y convertirnos en espías y así lo encontraremos, sí dijo Alex,
y los dos se fueron buscando pistas. Emiliano le dijo a Alex ¡Mira! esto es lo que tenía Julián en la muñeca, una
pista y lo colocaron en el maletín de pistas.
Pasó un gran rato y no encontraban a Julián, ellos ya cansados, decidieron seguir al día siguiente. Alex dijo:
vamos a ver de nuevo a la casa, talvés ya llegó y Emiliano contestó si vamosss. Cuando llegaron llamaron
“Julián” y salió Julián donde estabas? preguntaron, estábamos preocupados por tí. Julián dijo: lo siento amigos
tuve que irme rápido y no me dió tiempo de avisarles, andaba donde mi abuela y fue planeado de última hora.
Bueno no importa contestaron, lo importante es que ya estás aqui. Alex dijo que tal si vamos al parque, si vamos
contestaron y juntos se fueron a jugar. Jugaron tanto que perdieron la noción del tiempo y sus mamás tuvieron
que ir por ellos porque ya era muy tarde. Moraleja: El mejor destino de cualquier ser humano es la amistad
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LA HISTORIA DE TALULA
Talula es una princesa, aventurera, audaz, buena y curiosa. Casi nunca se encontraba en casa pues siempre
estaba buscando misterios y tesoros. Vive en un gran castillo con muchas habitaciones, el poco tiempo que
está en casa se dedica a explorar el castillo. Un día se encontraba explorando el castillo, pero la curiosidad la
llamaba a ir a la torre que estaba al sur del palacio, era muy alta y ya había ido a ver que había ahí pero siempre
estaba la puerta cerrada y su madre ya le había dicho que no debía estar en ese lugar.
Ella estaba explorando el castillo y al pasar por la ventana vio una luz muy fuerte saliendo de la torre, y como
era tan curiosa decidió ir a averiguar de qué se trataba. Al llegar a la torre vio que la puerta estaba abierta, se
acercó con mucha cautela, abrió la puerta, caminó y se encontró una caja; ella nunca había visto nada igual.
Cuando abrió la caja había unas cartas enviadas al rey y a la reina de parte de un joven príncipe llamado Bruno.
Las cartas eran de hace unos días atrás, en ellas el joven pedía el permiso de los reyes para visitar a la princesa,
ella no sabía qué pensar.
Siguió buscando y encontró otra carta muy vieja que decía: “Querido amigo: Desde hace tiempo quería darte
mi mapa del tesoro, con el que encontrarás la fortuna más grande que jamás hayas visto. Solo recuerda el viaje
es rápido pero no fácil, debes tener los ojos y corazón bien abiertos.
Mucha suerte” Pensó que era muy extraño eso de tener los ojos y el corazón muy abiertos, pero aun así decidió
ir por el tesoro, “de todos modos parece que nadie lo reclamó” pensó. Cuando salió de la torre se encontró con
su madre y esta preguntó: - ¿Qué estás haciendo aquí?-, Talula contestó: -Después te digo, ahora tengo que
resolver este misterio. Adiós, nos vemos después-. Al salir del castillo se topó con un príncipe y supuso que era
Bruno, él la saludó amablemente, iba en un hermoso caballo albino, pero ella lo ignoró y siguió su camino al
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establo a buscar a su yegua. Al salir del establo encontró a su padre: -Hija ¿adónde vas?- -Voy en busca de un
tesoro- -Pero hija, nunca estás en casa, quédate por favor-. Ella no se detuvo y se fue, el rey quedó muy triste
al ver que a quien él tanto ama prefiere buscar tesoros y aventuras que estar con ellos. Inició a buscar el tesoro,
volvió a leer la carta y a seguir las indicaciones.
La primera decía que debía entrar al bosque y encontrar un árbol torcido en el valle de los soles dorados y a
quince pasos del árbol una piedra grande como una puerta, miró y vio que detrás de esta había una entrada,
entró y vio dos caminos, el mapa indicaba que debía seguir el de la derecha, caminó por mucho rato hasta que
vio una luz al fondo de la cueva.
Al salir de la cueva llegó a un hermoso jardín que le recordó su infancia, a sus padres y los hermosos momentos
que vivieron juntos. Vio otra cueva y creyó que por fin encontraría el tesoro, y entró corriendo sin pensar en
los peligros que allí podría encontrar, la cueva estaba llena de murciélagos que al escucharla empezaron a
revolotear por todos lados.
Al final de esta cueva encontró un hermoso salón, en sus paredes habían fotografías de padres e hijos, de
fiestas, de amigos y de familias, pero no entendía qué pasaba, ¿dónde estaba el tesoro?, revisó el mapa una y
otra vez, hasta que recordó lo que decía la carta: “mantén tus ojos y tu corazón muy abiertos”. Talula regresó al
castillo, habían pasado varios días ya.
Cuando llegó sus padres salieron a recibirla. Al bajar del caballo Talula se tiró a los brazos de sus padres, los
reyes la abrazaron con todas sus fuerzas y la llevaron a su habitación para que descansara. Al día siguiente,
al desayunar, sus padres le preguntaron si había encontrado el tesoro que fue a buscar. -¡No!, encontré lo que
había perdido hace mucho tiempo-. Su madre dijo muy extrañada: -¿Qué has perdido hija? -El tiempo mamá, el
tiempo. El Rey le dijo:- No te entendemos hija- -Sí, perdí el tiempo buscando tesoros, joyas, viajes, cuando el
tesoro más grande y hermoso siempre ha estado aquí: ¡mi hogar, mis padres, mis amigos!, perdí tanto el tiempo
que hasta olvidé a mi amigo Bruno, que compartió mi niñez y juegos. -Hija que bueno que comprendiste que
lo más importante en la vida es la familia y los amigos-. Talula desde ese momento no va de viaje sola y valora
todo el tiempo que comparte con sus padres y Bruno.
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LA BRUJA JANE Y LA ESMERALDA
Hace mucho tiempo, en un reino llamado Equestria, en el bosque encantado vivía la bruja Jane. Ella no era
como las demás brujas del reino porque ella era una bruja buena. Tenía los ojos verdes como el de las hojas
de los árboles, el pelo negro como la noche y los dientes más blancos que un lucero. Jane era diferente a las
demás brujas del pueblo: ella era muy querida por los niños. Un día Jane conoció a una niña que decía ser
nueva en el pueblo y le regaló a Jane un rubí.
A ella le encantó, pero lo que no sabía era que esa niña en realidad era una bruja malvada que se hizo pasar
por niña y Jane tampoco sabía que aquel rubí le quitaría toda su felicidad, armonía y su amor por la naturaleza.
Al día siguiente, Jane iba a ir al pueblo cuando pensó que sería lindo que la niña nueva viera que llevaba puesto
el rubí. Entonces hizo una cadena de plata y le colgó el rubí.
Cuando se lo colocó, ella cambió por dentro y por fuera. Sus ojos verdes se tornaron rojos y su apariencia
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ya no era tan dulce y tierna sino que era sombría y daba miedo. Cuando llegó al pueblo, empezó a quemar
casas, hacer desastre y convertir a los niños en animales. Pero luego se detuvo y se sintió mal, entonces salió
corriendo a su casa.
Al día siguiente volvió a hacer el mismo desastre del día anterior. Pero esta vez, una niña se escondió y no le
pasó nada. Luego siguió a Jane hasta el bosque. La pequeña Anita vio a la bruja llorar y salió de su escondite.
La bruja vio a la pequeña niña. Jane estaba tan triste que lo único que le dijo fue que se alejara.
Anita se fue corriendo al pueblo y les contó a sus amigos todo lo sucedido. Entonces decidieron ir a pedirle
ayuda al hada loca, Merengada. El hada era baja, regordeta y siempre ayudaba a quien lo necesitara. Los
niños le preguntaron a la simpática hada por qué Jane se comportaba así y ella les dijo que estaba bajo un
encantamiento de la bruja negra y solamente ella tenía la cura.
Entonces en la noche los niños subieron a las nubes negras porque allí se encontraba el castillo de la bruja.
Cuando entraron en su espeluznante castillo procuraron hacer absoluto silencio. Luego, se dividieron en dos
grupos. El primer grupo buscó abajo y el segundo, arriba.
El segundo grupo encontró el estudio de hechizos de la bruja en donde se encontraba el libro de hechizos, pero
tenían un problema: la bruja estaba dormida en el sillón y en cualquier momento podía despertar. De todos
modos, Anita dijo que ella cogería el hechizo para su amiga Jane. La pequeña fue y arrancó la página, pero la
bruja los descubrió y los intentó agarrar. Entonces Anita se cayó y la bruja la atrapó. Los otros niños bajaron
tan rápido que no tenían aliento. Le llevaron la página al hada Merengada, la cual tenía su hermoso caldero de
plata listo.
Hicieron la pócima y regresó a la normalidad. Entonces el rubí se tornó en una hermosa y brillante esmeralda.
Los niños le contaron todo lo sucedido a Jane. También le contaron que Anita estaba como prisionera en el
castillo de la bruja negra. Entonces en su escoba subió al castillo y retó a un enfrentamiento a aquella bruja
malvada. Jane tenía ventaja, pero de repente se descuidó y una bola de fuego la alcanzó.
Cayó al suelo y pensó que no iba a poder más, pero pensó en Anita y, de repente, su esmeralda irradió un gran
rayo de luz que hizo desaparecer a la bruja negra. Jane fue a sacar a Anita del calabazo y luego todos vivieron
felices para siempre.
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EL PERRO MAX Y SUS AMIGOS
Había una vez, un perro llamado Max, él vivía en un enorme jardín debajo de un árbol. Estaba solo no tenía
amigos y siempre jugaba con su pelota. Max quería tener amigos con quien jugar y compartir, por eso decidió
ir al campo en busca de unos, y al llegar se encontró con una gatita, él sorprendido, le dijo:- hola como estás,
muy bien quien eres:
Soy el perro Max, yo soy la gatita Rosa. Pasaron todo el día juntos conociéndose y jugando, la gatita llamó a
sus amigos y se los presentó, mira ellos son: el grillo Thomas y la abeja Susi.
Al final del día, los cuatro se hicieron muy buenos amigos y se divirtieron mucho. Todos los días jugaban en el
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campo con la pelota de Max. Un día la gatita Rosa llegó muy asustada al árbol donde vivía Max, ella muy triste y
llorando le dijo: Max paso algo terrible , a desaparecido Susi, Max muy angustiado de lo que había dicho Rosa,
preguntó de lo sucedido, pero la gatita en realidad no sabía que le había pasado.
Entonces Max, dijo: No estés triste, la vamos a encontrar y enseguida se fueron a buscar a los demás para
contarles lo que había ocurrido. Todos los animalitos se reunieron y se marcharon hacia el bosque en busca de
la abeja Susi, caminaron y caminaron hasta el cansancio, de pronto llegaron a un enorme lago y al otro lado se
observaba una cueva, y ellos pensaron que ahí estaba ya que en ese lugar vivía el Oso de Miel.
Para poder cruzar hasta ese lugar hicieron una balsa de ramas y hojas y de camino a la gatita Rosa le dio miedo
de caer al agua porque se dio cuenta que había muchas pirañas y cocodrilos. El grillo Thomas le dijo a Rosa
que se tranquilizara ya que no le iba a pasar nada mientras estuvieran todos unidos. De pronto apareció un pez
muy sabio y este era un viejo amigo de Thomas y de pronto el pez pregunto: ¿Buscan a su amiguita abeja?
Y Thomas respondió: Si claro, amigo pez, la buscamos y usted sabe dónde está. Y el pez contesto muy seguro;
¡Si! El Oso se la llevo para que le produjera mucha miel, pero su amiga la abeja no quería y estaba llorando.
Max dijo: Cómo es posible y ahora que haremos, hay que convencer al Oso que la deje libre a Susi, sí dijo Rosa
debemos hacer un plan para que el Oso siga comiendo miel y Susi pueda liberarse.
Tengo una idea dijo Thomas, hagamos un trato con él y que suelte a Susi, nosotros le daremos una colmena
para que coma su miel. ¡Magnifico! Dijo Max muy buena idea.
Al llegar a la cueva sintieron mucho frío y el lugar estaba muy oscuro, entraron y vieron al Oso y él les pregunto:
¿Quiénes son ustedes? Dijo Max: señor Oso somos los amigos de la abeja y queremos hacer un trato con
usted. De que se trata respondió el Oso.
De que nos devuelva a nuestra amiguita No eso no puede ser porque es quien me alimenta, si claro nosotros
lo sabemos por eso queremos hacer un trato con usted: le daremos una colmena si nos devuelve a Susi. Me
parece muy buen trato y acepto, más bien discúlpenme por haberme traído a su amiga.
Así todos los amigos de Max volvieron al campo muy contentos con su amiga la abejita y decidieron ponerse
a jugar para celebrar. Desde ese día no volvieron a pasar por aquel susto y fueron muy felices juntos jugando
a la pelota.
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LA BENDICIÓN DE AYUDAR
Juan era un niño muy pobre, él quería ir a la escuela a estudiar y en las noches rezaba y le pedía a Dios que le
reparara útiles para ir a la escuela. Juan tenía un amigo que se llamaba Pedro, Pedro era un niño que si tuvo la
oportunidad de ira la escuela, un día se encontró a Juan y le dijo que él le podía ayudar a comprar los cuadernos
y que de esa forma podría ir a la escuela.
También le puedeo decir a los compañeros que cada uno ponga un cuaderno y lo que tú necesitas para ir a la
escuela. Juan le alegró y le gustó la idea. Al día siguiente la maestra doña Ángela Gutiérrez habló con Pedro
para organizar la recolecta y entre todos así lo hicieron. Pedro muy entusiasmado le llevó la noticia a Juan y le
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contó que podía llegar a la escuela, que la maestra Ángela lo iba a recibir. Al día siguiente Juan llegó al aula y
fue recibido por sus compañeros y maestra, además le entregaron los útiles escolares.
Él muy entusiasmado pidió la y dijo: agradezco a mi amigo Pedro y a la maestra por haberme ayudado, le doy
gracias a Dios por esta bendición. De esta forma Juan continuó estudiando agradecido por aquella bendición,
él logró salir adelante, le otorgaron una beca para seguir estudiando en el año que le faltaba.
Hoy Juan recuerda todo lo que tuvo que pasar, pero logró terminar el sexto grado, se graduó del colegio y
obtuvo una beca para ir a la universidad. Con gran orgullo cuento esta historia porque gracias a aquella simple
ayuda ahora Juan es un profesional que se dedica a ayudar a niños y niñas con problemas de bajos recursos,
en una asociación que formó para familias en situación económica difícil.
AUTOR DEL CUENTO: Colin Gabriel Smith Grant
NOMBRE DE LA ESCUELA: Olympia Trejos López
NOMBRE DEL DOCENTE: Stephanie Walker Doman
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Yancy Chacón Valverde
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

GABRIEL EL PERIODISTA Y MECÁNICO
Gabriel es un niño quien soñaba con ser periodista, siempre se le escuchaba decir: __¡Seré el mejor periodista
que pueda existir! Sin embargo el anhelo de ser un gran profesional no se limitaba a solo ser un excelente
reportero sino también en llegar a convertirse en un gran mecánico.
Era así como nuestro amigo Gabriel soñaba y soñaba diariamente con todas aquellas metas que deseaba
alcanzar y a diario se esforzaba por acercarse más y más a sus logros. Una vez Gabriel caminaba en medio de
un gran estadio, allí pudo entrevistar a grandes personajes del futbol, como al gran goleador el señor búfalo, o
al pulpo manotas quien era el portero más bueno del equipo, en medio de aplausos y gritos de goool, Gabriel
agarraba con emoción su micrófono.
Mientras Gabriel salía de aquel lugar y se marchaba en un auto del futuro sin conductor, eléctrico e inteligente,
el cual podía volar y también andar bajo el agua, con luces multicolores y sonido turbo. Se mostraba muy
orgulloso de su gran invento.
Nuestro periodista empezó a ver con tristeza como las personas dañaban el medio ambiente, tiraban basura, los
autos echaban gas y humo negro… entonces se dijo así mismo: __¿Qué haré para salvar el planeta de tanta
contaminación? A lo que se respondió: ___¡ya sé construiré un auto sembrador de árboles, capaz de recolectar
la basura, de limpiar los ríos y los mares, que no lance humo ni contamine, será el auto robot. ¡La emoción lo
invadía! Cuando de pronto escuchó una dulce voz que decía: ___ ¿Estás listo Gabriel? ¡Despierta y alístese
para ir a la escuela!
Aquella mañana el niño se alistó muy alegremente, y tomando sus cuadernos y lápices se fue hacia la escuela,
el lugar que sería el lugar de partida para emprender la carrera rumbo a sus sueños. Así fue como aquel niño
se hizo adulto y pudo alcanzar aquello que tanto se propuso, ser un excelente periodista y un maravilloso
mecánico; y en su vida logró lo que su corazón, alguna vez, desde el pupitre de una escuela soñó diariamente.
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LA PRINCESA QUE PERDIÓ LA CORONA
Érase una princesa llamada Anelis, era guapa a ella le gustaba el color violeta de las paredes de su habitación
y los trajes largos. Vivía en un palacio a las afueras del reino de las Aventuras. En su habitación violeta Anelis
tenía muchísimos juguetes y una cama grande.
Entre sus juguetes preferidos se encontraba una corona de color rosa con piedras multicolores. Con sus
amigos, en el patio del palacio jugaban al escondido, a la pilla pilla, al tú la llevas, al luli, etc. La princesa Anelis
tenía un hermano llamado Julián, todo el mundo decía que él hermano es muy bueno y la princesa un poquito
traviesa.
Un día el mago llamado Hamlet, hechizo a todas las personas que vivían en el palacio entre ellos: el rey, la reina,
el príncipe y a todos los sirvientes menos a la princesa Anelis. El mago quería quitarle la corona de juguete a
Anelis porque pensaba que era mágica. A ella no la pudo hechizar porque cuando hizo el hechizo se encontraba
en bosque recogiendo fresas con sus amigos.
Cuando la princesa llego al castillo descubrió que todo el mundo se encontraba en un sueño encantado y que
su corona había desaparecido. La princesa se preguntó quién pudo hacer esa maldad y entre sus juguetes
una muñeca se despertó y le dijo que había venido el mago Hamlet y se había llevado la corona de la princesa
porque creía que era mágica. Luego la princesa apresurada fue donde el mago Hamlet. Y el mago le dijo que
no se acercara, porque creía que era mágica y la princesa le dijo que era de juguete y el mago impactado le
devolvió la corona y la princesa se fue y fueron felices para siempre.
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JUANITO Y SU ESCUELA
Había una vez un niño llamado Juanito. El era un niño que le gustaba ir a la escuela, porque en los recreos
jugaba futbol con sus compañeros. También, le gusta asistir a clases con su profesora Ana, y una de sus
materias favoritas eran las matemáticas.
Un día, la profesora Ana, notó que Juanito estaba muy callado y triste, no quiso salir al recreo a jugar con sus
compañeros como lo hacía todos los días. Se acercó a él y le preguntó que le pasaba, que si sentía mal o
estaba enfermo. Juanito le dijo a la maestra que no tenía nada, solo que no quería jugar.
A la maestra le pareció muy extraña la respuesta, porque ella sabía que a Juanito el encantaba jugar futbol
en los recreos. Pasó una semana y Juanito seguía igual. La maestra preocupada cito a Juanito en un lugar
aparte para conversar a solas con él y le dijo: Durante estos días he notado que no juegas con tus compañeros
y siempre estás muy triste, quiero que me cuentes que es lo que te pasa, puedes confiar en mí, quizás yo te
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pueda ayudar si tienes algún problema. Después de un buen rato, Juanito se sintió seguro con su maestra y le
contó que un compañero lo había golpeado y lo había amenazado con pegarle otra vez si le decía a ella, y que
todos los días lo amenazaba, por eso ya no quería volver a la escuela.
La maestra le explicó a Juanito que no tenía que dejar sus estudios, solo porque algún compañero lo estaba
agrediendo, que cuando le pasara algo que no es correcto que hablara con ella o con un adulto para buscar
una solución al problema.
Al día siguiente, la maestra dio una lección en la que habló sobre Bullying, y explicó que no tenían, porque
agredir física o verbalmente a sus compañeros, que todos eran diferentes y merecían respeto. Juanito se puso
muy contento y dijo: no voy a dejar que ese niño me quite las ganas de estudiar y compartir con mis amigos.
Además, la escuela es muy importante y divertida y no voy a permitir que nadie me haga daño. Sus compañeros
se pusieron muy contentos cuando lo vieron jugando futbol.
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LA BRUJA DE SANTA LUCIA
Marta todos los años al salir las clases de fin de año se iba adonde la hermana a cuidar a su sobrino porque la
hermana cosía ropa de otras personas, Marta se divertía meciendo al sobrino en una hamaca, mientras veía
coser a la hermana y observaba los diferentes colores y estampados de las telas, y pensaba en el momento
que llegaría cuando esas señoras, jóvenes y niños estrenarían esos vestidos tan lindos en la fiesta que ofrecían
los patrones todos los años en la casona de la finca.
Cuenta Marta que todo iba muy bien hasta que llego una tarde, como a las cinco y media y ya oscurecía porque
era en el campo de pronto ella oyó como una rana que sonaba como encima del techo del rancho ella estaba
durmiendo al sobrino en la hamaca entonces cogió al niño en sus brazos y se metió a la cocina y le dijo a su
hermana ¿que suena?
Ella le dijo estece calladita y oremos de pronto empezó un caballo a relinchar y a resoplar detrás del rancho y
oyó un chorro de orines como de una yegua entonces Marta pensó que era una yegua lo que no se imagino que
el animal empezara a decir unas cosas que ni se entendían luego decía: egua, egua, jajaja; Como la voz de una
mujer y en ese momento se desato una manada de perros que no se sabía de dónde venían porque no tenia y
se escuchaban como retumbos.
Marta nunca va a olvidar esa noche su hermana le dijo que era una mujer bruja de un lugar llamado Santa Lucia,
el rancho de su hermana queda por el lado de pochote que hoy es la reserva de Curú.
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EL PLANETA DE LAS MARAVILLAS
En un país lejano llamado Siliverado, vivía un niño llamado Adam. Él vivía con sus padres; su madre se llamaba
Ana y su padre George.
Un día empezó a jugar video juegos y se quedó dormido, soñó que se encontraba en in lugar extraño; investigó
el lugar y se dio cuenta que se encontraba en un planeta desconocido, lo llamó “La estrella”. Comenzó a pensar
en que estaba viendo televisión y de pronto apareció lo que estaba pensando entonces concluyó que todo lo
que se imaginaba se hacía realidad.
Empezó a crear su propia ciudad, creó bancos, parques casas supermercados, museos, tiendas, piscinas, etc.
Pero sentía que algo le faltaba, pensó y dijo: - “Me hace falta una casa” y construyó la mejor casa de la ciudad,
pero siempre sentía que algo le hacía falta. Pensó durante un largo rato hasta que recordó a su familia. Imaginó
a toda su familia, amigos y personas conocidas. Disfrutaron unos días. Luego Adam imaginó su cumpleaños, y
cuando ya iban a celebrar su fiesta sonó su reloj despertador, despertó de inmediato.
Cuando llegó a la escuela les contó a todos su maravilloso sueño y todos preguntaron cómo se sentía poder
hacer y tener todo lo que quisiera, entonces aprendió que es bueno soñar pero que en la realidad hay que
esforzarse para poder tener las cosas que tenemos.
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MI SECUESTRO
Un día estaba sentada en la computadora de mi casa viendo el Facebook y de repente me llegó una solicitud de
amistad de un chico, su nombre era Jasón Gonzáles Pérez . Me empezó a decir que ¿Cómo era yo.?¿Cuántos
años tenía.?¿Dónde vivía? le respondí todo.
Empecé a ver que era un chico lindo por lo que escribía para mí. Me dijo que si quería ir a dar una vuelta, me
puse a pensar porque mis padres saldrían por la noche, le pregunté a que hora y me respondió que a la hora
que yo quisiera , mis padres saldrían a las 600pm, le dije que saliéramos a las 630 porque tenía que alistarme,
me dijo que me esperaba en el parque ,le respondí que estaría allí sin falta .
Apenas se fueron mis padres ,me puse un short, una blusa corta y unos zapatos bajos, llegue y lo ví él me
preguntó si quería ir a su casa le dije que sí, su casa era enorme le pregunte que con quién vivía me dijo que
sólo , en ese momento me asusté porque empezó a reírse de forma malvada y me volvía a ver como si yo fuera
su presa, él me tenía acorralada en una esquina, me sujetó de las manos y me llevó a su cama y me amarró las
manos y los pies me sentó en una silla y me puso cinta adhesiva en la boca, luego se fue.
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La cuerda que uso para amarrarme era delgada pero resistente ,había una tijera en el piso que él usó para
cortarla, estiré los pies para intentar romperla y lo logré no sé como pero pude escapar.
Corrí hasta mi casa mis padres ya habían llegado y estaban muy preocupados por mi desaparición, me
preguntaron donde había estado pero en vez de decirle la verdad les dije que estaba donde una amiga, claro
no volví a confiar en nadie.
AUTOR DEL CUENTO: Daniel Bello Torres
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EL PEZ SALOMÓN
Había una vez, en las profundidades del mar, donde las aguas eran tan limpias y cristalinas como un espejo,
vivía un pececito llamado Salomón que vivía con su abuelo que era el gran guardián del mar. El abuelo de
Salomón era muy aventurero en su juventud, lo cual le heredó a su nieto, además; el amor por la naturaleza.
Su casita estaba adornada de algas y corales, ahí Salomón pasaba las horas jugando con los demás pececitos
de muchos colores que parecían un hermoso arco iris. Muchas veces se escapaba de su abuelo para cabalgar
en un delfín sobre las grandes olas en la superficie del mar, y solía hacer competencias con sus amigos a ver
quién salía ganador.
Salomón en sus aventuras por la superficie del mar conoció a otros animalitos y poco a poco se fue haciendo
amigo de ellos, entre estos habían: buitres, tucanes y gaviotas… ¡Se divertía al verlos volar! En su vuelo desde
el cielo buscaban animales como caracolitos y peces pequeños para alimentar a sus crías.
Un día, el abuelo le dijo: -Salomón ve a divertirte con tu amigo Delfín mientras voy a buscar comida para el
almuerzo-. De inmediato se dirigió a la superficie porque su amigo siempre estaba saltando para admirar el
panorama. Allí fue donde observó a sus amigas aves con las alas llenas de aceite que les impedía volar,
también doña Conchita, una tortuga muy simpática, se encontraba enredada entre bolsas, botellas plásticas y
redes de pesca que le impedían nadar y estaba a punto de fallecer.
Salomón preocupado nadó donde su abuelo y le contó lo que ocurría en el superficie del mar. Su abuelo
preocupado decidió ir a investigar, buscando pistas para descubrir lo que estaba ocurriendo y tratar de encontrar
una solución a este problema.
Salomón, su abuelo y Delfín convocaron a una reunión a cuanto animal se encontraron, poco a poco fueron
llegando animales acuáticos, terrestres y aéreos. En la reunión acordaron sacar un líder de cada grupo, ellos
hicieron unas votaciones para escoger al mejor líder de cada equipo a quienes les encomendaron una tarea:
Tenían que patrullar por aire, tierra y mar, de día y de noche. En el mar los delfines, tiburones y ballenas
saltaban sin descanso, porque se habían propuesto defender su territorio.
Pasaron días y semanas cuando de repente un grupo de gaviotas que volaban en formación, divisaron a una
señora tirando basura, más tarde unos delfines descubrieron a unos choferes de tráiler y mecánicos de automóviles
tirando aceite quemado al mar, de los ríos llegaban llantas, botellas plásticas y hasta electrodomésticos, todos
los desechos de la ciudad iban a parar al mar.
Salomón tristemente pensaba que lo que estaba ocurriendo era una pesadilla, el mar que siempre había sido
como un espejo; se estaba convirtiendo en un almacén de suciedad donde se encontraban cualquier tipo de
objetos en mal estado, desde un jarrón roto, hasta cocinas, refrigeradoras, computadoras, todo mesclado con el
aceite de los automóviles. Pero no, no era una pesadilla, era la realidad, ¡triste realidad!
Ahora, la pregunta era: ¿Cómo sacar toda esa cantidad de basura, si el mar ya se había convertido en un
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botadero de basura? ¡Ya era hora de terminar con este problema de la contaminación en el planeta, pero sobre
todo en el mar, hogar de tantas especies… su hogar!
Los animales decidieron hacer algo para ponerle fin a la suciedad; empezaron a tejer una gran red de tiras
de plástico que los humanos habían tirado al mar y con ellas hacer una gran ola para que todos los desechos
fueran sacados del mar. ¡Había que ver a los pulpos trabajando día y noche!
AUTOR DEL CUENTO: Daniel Granados Retana
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LAS AVENTURAS DE FRIDA Y GRETA
Un día desperté en un lugar muy feo, sucio y chiquitito. Al lado mío, vi a mi hermana, Greta. Se veía muy triste.
Yo estaba empezando a sentir una sensación muy rara en mis orejas. En eso llegó un muchacho. Se veía muy
enojado y con cara de pereza. Tenía en una mano, un recipiente de agua y una bolsa muy pequeña con nuestra
comida. Le empecé a ladrar. Gritó -¡cállese! – y me pateó en la cara con la pierna.
El muchacho se marchó más enojado que como había venido.
Después sentí que tenía un pedazo duro en
mi boca y lo escupí. Era uno de mis dientes, que se quebró cuando me patearon. –Me quebraron un diente. –
le dije a Greta. -¡Qué dolor! No me gusta este lugar – me respondió. – A mí tampoco me gusta. Yo me llamo
Frida. Soy una pastor alemán.
En este momento estoy en un lugar muy feo, en donde nos maltratan y no nos dan comida ni agua.
Cierto
día llegaron unas personas, nos recogieron y nos llevaron a una granja. En la granja, sí nos daban lo que
necesitábamos y podíamos jugar todo el día en un lugar muy grande. Estuvimos muchos días ahí y la pasamos
muy felices.
Un día, el joven que nos cuidaba nos metió en dos cajas y las metió dentro de un carro.
El muchacho nos dijo que nos iba a llevar a nuestra casa nueva. Nosotras no sabíamos qué significa. Nos
llevaron a una casa amarilla con mucho espacio para jugar. El muchacho nos sacó de las cajas y se fue.
En
esa cas vivía una familia que nos iba a cuidar y a querer por toda la vida. En la familia estaba Mami, una señora
que pasaba mucho tiempo con nosotras. Había también unos niños igualitos, Daniel y Diego, que se quedaban
con nosotras un rato para jugar. También estaba Papi, un señor que nos acariciaba y nos cuidaba. Esa era la
familia con la que íbamos a vivir.
Un día nos llevaron al veterinario y él dijo que yo tenía una cosa que se llamaba hongo en mis orejas y que
además tenía un diente quebrado. Nos vacunó y nos puso una crema contra las pulgas y las garrapatas ¡Yo
odio esos bichos, me molestan! Regresamos a la casa y estuvimos ahí unos meses. Jugábamos todo el
tiempo, Mami nos daba una cosa que llamaba patecito. ¡Era riquísimo! Mami me ponía una gotas en las orejas
que me daban cosquillas.
Un día, nos iban a llevar a un lugar que Mami nos dijo se llamaba escuela. Daniel nos pidió que fuéramos
aplicados y que nos sacáramos cienes en los exámenes para poder volver pronto a la casa. Cuando llegamos
a la escuela, vimos que había un montón de otros perros. Un señor llamado Melvin nos iba a entrenar. Mami
nos dejó ahí, pero se fue muy triste. Todas las semanas nuestra familia nos venía a visitar y a entrenar con
nosotras. Melvin nos enseñó a seguir órdenes como sit, come, down, heely y stay.
A veces nos desesperábamos, nos chupábamos y nos arrancábamos los pelos. Nos decían que no hiciéramos
eso, con esa actitud no regresaríamos más rápido a casa. Un día llegaron Mami y Papi y nos dijeron que al fin
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había llegado el día para volver a casa. ¡Nosotras brincábamos de felicidad!
Cuando veníamos de camino,
pasamos al veterinario para que nos revisara. Él dijo que ya estábamos muy sanas.
Regresamos a la casa y ahí vivimos una feliz vida. ¡Podría decirse que vivimos felices por siempre! Solamente
quiero dar un mensaje a los que leen mi historia, que adopten a todos los perritos sin hogar, para que ellos
también puedan tener una vida muy feliz como la que Mami, Papi, Daniel y Diego nos están dando a nosotras.
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MI GRAN SUEÑO
Esta es la historia de un niño llamado David era pobre y vivía en las calles de la ciudad y su sueño era ser
astronauta y le pedía plata a las personas que pasaban. Y le daban muy poca plata y el tenia la ilusión de
estudiar para ser astronauta profesional.
Y un día paso un hombre con mucho dinero y le dice el niño no tiene plata que me regale y el hombre le dice
para que quiere la plata? para comer le dice el niño y el hombre le dice levantese de el suelo para ir a un
restaurante y el niño se levanto feliz.
El hombre le dice que te gustaría ser cuando seas grande y el niño le dice astronauta profesional y el hombre se
lo llevo a la casa para darle un hogar digno y el niño se puso feliz. Y el hombre lo metió a la escuela. Pasaron
los años y el hombre y el niño eran cada día más amigos tanto así que lo veía como un padre.
Ya era un adulto profesional que ya pudo cumplir su sueño término la universidad y muy orgulloso volvió a su
casa con el titulo que gracias a aquel hombre que lo había ayudado tanto, vino con mucha felicidad a entregarle
el título en sus manos y se encontró con la triste noticia de que su padre estaba muy enfermo se incoo junto a
su cama para agradecerle y darle el título en sus manos y decirle lo mucho que lo amaba y aquel hombre tan
elegante que un día con todo el amor recogió un niño pobre que tenia muchos sueños le dijo te amo con todo mi
ser recuerda que siempre hay que luchar por los sueños y que todo lo que cuesta es lo que vale.
Y el noble señor dejo de respirar …. Y su hijo lloro por tan grande perdida pero sabía que ya el había dado todo
lo que podía dar. David aprendió a que siempre hay que luchar por nuestros sueños y ayudar a los demás ante
todo para surgir en la vida.
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LA ESCUELA DE MAGIA
- Nami, ¿qué haces ahí arriba? – dijo la señora Lorenza, mirando hacia el árbol de cerezo rojo. - Nada – dijo
Nami sin interés. - Baja de allí. La cena está lista – dijo Lorenza con gentileza. - ¡Ok! – dijo Nami mientras bajaba
del árbol. Nami era una niña de 15 años que vive con su abuelo y su sirvienta, Lorenza.
Sus padres dan clases en la Escuela de Magia de Hokaido, Japón. Su madre enseña Biología Mágica, su
cabello es negro y celeste y sus ojos son rojos como rubíes. Su padre da clases de Luchas Mágicas, su cabello
es negro con rojo y sus ojos son azules como zafiros.
Pero su abuelo es completamente diferente: con una gran barba blanca y ojos negros como la noche. Lorenza
era española y su cabello y sus ojos son café oscuro. Nami es una copia de sus padres: es alta, delgada,
inteligente y muy fuerte. Sus ojos son morados y su cabello tiene mechones negros, celestes y rojos. Lorenza y
Nami entran a la casa, su abuelo está comiendo sopa de fideos que, con su aroma, ambienta la casa. - ¡Sopa
de fideos, delicioso! – dice Nami corriendo a la mesa a comer. Mientras Nami, el abuelo y Lorenza comen, el
abuelo le cuenta sobre la Escuela de Magia. - ¡Vamos, abuelo! Ya me has contado sobre la escuela más de mil
veces – dice Nami, con la boca llena de comida. - Nami, ¿cómo dice la canción? – dice Lorenza con cara de
ternura, pero con tono de maestra enojada. - Cuando la boca llena está, no se debe de hablar – canta Nami.
Lorenza fue como una tutora para Nami desde que sus padres se fueron a Hokaido para dar clases en la
escuela. - Pronto cumplirás 16 y tus padres quieren que seas muy E-DU-CA-DA – dice Lorenza. Siempre le
dice eso a Nami cuando olvida sus modales. - Lo sé, pero ellos nunca vienen a visitarnos, ni siquiera en mi
cumpleaños- dijo Nami con una profunda tristeza en su alma. ¡Toc, toc! Alguien tocaba la puerta con fuerza. - Yo
voy… - dijo Lorenza, mientras se paraba para abrir.
Cuando Lorenza abrió la puerta un señor con traje de cartero le dio una carta y se fue sin decir nada. - ¡Qué
maleducado! No dice nada, ni un hola ni un adiós. - Dame la carta – dijo el abuelo. - Aquí tiene, señor. - ¡Es de
los padres de Nami! – dijo el abuelo con asombro. - ¡¿QUÉ?! – gritó Nami con asombro y susto -. Es la primera
carta que me mandan en 15 años. Nami no conoce a sus padres, solo los ha visto en fotos. - ¡Shhh! No grites,
Nami – dijo Lorenza -.
Dice que tus padres tienen una beca libre y quieren que… - ¡NI HABLAR! – gritó Nami con enfado -. ¡No iré!
- ¿Por qué no? Es tu oportunidad de saber sobre tus padres – dijo Lorenza. - No quiero nada con mis padres
– dijo Nami un poco más relajada, pero aún seguía enojada. - Nami, empaca tus cosas – dijo el abuelo. - ¿Eh?
Pero… - Dice que, si no vas, demolerán la casa – dijo el abuelo.
Nami fue a su cuarto y, antes de cerrar su puerta, dijo: “Empacaré”. Al día siguiente, Nami estaba en la parada
del tren. Tan pronto como llegó, subió, dio sus boletos, se los regresaron, siguió por el pasillo, se sentó y vio por
la ventana. Vio que se alejaba de la estación donde estaban su abuelo y Lorenza. Vio su foto con sus padres,
su abuelo, Lorenza y ella de dos años. - ¡Hola! ¿Puedo sentarme aquí? – dijo una voz femenina. Nami vio hacia
arriba y vio a una chica de cabello largo, negro y blanco. - ¡Claro! – dijo Nami. - ¡Gracias! Me llamo Lya. - ¡Hola!
Me llamo Nami.
Nami y Lya siguieron hablando en el camino. Lya era una chica normal, sus padres eran exmagos y ella quería
estudiar magia. - Tus padres son maestros, ¿no? – dijo Lya. - Sí – respondió Nami. - ¡Qué bueno! - ¡Claro que
no! - ¿Por qué? - Por eso estoy aquí y no quiero nada que ver con ellos – dijo Nami con furia y tristeza. Pasó un
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rato y llegaron. Bajaron y en frente de ellas había un enorme edificio que parecía un castillo de mármol brillante
como el cristal. - ¡¿Nami?! – dijo una voz femenina. Nami y Lya vieron una mujer y… ¡era la madre de Nami! ¿Ma? – dijo Nami.
Su madre corrió hacia Nami y la abrazó. Nami no le devolvió el abrazo. - Sé que estás enojada, pero no había
manera de que vinieras sin tener que amenazarte – dijo su padre, que apareció junto a su madre. - ¿En serio?
¿Destruir la casa? – dijo Nami, separándose de su madre. Cogió la mano de Lya y se fue. - Lo siento – dijo
Lya. - No importa. Vamos a ver nuestros cuartos. - ¡Mira! Estás en mi cuarto – dijo Lya. - Tienes razón. Tal vez
no sea tan mala esta escuela…
Con el paso del tiempo, Nami se fue adaptando a la escuela. Nami era la mejor estudiante, pero el rencor que
sentía en su corazón hacia sus padres era mucho e hizo que se aislara y su única amiga era Lya. - Nami, eres
la mejor, pero no puedes tener rencor en tu corazón tanto tiempo – le decía Lya todo el tiempo a Nami.
Un tiempo después, justo antes de graduarse, tenían que invocar a su alterego, su conciencia en forma animal.
Nami lo intentaba siempre, pero jamás lo lograba. - Tienes que perdonar, Nami – le decía Lya cada vez que lo
intentaba, pero no lo lograba. Nami sentía rencor, pero recordó a su abuelo y a Lorenza.
De inmediato supo que, si no se graduaba, jamás los volvería a ver. Así que decidió perdonar a sus padres y…
¡puf! Logró dejar atrás su rencor. - ¡Listo! Ahora a invocar a mi… - ¡Hola! – dijo alguien detrás de ella. Un zorro
con cuatro colas: una naranja, una celeste, otra negra y la última rojo. ¡Lo había logrado!
El día de su graduación, Nami había conseguido muchos amigos, incluyendo a Lya, y tenía una buena relación
con sus padres. Llamaron a los estudiantes para dar un discurso y Nami dijo que para lograr su alterego tuvo
que perdonar y que no fue nada fácil, pero que ella aprendió la importancia de perdonar. Después, sus padres
se retiraron de la Escuela de Magia y vivieron con el abuelo y Lorenza y, por supuesto, con el alterego de Nami
llamado Perdón.
AUTOR DEL CUENTO: Daniela Centeno González
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GRADO ESCOLAR: Quinto grado

ALGUIEN COMO YO
Había una vez un niño llamado Gabriel, Gabriel era muy pobre pero siempre tuvo un sueño, él anhelaba poder
tener un perrito, era lo que su corazón pedía, pero su madre le decía: - Gabriel, no podemos tener un perrito en
la casa, ¿cómo lo vamos a mantener? Si tú ves nuestra situación, apenas tenemos para comer, y tu sabes que
los animales son otro miembro más de la familia y como tal tenemos que darle condiciones mínimas de vida.
A Gabriel le daban 1.000 colones por mes, y un día se le ocurrió un idea, ya que le gustaba ahorrar tanto pensó,
¡voy a ahorrar mi mesada hasta poder cumplir mi sueño! Un día caminando por la calle observo a una señora
que vendía cachorritos, se acercó un poco tímido e inseguro a preguntar por el precio de los perros, y como lo
presentía desde un principio todavía no le alcanzaba para comprarlo.
Gabriel se esforzó muchísimo para poder ahorrar todo lo que pudiese, haciendo trabajos a vecinos más lo
que su madre con mucho amor le daba, y siempre pasaba por la plaza donde se encontraba el señor con sus
hermosos cachorros, un día como tantos Gabriel se acercó a jugar con los animales y notó que una de ellas
estaba embarazada y en sus adentros pensó ¡talvez cuando recoja todo el dinero la perrita pirula ya haya dado
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a luz! En la próxima visita de Gabriel a la plaza notó que pirula ya había tenido a sus bebes y también notó que
a uno de ellos le faltaba una patita, al verlo se enamoró perdidamente del cachorro y supo que serían amigos
para siempre.
Se acercó al señor y le pregunto qué cuanto costaba el perrito -este perro no vale nada, respondió un poco
enfadado, o es que acaso no vez que le hace falta una pata, no va a poder correr ni jugar ni hacer nada,
simplemente no vale nada. - Gabriel muy molesto por la respuesta del señor, levantó su pantalón y le mostro al
señor su prótesis, si él también tenía una discapacidad como la del perrito pero no por eso él no valía nada, él
era igual a los demás niños del barrio Hubo un gran silencio, y al ver a Gabriel el señor recapacito en cuanto a
los que dijo y se disculpó con Gabriel y le ofreció regalar al perrito, a lo que Gabriel contestó con un rotundo NO.
-No voy a aceptar que me lo regale, él es igual de especial y valioso que los demás, por lo que se lo compraré
al mismo precio.
Y aunque tuvo que gastar hasta el último centavo de sus ahorros Gabriel compró a “valiente” al mismo precio
que sus hermanos, dándole al señor una gran experiencia de vida. Y así Gabriel y valiente fueron los mejores
amigos por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Daniela Umaña Navarro
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela León Cortés Castro
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GRADO ESCOLAR: Quinto grado

EL SUEÑO DEL PASTORCITO
Gabriel era un niño que vivía en lo más alto de las montañas, en una casa pequeña cuyo techo era verde por el
musgo, se dejaba enseñar una chimenea de la cual salía un hilo delgado de humo.
En su interior una viejita afanada cocinaba en una olla de hierro un poco de sopa de vegetales, agregó pan y
la empacó en un bulto; luego llamó al niño que todavía dormía en su cuarto, él se levantó todavía con sueño, se
lavó la cara con el agua fría de la mañana, tomó su mochila y se despidió de la abuelita.
Caminó con rumbo a un pequeño corral donde lo esperaban ansiosas un grupo de ovejas que al verlo venir
se agruparon junto al portoncillo. El chico las dejó salir y se enrumbaron hacia el valle donde les esperaban
pastos verdes y tiernos, pronto llegaron a su destino.
El pequeño pastorcito se aseguró que todas estuvieran comiendo, se acomodó debajo de un árbol, almorzó, se
recostó, se puso a mirar las nubes que corrían con el viento y sintió un gran deseo de dormir.
De pronto escuchó algo extraño, un ruido que provenía de unos arbustos que estaban no muy lejos, el ruido se
escuchaba más fuerte y veía que estos arbustos se acercaban e iban tomando forma de un animal; de repente
un gran lobo saltó y cayó muy cerca de donde él estaba, el animal salvaje se quedó mirándolo, luego volvió la
mirada hacia donde estaban las ovejas, pegando varios aullidos…(ahuuuuuu) el pequeño pastorcillo no dudó
en levantarse y correr detrás del lobo, en su camino encontró una rama seca, la tomó para poder golpearlo,
¡nunca había corrido tan veloz ! pues sintió que volaba, le dio un fuerte golpe y el pobre lobo rodó ladera abajo
con una gran chichota en su cabeza.
El niño se sintió muy valiente y orgulloso de sí mismo, por defender a sus ovejitas. De pronto sintió un cosquilleo
en su nariz, y en un abrir y cerrar de ojos una hermosa ovejita de su rebaño lo lamia, fue entonces cuando se
dio cuenta que toda su aventura había sido un sueño pues se había quedado dormido. En cierta forma se sintió
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aliviado, pero al mismo tiempo creyó que podía ser tan valiente como en su fantasía y así poder alejar cualquier
peligro de sus ovejas.Al final del día le contó su sueño a la abuelita, quien con gran cariño y ternura le alentó
a seguir adelante pues le dijo que con valentía y esmero lograría todo lo que quisiera en su vida. Hasta una
nueva aventura…
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LAS DUDAS DE ESTEBAN
Había un muchacho llamado Esteban que desde adolescente tenía dudas sobre su sexualidad a él le hacían
mucho bullying y lo discriminaban, él se sentía mal pero no se lo contaba a nadie ni a su propia familia porque
sabía que le podían pegar.
A él desde niño lo discriminaban por jugar con niñas pero los otros niños no sabían por lo que estaba pasando
en su casa, su papá fumaba y tomaba, su mamá se iba todos días de fiesta. Él se sentía muy sólo, y empezando
los 13 años empezaron sus dudas sobre su sexualidad a los 15 le contó a su papá que era gay y le empezó a
pegar, él estaba muy triste y se sentía muy sólo.
Un día Esteban se atrevió y le contó a su profesora lo que había pasado y lo fueron a denunciar. También
acusaron a los compañeros, denunciaron al papá de Esteban y la mamá recapacito y dejó de ir a fiestas. Pero
lo más importante es que Esteban empezó a sentirse mejor y él pudo vivir muy feliz. FIN Moraleja: Respetemos
a los homosexuales.
AUTOR DEL CUENTO: Daniela Dayana Pavón Fernández
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LA NIÑA ESPECIAL
Había una vez, en un pueblo muy pobre y alejado de nuestro país, una niña llamada Emma. Emma tenía siete
años y jugaba con su muñeca a curarla; cuando fuera grande quería ser doctora.
La niña se ponía triste al ver que sus padres no tenían dinero para la comida. Ella siempre se levantaba
temprano para ir al centro del pueblo a pedir ropa y comida para ayudar a sus padres, y ya cuando terminaba
regresaba a su casa y les daba lo poquito que le regalaban los vecinos, ellos apreciaban mucho a aquella niña
valiente y deseosa de ser doctora. Sus padres la felicitaban por su esfuerzo, aunque sentían una pena grande
de ver que su pequeña hija tenía que ayudarlos de esa forma.
Después de comer lo poquito que ella traía a su hogar, Emma barría la casita, que parecía un ranchito y luego
les daba las buenas noches a sus padres y se iba a dormir. Siempre hacía lindas oraciones. Emma era muy
inteligente y se sacaba buenas calificaciones en la escuela. La escuela a la que iba también era sencilla, ahí
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sus padres no tenían que pagar dinero. Las notas de la niña eran de noventa en adelante, sus padres deseaban
darle un regalo por su esfuerzo, pero no tenían dinero para comprarle algo bonito.
A Emma lo del regalo no le importaba, sino la dedicación que tenía para sus estudios y el placer de ver bien a
sus padres. A los diecisiete años, ya estaba en su último año de colegio, y deseaba ir a la universidad. Cuando
a Emma le dieron la noticia de que debían hacer los papeles para el ingreso a la universidad, ella corrió donde
sus padres a decirle a sus padres: _ ¡papá, mamá, ya voy para la universidad y quiero ser doctora!
A lo que sus padres respondieron tristemente: _ ¡Lo siento hija, no tenemos dinero para mandarte a la universidad!
_ Ustedes no me quieren, dijo Emma, y se fue llorando a su cama. Su padre trató de consolarla y explicarle, pero
Emma no quería hablar. Ella siguió orando y pidiéndole al creador por su carrera que tanto deseaba estudiar y
conseguir. Pocos días después, sucedió algo muy bueno, la llamaron a participar en una feria científica nacional.
Sus compañeros, profesores y sus padres la apoyaron para que pudiera ganar.
Su experimento fue tan bueno que ganó, pero lo que no le habían dicho a Emma era que el premio consistía en
darle los estudios en la universidad, para la carrera que ella eligiera. Fue así que años después, aquella niña
especial, que tanto lucho, oró y se esforzó; logró realizar sus sueños y convertirse en una doctora y ayudar a
sus padres y a su pequeño pueblo.
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CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE EN MI ESCUELA
Érase una vez un niño llamado Cesar que pasaba molestando todo el tiempo a sus compañeros porque les
gustaba la naturaleza, un día María se le acercó y le dijo – juega conmigo y no molestes a tus compañeros por
querer cuidar el ambiente y crear un mejor mundo, libre de contaminación, él furioso contesto – no me fastidies
niñita.
Pasaron los meses cuando un día llegó un nuevo compañero, era mucho más corpulento y grande que él, al
sonar la campana del recreo al igual que todos los día el salió disparado a molestar a los niños ambientalistas de
su salón que se encontraban cuidando el Jardín, pero se sorprendió al ver que aquel estúdiate que recién había
llegado estaba molestando a sus compañeros por la misma razón que él, porqué ellos amaban la naturaleza,
nuevamente él se enfadó muchísimo, su enojo era tan grande que sus cachetes se pusieron colorados como
tomates, al ver que alguien había ocupado su lugar de hacer bullying a los de la clase.
Los días siguieron igual, a diferencia de que se había generado una rivalidad entre los dos estudiantes que desean
ver quién podía machucar más plantas y flores por toda la escuela, poniendo muy triste a los ambientalistas,
porque estaban destruyendo los jardines que a ellos tanto les había costado construir, para que la escuela que
tanto querían se viera muy hermosa. Un día fue tanta la disputa de aquellos dos niños que María la niña de las
colas rosas con trencitas se les acerco con una bella y grande rosa blanca y les dijo –Chicos las cosas no se
arreglan peleando, lo que ustedes hacen es algo muy malo, están arruinando las zonas verdes al maltratar las
platitas que se han sembrado con mucho esfuerzo, es por eso que les traigo esta rosa blanca. Que significa esa
rosa- pregunto Cesar.
Simboliza la paz, la amistad y la naturaleza, además para que veamos en ella la esperanza de construir juntos
un mundo limpio.- dijo María Los tres niños se quedaron unos minutos en silencio, luego se dieron la mano,
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perdonándose y jurando entre ellos convertirse en protectores de la naturaleza, fue así que fueron a buscar
saquitos de abono para reconstruir todo aquello que habían destruido, desde ese día los tres niños se habían
convertido en muy buenos amigos y se había unido al grupo de su clase que cuidaba el ambiente, valorado así
la importancia de ser mejores personas al cuidar la madre naturaleza.
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EL ESPEJO MÁGICO
Había una vez, hace muchos muchos años un espejo mágico oculto en una cueva en la Sima de la montaña
de un pueblo llamado Inmaginalandia, un día un niño llamado Duván fue a volar su cometa a la montaña, él vio
la cueva y pensó que había adentro y sin pensarlo se metió, encontró el espejo mágico que estaba oculto en la
cueva y lo sacó.
Al llegar a casa lo colocó en su recamara, Duván escuchó una voz que decía: ¡Hola! Duván muy asustado
gritó y brincó a su cama, el espejo le dijo- No te asustes soy un espejo mágico, entonces Duván dijo:- ¿tienes
poderes mágicos? Y el espejo respondió: -no mira si me haces una pregunta sobre el pasado, presente y futuro
los puedo responder. Duván le conto a su mamá lo ocurrido, su madre Lupe, fue a la recamara de Duván, el
espejo habló y así Lupe creyó. Duván siempre le hacía preguntas, un día le preguntó ¿Qué cuando volvería
hacer sol? – ya que extrañaba volar su cometa y con ese mal clima no lo podía hacer.
El espejo respondió la semana entrante hará buen clima y así fue. Duván muy feliz tomó su cometa y se fue a
la montaña. Un viento muy fuerte se vino y voló el cometa hasta llegar a un árbol, el niño intentó bajarlo y como
no pudo se fue a casa y se puso so a llorar, el espejo le dijo- no llores, cuando te viniste se vino un viento y lo
bajo, Duván salió corriendo de casa y al llegar a la montaña su cometa estaba en el suelo, era verdad una vez
más el espejo tenía razón.
Un día el papá de Duván se puso muy grave, él hace mucho tiempo estaba enfermo de cáncer, Duván no estaba
enterado de la situación, su madre estaba muy triste, no encontraba la manera de decirle al niño, que su padre
iba a morir. Una mañana el padre de Duván amaneció muerto, él niño lloraba y lloraba, segundos minutos,
horas, días e incluso meses pasaban, pero Duván seguía llorando.
En una ocasión el espejo no pudó resistir la tristeza del niño y le reveló un secreto, él podía hacer que hablaran
a través de él con su padre, él niño dejó de llorar y se fue por su mamá Lupe hablaron horas y horas, a través
del espejo, el papá dijo- ya me tengo que ir, el niño dijo- Papá, papá una pregunta más ¿Cómo es el cielo? Su
papá dijo-el cielo es este lugar lleno de luz, donde existe paz, en este lugar algún día nos volveremos a ver y así
se retiró. Después de haber hablado con el padre de Duván, él y Lupe siguieron sus vidas.
Se acercaba el día de la madre y Duván quería darle una sorpresa a Lupe, su mamá pensó y pensó hasta que
al fin una idea encontró ¡Le hare una fiesta! Duván fue organizando poco a poquito. Un día antes de la gran
sorpresa fue a entregar las invitaciones por último, se la entregó a Marcos el dueño de la dulcería y le dijo, - que
el día de la fiesta necesitaba que invitara a Lupe a dar un paseo para decorar la casa.
Al fin llegó el día, como ya lo habían hablado Marcos fue a invitar a Lupe a dar un paseo todos llegaron y
ya era hora de que Lupe junto a Marcos regresaran, todos se ocultaron, cuando Lupe abrió la puerta todos
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brincaron y gritaron ¡Sorpresa! Fue la mejor sorpresa que había hecho en todo ese tiempo. Llegó la noche,
Lupe dijo,- mañana será otro día que viviremos con Alegría fueron las palabras que dijo antes de dormir. Pero
al día siguiente Lupe amaneció muerta. En el cielo Lupe pudo abrazar a su esposo y decirle cuanto lo había
extrañado.
Duván ya estaba terminando su estudio para buscar trabajo en algún hospital como el doctor que siempre quisó
ser para no buscar tanto Duván le preguntó al espejo mágico ¿Dónde le iban a dar trabajo? Y el espejo le dijoque le iban a dar trabajo en el hospital que construyeron hace poco el cual se llamaba “Sonrisas Sanas”, Duván
fue a pedir trabajo en el hospital que dijo el espejo y saben que si le dieron trabajo.
Al pasar el tiempo Duván llegó a ser el jefe del hospital por su esfuerzo y dedicación, Duván llegó a este puesto
por su amor a ser médico en veinte cinco años de ser doctor había logrado salvarles la vida a más de mil
pacientes sin contar los niños que había salvado en ese tiempo invertido en amor.
Un día Duván le preguntó al espejo cuando iba a morir y el espejo respondió triste – morirás mañana-. Al
otro día Duván murió y como se habían hecho tan amigos el espejo no lo resistió y explotó. De pronto una
fuerza los revivió, ellos no podían creer como habían revivido. Una voz extraña dijo- han revivido gracias a
su gran amistad, esa amistad que se han tenido desde pequeños y aun así la siguen teniendo porque esa es
una inmensa amistad, eso no significa que siempre que mueran, revivirán sino tomen esto como obsequió de
amistad, sean felices pues revivir no es algo que pasa siempre.
Ellos muy felices siguieron con su amistad y así pasaron los años hasta ser viejitos y aun así Duván seguía
haciéndose preguntas día a día, viviendo cada momento de su vida. Sin embargo, un sábado se sentía muy
cansados al día siguiente murieron esta vez, no revivieron pero murieron felices porque esa inmensa amistad
nunca acabo y sin embargo ni morir quito su amistad ya que en el cielo siguieron siendo los mismos amigos sin
miedo a que los separaran.
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LA CORBATA MÁGICA
Un dia en una casa un niño estaba viendo televisión y una interrupción eléctrica quitó el programa que estaba
mirando. De pronto, de la nada, una voz extraña dijo: ¡Miguel cuando tengas 20 años vas a ir a la montaña más
alta de mundo que es el Monte Everest y en la cima encontrarás una corbata mágica que te dará un deseo¡
Más asustado que un pequeño ratón, temblando se dijo a sí mismo seré persistente y lograré cumplir mi meta.
Bueno al menos lo intentaré aunque no le contaré a nadie, después piensan que no estoy bien de la cabeza.
Como ya estaba en quinto grado la mamá le preguntó ¿qué harás cuando seas grande?, a lo que Miguel le
contestó que una tarde hace algunos meses mientras disfrutaba de su programa de televisión favorito, una voz
extraña le dijo que cuando tuviera 20 años viajaría al monte Everest a pedir un deseo.
Sabes estos días lo he estado pensando y ya sé cuál es mi deseo, ser la persona más inteligente, ya sabes
que estudio mucho, me esfuerzo, pero aun así me cuesta mucho sacar buenas calificaciones. La mamá le dijo
que él era muy inteligente para pedir tremendo deseo, además le indicó “yo te amo inteligente o no”… AÑOS
DESPUES………… Siendo un muchacho grande y fuerte, ahora a entrenar, para llegar a la cima del Monte
Everest. Años de preparación, de buena alimentación, escalar montes pequeños y montañas altas, al fin llega
el cumpleaños número 20… -Ya estoy listo para escalar el Monte Everest, aproximadamente duraré más de
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un mes-. Miguel inició el ascenso, realizando diferentes paradas, donde ha descansado, todo ha resultado
más difícil de lo esperado, así que otros escaladores le animan para que continúe. Algunos días desea volver
a casa sin terminar, claro, sabe que mantenerse en su meta le hará quizá no más inteligente, pero si, valiente,
persistente y sobre todo aprenderá miles de cosas que ningún libro le mostrará.
Para su sorpresa la corbata lo estaba esperando al llegar a la cima, definitivamente no lo podía creer, ¡era
cierto, ahí está la corbata!... Apenas la tomó en sus manos, recordó su gran deseo, no le salía la voz de la
emoción, su corazón se aceleró al punto que le dolía el pecho, sentía que se le saldría por la boca, quería
escapar de su cuerpo.
Hasta que logro calmarse, llego el momento de pedir su deseo, en ese instante cambio de idea todo lo que él
quería realmente era tener el amor de toda su familia. Y así lo hizo, ese es mi verdadero deseo… sonrió a la
corbata, y con una conexión casi mágica sintió que su cuerpo se llenaba de un sentimiento inexplicable, eso es
AMOR. !!!!!!!Bueno estoy listo para bajar ¡¡¡¡¡¡ ¡ HE DESCUBIERTO MI GRAN DESEO!
Unas horas después……. Entre las heladas montañas apareció un helicóptero, era para recogerlo y se lo
llevó. Unos tres días después llegaron a su casa, al entrar en ella su mayor sorpresa fue encontrar reunida
a toda su familia, los abrazos, besos y muestras de cariño no se hicieron esperar, le recordaron que su deseo
se ha hecho realidad, por eso les dice “los quiero mucho, gracias por todo lo que me han dado a través de los
años pero sobre todo por su amor y por cuidarme. ¡LOS QUIERO MUCHO, NADA TE LLENA MÁS DE AMOR
Y VALOR QUE LA FAMILIA
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LA POBREZA Y LA RIQUEZA
En una casa muy lejana, vivía una mujer muy pobre y su hijo Marcos, él siempre iba al lago a buscar peces y
un día el comenzó a tirar de la cuerda, sentía que era un pez muy grande, cual fue la sorpresa de que se dio
cuenta de que era un tiburón, pero siempre lo pescó, se dio cuenta de que el tiburón tenía una olla debajo de él.
Marco se puso feliz y dijo hoy mismo se lo voy a llevar a mi mamá Teresa, pero antes voy a echarle agua, cuando
observó que en lugar de agua lo que salía era oro, él se asustó y fue muy asombrado a contarle a su mamá.
Teresa se asustó al ver que era oro verdadero y todos los días iba al lago a recoger oro y días después Marcó
se declaró Rey, a él todos lo querían, de repente se fue a pasear a París y ahí también se encontró otra olla
con oro, y la suerte le volvió a sonreír, se puso muy feliz y el jugaba mucho de juega de vivo, un día decidió ir
de nuevo al país al cual pertenecía y todos estaban felices de que llegó sano, todos le tenían un regalo, Marco
abrió el regalo, uno era una copa y el otro una corona de oro, para su colección, después de eso se fueron a la
playa más grande y bonita del país, toda la familia, una vez ahí se compraron un rico y delicioso helado, en la
noche comieron un rico arroz cantones, con ensalada de mango y un fresco de crema, vieron una gran película
de piratas.
Al día siguiente Marco fue al lago a recoger oro y el lago lo llevó al otro lado, casi se ahoga, una familia que
lo vio lo salvo de que no muriera. Marco dejó la olla en la roca donde se sentaba para pescar y unos ladrones
cogieron el oro y nunca más volvieron a encontrar la olla con el oro. A Marco lo quitaron de Rey y se quedó pobre
con su pobre mamá.
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UNA PEQUEÑITA CIUDAD
En el campo de una pequeñita ciudad habían como cinco ranchitos y una pulpería. Casi todos los lugareños
tenían sembrado zanahoria, papa, camote y muchísimos cosa más.
El señor Tombli tenía una tienda donde vendía todas estas verduras. Había además tres conejitos llamados:
Manchas, Algodón y Bodoco. Manchas era el mayor y Bodoco era el menor. Un día los conejitos tenían mucha
hambre. Los conejitos vieron pasar a su vecino el señor Tombli con una carretilla llena de Zanahorias frescas.
Los conejitos ingeniaron un plan. Cuando el señor Tombli iba por la montaña Algodón se puso a maullar igual
que el perro del señor Tombli.
El señor Tombli pensó que su perro estaba perdido y se fue a buscarlo. Mientras tanto Manchas y Bodoco están
echando las zanahorias en un saco. Le dejaron apenas dos zanahorias al señor Tombli. Cuando el señor Tombli
llegó los persiguió por todo el bosque. Manchas y Bodoco se separaron para llegar a la madriguera. Algodón se
cansó tanto que se fue a refrescar al río que pasaba cerca de la madriguera.
El carretillo del señor Tombli se fue por un barranco y se desarmó todo por completo parte por parte. El señor
Tombli se fue todo desanimado para su casa porque no pudo vender sus zanahorias en la tienda.
Cuando llegaron a su madriguera le dijeron a su mamá que les preparara algo de comer con todas esas
zanahorias. Su mamá le preparó: Queque de zanahoria, helado de zanahoria, arroz con zanahoria y muchas
más cosas deliciosas.
Por todas esas maravillosas cosas que habían sucedido ese día le decidieron llamar el “Grandioso saqueo de
zanahorias”. Todos los años en la misma fecha y en misma hora saquean el carretillo de zanahorias del señor
Tombli y todos los años organizan una fiesta de zanahorias e invitan a todo los animalitos del bosque. Desde
ese día ese pequeño pueblo se convirtió en una ciudad muy popular y con muchas ganancias.
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EL SOL TRISTE
Un día normal como muchos días a las 11:30am de un pronto a otro el sol desapareció, o dejo de brillas, y
todo el planeta Tierra se oscureció y se nublo por completo el cielo, y todas las personas se asustaron y se
preguntaron: -¡porque dejo de brillar el sol?
En ese momento la luna se despertó por tanta oscuridad que había y creía que ya le tocaba despertar, pero no,
la luna miro que el sol no estaba brillando que por completo se apago y la luna noto que estaba triste, luego una
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persona llamada Eva Luna llego a decirle a la luna. Eva Luna dijo: -¡Porque desapareció o dejo de brillas el sol
a esta hora? La Luna contesto: - porque el sol esta triste. Y Eva Luna dijo: -y tu cree que yo pueda hacer algo
para que el sol vuelva abrillas y ya no este triste. Luna: - voy a preguntarle al sol que porque esta triste, y le voy
a decir si puedo hacer algo por el. Eva Luna: si porque yo puedo reunir a todas las personas y hacer algo para
que el sol vuelva a ser feliz como antes, para que de nuevo vuelva a brillas el planeta Tierra.
La luna fue habar con el sol para ver porque estaba triste, y esto fue lo que hablaron: Luna: - ¡hola sol!, ¿porque
estas triste o enojado que te pasa? Y el Sol dijo: estoy triste y a la vez enojado porque estoy muy solito y no
tengo con quien hablar y contarle lo que nadie podía volver a verme porque se encandila y queda casi ciego. La
Luna contestó: pero yo también estoy solita y no estoy triste porque se que las personas de una u otra manera
me quieren ilumino la noche.
El Sol respondió: pero las personas si te pueden ver y tu no las encandilas y la mayoría de personas te cuentan
a ti muchas cosas y a mi no. Y la Luna le dijo: pero tu sabes que una de todas las personas se preocupo por ti,
se llana Eva Luna y quiere saber porque estas triste y haría todo lo posible para reunir a la mayoría de personas
para hacer algo para cambiar y que tu no estés solito y triste. Luego de eso el sol pensó, y pensó, que quizá
lo que la luna le decía era cierto, además de hablar con ella, también converso con las estrellas que también
estaban preocupadas de que no brillara en las mañanas como siempre lo hacia.
El sol comprendió que el era necesario, y aunque a veces se sentía solito no era motivo para estar triste o no
hacer su trabajo, por eso en ese momento decidió salir nuevamente para llenar de luz a todo el planeta Tierra,
y así fue. Las personas muy felices se pusieron a aplaudirle al sol que dio un salto de felicidad y celebraron
juntos su reencuentro.
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REINA DEL BOSQUE
Una noche de luna nueva en un bosque encantado, nació una hermosa niña, a la cual su madre la llamó de la
primera cosa que vio en ese momento, La Luna.
La niña era muy linda con ojos grandes y negros, su pelo negro y lacio y su piel era como un rayo de luna. Sol
que era la madre de Luna, vio que luna crecía muy rápido, ya sabía caminar y era muy traviesa y Sol aunque le
gustara que Luna fuera pequeña, estaba esperando a que fuera grande para coronarla reina del bosque.
A Luna le encantaba estar en el bosque, jugar con los animales y correr por los árboles, persiguiendo a las
hadas. Al poco tiempo Sol enfermó y tuvo que sacar a Luna del bosque, que ella y Luna amaban mucho y el
bosque encantado donde Luna nació. Sol se sintió triste porque tenía que irse del bosque y dejar a luna con
otra persona.
Sol al irse del bosque, dejó a Luna en una pequeña casa cerca del bosque para que Luna no olvidara a ella,
ni quien sería la reina del bosque y pronto lo descubriría. Sol dejo a Luna en la puerta de la casa con una nota
que decía: Por favor le pido que cuide a mi hija porque yo no puedo tenerla más, se llama Luna y tiene un año
de edad. Sol estaba cada vez más débil y tenía que partir pera antes de hacerlo le pidió a Nerea, un hada, que
ayudara a Luna cuando ella lo necesitara, y la entrenara para ser la reina del bosque. La nueva madre de Luna
como reina del bosque empieza cuando Nerea lleva a Luna al bosque a conocer a todos los animales, hadas y
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criaturas mágicas que habitan solo en el interior del bosque y Nerea como jefa de las hadas, le dio dos dones
a Luna, podía hablar con los animales y siempre sería bella y al regresar a la casa Nerea le dijo a Luna que no
podía decir lo que pasaba en el bosque y así lo hizo Luna, no dijo nada.
Al llegar, Lia al ver a Luna se puso feliz porque estaba preocupada al no saber dónde estaba Luna. Luna al
crecer era más linda y grande y ya sabía mucho del bosque y le gustaba estar con las hadas y animales, y Lia
la quería pero se preguntaba cómo había llegado Luna a sus brazos.
Un día Luna iba con Nerea y le preguntó qué porque la eligieron a ella para ser princesa y Nerea le dijo: No
te elegimos, desde que naciste ya eras princesa, tu madre lo fue y tras su muerte tú seguías. Y Luna dijo: ¡Mi
Madre sigue viva!, y Nerea dijo: Tu madre verdadera se llamaba Sol y era la reina del bosque, ella al tenerte se
sintió feliz, pero tuvo que partir y te dejo a cargo de Lía y de mí, para enseñarte lo que debes saber del bosque
y como reinarte.
Ya había pasado mucho tiempo y Luna sabía mucho del bosque y pronto iba a cumplir 15 años y Lia estaba
feliz por eso, y Nerea también porque sería su coronación y Luna lo sabía. Lia sabía que Luna no quería fiesta
pero le compraría un vestido muy bonito, pero al venir a casa, no pudo llegar. Luna llegó del bosque y vio que
Lia no estaba, pero no se preocupó y se fue a dormir.
Al día siguiente, Luna iba a cumplir 15 años y Nerea la llevó al bosque para prepararla para su cumpleaños.
Ya era tarde y Luna estaba lista y fue a ver los preparativos de la coronación y todo se veía bien. Ya era hora
de la coronación. Pero Luna vio una imagen que le dijo: Estoy feliz por ti y te quiero. Y Luna se puso feliz y la
coronaron reina y todos los animales se pusieron felices y Luna se hizo reina del bosque. Fin
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EL MUNDO PERDIDO
Hace mucho tiempo un investigador llamado Adam Smith, fue a una cueva con un amigo el cual su nombre era
Michael. Ellos habían sido invitados a una excursión por el científico Francoín Luterán para entrar a un mundo
desconocido a través de un portal. Ese portal se encontraba en el fondo de una cueva.
Llegó el día esperado y Adam estaba ansioso para entrar a la cueva porque su espíritu aventurero le decía
que algo muy impresionante estaba por ocurrir. Adam le dijo a su amigo Michael -¿Qué sientes al entrar a esta
cueva? Su amigo le respondió – siento mariposas en mi estómago porque no se que vamos a encontrar en ese
lugar. Mientras iban de camino sentían que algo emocionante les esperaba el científico Francoin los guiaba por
ese túnel oscuro y silencioso y de pronto como arte de magia frente a sus ojos apareció el mundo perdido de
los dinosaurios, no podían creerlo y estaban a punto de vivir una de las mayores aventuras de sus vidas.
El ayudante del científico Francoin, Willy estaba detrás de todos ellos, muerto de miedo porque no sabía de
donde habían salido esas bestias infernales para él. Michael le dijo: - ¿Acaso no estás acostumbrado a tener
esas experiencias tan aterradoras con tu maestro? ¡Deberías estarlo! Él le respondió: Si pero este lugar no
me parece muy acogedor. Mientras caminaban por un sendero lleno de arbustos con espinas y muchas rocas
alrededor de ellos y se erguían árboles súper grandes. De pronto un arbusto se empezó a mover, quedaron
pasmados del miedo porque no sabían lo que se iban a encontrar en ese lugar y de un salto salió al camino
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un consognato pequeño parecido a un perro por su tamaño pero de figura un poco desagradable. Estaban
asombrados al ver un animal tan raro y poco común pero no paraban de tomarle fotografías, claro el pequeño
animal estaba asustado al ver tantas personas que no estaba aconstumbrado a ver.
Continuaron el camino que cada vez se tornaba más difícil debido a lo estrecho y la abundante vegetación que
hacía que no hubiera mucha claridad.
Pero Adam estaba acostumbrado a los peligros porque le encantaban las aventuras. Hicieron una parada para
poder descansar un poco y tomarse un poco de su refrescante agua que llevaban en sus cantinfloras y de pronto
escucharon un ruido ensordecedor que jamás habían escuchado.
Todos muertos de miedo se quedaron en silencio esperando que pasara pero ese fue el inicio de un movimiento
de tierra como si estuviese temblando y a cada momento se movía más la tierra y el ruido se escuchaba más
cerca de ellos, no sabían si correr o quedarse a esperar lo que sucedía, de pronto ante sus ojos apareció un
monstruo desconocidos para sus ojos, pero no para el científico Francoin que había estudiado sobre esos
monstruos llamados dinosaurios. Con voz muy firme les dijo no se muevan porque corremos peligro esta
especie es carnívora.
El ayudante del científicose había desmayado de la impresión, Michael quedo mudo y Adam con palabras
entrecortadas preguntó: - ¿Qué clase de animal es este? A lo que el científico respondió: - no te muevas
esta especie se llama Maximus Rex es de los más peligrosos dinosaurios y estamos invadiendo su territorio,
busquemos la manera de salir de este lugar. Vieron a su derecha y estaban muchos dinosaurios grandes
pequeños y algunos medianos, detrás de ellos estaba un Estegosaurio y un Tiranosaurio Rex peleando su
territorio, al frente estaba ese monstruo llamado Maximos Rex y solamente podían ver a su izquierda un
sendero que no sabían hacia donde los llevaba. Fueron instantes que pasaron para decidirse que iban hacer.
En eso se puso de pie uno de los ayudantes del científico y se le ocurrió la brillante idea de caminar en cuatro
patas, para que el dinosaurio no los viera. El malvado animal estaba ansioso por atacarlos, pero no podía
verlos, debido a su gran tamaño, pero si no hubiese sido por esa ocurrencia habrían sido devorados por esa
ocurrencia los habrían devorado, poco a poco fueron avanzando hacia el único lugar que tenían de escape,
cuando estaban a punto de salir del lugar fueron descubiertos por una manada de Estegosaurios, que los
querían atacar con sus colas puntiagudas, pero no lo lograron, porque fue más la velocidad de ellos que la de
los dinosaurios y al fin lograron salir de esa cueva donde no quieren volver nunca jamás.
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LOS GEMELOS DE WIMBLEDON
Hace mucho tiempo, cerca de los 1700, en la ciudad de Wimbledon, vivía una familia pequeña y muy pobre en
una casita de madera. Esa familia era de España, pero se fueron a Inglaterra a buscar trabajo.
Los integrantes de la familia eran: Javier, un señor con barba que tenía un trabajo como mercader, pero nadie
le ponía atención; Gabriela, una traductora que se dedicaba a traducir libros; Gloria, su esposo se había ido a
trabajar a Londres como profesor, pero ella no tenía la plata para irse a estudiar con él.
Y, por último, los gemelos Daniel y Diego, dos muchachos muy inteligentes y siempre buscando aventuras. Un
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día, Javier llegó del trabajo muy temprano. Él estaba herido y golpeado por todos lados. Todos le preguntaron
qué le había pasado. Él dijo que unos ladrones lo habían asaltado y robado todo lo que tenía.
Entonces Gabriela dijo: - ¡Oh, no! Ya no tendremos plata para comprar la comida del mes. ¡Sin esa plata no
podremos comer! Entonces todos, devastados por lo que pasó, se pusieron a pensar en una solución. Después
Daniel dijo: - Tengo una idea.
En uno de los libros que Mami estaba traduciendo, yo leí que hay una leyenda que dice que si uno es bastante
capaz e inteligente, podría encontrar el tesoro que hay en el bosque cerca de aquí. También decía que el tesoro
se encontraba en una cueva en el centro del bosque. ¿Qué pasará si nosotros intentamos encontrarla? Luego
Diego dijo: - ¡Qué buena idea! Entonces, al día siguiente, Daniel y Diego salieron en busca de la cueva.
Todos se despidieron y les desearon buena suerte. Pasaron las horas y no habían encontrado nada. Entonces
Daniel dijo: - Yo me quedo cuidando. Usted descanse. - Ok. Diego no se había dado cuenta de lo cansado que
estaba y, de un momento a otro, se durmió. Su sueño era algo extraño, se sentía más como una visión que un
sueño. Él soñó que ya era de día y estaban en su campamento.
Entonces doblaron a la derecha y encontraron una piedra con algo escrito. Diego no supo qué iba a pensar
porque Daniel lo despertó. - Ya es de día. - Tuve una visión. Hay que ir por acá. Doblaron a la derecha y
encontraron una piedra con algo escrito. Decía: “Si queréis el tesoro, descifra esta adivinanza. ¿Cuál es la cosa
que al principio anda con 4 patas, después con 2 y, de último, con 3?”. Los dos se pusieron a pensar y, después
de un rato, Diego dijo: - ¿Está pensando lo mismo que yo? - Creo que sí.
Entonces al mismo tiempo los dos dijeron la respuesta: el humano. La piedra se abrió y adentro había muchos
sacos de plata y oro puro. Se dieron un abrazo, cogieron los sacos y se los llevaron. Cuando llegaron, les
preguntaron: - ¿Ese es el tesoro de la leyenda de la cueva en el bosque? - ¡Es un milagro de Dios! Y realmente
todo era cierto. Todos los felicitaron. Llegaron a la casa y Gabriela dijo: - Hay que agradecerle a Dios por
habernos ayudado a poder comer y vivir. Y así lo hicieron. Ahora le rezan a Dios todos los días y vivieron felices
para siempre.
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LA GUERRA DE LOS VIDEOS JUEGOS
Érase una vez tres niños y su actividad favorita era el video juego. Eran casi profesionales, pero otro niño
llamado Erick tenía una gran habilidad nadie le podía ganar.
Un día cualquiera los tres niños se encontraron a Erick y los cuatro se fueron al Arcade un lugar especial de video
juegos. Ahí retaron a Erick, pero en esta ocasión extrañamente Erick no ganaba ni perdía ambos competidores
quedaban empatados. El último video juego era el más difícil de todos en este juego era todos contra todos, y
a pesar de que uno de los niños ganó el primer lugar y Erick el segundo decidieron dejarlo como empate. Los
cuatro habían hecho una linda amistad en pocas horas y querían que esa amistad fuera para siempre.
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LOS TRES DESEOS
Había una vez, dos niñas que eran hermanas, la mayor Heizel tenía 10 años y la menor Karina, tenía 6 años.
Su abuelo había muerto por un cáncer, él era muy cercano a ellas. Siempre las acompañaba.
Era una figura paterna pues su padre las había abandonado. Vivían solo con su madre y su abuelo; porque
la abuela había muerto cuando Heizel nació. Un día después del funeral Heizel entró en la habitación de su
abuelo, empezó a husmear.
En un mueble de madera encontró: libros, anteojos, cajas, álbumes de fotos y en el fondo encontraron un
libro viejo que se llamaba “los tres deseos”. Heizel recordó que su abuelo le leí ese libro cuando tenía 8 años.
Entonces Heizel viendo a su hermana Karina por una ventana que daba al jardín, la vió triste y aburrida, decidió
leérselo. Fue con su hermana para ver si lo quería escuchar.
Las dos subieron pues Karina le dijó que sí y entraron a la habitación de Heisel, se sentaron en la cama y se
acurrucaron. Y Heizel empezó a contarlo: “Erase una vez un Ada que tenía el poder de conceder tres deseos.
Solo si seguías unos cuantos pasos. El Ada se te aparecería y te los concedería” Karina antes de que Heizel
siguiera le preguntó ¿Heizel es cierto lo que dices?, y Heizel le respondió- Tal vez Karina, si crees en la magia.
Heizel prosiguió: “Los pasos no son muchos y son muy fáciles:
1. Debes tararear una canción de cuna poderosa para dormir. 2. Has una obra de caridad 3. Ofrece algo a la
naturaleza 4. Has una reverencia y canta una canción.
Al final del cuento dice “Aprovecho los tres deseos, pide cosas que no le hagan daño a nadie” y fin dijo Heisel.
¿Te gustaría intentar esto? –Si dijo Karina. Las dos tararearon la canción que su madre les enseño se llamaba
Carrusel. Ayudaron a una anciana a cruzar la calle. Ofrecieron un oso koala de peluche y dando giros cantaron
la canción favorita de Heizel llamada “Mariposas volando” que invento su abuelo.
Karina y Heizel exhaustas se quedaron dormidas muy rápido. Al día siguiente ayudaron a su madre en el jardín
a sembrar flores, Karina sembraba un Tulipán cuando oyó una campanita que venía dentro de la flor. Ella corrió
a donde estaba su hermana y dijo: - ¡Mira Heisel!, y se abrió el tulipán y salió una pequeña Ada. Heizel con la
boca abierta sin saber que hacer le dijo a su hermanita que la magia si es real, El Ada dijo: “Felicidades tienen
la oportunidad de pedir tres deseos. Karina dijo; deseo que nuestro abuelo resucite, pues para eso le habían
pedido a su hermana que lo hicieran juntas, porque querían a su abuelo devuelta.
El Ada le respondió: “Lo siento mucho niñas, no puedo hacer nada pues la muerte es más fuerte que la magia”.
Karina le agrego: “yo pensaba que la magia era el poder más fuerte que existía”. La Ada dijo: -“No es cierto,
es el amor”.
Karina salió corriendo desconsolada. Heizel, antes de seguir a su hermana pidió, a él Ada que le diera
bastante dinero para los chicos de la Escuela que eran pobres, porque su abuelo les enseño que siempre deben
compartir con los más necesitados, porque ellos lo necesitaban más que ellas. El Ada le concedió el deseo y
Heizel no pidió más.
Al ver que el Ada desapareció. Heizel corría a ver a su hermana y la vio en su cama llorando, se sentó con ella
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y le dijo. -“Hermana yo sé lo que se siente pero debemos aprender a valorar lo que tenemos; somos tu y yo
contra el mundo”. -Heizel y Karina aún son muy unidas y recuerdan aún lo que pasó. Las dos son muy felices y
saben que hay que valorar lo que tenemos.
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EL LOGRO DE ANA Y SUSANA
En un mundo lleno de maldad y contaminación vivía una niña llamada Ana. Ella era una niña linda, tranquila y
buena. Ella era una niña que le gustaba ayudar a todos las personas, especialmente a las de bajos recursos; si
ella podía ayudar lo hacía.
Ella era una niña muy positiva pero a veces se sentía triste, porque el mundo con el que ella soñaba no era el
mundo en el que ella viva, este mundo, estaba lleno de maldad, destrucción, pobreza y mucha contaminación
y basura. Todo esto la hacía sentir muy triste.
Entonces tras mucho pensar, pensar y pensar, se le ocurrió un plan: decidió que aunque su sueño era enorme,
ella podía empezar con lo que estuviera a su alcance que era la recolección de basura. Primero lo haría en su
casa, luego con sus vecinos, después su comunidad, hasta llegar a hacerlo en el país. Claro ella sabía que
no podría hacerlo sola, no solo por sus obligaciones porque tenía muchas tareas y trabajos de escuela, sino,
porque el trabajo era mucho para una niña de tan solo ocho años.
Lamentablemente cuando ella llegaba a su escuela y trataba de explicarle a sus compañeritos sobre la
importancia del reciclaje era víctima de bulling, sus amigos le decían que estaba loca, fea lo que hacía de Anita
una niñita muy triste y sola.
En los recreos se le podía ver recogiendo basuras y separándolas según su material, lo mismo cuando salía
de la escuela iba por todo el camino recogiendo basuras y poniéndolas en su lugar, sus compañeros al ver lo
que Anita hacia se burlaban mas y le decían la Anita la Cochinita, ya que Anita al recoger basuras y demás se
ensuciaba la ropita.
Ella llegaba todos los días a su casa muy triste y su mamá no sabía qué hacer, y decidió ir a la escuela a hablar
con la maestra. Al llegar la maestra le explico que pasaba con Anita y que debían tener paciencia e ir poco a
poco explicándole a los demás niños.
El tiempo paso Anita siguió muy solita durante mucho tiempo. Y cuando llego a quinto grado y ya tenía diez
años, algo muy bueno paso, resulta que llego a la escuela una compañerita nueva se llamaba Susana. La niña
nueva se sentó junto a Anita. Susana era una niña gentil, buena .
Desde ese día Anita y Susana se hicieron inseparables, ambas compartían un sueño: “lograr un mundo mejor”.
Empezaron a buscar en internet opciones, fundaciones y todo lo que podían para tratar de hacer conciencia y
ayudar al planeta.
Y claro era victimas de bulling y maltrato nuevamente, sus compañeros las empujaban, las insultaban, las
llamaban las locas de la escuela, ellas no se sentían bien pero al estar juntas se hacían más fuertes. Poco a
poco fueron llamando la atención de sus maestros, de otros niños y vecinos, que se fueron organizando para
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reciclar y organizar las basuras de su escuela y comunidad.
Hoy en día después de muchos años muchas tristezas y burlas ellas lograron llegar muy lejos y viajan por
el mundo haciendo campañas y creando conciencia en los niños y jóvenes del futuro sobre la importancia del
cuidar el planeta y lo importante que es apoyar instituciones y personas que trabajen para esto, que las burlas
y el bulling no son buenos porque pueden lastimar mucho a las personas. Ana y Susana siguen juntas con sus
sueños y metas.
AUTOR DEL CUENTO: Edic Pérez Sánchez
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FABIOLA Y SU HISTORIA
Había una vez, una niña llamada Fabiola, que vivía en San José con sus padres Lorena y Juan. Fabiola era
una niña, muy estudiosa y responsable. Sus padres siempre le decían que tenía que estudiar para que llegara
a ser una gran profesional, ellos le daban todo lo que le pedían en la escuela y le ayudaban a estudiar y a hacer
las tareas en la casa.
A pesar de que su familia era muy pobre, Fabiola era la mejor promedio del aula, por eso algunas de sus
compañeras le tenían envidia. Un día cuando iba de camino a la escuela, se encontró a su compañera
Rebeca.
Esta era una las compañeras que le tenía envidia y como había llovido la empujó y la tiró a un charco,
ensuciándole el uniforme. Fabiola llegó llorando a la escuela y le contó a su maestra lo que le había pasado.
La maestra mando a llamar a los padres de Rebeca y les contó lo que había sucedido con su hija, los padres
se sintieron muy avergonzados por lo que había hecho su hija. La maestra les informó que por la falta que había
cometido le iba a rebajar puntos en la nota de conducta.
La maestra y los papas de Rebeca hablaron con ella y le aconsejaron que en lugar de ponerse a pelear con
su compañera y de envidiarla por sus calificaciones, que mejor se hiciera amiga de ella para que le ayudara
cuando ella no entendiera algo, además que lo que estaba haciendo no era bueno.
Al día siguiente Rebeca se acercó a Fabiola y le pidió disculpas por lo sucedido, y le preguntó que si podían
ser amigas. Fabiola aceptó las disculpas y le dijo que sí podían ser amigas. Desde ese día se hicieron muy
buenas amigas; Rebeca, mejoró sus calificaciones y Fabiola sigue siendo la mejor alumna de la clase, pero le
gusta ayudar a sus compañeros, para que ellos también tengan buenas calificaciones. Sus padres se sienten
muy orgullosos de tener una hija como ella.
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YO ME APUNTO CON LA EDUCACIÓN...
PORQUE QUIERO HACER UN CAMBIO EN LA SOCIEDAD
Eva es una niña de 10 años que no va a la escuela. Un día le dijo a la mamá: _mami yo quiero regresar a la
escuela_ _ ¡Claro que si hija! dijo su madre. Doña Luz le compró el uniforme, la mochila y la llevó al centro
educativo.
Ahí estaba la profesora Ema quien muy amablemente la recibió: _ ¡Hola Eva! ¡Bienvenida a mi clase! Será un
gusto tenerte con nosotros. Pasa, pasa y siéntate aquí. La niña quedó muy contenta al ver la amabilidad de la
profe.
A la semana siguiente la profesora les dijo: _Niños y niñas hablemos de la importancia de la educación. ¿Quién
quiere contarnos por qué están estudiando? Yooooooo! Dijo Eva Yo quiero estudiar porque tengo metas y
sueños. Es un gran honor para mí, asistir a la escuela cuando hay otros niños y niñas que no pueden hacerlo
porque tienen enfermedades serias y peligrosas, porque sus países están en guerras, porque un desastre
natural destruyó todo o porque tienen que trabajar para ayudar a sus familias.
Le doy gracias a la vida porque soy una niña sana con deseos y llena de ilusiones, por ejemplo, sueño con
ser una gran doctora o abogada. Me encantaría ser doctora, porque he visto tantos niños y niñas y personas
adultas con tantas dolencias que me llena de pena, muchos no tienen dinero para ir donde un especialista, si
yo fuera doctora podría dar mis servicios a precios bastantes cómodos y también podría visitarlos en sus casas.
Me gustaría ser abogada, para ayudar a las personas a resolver problemas legales, sin que tengan que pagar
tanto dinero. Hay personas malas que se aprovechan de la ignorancia o porque la gente no tiene con qué
defender sus derechos y están muy desesperados.
A ellos es que desearía ayudar. Desearía que todos los niños y las niñas, no importa donde estén ni que estén
haciendo pudrieran estudiar como yo. Me gustaría decirles que se apunten también a la educación para que
cuando sean grandes ayuden a sus familias y a muchas personas que no pudieron estudiar. Pero, por ahora,
yo me apunto a mantener buenas notas, a tener mi escuela bonita, a llevarme bien con mis compañeros y
profesores que son como una segunda familia. Todos se levantaron de sus sillas y una lluvia de aplausos se
escuchó en el aula, la profe y los compañeros corrieron a abrazarla.
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PAMELA
Había una vez una niña llamada Pamela. Ella vivía muy triste y nunca le hablaba a la gente después de que su
madre murió, ya que Pamela decidió cree que había muerto por culpa del resto de las personas. Su madre se
llamaba María y era misionera.
En una de sus misiones la capturaron y la asesinaron. El papá de Pamela, después de la muerte de su madre
se volvió muy sobreprotector con ella y no la dejaba hacer nada, ni siquiera le hablaba sobre las cosas que hacía
su mamá ya que no quería que ella también las hiciera y muriera. Pamela a veces se preguntaba por qué la
vida era así con ella.
Un día mientras veía por su ventana, vio que una niña nueva se mudó por su casa. Un tiempo después sonó el
timbre y era la niña nueva, que se estaba presentando y dijo: -Hola, yo soy Camila y me acabo de mudar, tengo
once años y tengo un perro. Vivo en la casa de la par y me gustaría conocerlos-. Esas fueron las palabras que
Pamela aún recuerda de como conoció a su amiga.
Pamela y Camila fueron creciendo juntas y se hicieron grandes amigas y se contaban todo. Cuando Pamela
cumplió quince años, comenzó su aventura. Su papá seguía igual ya que tenía miedo de perderla. A Pamela
le apasionaba ayudar a la gente y no sabía por qué al igual que a Camila, las dos se ayudaban unas a otras.
Un día Pamela salió a caminar con Camila y vieron que cerca de sus casas había un lugar donde se reunían e
iba a ayudar a la gente y estaban haciendo una inscripción para los que querían ir. También cuando iban ahí
hablaban, hacían fiestas para recaudar fondos, le hacían fiestas a los más necesitados y después de dos años
de ayudar iban de misioneros a África y a otros países de mundo a ayudar por dos o tres meses.
A Pamela y a Camila, les encantó la idea entonces se inscribieron sin pensarlo ni una sola vez. Cuando Pamela
llegó a su casa, por si acaso, le preguntó a su papá que qué le parecería si se inscribiera en un lugar donde van
a ayudar y después van a otros países también. Su papá se puso muy enojado y Pamela no entendía por qué.
Su papá le dijo que “jamás en la vida la iba a dejar”. En la casa de Pamela había un cuartito que siempre
estaba cerrado entonces Pamela creyó que ahí podría estar la respuesta del por qué su papá no la quería dejar.
Entonces, cuando su papá no estaba, Pamela se metió por la ventana del cuartito y logró entrar. Cuando entró,
vio que ese cuartito estaba lleno de cosas de su mamá: fotos, ropa… Pero de pronto alguien abrió la puerta.
Era Laura, su empleada. Entonces Pamela se escondió en el ropero y Laura se puso a limpiar.
Acomodó unas cosas y se devolvió un momento porque había dejado la puerta abierta. Cuando Laura se
devolvió para cerrarla, Pamela se tiró por la venta y cayó en un arbusto del jardín de su casa. Cuando Pamela
se estaba levantando llegó su papá a la casa. Entonces Pamela se volvió a meter al arbusto y su papá no la
vio. Así que cuando su papá cerró la puerta de la casa, Pamela entró llena de hojas y todos muy preocupados
le preguntaron qué le había pasado. Ella dijo que en la calle se había caído mientras iba caminando.
Esa noche, Pamela no pudo dormir pensando en todo lo que su papá le había ocultado. En el desayuno, al día
siguiente, Pamela no se resistió y le dijo a su padre que había buscado en internet y había visto que su mamá
era misionera. Entonces le preguntó que por qué si su mamá era misionera, no le dejaba a ella ayudar a las
demás personas, ya que Pamela no sabía que su mamá había muerto en una de sus misiones.
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Su papá solo le dijo que a ella la podían matar en sus misiones y que no la quería perder. Entonces Pamela
entendió que su papá solo quería protegerla pero aún así, le dolía que su papá no la apoyara en lo que a ella
más le gustaba.
Al día siguiente Pamela fue a la casa de Camila a contarle todo y también le dijo que ella no sabía dana de la
familia de su mamá y que podía ser que su papá también supiera algo de ellos, solo que no se lo quería contar.
Pamela empezó a ir con Camila a ese lugar que se llamaba “Helping Hands”, a escondidas de su papá.
Aunque le dolía mucho mentirle a su papá, Pamela pensaba que esa era la única opción que tenía para cumplir
su sueño de poder ayudar a los demás, de ser misionera. La familia de su mamá, también era misionera aunque
Pamela no lo sabía y su tía Priscilla trabajaba en Helping Hands.
Al llegar por primera vez a Helping Hands, Priscilla reconoció a Pamela, pero Pamela no la reconoció a ella,
ya que Priscilla la vio cuando era muy pequeña, antes de que su mamá muriera. Priscilla la reconoció ya que
Pamela se parecía mucho a su mamá. Priscilla trató a Pamela como cualquier otra voluntaria, por miedo a que
si su papá se daba cuenta de que era su tía, se llevara a Pamela a otro lugar para que no supiera nada de su
familia.
Hasta que un día iban a ir a una excursión y necesitaban permisos de sus papás. Todos iban a ir excepto
Pamela. Entonces Priscilla se preocupó y le preguntó a Pamela que por qué no iba a ir a la excursión y Pamela
le confesó que estaba con sin permiso del papá en Helping Hands. Entonces Priscilla también le confesó que
ella era su tía, pero que no le dijera a su papá por que si no se iba a enojar y podía ser que se la llevara. Pamela
se puso muy feliz de haber encontrado a su tía.
Priscilla le firmó la autorización a Pamela, y pudo ir a la excursión. Así fue por mucho tiempo, pero Pamela
siempre estuvo triste por estar engañando a su papá, Pamela conoció a muchos amigos y se volvió una persona
más feliz. Un día había una fiesta muy importante para recaudar fondos para el viaje que iban a hacer.
El papá llegó a la fiesta, vio a Pamela y reconoció a su tía y vio que estaban juntas. Se puso muy enojado,
pero entonces Pamela le explicó a su papá que eso era lo que realmente ella soñaba y quería hacer y le dijo
que ella entendía que su papá quería protegerla, pero que eso la había alejado de las cosas que más quería:
su familia, tener amigos, etc.
Al final, su padre entendió que su hija había crecido y que la tenía que dejar ser feliz. Entonces, su papá la dejó
ir al viaje y Pamela se fue feliz con su tía Priscilla a ayudar a la gente en África y después a conocer a su familia.
Ella entendió que las estrellas no pueden brillar sin oscuridad y aprendió a apreciar la vida.
AUTOR DEL CUENTO: Elián Moisés Jiménez Cerdas
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MI SUEÑO DE JUGAR FÚTBOL
Mi sueño de jugar fútbol En el país de Costa Rica, había un niño llamado David, a él le gustaba mucho el fútbol
y siempre jugaba de 2 a 4 pm los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Su equipo se llamaba “Los Cracks”,
y un día tenían que jugar las semifinales del campeonato con el nombre de “Interfiliales”.
Cuando llegó el día del partido, ya había iniciado y en una jugada le pasaron la bola a David y otro niño del
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equipo contrario se le barrió por detrás, le fracturó toda la pierna derecha. Días después el médico lo atendió y
le dijo que no podía jugar fútbol por todo el año, luego dejaron solo a David, pero una persona entró donde él
estaba, era un exjugador llamado “Steven Gutiérrez” y le dijo: Yo fui un jugador de fútbol que tuve una lesión
muy grave y me retiré, yo no quiero que hagas lo mismo, supérate a lo que David le dijo: sabes tienes razón,
¿por qué voy a dejar lo que más me gusta en la vida?
Desde ese momento David siguió esforzándose en la vida y le sirvió de testimonio a muchos amigos para no
dejarse vencer por los obstáculos que encontrarán en sus caminos. Hoy David es uno de los mejores jugadores
de fútbol del mundo.
AUTOR DEL CUENTO: Ellián Daniel Fernández Chacón
NOMBRE DE LA ESCUELA: Centro Educativo Adventista Limón
NOMBRE DEL DOCENTE: Glenda Grant Royes
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

FANTASÍA , EL MUNDO PERFECTO
Erase una vez, en un pueblo como cualquier otro pueblo, había un niño llamado David, el cual tenía una linda
familia; sin embargo este niño era muy negativo. Cada día cuando David miraba a su alrededor se afligía porque
sus ojos solamente contemplaban la pobreza, la escasez en las familias, el sufrimiento, y todo lo negativo y feo.
Sucedió que un día una luz bajó del cielo y se llevó a David a un mundo perfecto llamado “fantasía”: ___¡ hum!
¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ___ se preguntó David con extrañes: Al recorrer aquel hermoso lugar se
encontró con muchas sorpresas, ____¡Lisy, eres tú! ___ dijo David con asombro__ ¡Doni , amigo de mi alma!__suspiró el niño, mientras los tres se unieron en un abrazo sincero.
En Fantasía cada uno de los niños eran reyes, tenían a su merced escuderos, peones, arfiles, y un sin número
de caballos de gran alzada, elegantes y de pura sangre; y cada uno tenía en su reino muchísimo oro, diamantes
y variedad de piedras preciosas las cuales ni nos podemos imaginar, las aves eran más bellas aun que las del
mundo real, el cielo se iluminaba con brillantes estrellas fugaces que titilaban con rapidez.los animales eran
amigos de los niños y se les veía jugar con ellos. Todo era diversión hasta que un día con tormentas eléctricas,
el reino se empezó a destruir…
Los niños muy asustados gritaban mientras huían___ ¡auxilio! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué sucede? ___ preguntó Lisy
Despavorida___ ¿no ves Lisy que el volcán explotó? Respondió Doni, huyamos por la izquierda__ gritó David y
así lo hicieron, __ ¡ay, cuidado David mira que el ese conejo te quiere comer! ___Le dijo Lisy llorando asustada.
Mientras emprendían su huída, dos ardillitas, quienes eran las mascotas preferidas de David saltaron sobre sus
hombros y temblaban del miedo al escuchar los rayos caer muy cerquita de ellos. Al levantar su mirada al cielo
David clamó diciendo: ___ ¡quiero regresar a mi casa, con mi familia y amigos! De pronto un rayo cayó sobre él
cómo fuego y el niño se encontró en su habitación; aliviado suspiró, ___¡segurito fue solo un sueño! ¡ay! ¡mami,
papi! Regresé. ____ David se asomó por la ventana de su maravillosa casa y miró hacia afuera a sus queridos
amigos Doni y Lisy quienes lo invitaban a jugar en aquel precioso pueblo.
Al mirar su habitación pudo contemplar sobre su cama a sus geniales amigas las pequeñas ardillitas quienes
dormían tranquilamente, lo que puso a pensar a David, ¿Fue tan sólo un sueño? Lo que sí se sabe es que desde
aquel día nuestro amigo David, dejó de ser tan negativo y apreció más su mundo real.
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LAS PIEDRAS MÁGICAS
Había una vez una niña llamada Megan, su cabella era de oro y sus ojos brillaban como dos esmeraldas, era
muy hermosa y valiente. Ella era la hija mayor de una familia, vivía en una casa pequeña, cerca del bosque, el
padre trabajaba en su granja, todos los días hasta muy tarde.
Megan todos los días iba al bosque a cazar animales con un arco y sus flechas, como toda una guerrera, para
traer alimento a su familia.
Un día mientras trabajaba su padre, fue mordido por una serpiente. Como no había ningún hospital cercano
para llevarlo, una curandera del pueblo les aconsejó que le dieran un medicina que se preparaba con unas
plantas que había en un pueblo muy lejano, ubicado al otro lado del bosque. Megan, decidida dijo: ¬ - Yo iré en
busca de esa medicina. De inmediato, tomó el arco y sus flechas, montó en su caballo y partió hacia el pueblo.
Al anochecer Megan busco refugio en una humilde casita, donde vivía una anciana, a quien le contó el motivo
de su viaje, al día siguiente la anciana que tenía muy buen corazón, luego de escuchar la historia de la
muchacha, decidió en la oscuridad de su cuarto que la recompensaría por la noble y desinteresada labor que
estaba realizando, por lo que le dio tres piedras mágicas y le dijo que cada una de ellas le servía para pedir un
deseo, Megan muy agradecida se despidió de la señora y continúo su misión.
Poco después de reiniciar su camino, las piedras comenzaron a moverse, Megan recordó las palabras que le
había dicho la anciana. Tomó una piedra en su mano y pidió el primer deseo, el cual fue tener muchas riquezas,
de pronto tenía unos sacos de oro a su alrededor, se sorprendió y con mucho esfuerzo las colocó encima del
caballo. Al ver que su deseo se hizo realidad, tomó la otra piedra y pidió que su padre se curara, al instante su
papá se sano y pudo levantarse.
Le quedaba la última piedra, tenía que pensar muy bien qué hacer con ella, Megan pidió que su humilde casa
se convirtiera en un castillo y desde ese día viven como unos verdaderos reyes, rodeados de riquezas y muy
felices compartiendo en familia, la cual es la mayor riqueza de todas.
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EL SUEÑO DE JUANITO
Hace algún tiempo muy lejano, había un pueblo de verdes praderas y aguas cristalinas donde los pajaritos
cantaban sin cesar, realmente era maravilloso ese lugar de paz y armonía.
Ahí vivía un niño llamado Juanito era de una familia numerosa y eran muy pobres, su ropita era muy humilde con
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muchos remiendos y no tenía calzados en sus pies; pero Juanito vivía muy feliz con su familia; él tenía muchos
sueños como todos los niños. Un día lo mandaron a la pulpería que quedaba muy lejos de su casa, ese día
encontró a una linda niña llamada Raquel de padres de mucho dinero.
Ella observo a Juanito y le dijo que nunca le había visto en el pueblo; a lo que él le contesto que era la primera
vez que venía por hacerle un mandado a sus padres, ya que vivía en el otro pueblo que está bastante lejos.
Raquel bastante sorprendida le pregunto a Juanito ¿Tú vas a la escuela y sabes escribir? Juanito con sus
mejillas rojizas le contesto a Raquel que él no sabía leer ni escribir, ya que mis padres son muy pobres y no
tienen dinero para que yo pueda ir a la escuela del pueblo.
A Raquel le conmovió escuchar las palabras de Juanito, que a él le encantaría leer y escribir porque le gustaría
llegar hacer doctor para ayudarles a sus padres que tanto necesitan.
Fue entonces cuando Raquel le propuso a Juanito ayudarlo, le dijo que hablaría con sus padres para que el
pudiera asistir a la misma escuela que ella, Juanito brincaba de la emoción y le pregunto a Raquel si de verdad
sus padres lo podrían ayudar, Raquel muy segura le dijo que si, que con tal que el estudiara y te prepares para
ser un gran profesional y ayudar a tus papás. Juanito de inmediato se dirigió a su casa a darles la noticia a sus
padres, ellos dudaron de la propuesta de esa niña desconocida.
A transcurrir unos días don Alberto y doña Lucia los padres de Raquel fueron a hablar con los papás de Juanito
para pedir su autorización y fue así como Juanito alisto sus poquitas pertenencias y se enrumbó hacia sus
sueños de poder educarse.
El día esperado llego, Juanito retomo sus estudios; sus notas eran sobresalientes. Al pasar de los años Juanito
ingreso a la universidad, estudiaba por una beca que se había ganado por ser un buen estudiante, en las
vacaciones se iba ayudarle a don Alberto en los negocios que el tenia, como una forma de agradecerle la ayuda
que le brindo. Cuando Juanito logro terminar la universidad, él estaba tan agradecido que invito a sus papas, a
su amiga Raquel y sus padres a la graduación ya que ese triunfo se lo dedicaba a ellos. Fue así como gracias a
la ayuda de su amiga Raquel, Juanito pudo realizar su sueño de ser un gran profesional, se puso un consultorio
de bien social en donde sus colegas doctores también ponían un granito de arena para ayudar a familias de
escasos recursos que no podían pagar una consulta y menos adquirir medicamentos. FIN
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LAS ZAPATILLAS MALDITAS Y EL DIARIO DE FRANK
Una vez el 9 de noviembre de 1999 en un lugar tan frió, donde el muerto traía un sombrero y traje de gala
.Donde las nubes grises cubrían con truenos el cielo y los truenos el sonido. En un funeral que nunca jamás
recordare, pues ese fue el peor funeral de mi vida, cuyo hombre se merecía morir por los actos de crueldad que
hizo en su vida.
Pero lo más curioso, pero lo más curioso de este hombre es que siempre pero siempre usaba un par de
zapatillas. Los actos de ese hombre fueron juzgados por un juez después de veintiún años de estar en la prisión
el juez lo condeno a pena de muerte en la ahorca por cosas que ni yo me había creído. Pero no lo odio tanto
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porque él es mi padre. DESPUÉS DE DIECISÉIS AÑOS: Mi padre había hecho un contrato que si el moría yo
tenía la casa de él a nombre mío después de un mes y cinco días me fui en mi coche a la casa de él, al llegar a
la casa con unas zapatillas adentro. Cuando entre la casa la casa era fea de color verde, las ventanas eran del
tamaño de una persona, son muy grandes las ventanas .
Al abrir el portón de metal rechinaba, la casa era madera de pino, algunas partes tenían moho, y tenía dos
chimeneas, cuatro cuartos, un patio y una sala .Es la casa más grande que había visto en mi vida. Después
seguí el sonido de los zapatos del hombre me lo encontré en el sótano y me dijo- ten cuidado el espíritu de las
zapatillas está aquí-.
Se fue muy callado, me fui preguntándome, cual espíritu, de que estaba hablando ese señor. Después de las
pocas cosas que tenía en el equipaje desempaque la maleta y puse todo donde va. EL MISTERIO INICIA: Night
1 Después de cenar me fui a acostar a un colchón temporal en el suelo al acostarme escuchaba pasos pero lo
curioso era que eran de pasos de zapatillas al amanecer me dije esos pasos de la noche me recuerdan a mi
padre; lo extrañaría si no hubiera hecho lo que hizo, todas las personas son normales con sus padres que no
tiene ninguna enfermedad, ninguna muerte, ningún divorcio.
Lástima que a mi mamá le dio el cáncer a los cincuenta y cuatro, después Frank fue al pueblo por provisiones
encendió el coche y fue a la ciudad antes de encenderlo vio el retrovisor vi una persona con sombrero muy
formal, el hombre se veía muy borroso . Entonces me baje del coche impresionado y volví a ver la casa, me toco
alguien atrás me toco y me sorprendí.
Y era el mismo señor que entro a la casa con las zapatillas aquel día, y me dijo: - ten un poco más de cuidado –
Ffrank -. De que- - lo veras -. Otra vez me fui asombrado, pero de por si con los años se va borrando la memoria.
Como que después de veinte días a las doce de la noche escuche unas zapatillas, al oír toque la pared y estaba
hueca. Entonces agarre la navaja que me regalo mi padre corte la pared y había unas zapatillas, me las medí y
me las puse. Después de cuatro años.
Después de esos largos y tenebrosos años llego una noche que jamás me voy a imaginar porque me acuerdo
como si fuera ayer. El diez de febrero del dos mil veinte. Me levante todo normal como todos los días y vi otra
vez ese hombre borroso como el de hace tres años se fue pero lo perseguí y llegue a la caldera y un palo lo
intente detener y al agarrarlo le quite la capucha que lo cubría era mi padre.
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LA CIUDAD DE CARAMELO
Había una vez una niña llamada Alicia. Ella tenía el pelo café, era pequeña y sus ojos eran celestes. Alicia era
una niña muy traviesa y juguetona.
Un día estaba con su mejor amiga, Cristina. Ella era macha y tenía los ojos verdes. Mientras estaban jugando
escondido. Alicia encontró una puerta que jamás había visto. En ese momento, llamó a Cristina. Las dos
decidieron entrar, pero antes de que abrieran la puerta, apareció Pluto, el perro de Alicia. Pluto era de color
dorado, era mediano y le encantaba jugar. Los tres entraron.
Ellas estaban muy asustadas, pero Pluto seguía caminando. Cuando ya estaban más adentro, Pluto paró y
dijo: “¡Hola!”. Ellas se quedaron asombradas y después preguntaron: - ¿Tú hablas? - Sí, siempre había querido
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hablarte, pero nunca encontrabas la puerta. Alicia y Cristina se sorprendieron aún más, pero luego empezaron a
hablar con Pluto. Luego de un rato, Pluto las animó a que siguieran caminando. Ellas se levantaron y siguieron
su camino. Luego de un rato, notaron que iban por un camino de diferentes tipos de dulces.
Cuando Pluto notó que ya lo habían visto, dijo: - ¡Bienvenidas a la Ciudad de Caramelo! Aquí todas las cosas
son hechas de dulce. Se quedaron otra vez muy asombradas. Pluto les dio un recorrido por todo el lugar.
También les presentó al Presidente. Él se llamaba Mr. Donut y, obviamente, era una dona.
Después de conocerse, se fueron a sentar en los cojines de malvaviscos. Tomaron chocolate y empezaron a
hablar. Mr. Donut les dijo que había una bruja mala llamada Matilda. Matilda vivía en lo más alto de la Montaña
de Chocolate.
Ella quería destruir toda la Ciudad de Caramelo. Muchos habitantes de la ciudad habían intentado quitarle su
poder, pero no lo lograron. Las dos preguntaron cómo se le podía quitar el poder. Mr. Donut dijo que quitándole
el brazalete de su mano izquierda.
Alicia y Cristina dijeron que ellas lo intentarían. Pluto luego dijo que podía ser muy peligroso, pero aun así lo iban
a hacer. Mr. Donut les dio equipo para escalar, provisiones y ropa para su viaje. Los tres, Pluto, Alicia y Cristina,
se fueron a su viaje. Se les presentaron muchos obstáculos.
El primero fue atravesar el río de sirope en waffles. Luego tuvieron que atravesar el Bosque de Helado, donde
caen gotas gigantes de helado. El tercer obstáculo fue el camino de los huevos de chocolate, donde, si se hacía
el mínimo sonido, se despertaban los conejos de Pascua gigantes que te podían aplastar en un segundo. Por
último, estaba la pista de confites saltarines, donde hay que tener el máximo cuidado.
Cuando al fin llegaron a la cima de la montaña, encontraron la casa de Matilda. Ella tenía una mascota llamada
Drackle. Drackle era un dragón y era de color turquesa con manchas de color rosado. Ella, al igual que Pluto,
podía hablar. Drackle les dijo que ella no estaba feliz con Matilda y que quería ser libre. Entonces Cristina la
soltó. Luego de eso, Drackle les dijo dónde estaba Matilda y cómo quitarle el brazalete.
Matilda se escondía en el sótano y había que soplar para quitarle el brazalete. Bajaron muy silenciosamente al
sótano y atacaron a Matilda por atrás. Cristina le saltó encima, Alicia le sopló en el brazalete y Drackle y Pluto lo
atraparon. Matilda les dijo: - Han ganado, pero, por favor, déjenme vivir. La dejaron vivir y se transformó en una
bruja buena. Desde entonces, Cristina, Alicia y Pluto visitan la Ciudad de Caramelo todos los días.
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EL ÁRBOL DE OREJAS
Les voy a contar lo que ocurrió en el bosque hace un tiempo. En el bosque creció un árbol y sus hojas eran
verdes brillantes y compuestos como peines finos.
Ese árbol era grande y aunque había más árboles en el bosque este se sentía muy solo porque era el único
en todo el bosque, que antes de tener hojas brillantes como peines tenía hojas en forma de orejas. Estaba muy
orgulloso de sus hojas como peines finos compuestos y verdes cuando los demás árboles estaban sin hojas.
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Pero en el verano cuando los árboles tienen sus hojas tan lindas y grandes, esté árbol pensó que esto sería
bueno poder tener hojas lindas y grandes como los otros árboles. Me gustaría tener hojas grandes y hermosas
más hermosas que las de ningún otro árbol pensó si supiera tener lo que deseo me gustaría tener hojas
brillantes de oro.
Exclamo ¡Que hermosa que soy! Como brillan mis hojas con el sol ahora ser feliz, por la tarde un hombre pasó
por el bosque vio las hojas de oro las corto todas las y las hecho en un bolsa, se las llevo todas para su casa. El
árbol se quedo sin hojas Pregunto ¿Qué haré no deseo tener más hojas de oro si pudiera tener lo que deseo
me gustaría tener hojas de cristal.
El árbol durmió toda la noche y al despertar en la mañana tenía hojas claritas de Cristal. ¡Qué hermoso soy!
Exclamó, el árbol mis hojas de cristal y cantan cuando el viento las mese, todas las mañanas el árbol pasó
feliz, pero en la tarde el cielo se puso negro y comenzó a llover, el viento soplo con tanta fuerza que al pasar la
tormenta las hojas de cristal estaban todas rotas, el pobre árbol no tenía hojas.
Pregunto ¿qué haré? Dijo el árbol llorando, un hombre se llevo mis hojas de oro y la tormenta se llevo mis hojas
de cristal, si pudiera pedir un deseo esta vez pediría que mis hojas fueran de diamantes para que brillen como
la luna. Nuevamente el árbol durmió toda la noche y al despertar en la mañana tenía sus hojas de diamantes
brillantes y duras… ahora sí!!! Soy bello, poderoso y el más importante.
El árbol estaba feliz pero unos hombre de la cuidad contrataron una compañía minera, que llego con taladros
y arrancaron todas las hojas de diamantes. El árbol grito de dolor con un gran gemino de alcanzo hasta lo más
lejos del bosque, se pensó un hombre se llevo mis hojas de oro, la tormenta me destruyo mis hojas de cristal
y los mineros se llevaron mis hojas brillante de diamantes Si pudiera tener mi último deseo desearía tener mis
hojas largas como peines finos verdes colgando de mis orejas.
Al venir la noche el árbol cayó en un profundo sueño y al despertar descubrió que tenía sus grandes hojas verdes
y largas como peines finos, a su alrededor observo bellas mariposas y hermosas flores, que complementaban
su belleza natural. FIN
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EL REY EGOISTA
Había una vez un reino muy, muy lejano llamado El Amor. Era un reino muy particular pues como requisito para
vivir en él, la gente debía ser cariñosa y amorosa con los demás.
El rey Luis y la reina Paz eran personas muy buenas. La reina es especial era una mujer muy bonita, sus ojos
celestes como el cielo mostraban ternura y bondad, su sonrisa siempre alegre y carismática reflejaba su manera
de ser: cariñosa, respetuosa y amable, pero sin duda alguna lo más importante, le daba amor a las personas y
por eso el reino se llamaba el reino del Amor. Por otro lado el rey Luis era una persona muy amble y cariñosa,
que siempre junto a su reina ayudada a las personas del reino.
El reino estaba ubicado en un punto donde muchos turistas llegaban y eran recibidos con música, alimentos,
hospedaje y el mayor atractivo con mucho amor.
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Las visitas de los turistas al reino eran muy importantes ya que los pobladores les podían vender sus productos
y así ganar dinero para mantener a sus familias. Pero no todos los turistas dejaban aspectos buenos a los
pobladores, por ejemplo muchas veces traían consigo enfermedades de sus pueblos y las transmitían a las
personas del reino, sin embargo en una ocasión se propago una enfermedad muy extraña que provoco la
muerta de muchos pobladores y lastimosamente entre ellos la bondadosa y hermosa reina Paz. A pesar de que
el rey le prohibió salir del castillo para protegerla, ella se reusó de dejar de ayudar a los demás, pues era tanto
el amor que le tenía a todo el mundo que no importo dar su vida.
El reino entero lamentaba la pérdida de su reina Paz, pero sin duda alguna el que más sufría era el Rey, el cual
duro mucho tiempo encerrado en su castillo tratando de entender porque siendo su reina tan amable y buena
había muerto.
Sin poder hallar una explicación y dándose cuenta que ella era lo más importante en su vida desapareció todo
rastro de amor y bondad que había en él, volviéndose su corazón más duro que una roca.
El rey después de un tiempo se volvió malo, egoísta, tramposo, mentiroso y además lastimaba y hería a los
demás, obligaba a la gente a trabajar para él y pero aún, no permitía la visita de turistas al reino. Si alguien se
atrevía a dejar pasar a un turista seria expulsado0 inmediatamente junto a él.
El reino llamado Amor estaba completamente alrevez, la gente sufría necesidades y estaban tristes, aquel
alegre, hermoso y colorido lugar había desaparecido.
Dicha necesidad provocaba que las personas tuvieran que robarles la comida a los otros. Un día siendo ya de
noche el rey escucho un ruido extraño en la cocina, ya era la tercera vez que lo escuchaba en una semana sin
poder saber quién lo hacía o de dónde provenía. Así que decidió quedarse en vela esa noche para averiguarlo.
A media noche escucho un ruido muy raro de nuevo e inmediatamente se fue a ver que era; encontró un pedazo
de pan y unas huellas que lo llevaron a los basureros del castillo. Muy enojado el rey exclamo -¡Quien está
ahí? Salga de inmediato o llamare a los guardias, es una orden!-. De repente dos ojos redondos salieron de la
oscuridad y para sorpresa del rey aquellos ojos pertenecían a un niño. Lucas era como se llamaba el niño de
unos 9 años de edad. Su madre y padre fallecieron en un accidente. Su abuelita que era la que lo cuidaba murió
por la misma causa que la reina Paz.
El niño muy muy asustado pidió al rey que no lo castigara, que el solo quería algo de comer y que por favor
liberara al pueblo de esa esclavitud y les proporcionara alimentos pues ninguna persona tenia alimento, porque
el siempre veía como la gente sufría día tras día y también dijo – “yo se rey que usted por dentro es un hombre
amable, respetuoso y amoroso como lo era la reina”-. Pero estas palabras en lugar de motivarlo, más bien lo
hicieron enojar aún más de lo que ya estaba, su cara de lo enojado que estaba, se puso toja como un tomate y
mando a los guardias a que lo encerraran y castigaran.
Así paso el tiempo y el pobre niño se convirtió en un esclavo del rey, lo ponían hacer trabajos duros y lo
despreciaban. Sin embargo aquel niño nunca se enfureció contra el rey, más bien al contrario siempre trataba
de atenderlo muy bien y con mucho amor.
Esta actitud del niño extrañaba mucho al rey, pues no tenía ningún motivo para que fuera bueno con él. Un día
a la hora de la cena el rey solo, se fue a sentar a su gigantesca mesa donde había solo una silla y empezó a
comer.
El niño que solamente lo miraba comer vio que su rostro no se veía muy feliz y entonces y entonces le pregunto
-¿Majestad usted está feliz? El rey no le contesto nada, pero hizo un gesto de enojado. Minutos después el niño
le dijo. –“Señor, mi rey, mire que grande es su castillo, la mesa donde come, la cama, sus alimentos porque
no los comparte con los demás como lo hacía la reina? – Que es, que usted no recuerda cuando la reina Paz
dejaba que la gente entrara y hacia fiestas para compartir? El rey sin hablar, pero otra vez con un gesto de
enojado, pero sorprendido, se retiró.
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Al día siguiente el rey miro a la ventana y vio como el niño por lo muros pasaba la comida que le daban a él a
otros niños, en ese momento recordó lo que le había dicho la noche anterior y se acordó de su reina, sin poder
evitarlo se puso a llorar.
Al llegar la noche otra vez a la hora de la cena, le pregunto al niño porque él era bueno si siempre lo trataban
mal, el niño le respondió: -“porque yo siempre he querido ser como usted y sé que muy dentro de su corazón
todavía se encuentra aquel rey bueno y lleno de amor”. Al escuchar esas palabras sintió que su corazón se
despertaba. No podía creer que alguien quisiera ser como él y pensó en que tenía que cambiar.
Durante toda la noche paso pensando en lo malo y egoísta que había sido con su reina, así que a la mañana
siguiente mando a reunirlos en la plaza y les dijo -“Amigos yo sé que últimamente he sido un poco egoísta y
los he tratado muy mal, pero les prometo que todo va a cambiar, este reino volverá a ser el de antes”. La gente
estaba extrañada del cambio que había dado el rey pero eso no importa, estaban felices de escucharlo.
El rey abrió las puertas del castillo y organizo una fiesta como antes, donde anuncio que de ahora en adelante
Lucas, aquel niño que tuvo como esclavo y que le había dado una gran lección de lo es el amor, sería su hijo
adoptivo.
Aquel día el corazón del rey se volvió a llenar de amor y bondad y junto a su hijo gobernaron con sabiduría aquel
reino llamado “El reino del Amor” FIN
AUTOR DEL CUENTO: Emma Claire Morgan
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Europeo
NOMBRE DEL DOCENTE: Maider Muñoz Bujedo
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

EL EXPLORADOR
Una mañana en el año 2014, en Costa Rica, se despertó un niño llamado Daniel. Tenía 14 años y quería ser
explorador. Él fue a desayunar y después fue afuera con sus amigos. Al día siguiente era su cumpleaños.
Cuando abrió el regalo que le había dado su mamá, no podía creer lo que veía. ¡Era un mapa del tesoro!
Inmediatamente, Daniel salió fuera de la casa con el mapa y le preguntó a su amigo si sabía dónde estaba el
tesoro.
El amigo dijo que el mapa mostraba que estaba en el fondo del océano Pacífico. Daniel no sabía qué hacer
porque ¿cómo iba él a ir al fondo del océano Pacífico? Daniel estaba triste. Su mamá le dijo que si él quería
encontrar ese tesoro solo, tenía que esperar hasta que fuera más grande.
Sorprendentemente, Daniel esperó hasta que cumpliera 20 años. Cuando estaba en vacaciones, decidió
comenzar su búsqueda de tesoro. Lo primero que decidió hacer fue caminar hacia la jungla, ya que atravesándola
estaba el océano. Empacó una cama que era como una bolsa, una hamaca, la tienda de campaña y se fue.
Cuando llegó a la jungla, oyó sonidos de animales como de una rana, unos pájaros, bichos y muchos más. Ya
se estaba haciendo de noche, cuando estaba casi en medio de la jungla. Entonces, decidió armar su tienda de
campaña, su hamaca y cama. Daniel hizo una fogata y cocinó unas salchichas.
Cuando ya estaba muy oscuro, y ya había comido, se durmió. En la mañana empacó sus cosas y siguió su
camino. Miró su compás para asegurarse de que estaba en la dirección correcta. (Sí lo estaba). Cuando pasó
una hora, Daniel pudo oír el océano y adelante vio un pueblo pequeñito. Corrió y corrió hasta que llegó al pueblo.
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Decidió ir a comprar botellas de agua. Encontró un lugar donde se podía alquilar un submarino. Entonces, lo
rentó y también compró un traje para nadar que tenía aire detrás. Además, preguntó si había alguna persona
que pudiera ir con él. Le dijeron que sí.
En ese momento, comenzó la aventura en el mar. Cuando casi estaban en el fondo, Daniel y su equipo se
pusieron los trajes, cuando todos estaban listos, salieron del submarino. El agua estaba fría pero a Daniel no le
importaba. Sólo quería encontrar el tesoro. Después de unos minutos de buscar, alguien gritó: ¡Vengan! Daniel
y el resto del equipo fueron a ver lo que era.
La persona que había gritado había encontrado una caja vieja. Daniel la abrió. No podía creer lo que veía. La
caja estaba llena de monedas de oro, diamantes y muchos objetos más. Todos gritaron de alegría. Decidieron
ir de vuelta a tierra.
Al llegar de regreso al pueblo, Daniel quería compartir el tesoro, pero su equipo dijo que él se lo debía quedar
porque él había averiguado que había uno. De vuelta en la casa, Daniel le dio un abrazo a su mamá. Ella estaba
muy feliz cuando vio el tesoro. Cuando Daniel creció, se volvió explorador además de millonario.
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LA AVENTURA DE UN DINOSAURIO
Hace mucho tiempo en la era de los dinosaurios había un dinosaurio que siempre había querido ir de aventura
pero sus padres no lo dejaban porque era muy peligroso. Un día el dinosaurio decidió escaparse, entonces al
anochecerse fue y corrió lo más rápido que pudo, a la tarde siguiente el dinosaurio se encontró con un zorro
mágico que cumplía deseos y podía desaparece.
El zorro estaba muy asustado, el dinosaurio tenía curiosidad por saber que eran esos ruidos, por más que
buscó y buscó, no encontraba nada pero no se dio por vencido, después de un tiempo el dinosaurio se encontró
al zorro -¡no me hagas daño por favor! – suplicó el zorro. Tranquilo no tengo mucho apetito, – respondió el
dinosaurio.
El zorro no hallaba la forma de darle las gracias al dinosaurio, por no comérselo así que le ofreció ir con él y
cumplir todos sus deseos, el dinosaurio aceptó. Al mucho caminar el zorro y el dinosaurio se encontraron un
hoyo sin fondo a lo que le dijo el dinosaurio: Es muy grande trataremos de rodearlo. En ese momento llegó una
bestia extraña nunca vista que podía cambiar de forma que tenía hambre de pelea.
El zorro tenía tanto miedo que desapareció y corrió a esconderse, el dinosaurio no pudo hacer nada así que lo
tuvo que enfrentar, el cambia formas se convirtió en un grande y furioso dragón verde, el dragón lo empujó y
cayó al suelo fingiendo que estaba muerto pero no era suficiente para el cambia formas, quería tirar al dinosaurio
al hoyo sin fondo, el dinosaurio estaba a punto de caer pero recordó lo que el zorro le había dicho. Zorro deseo
ser más fuerte. Está bien, pero espero que lo derrotes, respondió el zorro.
El dinosaurio empujó al cambia formas, se levantó y peleó hasta cansarse, ambos estaban muy heridos después
de un rato, el dinosaurio agarró fuerza y gritó zorro quiero que conviertas al monstruo en una águila y el cambia
formas salió volando convertido en una águila. El dinosaurio y el zorro siguieron su camino al mucho rato de
caminar, de pronto al frente de ellos se encontraron con un atorosaurios, era gigante, muy fuerte, con dos
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cuernos y gris -¿Qué quieres de nosotros? Dijo el dinosaurio - Tu transformastes a mi hijo en un águila, él era
muy especial y ya nunca volverá conmigo, dijo el atorosaurios. - Pero como puede ser hijo tuyo, tú eres un
atorosaurios y él era un cambia formas, dijo el zorro.- Cuando él era pequeño un viejo hechicero, lo hechizó,
ahora se ha ido ya no está conmigo por lo que vengo a vengarme.
Entonces los dos dinosaurios corrieron y chocaron muy fuerte las cabezas, pero el atorosaurios era muy fuerte,
por lo que el dinosaurio dijo: - zorro deseo ser el animal más fuerte y ágil. Esta bien dijo el zorro. El dinosaurio lo
empezó a golpear por todos lados y el atorosaurios no podía pegarle por lo rápido que era, en un descuido del
dinosaurio el atorosaurios le clavó un cuerno en el estómago, pero el dinosaurio no se rindió, se levantó y pateo
al atorosaurios, éste cayó al suelo y cuanmdo le iba a dar el último golpe pensó es sorprendente lo que puede
hacer un padre por su hijo y le dijo: Te dejaré vivir no quiero matarte.
El atorosaurios se levantó y se fue, el dinosaurio pensó en sus padres y le entró un gran deseo de verlos
nuevamente, regresó a casa donde sus padres los recibieron muy felices a él y al zorro.
AUTOR DEL CUENTO: Erick Machado Vargas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela El Roble
NOMBRE DEL DOCENTE: Lobo Sandí Xenia
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Marina Ugalde Villalobos
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

NATURALEZA ENFERMA
Una vez hubo una fiesta de cumpleaños, que era para Juancito, la fiesta se hizo en la playa debido a la promesa
que sus padres le habían hecho, pues si sacaba buenas notas y se portaba bien festejarían su cumpleaños en
ese lugar, así que Juancito se esforzó para lograrlo. Invitaron a toda persona cuanto podían, familiares y amigos
de Juan, para que lo vinieran a acompañar.
Los papás de Juan compraron mucha comida, trajeron refrescos envasados y comida enlatada, todo venía
empacado para que no se pusiera malo. Después que todos llegaron a la playa, se empezaron a disfrutar y a
comer con Juancito, desde la mañana hasta la tarde, sin cansarse en ningún momento, pero nadie quiso botar
la basura al basurero, sino que tiraron todo en la playa y las olas se llevaban toda aquella basura hacia el mar.
Entonces los papás de Juancito le cantaron cumpleaños y le entregaron sus regalos, repartieron queque a
las personas, pero igual, hicieron lo mismo, botaron los platos desechables en la playa y todo quedó sucio.
Entonces la Señora Tierra se levantó del polvo tosiendo y dijo de mala manera: __¡ja, ja, ja, que risa! solamente
miren como dejaron mi playa, toda llena de basura, pues si fíjense qué bonito, ninguno se dignó de recoger un
plato, un vaso, una cuchara o un juguete, todo me lo dejan a mí, seguro piensan que tengo cara de basurero ¡
ja ¡ parece que les da pereza caminar unos cuantos metros para llegar al contenedor de la basura.
Mientras ella hablaba, se levantó el Señor Agua y dijo: ___Tienes razón Señora Tierra, mira también mis aguas,
todas llenas de basura, seguro que no pensaron en las pobres tortuguitas que dentro de poco tiempo van a
nacer, ni tampoco en sus madres que habitan en mí, pues podrían confundir alguna bolsa plástica con comida
y al ingerirla se podrían morir. ___vez, ___en esto si te apoyo-Dijo la Señora Tierra, ninguno de ellos tiene
cuidado con nosotros y quien sabe que le hicieron al Señor Aire, me imagino que debe estar con una gripe fatal.
Después el Señor Aire lleno de furia, se salió de una nube y dijo: ___¡Qué relajo!, en serio seguro piensa que
no existimos, ni siquiera les importamos, tal vez piensan que pueden hacer lo que quieran, no, no, no. Seguro
creen que no les vamos a cobrar por lo que nos hicieron, ayayay, pero se los juro, que por lo menos un resfrío
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les va a dar por sus malas acciones. Entonces el Señor Aire debido a la gran furia que tenía, llamó a las nubes
para que llevaran mucha agua y mojaran a todas las personas que llegaron a ensuciar la playa y les dijo con
mucho enojo, ___al menos se resfriarán para que se sintieran tan mal como nosotros.
Atrás de ellos llegó la Señora Naturaleza y les dijo:- queridos amigos todos ustedes tiene mucha razón, a mí me
han extinguido muchas especies de animales, algunos los agarran y se los llevan para apresarlos y ahí mueren;
talan mis árboles y cada día mi fauna y mi flora van desapareciendo poco a poco, los humanos nos destruyen
pero ya basta, hay que darles una lección.
Entonces la Señora Tierra pensando le preguntó ¿Cómo lo haremos? __Entonces, la Señora Naturaleza le
contestó _fácil, devolvámosle la basura que nos tiraron, así van a tener que reciclar , recoger la basura y luego
se comportarán amigables con nosotros y entre ellos. _Esa tarea me corresponde a mí. __Dijo el Señor Viento.
Entonces formó un gran tornado con el que recogió toda la basura que había en la playa, en el mar y en el
aire y la envió devuelta de dónde provino, dejando caer toda esa basura por la ciudad, quedando aquel lugar
sucio. Había basura por todas partes y entonces los ciudadanos salieron extrañados a ver lo que había pasado.
También hubo tsunamis, debido a los estornudos del Señor Agua, temblores y terremotos al tener frío la Señora
Tierra que por la tala de árboles e incendios forestales le arrancaron todo lo que estaba a su paso.
Después de todo esto el Señor Presidente se dio cuenta de aquellos acontecimientos y para evitar esta clase de
desastres les ordenó a los habitantes que tenían que cuidar la naturaleza, reciclar, y botar todos los residuos
sólidos en contenedores para así no contaminar, entonces todo el país empezó a reciclar y recoger la basura,
de esta manera se emprendió el cuido de los recursos naturales. “No destruyas la naturaleza porque ella de
destruirá a ti.” “Vidente de Patsmos”
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NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela José Ezequiel González Vindas
NOMBRE DEL DOCENTE: Abraham Steve Alvarado Méndez
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

ELOY EN EL FUTURO
En un lugar en el mundo, existía un pueblito chiquitito, con gran belleza natural, con gente muy humilde, siempre
trabajaban pero nuca faltaba una sonrisa, allí vivía un niño muy travieso y sonriente que le encantaba sacarle
una sonrisa a las personas, con cada bromita mínima todos se divertían, pero nuca estaba demás golosear, le
encantaba la comida, él niño se llamaba Eloy pero le decían Elo.
Eloy siempre fue muy curioso, él pensaba en grande pues claro lo saco de su padre Don Frederick, Don
Frederick era inventor y hacia cualquier cosa de inventos, los inventos de Don Frederick le intrigaban mucho a
Eloy, desde unos años atrás Don Frederick estaba trabajando en un invento, era una maquina muy extraña, Eloy
se preguntaba para que serviría, pues su padre aún no se lo decía, quería que fuera una sorpresa, pero como
ya lo he dicho Eloy era muy curioso
Un día en la tarde, Eloy entro en el laboratorio de su papá y vio la maquina extraña brillando y haciendo un
sonido medio extraño, Eloy se aproximó y era tan impresionante que poco a poco se acercaba más hasta llegar
a tocar la maquina pero apenas la toco empezó a brillar y brillar cada vez más fuerte pero Eloy no se pudo alejar
ya que de lo sorprendido que estaba se le había congelado las piernas y de repente se desmayó, al despertar
vio que no estaba ya en el laboratorio de su papá, ni siquiera en su casa todo se veía diferente mmm hasta en
su pueblo las cosas no se veían igual, Eloy se preguntaba -¿pero que habrá pasado? lo último que recuerdo es
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esa máquina extraña brillando; que será lo que habrá pasado si todo lucia diferente pero se veía todo más viejo,
pues Eloy no se podía quedar cruzado de manos, tenía que hacer algo así que camino y veía cada cosa que él
no sabía que era además de verse más alto se veía diferente, algunas cosas parecían como los inventos de su
padre pero más nuevos, siguió caminando pero no encontraba su pueblo no veía a las personas que conocía
de repente ve que alguien lo llama – Elo Elo ven para acá; y le dice Eloy –pero, pero..
Como sabes mi nombre; con un gesto de impresionado –ya déjate de bromas, ven como no me vas a conocer
no molestes; responde Eloy -que te digo que no sé quién eres; -no molestes soy tu hermano; confundido Eloy
responde –hermano? yo no tengo hermanos; le dice el chico –¿cómo que no tienes hermanos?, jajá deja de
bromear y vamos papá nos espera.
Eloy confundido se va detrás de su supuesto hermano, lo sigue a una casa muy grande y al parecer vio a su papa
pero lucía un tanto diferente, con más años su padre le dice –Eloy donde te has metido que no te encontraba;
el solo responde impresionado –¿papá? Su supuesto hermano le dice a su papá –ves que raro que ha estado y
con sus bromas; el papá responde –ya déjate de bromas y vámonos que tenemos que llegar a donde tu madre
rápido; otra impresión más para Eloy responde – ¿cómo mamá?
Y su hermano le dice -ya dale y vámonos no hay tiempo alístate Eloy responde –que mala broma ya déjense de
jueguitos, díganme que está pasando y ¿porque tengo una madre, un hermano, una casa más grande, el pueblo
es diferente, yo luzco diferente y tu luces diferente padre? el papa -responde que no recuerdas que mis inventos
cada vez mejoraron desde que invente la máquina del tiempo y; murmura Eloy -con que máquina del tiempo
esto lo explica todo; el padre sigue hablando – y cada persona que veía mis inventos le gustaba y poco a poco
fui convirtiéndome en el mejor inventor del pueblo y pronto construí un negocio llamado Frederickinventoso, me
case con Elisa que ahora es tu madre y Elisa tenía un hijo Arthur un poco mayor que tu así que a ti te encanto
la idea y después Elisa y yo tuvimos a tu hermana Esmeralda y hoy nos vamos de viaje todos juntos en familia;
Eloy responde -oh no lo creo tiene que ser un sueño; el padre responde –¿cómo un sueño? y Eloy responde –
no es nada, cuéntame ¿Por qué nos vamos de viaje?
El padre responde, por el aniversario 10 de la empresa y también por el aniversario 5 de mi boda con tu madre;
Eloy responde- 10 años han pasado oh, puedo ir un toque a hablarle a Elisa; responde el padre -si ve tranquilo;
Eloy va caminando y ve su casa lo grande que es, de repente ve un cuarto que tiene un letrero que dice –si
entras te hare una broma; Eloy dice -esto es lo que siempre quise hacer con mi cuarto este debe ser mí cuarto,
va caminando y dice -todo es muy bonito; se encuentra a Elisa y le dice Eloy -hola, tú debes ser Elisa? ella
responde con una sonrisa- jeje claro que lo soy.
Elo estas un poco raro; responde Eloy –no, tranquila, no es nada; y Eloy piensa Elisa es muy agradable me
alegra que se haya casado con mi padre además se ve que no lo importa el dinero lo sé por su mirada, Eloy
paso y vio una niña jugando y dice –así que tú eres Esmeralda; y la niña responde –hola hermanito y le pone
las manos para que la alce; y Eloy le dice -después hasta luego sigue jugando; y sigue caminando hasta que
encuentra una sala que se parecía al viejo laboratorio de su papá, entra y allí está la máquina y otros inventos
que el recordaba de repente se acerca a la máquina y empieza a hacer lo mismo que la otra vez y esta vez Eloy
ya sabía que era así que sin miedo la toco, se desmayó y de nuevo tenía 8 años, muy feliz va y le cuenta todo
a su padre y el padre le dice oh muy bien tienes una imaginación tan grande como la mía aun que ese nombre
si me gusta Frederickinventoso y pasaron 10 años y exactamente lo que el recordaba ese día tan raro con la
máquina del tiempo paso pero esta vez lo vivió con gran emoción y ese día en donde estuvo ‘’Eloy en el futuro´´
siempre lo recordara y cada cosa la vivirá con gran emoción.

623

AUTOR DEL CUENTO: Ericka Michelle Cerdas Mejía
NOMBRE DE LA ESCUELA: La Fortuna
NOMBRE DEL DOCENTE: María Auxiliadora Villalobos Carranza
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gloria Benavides Rojas
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

EL PEZ EMOCIONAL
Había una vez un pez cuyo nombre era Doradito, que era muy feliz, hasta que un día su madre y su hermana
slieron a comprar el diario para su hogar, que erauna cueva muy colorida, per lastimosamente al salir de la
tienda “El Lago” , un tiburón las derribó y se las comió.
Pasaron muchos horas y Doradito empezó a preocuparse mucho por su pequeña familia, entonces comenzó a
buscarlos por todo el lago de La Fortuna: literalmente así fue ya habían pasado 5 horas de buscar a su familia
hasta que vio la tienda donde su familia acostumbraba comprar, antes de desaparecer, y buscó y buscó pero
solo encontró a la salida de la tienda rastros de sangre y los siguió.
Después de un largo camino vio una cueva que le dio horror.Luego el pez escuchó a un tiburón hablar y que
decía : __Mmm...esta cena estuvo genial. Dordito comenzó a asustarse y vio una pila de huesos y comprendió
que eran de su madre y hermana, por lo que regresó a su cueva pero nunca volvió a ser el mismo...
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MI MEJOR AMIGO
Había una vez un niño llamado Esteban, que vivía muy feliz en su casa, que se encontraba en el campo, los
padres amaban a Esteban porque era su único hijo, lo consentían mucho, apoyaban y jugaban con él a las
escondidas.
A pesar de lo feliz que era Esteban tenía un pequeño inconveniente debía asistir a una nueva escuela porque
sus padres tenían un nuevo trabajo, los padres de Esteban eran Ingenieros en informática, formaban parte de
una importante empresa creadora de Robot los cuales ayudaban en sus labores cotidianas a los médicos de
los hospitales.
El primer día de clases la maestra y los nuevos compañeros le dieron la bienvenida a Esteban, excepto un
compañero llamado Julián, conocido con el sobrenombre de el calvo, esto porque a su padre lo apodaban de
la misma manera estando en la cárcel por robo de vehículos.
A la hora de cenar los padres de Esteban notaban que tenía una mirada muy triste y le preguntaron que le pasaba,
Esteban les comento que tenía problemas con un compañero del salón de clase, los padres le aconsejaron que
le comentara a la maestra y que tratara de ignorar al compañero conflictivo, pero las advertencias no fueron
suficiente Julián volvió a molestar a Esteban.
Un día el padre de Esteban lo invito a que lo acompañara al trabajo porque tenía una sorpresa para él, -le
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mostraría el proyecto en el que estaba trabajando, se trataba de un robot su padre le dijo que se llamaría Hugo
y que este robot lo acompañaría siempre que él lo necesitaba, Esteban se puso muy feliz por el regalo que le
hizo su padre.
A la mañana siguiente Esteban estaba en clases cuando de repente su maestra lo llamo para darle una terrible
noticia. La maestra le comento que había recibido una llamada de parte de la empresa en la trabajaban sus
padres, un incendio había asechado al lugar y quince personas habían fallecido sus padres eran uno de los
quince. Esteban ingreso al salón de clase con la mirada perdida y con el rostro quebrado su maestra les
comento lo sucedido todos se acercaron a Esteban ofreciendo su ayuda pero Julián se quedó acompañando a
Esteban y se ofreció a llevarlo su casa.
Al llegar a la casa de Julián, Esteban se sorprendió al ver la pobreza en la vivían pero la madre de Julián le dio un
recibimiento muy maternal, Esteban le comento todo lo sucedió y ellos le dijeron que a partir de ese momento él
tendría una nueva familia. Esteban comprendió que Julián lo molestaba simplemente porque a él sentía envidia
de él y para llamar la atención, desde ese momento Julián y Esteban se convirtieron en los mejores amigos,
jugaban con el robot que le había regalado el padre de Esteban, de esa manera no se sentían solo porque sabía
que ese robot, tenía algo especial. Esteban estaba seguro que desde el cielo sus padres lo estaban cuidando.
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BUSCANDO MI OBJETIVO
Era una aburrida tarde en mi casa, una de esas en que pareciera que no hay nada que hacer, cuando de pronto
piense, que piense, se me ocurrió una idea… ir de aventura una vez más con mi amigo Class, esta vez a buscar
a nuestro enemigo; El Duende Dino.
Claro, pero debíamos llevar con nosotroslos inigualables poderes de nuestro portal mágico para poder lograr
la misión.Me fui a buscar a Class, él se encontraba en su casa, cuando llegué toque a su puerta y su madre me
abrió y me dijo que me dirigiera al cuarto, que ahí se encontraba mi amigo, nos saludamos y le conté sobre mi
idea, cuando la escuchó, estuvo de acuerdo y se alegró mucho, pues él dijo que también se encontraba aburrido
en su habitación y que tenía mucho rato de estar pensando que hacer.
Una vez los dos de acuerdo, decidimos apresurar nuestro camino hacia el bosque de los miedos, ya que ese
era el lugar donde vivía el duende.
Aquel lugar hacía mucho tiempo atrás había sido el sitio preferido de las familias estadounidenses para realizar
paseos, pues se caracterizó por presentar una flora, fauna y paisaje sin igual, pero desde que Dino lo tomó
como su hogar todo cambió, ya nadie visitaba aquel sitio, pues el duende lo convirtió en un sitio tenebroso, la
persona que se atrevía a entrar en el bosque salía de él cargando consigo un hechizo.
Llegamos al bosque y caminamos largas horas para poder llegar hasta donde estaba nuestro enemigo,
encontramos al duende muy tranquilo tomando una siesta a la orilla de lo que había sido una hermosa cascada,
lo retamos y le dijimos que estábamos ahí para luchar contra él y no permitirle sembrar más desolación y malos
sentimientos.
Él nos dijo que saliéramos del bosque y como no le hicimos caso, empezó la batalla. No nos importaron las
amenazas y la furia de Dino, nuestro objetivo era luchar contra él para que no hiciera sus fechorías nunca más.
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No fue fácil vencerlo, pero lo logramos, y así pudimos demostrar que cuando nos proponemos algo de verdad,
podemos realizarlo, independientemente de los obstáculos, edad o incluso del lugar.
Tiempo después surgieron muchas batallas frente a los más peligrosos hechiceros del clan de Dino; mencionando
como una de las más destacadas la de Balley contra Fruga, dos de los más poderos. Cuando inicióla batalla,
muchas personas se alarmaron dado a que la situación se salió de control ocasionando pérdidas de vidas
humanas.
Fue entonces cuando mi amigo y yo decidimos intervenir una vez más y utilizar nuevamente los poderes del
portal, lo cual dio buenos resultados venciendo a los más peligrosos.
Después de terminar la universidad Class y yo decidimos estudiar para ser psíquicos, lo que nos permitió seguir
viviendo nuestras aventuras y conocer lugares sorprendentes como por ejemplo: El Castillo de las Leyendas,el
bosque de las nieves y muchos más, encontrándonos en el laberinto embrujado al mismo duende de cuando
éramos niños y las tumbas de los hechiceros que habíamos vencido tiempo atrás, esto nos trajo muy buenos
recuerdos de nuestra infancia y valorar que nuestra amistad continuaba perdurando por muchos años.
Mi amigo y yo seguimos estudiando e investigando, detectando muchos espíritus y extrañas figuras que tratan
de entorpecer la vida de las personas y el equilibrio del ambiente, e incluso tuvimos que pasar malas noches
atrapando brujas, las cuales nos costó vencer, pero tuvimos éxito, ya que era preciso enfrentarlas porque
intentaban entorpecer el sueño y los pensamientos de los niños con mensajes subliminales.Ahora quedan en mi
corazón esas inolvidablesexperiencias vividas junto a mi mejor amigo Class, que falleció hace aproximadamente
año y medio, asesinado por maleantes en una cueva donde él realizaba una investigación.
El día de su funeral yo le prometí continuar con nuestra misión de proteger nuestro planeta y ayudar a las
personas para que puedan convivir en un ambiente de armonía, unión y respeto.
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EL CHANCHITO EXTRAORDINARIO
En un bosque muy mágico, había un cerdito especial, no era común era un cerdito mágico y con grandes sueños
pero nadie lo sabía.
Todos creían que ese cerdito era raro, porque era gordo, feo y con personalidad muy extraña, un poco loca
y muy diferente a como son los cerditos de ese bosque, pero por lo que más se reían es porque el cerdito
sabía tres idiomas el idioma que aprendió al nacer, y escuchar a sus padres el Cerdonés, el que aprendió en la
escuela de animales el Animalés, es el idioma de todos los animales juntos y el tercer idioma, es un idioma poco
común, uno que nadie conocía uno, muy extraño, el Español.
Al nacer su primera palabra fue en español y dijo -¡Hola!- los padres al escuchar el extraño idioma reaccionaron
muy asustados no sabían de que hablaba, después lo llamaron Bob un nombre que les gustaba mucho,
preocupados fueron donde un doctor, el doctor les dijo a los padres de Bob que su hijo no era un chanchito
común, él tenía un lenguaje diferente los padres preocupados le preguntaron al doctor -¿Entonces no vamos a
poder hablar con él? el doctor les respondió –Sí podrán, el aprenderá – los padres con esperanza de poder hablar
con Bob se tranquilizaron. Bob pasó doce años viviendo en un pequeño bosque, el bosque tenía diferentes
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especies de animales y todos se llevaban muy bien, tenía unas vecinas mariquitas llamadas Carmen y Kathy las
cuales son muy buenas y amables, Bob nunca había puesto en práctica el extraño idioma de español.
Un día Bob fue a las fronteras del bosque a ver si escuchaba un poco de español. Bob escuchó unas extrañas
criaturas, cuando se asomó a ver las criaturas vio que eran de color piel, se movían en dos patas, tenían pelo, se
ponían unas extrañas cosas en el cuerpo que le llamaban ropa, esas extrañas criaturas se llamaban humanos.
Esos humanos eran niños que jugaban un extraño juego que se llama fútbol, Bob los vio aproximadamente unos
treinta y cinco minutos, también escuchó de la sensación del momento, el mejor jugador lo llamaban el Tucán,
Bob quiso ir a contarles a sus amigos sobre lo que escuchó y lo que vio, todos creyeron que se había vuelto
loco y no le hicieron caso, Bob decidió ir a una extraña ciudad que quedaba a la par del bosque la ciudad se
llamaba San José.
Quería ir a una escuela de fútbol a intentar jugarlo pero como era un chanchito pequeño ningún entrenador lo
tomaba enserio. Un entrenador que se llamaba Rodolfo quiso ayudar a Bob y entonces él comenzó a practicar.
Al principio le costó mucho pero lo intentó y lo intentó, con mucha dedicación y esfuerzo lo logró, también logró
ser muy bueno, tal vez uno de los mejores, Bob extrañaba a su familia y quiso visitarlos. Pero algo sucedió,
algo que nadie esperaba, Bob de tanto hablar español se le había olvidado la mayor parte del Cerdonés y del
Animalés, pero de igual manera fue al bosque, pero no se podía comunicar muy bien con sus amigos y familiares
así que intentó enseñarles español, eso más o menos lo logró y les contó a sus familiares lo que había vivido
y les dijo que le habían dado una beca para que conociera al mejor jugador de fútbol el Tucán y a su equipo.
Le habían contado a Bob que podía llevar varios acompañantes, él por supuesto quiso llevar a sus padres, sus
vecinas las mariquitas que habían sido muy buenas y dulces con él, Rodolfo (el entrenador) y a unos amigos de
San José, Diego y Álvaro.
Bob tardó mucho en el aeropuerto porque era la primera vez que viajaba y él estaba nervioso, después de cinco
horas de viaje llegaron a Europa, España y ahí estaba Tucán, con su equipo, se tomó muchas fotos con Tucán,
Bob le preguntó a Rodolfo que le preguntara al Tucán y al equipo que si podía jugar un juego con Bob, Álvaro y
Diego para que les enseñara algunos trucos y cosas así, Tucán dijo que sí.
Y todos jugaron muy bien y se divirtieron mucho fue una gran experiencia para Bob, Rodolfo, las mariquitas,
Diego y Álvaro y todos la pasaron súper bien después de pasar una semana en España tenían que volver a
Costa Rica, a San José y nuevamente se montaron al avión y llegaron a San José, Bob fue el chanchito más
exitoso, logró más que muchos animales y hasta más que esas extrañas criaturas que les llamaban humanos.
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EL LEÓN QUE NACIÓ SIN COLA
Hace mucho tiempo nació un león sin cola, su madre murió estando el bebé y su papá aunque está vivo pero
se avergüenza de él. Este león se llamaba Alex y su papá Leo.
Después de cinco años, Alex caminando hacia su casa fue alcanzado por un cazador que lo quería casar por
tanto Alex correo hacia su papá sin embargo su papá lo ignora, el león muy triste no entiende porque razón
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su papá lo desprecia, entonces Alex fue con sus amigos el conejo, el ratón y el puma y les explica que se
siente muy triste pues su papá nunca lo ha querido por tanto no lo protege y que hay un cazador que lo quiere
matar. El ratón pensó que tal si inventamos una trampa, a lo que el león respondió: es una buena idea! Y así
fue construyeron una trampa, a las pocas horas el cazador atraído por ruidos de león, cayó en la trampa y fue
capturado.
Al cazador lo colgaron por una semana dejándolo con hambre y frío. Alex el león fue a donde estaba su papá
y le pregunto el porqué no lo quería, a lo que su papá respondió: Yo si te quiero pero aún me cuesta aceptar
que tu madre muriera para darte a ti la cola. Alex se fue muy triste de haber escuchado lo que su papá le dijo
enseguida él se durmió, mientras el dormía su madre se le apareció en un sueño y le dijo: tranquilo hijo no estés
triste no me arrepiento de haber dado mi vida por ti, el amor de una madre da eso y más, y respecto a tu padre
él si te quiere solo tenle paciencia y con tu amor ayúdale a superar el dolor que embarga su corazón.
Alex se despertó, corrió hasta su padre lo abrazo y le dijo: cuanto te quiero papá aunque mi mamá no esté con
nosotros ella siempre lo estará en nuestro corazón. Su padre con lágrimas en los ojos lo abrazó y solo exclamó:
perdón mi pequeño campeón!
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EL MUNDO DE LA FANTASÍA
Había una linda y unida familia que había tomado la decisión de mudarse a una nueva ciudad.
La familia estaba integrada por el papá, la mamá, Pedro y Lucía, la menor de los hijos. A los niños la aventura
de mudarse a la ciudad y una nueva casa les parecía grandiosa.
Cuando llegaron a su nuevo hogar, la casa les pareció muy extraña, ya que tenía muchos años de que nadie la
habitaba. Sin embargo, Pedro y Lucía no perdieron tiempo y se fueron a explorarla.
La casa era muy grande, con muchas puertas y pasadizos que los llevaban de un dormitorio a otro, sin darse
cuenta. De pronto los niños vieron una escalera algo inusual, la comenzaron a bajar y para su asombro llegaron
a un sótano lleno de antigüedades, lo que les pareció fabuloso, pero lo que más llamó su atención fue un viejo
baúl, que por más que intentaron no pudieron abrir.
Por la noche, agotados de la expedición de la nueva casa, los hermanos se fueron a dormir. Lucía comenzó a
soñar que abría el baúl y del cual salía una muñeca muy parecida a ella, con la que se divirtió y jugó hasta el
amanecer. Cuando se despertó corrió a donde su hermano Pedro y le comentó lo soñado. Pedro le dijo:
- Vamos Lucia al sótano, tal vez con suerte podamos abrir el baúl y tu sueño se haga realidad.
Los hermanos corrieron al sótano y comenzaron a buscar opciones para abrir el baúl, ya cansados de ver
que no podían, vieron como de una de las paredes brillaba algo, era una llave diferente de muchos colores, la
tomaron y la introdujeron en la ranura del baúl, el cual se abrió y salió la muñeca parecida a Lucía. La muñeca
les saludó y les agradeció que la hubieran rescatado de aquel encierro.
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Los niños estaban sorprendidos de lo que estaba sucediendo, la muñeca les comentó, que hace muchos años
a la casa habían llegado unos niños muy crueles, que no creían en las fantasías y como ella era el hada de la
fantasía la habían encerrado en aquel baúl. Pero que ellos con sus risas y su espíritu aventurero habían logrado
encontrar la manera de sacarla y que por eso les había a conceder un deseo.
Pedro y Lucía comenzaron a discutir cual sería un lindo deseo, comenzaron a pensar en tener muchos juguetes,
pista de carros, bolas, carritos de todos los tamaños, muñecas con hermosos vestidos, pero luego lo pensaron
mejor y entre los dos, unidos como hermanos, tomaron una decisión. El hada estaba impaciente por saber cuál
sería el deseo de los hermanos.
Pedro y Lucía se le acercaron y le dijeron:
- Queremos que en los niños no muera la fantasía, como el caso de los niños que te encerraron en el baúl. Sino
que esté presente durante su infancia, para que tenga un mundo interior que les brinde protección y que se
convierta en su refugio.
Al Hada le pareció un hermoso deseo, que cumplió con el mayor de los gustos, ya que el mismo permitiría
que los niños puedan utilizar su capacidad de fantasía, para que jueguen mucho, se diviertan, invente nuevas
experiencias, que les permita tener una infancia más placentera.
Ese día, Pedro y Lucía, les comentaron a sus papás lo ocurrido y estos se sorprendieron de la imaginación de
sus hijos y de como aquella aventura se convertía en un mundo nuevo para ellos.
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UNA AVENTURA EN EL MAR
Esta es la historia de Camilo un niño humilde y de corazón sincero, tenía 9 años y su mayor anhelo era conocer
el fondo del mar y todo lo que en él existía. Aunque era pequeño y delgado le gustaba ayudar en las tareas del
hogar. Su casa se encontraba en un pueblito muy adentro en la montaña. Una noche de luna llena, su papá le
dijo: - Camilo acompáñame al río a recoger agua. - Con mucho gusto papá; le respondió.
El cielo estaba despejado y el niño vio pasar una estrella fugaz. Cerró sus ojos y le pidió un deseo; esa noche
Camilo cenó junto a su familia y más tarde se durmió con la esperanza de que algún día su deseo se hiciera
realidad, y se sumergió en un profundo sueño. Era un lugar extenso y de un azul brillante y cristalino lleno de
criaturas maravillosas.
El niño al verlo se preguntó: - ¿Dónde estoy? ¿Qué es este lugar tan fantástico y misterioso? sentía que flotaba
y pensó: -¿Tendré alas?; pero pronto se dio cuenta que estaba rodeado de agua y una voz le respondió: -Estás
en el fondo del mar; ven conmigo y te mostraré el lugar.
Camilo no podía creer lo que estaba viviendo; al dar vuelta se encontró con un lindo pez de color blanco, su
cola y aletas parecían alas: -¿Cómo te llamas? Preguntó Camilo.-Mi nombre es Ángel y quiero ser tu amigo.
Siguieron juntos en el camino y en el recorrido conoció a Pirulín un divertido, amable y simpático pez payaso
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que los llevó a visitar el circo donde él y sus compañeros hacían malabares y acrobacias que divertían a los
demás peces.
Su emoción continuaba y máxime al presenciar una carrera de delfines y tener la oportunidad de conocer al
campeón llamado Cometa. Éste los invitó a subir a su lomo para llevarlos a ver el espectáculo de los pulpos y
calamares bailarines.
También, conoció la escuela donde las mamás peces llevaban a estudiar a sus hijos pececitos de todos tamaños
y colores; su maestra era una dulce y cariñosa estrella de mar vestida con una larga falda azul que hacía
contraste con el color gris de su cabello, era un bello lugar y a todos los recibía con un fuerte abrazo y un tierno
beso.
Se despidieron de la dulce anciana y se fueron a visitar el Reino de las Tortugas Marinas, además observó
muchas medusas de brillantes colores y suaves movimientos que parecían volar. Al pasar saludó a los corales
y a toda clase de animales que se pueda imaginar en el fondo del mar.
De pronto se sintió cansado: -¡Ya es tarde!, le dijo su amigo Ángel, aquí en este hermoso Mundo de Fantasía
al llegar la noche todos duermen con el dulce canto de las sirenas. Entonces, dijo adiós a sus nuevos amigos.
Camilo despertó y se sintió muy feliz y agradecido al darse cuenta que vivió el sueño de su vida.
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EL GRAN SUEÑO DE KAYLA
Había una vez una niña llamada Kayla. Kayla es una niña pobre. Ella vive en un carro casa con su mamá, sus
dos hermanas y su papá. Ha veces se pasan el día en un hotel económico.
Un día el padre de Kayla les dijo que iba a ir a conseguir trabajo. Pero pasaron los días y nunca volvió. Las había
dejado y no sabían que hacer. Siguieron pasando los días y Kayla y sus hermanas estaban creciendo. Ya era
tiempo de que las cosas cambiaran.
Entonces su mamá pensó en conseguir trabajo, así sus hijas podrían ser felices. Mientras su mamá ganaba
dinero, Kayla y sus hermanas se estaban quedando donde su abuela. En la noche de ese día, su madre estaba
buscando trabajo en el periódico, porque en el día no le había ido muy bien.
Al día siguiente consiguió un trabajo donde le pagaban mejor. Para entonces ya tenían una casa para ellas y un
patio donde jugar. La mamá decidió meterlas a una escuela, así podrían ser educadas y cumplir sus metas. En
la noche del día siguiente, mientras hacían sus tareas, a su mamá se le ocurrió hacer un poster de motivaciones.
Kayla le preguntó a su mamá que si podía poner una foto de un perrito en el poster.
Su mamá le dijo que sí, pero que no porque estuviera en poster lo iban a comprar. Su hermana aprovecho y le
preguntó a su mamá que si podía ser parte del equipo de porristas. Ella le dijo que sí pero que tuviera cuidado.
Con el tiempo Kayla ya tenía ocho años y ya había empezado su pasión por la gimnasia. Pues hacia todo a la
perfección, cuando su mamá descubrió su talento la quiso meter a gimnasia.
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El día que fueron a ver el gimnasio apenas entraron Kayla empezó a hacer acrobacias por todo el lugar. Cuando
un entrenador la vio se acercó a la mamá de Kayla y le dijo que ella era muy buena y que podría tener muchos
logros.
Al día siguiente Kayla estaba súper emocionada porque tenía su primer entrenamiento y el entrenador le dijo
que si le iba bien en una competencia sería invitada a un campamento. Cuando estaban entrenando en las
barras tenían que hacer el elemento más importante en la gimnasia, (el kip). Entonces la niña que estaba a la
par de Kayla le dijo que las pequeñitas iban a tener problemas al hacerlo como ella.
Cuando llegó el turno de la niña que estaba al lado de Kayla, cuando lo intentó se calló y cuando Kayla lo hizo
le salió perfecto. En la noche mientras su mamá doblaba la ropa se encontró dinero en el pantalón de Melisa.
Entonces mientras comían, le explicaron a su mamá que les cobraban a los niños por ver a Kayla hacer trucos.
Su mamá las regañó y les dijo que tenían que devolver el dinero. Ellas no querían devolver el dinero pero su
mamá les dijo que estaba muy cansada para discutir. Cuando Kayla subió a ver que pasaba con su mamá notó
que ella estaba llorando.
Entonces bajó y les contó a sus hermanas lo que estaba sucediendo y pensaron que fue por lo del dinero pero
en realidad era porque estaba muy preocupada por la situación familiar. Horas después cuando ya se sentía
mejor fue a darles las buenas noches. Cuando llegó al cuarto de Kayla, Kayla le preguntó que si estaba
enferma pero su mamá le dijo que no se preocupara por ella, que ella estaba bien. Entonces para salir del tema
Kayla le dijo que ella iba a ser tan buena como las demás.
Al día siguiente su mamá fue a visitar el gimnasio y el entrenador le dijo que Kayla podría estar en la Junior
Elite, claro que era más dinero pero para Kayla nada era imposible. Días después fue el campamento. En ese
campamento Kayla disfrutó muchísimo y dio lo mejor para que cuando volvieran estuviera lista para que su
entrenador le enseñara cosas nuevas que debería usar en sus rutinas para la competencia.
Cuando volvieron su mamá les compró el perrito que tanto querían. En la noche cuando su mamá regresó del
trabajo Kayla y sus hermanas estaban viendo un programa donde salía el entrenador más bueno en la gimnasia
y Kayla dijo que él iba a ser su entrenador en un futuro. Pasaron los años y así fue.
Al fin tenía a su entrenador y Kayla deseaba con todo su corazón ser la mejor. Pero había un problema, Kayla
se había lesionado antes de su gran oportunidad. Pero aun así compitió sin que nadie supiera que estaba
lesionada y desde ese día fue reconocida como la mejor gimnasta mundial. Así fue como su sueño se hizo
realidad y hoy en día ella sigue practicando gimnasia internacionalmente. “Nunca te rindas, así como Kayla tu
sueño se puede hacer realidad”.
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LA NIÑA QUE LOGRÓ SU SUEÑO
Había una vez una niña llamada Carolina, ella siempre pensaba en su mayor sueño que era convertirse en una
de las mejores chef del mundo, pero a ella la despreciaban mucho en la escuela, entonces ella creía que por
eso no podía alcanzar su sueño.
Cuando Carolina fue creciendo se dio cuenta que por ella misma podría algún día llegar a alcanzar su sueño
y pasaron algunos años cuando ingresó a la universidad a estudiar chef, cuando fue la primera lección se
encontró con muchos de sus excompañeros de la escuela que iban a estudiar cada uno la carrera deseada.
Cuando Carolina estaba finalizando la carrera de chef el profesor les dejó por última vez una prueba muy difícil
y ella fue la persona que lo pudo lograr dándole gran satisfacción.
Tiempo después Carolina ingresó a una competencia culinaria y después de tanto esfuerzo y dedicación logró
ganar convirtiéndose en la mejor chef del mundo, a ella la contrataron como chef en la televisión . dos años
después de que Carolina trabajaba en televisión conoció a un galán llamado Jonathan, ellos empezaron a salir
y a conocerse mejor, luego se hicieron novios y seis meses después se casaron, y al año tuvieron una hija
llamada Valeria.
Cuando la hija tenía ocho años se le murió el papá de un infarto, Carolina sufrió mucho por la muerte de su
esposo. Carolina enseñó a su hija de la forma que creció ella, le enseñó a cocinar platillos deliciosos y a ser ella
misma, una luchadora que alcanzara los sueños que ella deseara.
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RESPETANDO A MIS SEMEJANTES
Hace mucho tiempo en un bosque muy alegre había un hermoso venado de nariz color azul llamado Chopper,
a quién los otros venados no lo querían y lo maltrataban, entonces él se fue en busca de un amigo.
Caminó
y camino hasta que encontró una cabaña en el bosque y tocó a la puerta.
Salió un hombre y le preguntó - ¿Cómo te llamas?. – El venadito le contestó, me llamo Chopper y tú. El hombre
le contesta, yo me llamo Luffy y tengo un hijo de tres años. ¿Quién es tu padre? – Oh no quiero hablar de él
contesta Chopper. Luffy le pregunta, ¿Porqué no quiere hablar de tu padre?.
Chopper contesta: - Mi padre
no me quiere, Luffy lo consuela diciéndole, ¿Por qué dices eso? Chopper le contesta:
- Mi padre me abandonó porque tengo mi nariz azul y para él eso es una desdicha, por eso ando en busca de
un árbol de cerezo que se usa en medicina para cambiar el color de mi nariz, y ser un venado normal y regresar
con mis padres. Mi padre no entiende que uno se debe de aceptar como es con sus virtudes y defectos.
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Luffy lo escucha con mucha atención y con cariño le dice; - No cambies, así te ves bien, quédate conmigo y mi
hijo y cuando crezcas tú cuidarás y él será tu amigo y tendrás una familia hermosa. Tú serás como mi otro hijo y
yo seré como tu padre y te quiero como eres. Chopper emocionado le contesta, yo también te quiero y cuidaré
de tu hijo. ¿Puedo llamarte papá?- Luffy le contesta, claro que sí.
Al día siguiente Chopper escucha en el bosque que estaba cerca de la casa a unos leñadores que estaban
talando árboles, inmediatamente se dirige donde Luffy y le comenta lo sucedido y que él no podía hacer nada
porque soy muy débil. Luffy le contestó: - No te preocupes cuando crezcas serás muy grande y podrás ayudar
a tus amigos del bosque. Chopper contesta: Si ya quiero ser grande y fuerte como tú y Luffy le dice, ¡Serás más
fuerte que yo! Estoy seguro que siempre protegerás a mi hijo, que es como tu hermano.
Luffy se dirige hacia el bosque para ahuyentar a los leñadores y preservar la naturaleza. Chopper se sentía muy
orgulloso de vivir con Luffy por ser tan generoso. Chopper se dirige a Luffy y le dice: Papá te quiero mucho, y
yo a ti hijo.
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UN EXTRA-TERRESTRE EN COSTA RICA
Bitácora de vuelo. Día 1 A quien reciba esta señal mi nombre es Anunaki , capitán de la sexta tropa colonizadora
espacial, del planeta HD8551, galaxia Andromeda . mi misión colonizar al planeta tierra, a 36 años luz de mi
objetivo verifico zona de aterrizaje 8° y 11° 15 latitud norte , 82° y 86° longitud oeste, sector verde del planeta
conocido como el país más feliz del mundo…… Bitácora de vuelo Día 1660.
Aterrizaje completado con éxito, comprobando composición química de la atmosfera terrestre ,los instrumentos
dan medidas alteradas 85 % dióxido de carbono, 15 % oxigeno, casi mortal. El videolizador, muestra gran
presencia de vida , datos insuficientes para determinar su nivel de inteligencia .
Con el fotochop se procede a capturar imagen y personalidad de un terrícola, y así me mezclo con ellos.
Bitácora de vuelo día 1661 . Soy tico ahora me llamo Luis, vivo en San Rafa, tengo buen chaine, y buen tarro,
todo tuanis , grabado su idioma pura vida. Objetivo del día entregar pliego de peticiones y protocolo para que
esta nación se rinda e inicie la colonización. Iniciando en cuesta Moras donde se reúne el parlamento.
- Tuanis me dice el tombo de la puerta. --- Buenos días mi nombre es Anunaki , capitán de la sexta tropa
colonizadora espacial, del planeta HD8551, galaxia Andromeda . mi misión colonizar al planeta tierra, he venido
a entregar al parlamento las condiciones para que se rindan.- Mae esta camote ,déjese de tramas aquí no hay
ninguna comisión que vea esa vara ,pero para ayudarle vaya a la ventanillas 5,6,7,8 o 9.
Ventanilla 9 , mi nombre es Anunaki capitán del sexta guardia colonizadora espacial del planeta HD8551, mi
misión colonizar la tierra, la fémina al otro lado de la ventanilla , levanto una ceja y con una mirada burlona me
dice , mire caballero no sea polo ,usted cree que aquí trabajamos para usted mire déjeme el plieguito ese, a ver
qué puedo hacer, pero le aclaro que la agenda ordinaria está llena y la extraordinaria tiene proyectos del tiempo
de Don Pepe Figueres que en paz descanse, si quiere que los señores diputados vean esto por lo menos en
los próximos 10 años, mire cholito mejor vallase a la sala cuarta.
Una oficina amplia y blanca, con una leyenda en azul de Bienvenido a la sala cuarta. Esperando mi turno
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para ser atendido , me encuentro a Miguel Cordero que pide que hagan innombrable al chifrijo, a un grupo de
personas que querían casarse, a un carnicero demandando al panadero que usaba su frase Pegando porte y
la vara, a una tal Marielena que pide que la Caja Costarricense de Seguro Social le entregue un medicamento
que no esta en la lista, para paralizar cierto virus llamado SIDA, a un conservacionista muerto y otro que alerta
sobre la venta de las reservas de agua, cuando de pronto se enciende la luz y una voz dice el que sigue.
Buenas tardes mi nombre es Anunaki , capitán de la sexta tropa colonizadora espacial, del planeta HD8551,
galaxia Andromeda . misión colonizar el planeta tierra, muy serio y estirado el funcionario ,sin volver la mirada
hacia mi , con voz cansada me indica, señor para realizar su trámite debe identificarse y traer algo que pruebe
que usted es quien indica ser, mire le voy a sugerir se presente en la Caja para que ellos certifiquen y den fe de
su extraterrestrioridad y después viene a ver qué puedo hacer por usted.
Al salir un terrícola sonriente se acerca y dice tuanis ¿para dónde va ¿lo llevo, mire ahí nomacitico tengo la
nave y cobro poquitico , nunca se suba en esos taxis rojos, son ladronciticos aquí yo le hago el cachetico, en
dos toques lo llevo al hospi para que le den la chequeadita. Huele a tristeza, sudor y cloroformo este lugar, la fila
como la Galaxia misma, una vez frente a la ventanilla Buenas tardes mi nombre es Anunaki , capitán de la sexta
tropa colonizadora espacial, del planeta HD8551, galaxia Andromeda, misión colonizar el planeta tierra,una
señora mal encarada me dice hay si si si dejese de presentaciones, solo hay campo para el 15 de julio del 2020,
deje su némero de teléfono para llamarlo por si hay algún cambio.
Camino a San Rafa, con mi inteligencia superior intento entender este día , al tico ,su país chiquitico,sus
instituciones paralizaditas, su futuro comprometiditico , su gente despistaditica y su idioma desconociditico.
VItacora de Vuelo Dia 3615. A la sexta tropa colonizadora Espacial, mi nombre es Luis, vivo en San Rafa,
estoy aquí relajaditico, entrándole al gallo pintico y un yodito, todavía nada de aquel asuntico , estoy en la choza
descansaditico, misión abortaditica . Pura Vida nos Vidrios.
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AVENTURA INESPERADA
Un día de primavera, Pepinilla decidió ir a casa y llamar a su amiga Puchi para ir a la montaña. Las flores estaban
muy frescas con sus colores alegres y felices. Podemos descansar aquí- dijo Puchi, que traía una canasta con
comida. Claro que sí, yo tengo mucha hambre- dijo Pepinilla, mientras su estómago gruñía del hambre.
Mientras sacaban su comida, unas hormigas se la iban llevando…y tambien se llevaron la canasta Puchi se dio
cuenta y le gritó a Pepinilla: ¡Mira, nuestra comida se la están robando las hormigas! - Pepinilla corrió tras ellas,
casi llegando a la cima de la montaña, y Puchi iba detrás de ella; llegaron al hormiguero pero era enorme para
ser tan pequeñas las hormigas.
Entraron y por dentro era aún más grande que por fuera. Vieron una pequeña hormiga y la siguieron a ver
a donde iba, pensando que las podían llevar a su comida. Caminaron y caminaron por lugares remotos y
extraños, que hasta los científicos no se lo creerían y cuando llegaron a donde estaba la comida, no creyeron
lo que estaban viendo: una especie de hormiga gigante con antenas que parecian dos antenas de televisión.

634

Es muy grande y fuerte- dijo Puchi asustada mirando a la hormiga. Es la reina, mira su corona,agregó Pepinilla
viendo su corona, tan brillante como una estrella. ¿Qué hacen ustedes en mi hormiguero asustando a mi pueblo?dijo la reina hormiga con una voz tan aguda como el grito más agudo. Nada, su majestad, solo veníamos a
recoger nuestra comida agregó Pepinilla, con una cara fría y calculadora. Jajaja,¿Crees que te voy a dar tu
canasta de comida, con la amistad que te tengo y después de asustarnos con tu presencia? ¡jamás! -Señora,
esa comida es nuestra y usted lo sabe, así que ¡denos la comida!- ¡Guardias, guardias…arréstenlas! – dijo la
reina. ¡A correr!- dijeron Pepinilla y Puchi al mismo tiempo. Corrieron y corrieron, pero no encontraron la salida.
Llegaron a dos pasajes: uno que las llevaba a la salida y otro que iba de nuevo donde la reina. No vamos a
poder salir- dijo Puchi asustada. No, vamos por aquí, tú entretienes a la reina y yo conseguiré la comida- Está
bien-dijo Puchi. Y fueron a recoger la comida.
Cuando llegó a la habitación de la reina, Puchi le dijo, Señora cara de mono, ¡hey! aliento de gusano y vómito…
oye tú hormiga tonta y fea. La hormiga estaba furiosa y comenzó a perseguir a Puchi, mientras Pepinilla cogió
la comida y se la llevó. -Ayuda por favor- dijo Puchi.
Pepinilla tenía un plan y cogió una raíz, se fue corriendo y vio a Puchi. -¡Ya te tengo, tú serás mi sirvienta! dijo
la reina. Puchi vio a Pepinilla y se alegró, Pepinilla golpeó a la reina y sacó a Puchi del hormiguero. Después
de la loca aventura que tuvieron, se fueron a casa y le contaron lo que pasó a sus amigos Pinki y Cotillo, pero
no les creyeron.
A ellas no les importó: desde ese día escribieron un libro que fue mundialmente famoso. Escribieron en total 201
libros que contaban sus aventuras, fueron muy famosas e iban a premiaciones, viajaron a muchos países, se
divirtieron mucho y fueron inseparables.
Un día decidieron ir a la montaña donde tuvieron esa aventura inesperada, cuando entraron al hormiguero
y la reina las reconoció: Vengan aquí- dijo la reina. Puchi se acercó y la reina les dijo: - Muchas gracias por
enseñarme a no robar y a ser gentil con los demás, mira, ahora mi pueblo está muy feliz Pepinilla y Puchi se
hicieron amigas de la reina hormiga, que fue muy famosa también.
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EL NIÑO CIENTIFICA
En una familia que vivia en una hermosa ciudad vivía un niño llamado Clemont a él le encantaba la ciencia, la
electricidad, los inventos y experimentos.
Clemont era muy curioso le interesaban las cosas que lo rodeaban, le gustaba hacer experimentos como
mesclar todas las cosas que viera. un día tomo una cuchara con azúcar, la metio al fuego y vio que empezaron
a salir burbujas, hacerse café hasta que se hizo carbón. otro día mezclo bicarbonato de sodio y limón, de
repente empezó a salir espuma y fue subiendo más y más hasta que lelgo arriba, después bajo y para el fue
muy increible. un día llego su primo Víctor con una muy triste noticia.
Víctor le explico, a su primo que su abuelo estaba muy enfermo pues tenía cáncer, Clemont le quiso ayudar a
su abuelo porque el iba a hacer una medecina. Cuando fue a la escuela y les contó a sus compañeros lo que
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pensaba hacer, ellos se rieron de él porque no hay cura contra el cáncer, pero a Clemont no le importo porque
él sabía que podía hacerlo.
Duro mucho tiempo pero intento e intento y mezclo de todo: hierbabuena, jengibre, manzanilla, apasote, menta,
semillas de ciprés y eucalipto lo cocino lentamente y mientras lo hacia pedia a Dios que su medicina funcionara.
Después cuando ya estaba lista la metió en una botellita que decía medecina para el abuelo y le dijo a su mamá
que si lo podia llevar a la casa de su abuelo, él estaba muy enfermo en una cama, entonces Clemont le explico lo
de su invento y cuando se la dio va viendo que se levanta de la cama, todos vieron que la medecina de Clemont
si funcionaba.
De inmediato su abuelo le dio las gracias a su nieto. Él conocía a unos periodistas, entonces los llamó, ellos
preguntaron sobre lo que hizo y su vida. Entonces desde ese día Clemont se convirtio en un cientifico, él ha
salvado muchisímas vidas en su carrera y ha dedicado toda su vida a ayudarle a las personas.
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CUIDANDO LA NATURALEZA ENTRE EMA Y GABRIEL
Había una vez una jovencita llamada Ema, ella era una estudiante, bondadosa, educada, amable y además
estudiosa. Ella vivía en con su familia. Era la entrada a clases, el primer día, Ema estaba emocionada porque
iba a ser el primer día para ir a la escuela y se encontró con sus antiguos compañeros.
Se iban acercando las vacaciones de medio año, entre los grupos de quinto grado organizaron una excursión
a unas cataratas donde había un rio, los estudiantes. Al llegar vieron que había basura por todo lado y el lugar
era hermoso pero estaba sucio.
Entre ellos se organizaron para recoger basura y mientras recogían se encontraron con una lapa lastimada. Ema
se la llevo para después del almuerzo los estudiantes se conmovieron y empezaron a recoger residuos pero
muy pocos compañeros colaboraron y los clasificaron según el tipo de residuos que les enseño su profesora en
clases, encontraron botellas, latas, residuos orgánicos, fueron pocos los que ayudaron.
Al momento de Ema llevar la lapa a las personas que vigilaban el lugar se le acercó un compañero y le digo si
podía ayudarle y Ema le contesto si porque la lapa estaba muy lastimado él le respondió que conocía un lugar
donde protegían los animales y lo llevaron ahí les dijeron que tenía un pico lesionado y gracias a que lo vimos
a tiempo lo pudieron proteger y llevar al lugar donde protegen a los animales.
Después de mucho tiempo los estudiantes volvieron a la catarata el rio estaba sucio otra vez los mismos niños
cogieron una bolsa de basura y empezaron a recoger y lo dejaron los alrededores limpios. Y Ema pregunto que
había pasado con la lapa a los vigilaban la entrada a la catarata y la lapa estaban en buenas condiciones.
Pero el lugar ya casi casi no lo iban a visitar, porque que estaba sucio. La catarata la iban a cerrar para siempre
porque nadie la estaba cuidando, las personas se quedaron las tristes porque el público no la podrían visitar.
Días después, Emma junto a su amigo Gabriel fueron hablar con el encargado para solicitarle que abrieran la
catarata y este no les dio esperanza.
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Entonces realizaron una manifestación entre algunos compañeros y vecinos para que se volviera abrir las
cataratas. La única condición para volver abrir las cataratas era que los visitantes no dejaran basura tirada y
recogieran todos los desechos para no causar contaminación, por lo que Emma y Gabriel se comprometieron
a ser los guardianes de la catarata y gracias a que ellos ayudaron a salvar la vida de la lapa se ganaron la
compra de| materiales para seleccionar desechos de reciclable para los alrededores de la catarata. Y todos
los vecinos organizaron una gran fiesta por los alrededores de la catarata y las personas no volverían a botar
basura y la catarata siempre iba a estar limpia, por lo que así surgió la amistad entre Emma y Gabriel, cuidando
la naturaleza y dando el ejemplo a todos los visitantes. Fin.
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ALEJANDRO Y ESPARQUI
Había una vez un niño pobre que vivía en la calle con su amigo perro, este se llamaba Esparqui. Los dos
caminaban por la calle buscando algo qué comer. El niño, llamado Alejandro, corrió porque había una gente que
buscaba niños de la calle.
Alejandro y Esparqui corrieron y se escondieron, pero cuando ellos creyeron que la gente se había ido, salieron
y los atraparon. Se los llevaron a una familia que los adoptó. La familia estaba muy contenta, pero tenían un niño
llamado Julio. Julio no quería a Alejandro porque quería ser solo él. Alejandro se sentía raro, porque nunca tuvo
una familia que le diera amor. Un día Alejandro exploraba la casa p
ara ver donde viviría con Esparqui. La mamá llamada Rosa le enseñó su cuarto donde dormiría. Al siguiente día
estaban Alejandro y Esparqui estaban felices porque Rosa, la mamá, les fue a comprar ropa y juguetes mientras
que Julio se quedó Alejandro. Llegó la mamá y trajo un montón de cosas, pero Julio se enojó porque nada era
para él, entonces tuvo envidia y comenzó a meter a Alejandro en líos.
Un día estaban jugando bola y Julio rompió un vidrio y le echó las culpas a Alejandro. Este se sentía muy mal por
tanta maldad de Julio. Otro día Julio rompió sus zapatos y ropa y culpó a Esparqui. Así pasaron muchas cosas
y Julio seguía echando las culpas a Alejandro y a Esparqui, entonces Alejandro muy enojado con su cámara
grabó una de las travesuras que hacia Julio. Cuando llegó la mamá de trabajar de la panadería Alejandro le
enseñó el video, regañaron a Julio y este aprendió la lección de que no hay que echar las culpas a los demás
de las cosas que hacemos. Julio, la mamá, Alejandro y Esparqui vivieron felices para siempre. Fin
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EL MUNDO DE CARAMELO
Habia una vez en un lugar muy alejado un mundo el cual todo es de caramelo los arboles de algodon de azucar
,los rios de chocolate y todo muy rico pero un dia llego a ese mundo un hombre que se llamaba Juan que solo
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le importaba hacer de las personas esclavas y lo logro toda la livertad que havia en este mundo se esfumo las
personas gritaban para que las sacaran de ahi, pero un dia todos se hartaron y hicieron una guerra contra Juan
y lo hicieron hirse de su mundo todo volvio a la normalidad y todos fueron felices.
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EL BOSQUE ENCANTADO
Érase una vez un bosque encantado, donde vivía una humilde familia.
Lejos de la ciudad y el molesto ruido de la ciudad…Su casucha era de madera, la habitaban cuatro personas.
La madre se llamaba Hellen el padre se llamaba Roberto y las niñas Alicia y Miranda. Eran gemelas con 11
años de edad.
Un día quisieron ir a recoger frutos, y decidieron ir más allá del bosque…Hallaron un caminito de piedras. Ese
camino las llevó a un lugar maravilloso.
Con un manantial de agua, soleado y con muchas hadas y duendecillos. Cuando en un momento se obscureció
el cielo y llegó una extraña sombra negra. Todas las hadas y duendecillos se asustaron y se fueron a esconder.
Después apareció una bruja llamada Malévola con un bastón de hierro, era alta, tenía los ojos verdes y una
sonrisa muy perfecta.
Las gemelas se asustaron mucho. Malévola les preguntó:
¿Qué hacen ustedes acá? Las gemelas asustadas respondieron: - Un camino de piedras nos llevó a este
maravilloso lugar. La bruja las escuchó e inmediatamente se fue volando… Las hadas, y los duendecillos
salieron y el cielo se aclaró…
Las hermanas asustadas salieron corriendo a casa… En el recorrido recordaron que su madre les había dicho
que si encontraban un camino de piedras no se fueran por allí porque podrían extraviarse de regreso a casa.
Al regresar a casa su madre les pregunto si recogieron frutos. Y ellas desesperadamente le dijeron a su madre
que se habían desviado por un camino rocoso y su madre les dijo que NO se fueran por allí porque la malvada
bruja las va a acompañar por toda su vida.
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LA SEGUNDA OPORTUNIDAD
Hace mucho tiempo cuenta la leyenda que cuando las personas morían por enfermedad “La Muerte” les daba
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dos opciones: Morir, o bien vivir, como el animal que eligieran ser, por el resto de su vida. Había una vez, en
un pueblo muy humilde, una pequeña pero muy unida familia, el padre, la madre y su pequeña hija, todos eran
muy felices. Una noche una horrible tragedia sucedió, usualmente los padres dejaban a su hija Elizabeth sola
para ir a trab
ajar y llegaban siempre al anochecer, pero esta vez no fue así, pasó la noche y la niña cada vez estaba más
asustada en su habitación y deseaba que sus padres ya estuvieran ahí para el amanecer.
Al día siguiente cuando Elizabeth despertó,ya no se encontraba en su casa,la habían llevadocon la policía
del pueblo, no comprendía lo que pasaba, pero en eso un guardia que trabajaba ahí se le acercó y le dijo: Pequeña,¿eres tu Elizabeth James? - Si, ¿pero que estoy haciendo aquí?, y ¿dónde están mis padres? Le
respondió Elizabeth confundida.
El policía con voz muy triste le conto que sus padres se habían accidentado en su auto cuando iban hacia su
casa, se habían estrellado y los dos fallecieron. Pero lo que no sabían los policías, era que su padre padecía
de una enfermedad incurable llamada cáncer, y como decía la leyenda a las personas que morían con una
enfermedad se les daban 2 opciones, y el padre eligió vivir de nuevo pero como un perrito.
Unas semanas después de aquel fatal accidente, llevaron a Elizabeth a vivir con sus abuelos. Al cumplir los
6 años,sus abuelos decidieron que un perro le ayudaría a olvidar la terrible tragedia; pasaron toda la mañana
buscando un perrito para su nieta, y encontraron uno en la calle sin dueño pero muy bonito y limpio y para ellos
eso era suficiente, lo llevaron inmediatamente a la casa a escondidas de Elizabeth y lo metieron en una caja
con agujeros a un lado para que pudiera respirar.
Al llegar la noche le enseñaron el hermoso animalito a su nieta a quien por cierto le encanto. Pasaron los años
y cada vez la familia estaba más feliz con su nuevo perro, pero lo que no sabían era que dentro de ese “disfraz”
de perro, había un corazón lleno de felicidad por estar otra vez con su hija aunque ella no lo supiera, para él era
suficiente.
AUTOR DEL CUENTO: Fiorella Méndez Cordero
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LA DOCTORA
Hace algún tiempo existía una doctora llamada Maribel, ella era una persona muy humilde, que se fue a trabajar
a Talamanca para ayudarle a los indígenas. Ella se sentía muy satisfecha por las labores que realizaba y ellos
se sentían muy felices ya que ella los estaba cuidando.
Ellos no podían viajar porque había muchísima distancia para llegar a una estación de bus y a veces tenía que
pagar a un médico privado para que los fuera a visitar cuando eran casos de emergencia. Maribel todos los días
iba de casa en casa para preguntarles algunos datos y tomarles la presión y muchas cosas más referentes a la
salud.
Ella fue a la escuela más cercana y les habló de algunos cuidados que tener que tener y habló de la nutrición
de cada uno de los estudiantes de la escuela, les regaló fruta y una botella con agua potable para que ellos se
hidrataran. Pero un día un indígena curandero de la zona empezó a hacerle las cosas difíciles, ya que sentía
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envidia del conocimiento que tenía Maribel y poco a poco complicó tanto su vida que Mariber estaba a punto de
marcharse.
Pero un día al hablar con su madre ella le dijo que siguiera su corazón y que si se sentía bien ayudando a
los indígenas, que lo siguiera haciendo, que no permitiera que nada ni nadie cambiara su fe al servicio. Así
entonces Maribel se quedó viviendo ahi y al tiempo logró hacer amistad con el curandero, él se dió cuenta que
había tenido una reacción equivocada y así pidió disculpas a Maribel y ahora viven felices para siempre.
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EL VIEJITO QUE SE CREÍA DUEÑO DEL MONTE
Una vez en un lejano pueblito vivía un anciano muy amargado, su nombre era Don Juan, vivía solo y su casa
se colocaba en un bello monte donde el rocío hacía que el césped brillase, el agua fluía en el cauce del río al
igual que los peces, las abejas comían el polen de las frutos que crecían en los enormes árboles a las personas
de ese pequeño pueblo le encantaba ir a ese monte, en especial los niños , pero Don Juan se creía dueño del
monte y no deseaba que nadie se acercará a él.
En el pueblo había muchos niños, tres de ellos eran los más traviesos, sus nombres eran Sebastián, Miguel
y Daniel. Siempre en las tardes, los tres amigos jugaban fútbol enfrente del monte donde vivía Don Juan,
mientras sus mamitas los vigilaban.
Un día Sebastián patió el balón muy fuerte y los otros dos gritaron ¡No!, al ver que el balón se dirigía hacia la
casa de don Juan , cuando este se dio cuenta , salió rápidamente de la casa gritando. -¿Qué está pasando
aquí?, con un tono de ira enorme. Los chicos se disculparon, pero a don Juan no le importó y decomisó el
balón, Daniel corrió hacia su mamá y le dijo con ojos llorosos: -Don Juan nos quitó el balón- La mamá de Daniel
se levantó y fue hacia el monte, los tres niños tristes sentados al frente del monte, esperando su preciado balón.
Al llegar al monte la mamá comenzó a hablar con Don Juan, pero este se resistía a devolverlo, la mamá le dijo
una vez más: -Mire Don Juan, por favor devuélvales el balón, le dijo amablemente. Don Juan se fijó para ver
como estaban los niños sus tres caras tristes tocaron su duro corazón, lo enternecieron, don Juan les devolvió
la pelota y les dijo a todos los del poblado: -Siento mucho por mi carácter, espero que me perdonen, la gente
lo perdonó y desde ese día vivieron muy felices. Moraleja: Perdona y serás perdonado.
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TODOS SOMOS IGUALES, NO HAGAMOS DIFERENCIAS
Francia es mi nombre, tengo un primo especial y especial no por su discapacidad, si no más allá de ese
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concepto, especial porque es parte de mi corazón.
Él se llama Brandon: tiene parálisis cerebral profunda. Voy a contar un poquito de ese ángel que inundo mi
corazón desde el primer día que llego a este mundo, él vive en una pequeña comunidad San Buenaventura,
tiene seis años, no puede hablar ni caminar, se alimenta por el estómago y respira por un aparatito que creo se
llama tráquea, a él le ponen una sonda para que coma y yo su prima vivo en Buenos Aires, aunque no siempre
estamos cerca está conectado conmigo por nuestros recuerdos de cuando pasamos juntos.
Brandon es el mejor primo del mundo siempre voy a San Buenaventura lo visito y no me despego de él, es mi
mejor confidente porque le cuento todos mis secretos porque estoy segura él no se los cuenta a nadie. Su silla
de ruedas no es obstáculo para nuestras aventuras, jugamos en el patio a los vaqueros y a las escondidas, en
nuestro mundo él y yo nos entendemos mejor que nadie, tenemos nuestro propio idioma para comunicarnos.
Aunque a él no le salgan sonidos de su boca él puede sonreír y mientras juega conmigo lo hace; por eso
estoy segura que se divierte, él ya conoce mi voz y cuando hablo me busca con sus brillantes ojos negros y no
necesita hablar para yo entender lo que me dice porque nosotros nos entendemos con el idioma del corazón.
Con mi voz sonríe y sé que para muchos él puede ser diferente por fuera pero sigue siendo un niño como todos
los demás que juega, que siente y piensa, es el niño de seis años más valiente que yo haya conocido porque
ha vencido muchas operaciones tan dolorosas y para lo que uno es una simple gripe normal para él puede
ser fatal, puede mandarlo al hospital y pasar muchos días ahí, por eso yo sufro cuando estoy enferma porque
no me puede acercar y hablo con él a través de una pared porque no lo quiero enfermar y sé que me escucha
porque dibuja una risa en su carita y sé que esa sonrisa es para mí porque él me quiere tanto como lo quiero
yo; eso lo sé.
Esperaba con mucha emoción las vacaciones de quince días porque iba para donde él. Fueron unos días
hermosos jugamos todo el día le hice bigotes de gato con pintura, un tatuaje de juguete de un delfín color rosa.
Ese día en la tarde estaban reunidos muchos niños en la casa de Brandon comiendo conos, mi mamá entonces
le puso un poco de helado en la boca y él se lo chupo con tantas ganas por eso yo digo que aunque él no hable
ni camine se expresa de otras maneras, mueve la boca y eso significa que él está hablando y a veces mueve
las manos y los pies cuando estoy cerca de él.
Bailamos juntos agarrados de las manos, escuchamos música, me encanta su compañía, muchos de los otros
niños no juegan con él porque como el no hace movimientos ni habla, pero para mí es una aventura estar a su
lado y nos entendemos tanto que yo no me aburro y en su mente y en la mía vivimos grandes aventuras.
Aprendí a preparar su comida que no es ni parecida a la que como yo, debo licuar vegetales con carne y colarla
para que no tenga grumos porque se le pueden quedar pegados en la sonda él no puede comer por la boca
comida como la que come uno porque si él come esa comida se empieza a ahogar porque se le va para los
pulmones solo puede comer gerbers porque son líquidos.
Quiero muchísimo a Brandon quisiera viviera conmigo en mi casa pero necesita una casa especial con muchas
cosas que yo no le puedo dar. Si Brandon se enferma yo lloro mucho; porque me da miedo que le pase algo
pero sé que él es muy valiente y aguanta muchas cosas, es un ángel guerrero así le digo yo porque ha vencido
mucho dolor por amor, lo imagino con sus alas y su armadura cada vez que tiene que enfrentar una operación
y así estoy segura que todo va estar bien.
Así que para muchos será especial por su discapacidad, pero para mí es especial por ser mi primo por ser el
mejor amigo del mundo porque juntos vivimos aventuras que solo él y yo podemos tener en nuestro mundo que
nace del corazón. Por eso todos somos iguales, no hay diferencia entre él y yo, somos dos niños con las mismas
ganas de jugar, vivir y sentir el viento libre en nuestras caras mientras corremos sin parar.
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LOS UMBRAILES ETERNOS
Había una vez un grupo de caballeros llamados Los umbrailes eternos, los cuales buscaban cosas extrañas
eran muy buenos ya habían atrapado a casi todos los invasores, pero les faltaban los dos más poderosos de
todos.
Los monstruos que no habían atrapado eran dos dragones místicos llamados: Venenogro y el Fénix
de piedra, sus características son las siguientes.
Venenogro: escupe fuego al azar y su piel se puede acorazar al instante, una flor de espina negro es lo que
puede derrotarlo a el. Fénix de piedra: escupe ácido y su piel es impenetrable que solo una flecha de oro lo
puede penetrar, lo cual es muy difícil de conseguir.
Habían perdido muchos caballeros intentando atraparlos, pero ellos no podían igualar su poder al antiguo.
Un día se encontraron la cueva de los dos dragones , los caballeros intentaron el factor sorpresa y atacaron por
atrás, todos estaban acorralados en una esquina, no podían hacer nada, los dragones empezaron a escupir y a
comérselos como unos desquiciados, uno de los caballeros dijo --- retirada -- apenas cinco pudieron sobrevivir.
Después de una larga caminata por un bosque con árboles siniestros y embrujados casi y no salen con vida. Les
explicaré como son……eran negros y tenían una cara que por dentro era roja y también manos que intentaron
atraparlos, pero por poquito se salvaron. Bueno llegamos a la fortaleza por refuerzos y una que otra arma para
ir a buscar el arma de oro y el veneno de la espina negro.
Hicieron una larga caminata por el sendero de piedra y el río los rápidos y por un gran cerro y por último la
gran montaña de hielo y roca. Por fin llegaron al lugar , pero no pudieron cruzar , había una gran cantidad de
trampas, no podían cruzar , y tuvieron que salir apresurados por el camino de las trampas activándolas todas
y perdiendo una gran cantidad de soldados y justo cuando llegan al final del camino una pared de acero se
interpone en su camino, la destruyeron con una gran bala de cañón destruyéndola en mil pedazos, al estar ahí
dentro tomaron la flor con el veneno y la flecha de oro y así comienza la ora del gran final.
Llegaron a la cueva de los dragones Venenogro y Fénix de piedra, para la batalla final. Atacaron como si no
hubiera un mañana, los dragones estaban asustados, -- pero que pasa – los dragones empezaron a escupir
humo por la boca, los caballeros no podían ver , vieron una sombra y dispararon, las dos armas habían derrotado
a Venenogro pero no al otro dragón , el Fénix de piedra se enojo y empezó a escupir ácido a todas direcciones
y luego se fue volando muy lejos hasta desaparecer, los caballeros estaban felices por haber derrotado a uno ,
pero tristes también por que perdieron muchos hombres y el Fénix de piedra escapo así que estaban más tristes
que felices.
Pero el dragón se devolvió hacia ellos muy enojado a matar a los caballeros y ellos desprendieron la flecha
del cuerpo muerto del dragón y la dispararon rápidamente y la flecha voló, el dragón escupió su ácido y se le
hizo una gran pantalla de humo y esperaron el dragón, apareció con la flecha en el pecho y cayó al suelo y se
la arranco muy rápidamente y se acostó en el suelo y cerró los ojos.
Los caballeros celebraron ya habían
terminado al fin, empezaron a caminar hacia el fuerte y gritaron hemos ganado celebraron por tres días y tres
noches y así termina la historia de los umbrailes eterno. El fin
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EL ZORRO Y EL ARMADILLO
Había una vez un zorro, que no quería trabajar, ni hacer labores. Un día tenía mucha hambre, pero no quería
sembrar nada, camino y se encontró una granja que tenía un armadillo muy trabajador, el zorro fue donde este y
le dijo: -Amigo, te hago un trato, te propongo que todo lo que cultives este año que crezca hacia abajo sea mío
y todo lo que crezca hacia arriba sea tuyo y el próximo año todo lo que yo cultive será para los dos.
-El armadillo no muy convencido acepto la propuesta, pero este sembró maíz, cuando el zorro volvió se tuvo
que conformar con las raíces.
El zorro desilusionado le hizo una nueva propuesta al armadillo: -Amigo lo que este año cultivé y crezca hacia
abajo será tuyo y lo que crezca hacia arriba será mío y los próximos dos años todo lo que yo cultive será para
los dos.
De nuevo el armadillo no muy convencido de la situación decidió aceptar el trato, sin embargo lo que este año
cultivo fueron papas, cuando el zorro volvió se tuvo que comer las hojas, en cambio el armadillo todos los años
comía muy bien. El zorro enojado casi no tuvo nada que comer durante esos dos años y se fue para siempre
de la granja. Moraleja: Trabaja por lo que quieres no te aproveches de los demás ya que estos pueden ser
más listos que tú.
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¡AY CARAMBA!
Había una vez un niño llamado Ben y su mejor y fiel amigo llamado Sniker. Su amigo era nada más y nada
menos que un perro. Sniker era su mejor amigo, porque ningún niño lo acompañaba a jugar. Ben y Sniker era
inseparables, pero Ben no se daba cuenta que un pollito siempre lo seguía.
El pollito era amigo de Sniker y se llamaba Bart. Vivían en un lugar escondido entre bosques muy oscuros, con
árboles altos y frondosos y muy húmedos. La pequeña ciudad se llamaba Cream, no había electricidad, había
pocos habitantes y Cream al ser tan aislada y pequeña todas las noches llegaba un ladrón misterioso y robaba
toda lo valioso.
No había electricidad y había pocos habitantes por lo mismo. Ben tenía un objeto muy valioso que su abuela
se la había heredado cuando murió, era un collar con una foto del bebé. También su abuela le había regalado a
Sniker para que vigilara la casa del ladrón.
Bart era amigo de Sniker y sin que Ben se diera cuenta Sniker se llevó a Bart. Un día Ben cayó tendido en su
cama y Sniker se durmió. Y esa misma noche el ladrón misterioso apareció el collar de Ben. Bart presenció el
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robo y dijo, ¡Ay caramba! Le están robando a Ben. Bart oró como pudo y Ben despertó, pero el ladrón se había
ido. Ben se dio cuenta de que el pollito estaba allí. Bart señaló el cajón donde estaba el collar. Ben se dio cuenta
que le habían robado, y dijo: ¡DOH! Me han robado.
A la mañana siguiente, Ben se sentía mal porque le robaron su collar. Entonces Ben se levantó, cogió a Bart y
se lo puso en la mano y le dijo a Sniker: vamos a buscar a ese ladrón.
De pronto, Sniker y Bart hablaron. Ben se sorprendió, pero aún así siguió su camino. Los tres se adentraron
en el bosque. Estaba muy frío, pero en cada árbol había muchos frutos. Después dijo Ben, “¿Cómo pueden
ustedes dos hablar?”, Sniker le iba a decir cuando Bart dijo, “¡Ay Caramba!” Ese es el ladrón.
Los tres lo empezaron a perseguir. Sniker era el que iba más cerca de él, cuando de repente, más adelante,
apareció un acantilado. El ladrón se tiró al acantilado y mientras caía desapareció. Bart, Ben y Sniker se
asombraron.
Minutos después dijo Bart, yo sé volar, iré y veré que pasó. Bart empezó a volar hacia abajo, pero cuando llegó
al lugar en que el ladrón desapareció sintió como sí había tocado un piso y dijo: “¡Ay Caramba!”, aquí a un piso.
Vengan, tírensen es seguro. Ben y Sniker se lanzaron y cayeron en un piso.
Los tres empezaron a buscar alguna entrada. Más tarde Sniker se encontró una puerta. Ben la empujó
fuertemente y la abrió. Cuando la abrieron cayeron y vieron al ladrón. Había objetos de oro electrónicos y los
cables de la luz que se había robado.
Ben le vio la cara, era el primero que se la había visto del pueblo. A Ben esa cara se le hacía parecida y se dio
cuenta que era su padre, y dijo: “Él es mi padre” y Bart gritó: ¡Ay Caramba! ¿Es tu padre? Él ladrón respondió:
Sí, yo soy tu padre. Ben le dijo: ¿por qué no devuelves eso? Su padre respondió: Sí, lo devolveré.
Cuando iban a salir, Ben jaló la puerta, pero no pudo, después lo intentó su padre, pero tampoco pudo. Sniker
después dijo: “Lo intentaré yo”. Hizo una bola azul de electricidad con las manos y gritó: “Chidoriii”, abrió la
puerta.
Tiempo después todas las cosas que se habían robado, las devolvieron. En el pueblo, ya había electricidad y la
población aumentó. Ben volvió con su padre, se dio cuenta de que Sniker y Bart hablaban y su padre no volvió
a robar.
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EL VIAJE A LA LUNA
Hace mucho tiempo habían dos amigos que se llamaban Yermi y Kerni, ellos dos vivían en una cabañita muy
pequeña donde ellos vivían había una fuente a la par de la Iglesia, esa fuente cumplía todos los deseos que uno
pedía, pero no era tan fácil que se cumplieran los desos, tenían que ir al río cristalino y conseguir dos piedras
blancas, lo malo era que tenían que ir hasta el fondo del río y Yermi y kerni consiguieron las dos piedras blancas
y las lanzaron a la fuente y ellas pidieron poder ir a la luna y el deseo se les cumplió, pero no fue de una vez,
fue cinco días después de su pedido.
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Cuando iban llegando a su casa llegaron unas personas muy raras y les preguntaron ¿qué quieren? Ellos
les respondieron que si querían ir a un viaje al espacio y ellos le preguntaron que a donde sería ese viaje, le
respondieron que a la luna, ambos dijeron que estaba bien se montaron en la nave y se fueron para la luna,
estaban nerviosos porque nunca habían viajado al espacio pero Yermi le dijo que mejor se tranquilizaran.
Cuando van saliendo de la nave ven una sombra negra ellos la siguen y encuentran un poco de casa muy raras
y cuando se acercan ven un grupo de extraterrestres al acercarse a ellos uno se dio la vuelta para saludarlos,
los dos quedaron tan asustados porque el extraterrestre hablaba español, ellos le preguntaron que si hablaban
español, el extraterrestre le dijo que si pero que ahí no se le decía así, le decimos tinquili, ellos dijeron que raro
se le dice. Ellos querían ser sus amigos, ellos aceptaron y se divirtieron mucho.
AUTOR DEL CUENTO: Galilea de los Ángeles Calderón Rojas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Centro Educativo Dante Alighieri
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VANIDOSO Y HUMILDE
Esta es la historia de dos niños, uno se llama Sebastián quien es vanidoso, odioso, orgulloso y sus padres son
ricos; el otro se llama Antonio el cual es humilde, gran amigo y a diferencia de Sebastián sus padres eran pobres
y felices. Sebastián estudiaba en una escuela privada y Antonio en la escuela de su pueblo.
Un día la escuela de Antonio realizó una rifa y el niño que ganará recibiría como premio una beca completa
para estudiar en una escuela privada (la escuela de Sebastián). Llego el día de la rifa y el director de la escuela
dijo: -El ganador de la rifa es……… Antonio, felicidades. También le dijeron que comenzaba la próxima semana.
Antonio estaba muy emocionado; llego el gran día y su nueva profesora lo recibió con una enorme sonrisa. El
esperaba hacer muchos amigos, pero no fue así; excepto por un niño que se alegró de tener un nuevo amigo.
La razón por la que no obtuvo muchos amigos es porque él era pobre.
Sufrió burlas y apodos por parte de sus compañeros en especial por Sebastián. Antonio se sentaba todos los
días en un rincón del aula durante el almuerzo. No le decía a sus padres sobre las burlas y menos a algún
profesor. Su amigo se llamaba Carlos, él era rico pero no discriminaba a los demás. Antonio era un gran alumno
a igual que Sebastián, por lo que al final del curso lectivo no de los dos sería el mejor alumno. Aunque para eso
faltaría mucho tiempo. Antonio se llevaba bien con la profesora.
Un día, Sebastián se le acercó a Antonio y le dijo: ¿Cómo estas pobretón? y los demás se rieron. “Déjame en
paz” Le respondió Antonio. Carlos llegó y lo defendió; los demás se fueron y Carlos le dijo a Antonio: ¿Estás
bien?...No les hagas caso. “Tranquilo, estoy bien” respondió.
Pasaron 5 meses y ya al final del curso todos estaban emocionados por saber quién fue el mejor promedio. La
profesora anunció y dijo: “Todos los años ha sido solamente uno el mejor y este año el mejor promedio de clase
es……. ANTONIO”. Él sonrió con gran alegría y entusiasmado recibió su título. Llego a su casa y sus padres
lo felicitaron. Al día siguiente todos los de la clase querían ser sus amigos, pero el rechazó las amistades pues
para él es mejor tener un amigo que acepte como es y lo que tiene y no uno que se aproveche de él. Fin
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EL MUNDO DE LAS MARAVILLAS
Había una vez un mundo muy especial, eso se debía a que ahí ocurrían cosas mágicas y hermosas, por eso
todos los que habitaban en ese mundo decidieron llamarlo el mundo de las maravillas.
Las personas que habitan en él vivían muy felices, pues este mundo era mágico, en todo rincón tenía magia,
excepto en una casa, pues no sabían que existía, ni siquiera sabían de qué se trataba.
Un día el rey llamó a todos los habitantes del mundo de las maravillas, y les dijo: -¡Levante la mano el que
no conoce la magia! .Solo una familia la levanto, el rey les respondió: -Tened calma enseguida mis hombres
les explicaran que es la magia, todas estaban muy emocionadas por saber que era la magia.¡Llegó la hora! exclamó el rey. Se les enseñará que es la magia; pasaron horas, días, semanas, pero no lograban entender de
qué se trataba y mucho menos su importancia.
Fueron en busca del rey para decirle porque la magia era tan importante, el rey les explicó que la magia
representaba su mundo, el de las grandes maravillas.Tiempo después llegó el día más importante para todos
en el que se celebraba el aniversario del reino, ese día invitaban a todos los habitantes buenos pero nunca
invitaban a los villanos pues estos lo único que llevan a su reino es: odio, maldad, tristeza, horror, desprecio, etc.
Los villanos un día, se apoderaron del mundo de las maravillas y los hicieron sus esclavos por eso decidieron no
volverlos a invitar al aniversario del reino. Un joven llamado Suens, se armó de valor y valentía luchó contra ellos
reunió a los habitantes y lograron echar a los villanos, se reusaron hacer todo lo que estos les ordenaban por
lo que estos se molestaron y se marcharon del reino.Lograron echarlos pero estos dejaron malos pensamientos
y sentimientos como: maldad, tristeza y desprecio.
En el reino los días eran oscuros y tristes el sol no brillaba, las plantas no crecían, todo era un caos.Un día
Suens, tomo la decisión de salir casa por casa dejando mensajes de bondad, sinceridad y amor, por todo el
reino, así sus habitantes empezaron a reacción de manera positiva, y olvidaron los días tristes y horribles que
habían pasado con los villanos ,poco a poco el reino fue recuperando la magia que había perdido.
Días después llego el día de la celebración todos estaban festejando, cuando llego la hora que el rey diera
su discurso este dijo: -Estoy realmente agradecido de todos mis años como rey de este mundo, ha sido una
gran experiencia y algo increíble, con el paso del tiempo me convertí en el rey de este hermoso mundo de la
maravillas, lleno de magia en cada uno de sus habitantes la magia de este reino es la bondad, alegría, amistad,
sinceridad, comprensión, respeto, amor. A lo que me quiero referir es que este mundo es especial, como todos
nosotros.
La magia de este reino consiste en que diciendo la verdad hacia que las plantas florecieran cada día más, la
bondad hacia que los animales hablaran, el respeto transformaba el cielo azul como el mar, la tolerancia hacia
que el sol brillara como las estrellas y la alegría de sus habitantes transformaba los problemas y desilusiones en
sueños cumplidos y logros alcanzados, muchas otras acciones más hacían que su mundo se llenara cada vez
más de acciones hermosas de amor, pues era lo que sus habitantes practicaban por eso se llamaba el mundo
de las maravillas.
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LA NIÑA Y LA ISLA PERDIDA
Bueno empezaré como cualquier otro cuento: Había una vez una niña que tenía una gran imaginación dignas
de admirar por cualquier persona en el mundo.
Si fuera por ella lloverían dulces, de cualquier sabor, y el sol, sería una galleta gigante de vainilla, y la luna, sería
un pequeño vaso de leche, muy bien derramado con una figura redonda, como la de un circulo, y las nubes,
serían pequeñas bolitas de algodón de azúcar… pero no puedo seguir más porque nos antojamos de las cosas
que se imagina nuestro personaje, y no nos podemos antojar, y si lo hacemos, que se puede hacer.
Bueno nuestro personaje se llama Sofi ; pero ella es una niña común y corriente creo yo… bueno es hora
de empezar porque nos da la noche y ya que hacemos, nosotros hable qué hable, y nada que contamos.
Entonces, un día en la escuela de Sofi, una compañerita llamada Eliza, llevó una película a su clase, vamos a
ver de qué se trata la película.
La película de Eliza se llamaba: la isla perdida, esta hablaba de la imaginación, pero no de cómo funcionaba, no
ni lo creas. Más bien contenía tres historias de pura fantasía y alegría…vamos a ver cómo eran. Una se trataba
de… mejor espero a que se las relate antes de que se lo arruine y yo no quiero no no. La primera historia se
trata de un campesino que vive en el campo, y cuida las vacas, las lleva al corral y todo lo que puede hacer un
campesino…pero en realidad descubre un dragón de color azul con pequeñas bolas de colores de color blanco
y, siempre andaba con la lengua afuera, que vive debajo de su cama desde que era un pequeño niño, y siempre
combatía, con fuerza y valor para que no tuviera pesadillas por la noche, y no se levantara asustado, en busca
de su mamá, y el dragón prometió cuidarlo toda su vida. Y ahora el dragón y el campesino viven muy felices
en su vida cotidiana.
La segunda se trata de un astronauta, que sin querer chocó su nave espacial y llega a un mundo donde la
población son robots, y les temía mucho a los humanos, porque pensaban que los iban a desconectar o algo
así, entonces un robot y el astronauta se unen para decir que los robots no le deben tener miedo a los humanos
porque, porque nosotros no tenemos malas intenciones contra ellos.
Entonces el país de los robots ahora quiere más a los humanos que a sus propios engranes. Y la tercera se
trata de una isla perdida, que ni los propios piratas la encontraron, decían que era la isla que más oro y tesoros
tenían en todo el mundo, y había un niño que tenía… no sé cuánto puede tener ¿11 años? Pero eso no importa
tanto, bueno y el niño había encontrado la isla perdida y descubrió todas las cosas mágicas de la isla y se divirtió
mucho, jugando con los elfos y hadas, y se hizo una casa de palomitas de maíz de caramelo, y de queso y
saladas… los muebles eran de patas de pollo y la cama era de algodón de azúcar.
Entonces el niño salía y entraba a la isla, pero ya cuando ese niño cumplió sus 14 años de edad, ya decía que
la isla solo era una tontería, y que la isla ya no existía para él. La isla se enfureció con ese niño, y no le permitió
entrar más a la isla, entonces ya el adolescente (porque ya no es niño) ya no tenía a donde divertirse ni jugar,
con las hadas y elfos de la isla.
El niño durante toda su vida se arrepintió, porque no se despidió de nadie y creyó que tendría mala suerte toda
su vida, entonces ya a su último aliento soñó que la isla de nuevo le volvió a cerrar la entrada, pero esta vez, la
isla selló la entrada.
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Y en ese momento el hombre, qué había vivido sus 11 años en la isla murió, y siempre quiso volver a la isla. Ese
era el punto final de la película de Eliza.
Aunque este no tuvo un final feliz, como los demás cuentos de la película. Sofi, se sorprendió de ver tan
bonitos cuentos, con la imaginación hasta el borde del barco de la imaginación, según ella, entonces la profesora
encargada dijo: -muy bien chicas y chicos, es hora de decirle gracias a Eliza, por haber traído la película. Muy
bien a la cuenta de tres todos vamos a decirle gracias. Á ver 1,2 y 3… -gracias ¡ Y en ese mismo momento,
sonó la campana.
Todos salieron muy rápida mente, a hacer la fila. Y para adelantar, para que no se aburran Sofí se fue en
carrera para la casa. Estaba hasta la coronilla de felicidad, y casi se cae en un río por ir corriendo. Entonces
llegó a su casa saludo a su mami, hizo todo lo que talvez tú haces en tu casa. Entonces llegó toda su familia:
su hermana e hermano, y su padre que andaba trabajando. Bueno ya era hora de ir a cenar, y Sofi se llenó de
valor y confianza, vamos a ver que paso…la cosa en que Sofi se equivocó fue en esto que ella era un poco alta
pero no tanto, entonces infló un poco el pecho y su padre le dijo: -Sofí, te pasó algo.
Entonces nuestra amiga avergonzada, le dijo: -no papá ni lo pienses, solo te quiero decir algo. Y el padre de
Sofi, le pidió a su madre y a su hermana, que si aún no estaba la cena lista que si se podían retirar e ir a ver la
televisión, algún programa mientras que ellos hablaban. Y Sofí toda asustada, ya estaba lista para conversar
con su padre de lo que le pasó en el día.
Pero ella no sabía si decirle la verdad o no. Sofí le temía a su propio padre, porque él es un hombre fuerte y
alto, tan firme como un roble, y esa mirada tan sería, y su piel morena lo hacía ver más sirio cada vez más. Pero
Sofi dejó de lado ese temor, y habló con su padre. Sofi le dijo: -papá, vieras que hoy una compañera llevó una
película a la clase. Y su padre borró la seriedad de su cara y le dijo: -y cómo se llama esa película, talvez yo la
allá visto Y Sofí le dijo: -Creo que se llama los cuentos de la fantasía. Y el padre de nuestra amiguita se echó a
reir.
Entonces sonó la campana de la olla y solo se oyó un grito en la sala: - La comida ya está lista. Dijo su madre.
Y toda la familia se sentó en la mesa a comer.
Pero para adelantar la historia ya todos se fueron a dormir y vamos a ver qué fue lo que sucedió en el sueño de
nuestra amiga. Ella se soñó que estaba en la mismísima isla perdida… vamos a ver qué fue lo que sucedió, y
que hizo sofí en la isla perdida. Ella vio todo muy desordenado, pero creo que ya sabes cómo son las islas, pero
apuesto a que no sabes cómo son las islas pérdidas. Te voy a contar como se encontró Sofi la isla y que hizo.
Bueno Sofi se encontró la isla con un árbol por allí, una nube por allá unos cangrejitos de color verde fosforescente
entonces dijo: -parece el cuarto de mí hermana creo que tengo que ponerme a trabajar… y trabajar en serio.
Entonces, le dio una orden a su mente y encendió sus engranes y se puso a trabajar. Ya cuando terminó de
hacer ``su tarea´´ oyó una voz que le dijo: -¡gracias por arreglar nuestra isla! dijo: Y Sofí dijo, con una voz que
apenas se oía. -quien dijo eso.
Entonces la vos volvió a contestar: -hola sofí, te diré algo, puedes jugar en cualquier lugar, en nuestros bosques
de flores en la laguna de la melodía o conocer a la reina, dueña del palacio y el reino caramelo, pero ten cuidado
porque en el bosque hay muchas cosas peligrosas, pero sé que te vas a poder defender muy bien, pero no
hagas enojar al dragón de la reina o mejor dicho a la reina o a su esposo el rey, bueno mucha suerte así que
adiós y buena suerte. Y Sofi sonrió muy dulcemente, y se adentró en el bosque muy feliz, allí vio una cueva muy
oscura.
En esa cueva que parece que quieres ir a hacer pis… había un niño muy sucio que parecía que no se había
bañado en muchos días entonces le dijo el niño: -hola, suerte en tu viaje, compañera. Y Sofi, con cara de
pensativa le dijo: -gracias, pero quien eres tú, y porque estas tan asustado. Y el niño respondió: -Bueno, es que
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la reina del país de Caramelo, donde ambas vivíamos.
Ella fue a buscar más sirvientes, sólo seleccionó las personas más trabajadoras del país y entre esas personas
estaba mi familia y yo. La reina esclavizó a mis padres y hermanas menores, pero sólo yo logré escapar. Sofí
se puso muy triste, y le dijo para ayudar. -Te voy a ayudar a salvar a tu familia, y tu pueblo, pero que le pasó a
la reina, creo que ella en el fondo no es así. -Yo tampoco creo que ella sea así, y creo que es su esposo que, le
echó un embrujo muy poderoso, y si hacemos algo, talvez, pero sólo talvez, vuelva todo a la normalidad.
Entonces Sofi insistió en algo y le dijo: -ya sé que hemos hablado mucho pero no me has dicho tu nombre. Y el
niño, con toda la felicidad del mundo le dijo con una pequeña carcajada: - Y tú no me has dicho tú nombre. A
ver tú empieza primero diciéndome tú nombre y después yo te digo el mío. -me llamo Sofi, y cuál es tu nombre.
- me llamo… Y entonces empezó a oir a lo largo su nombre: -Sofi, Sofi, Sofi despierta.
Y Sofi se dijo en la mente: -que, yo no estoy dormida más bien…esperen ¡no¡ Y sintió en ese momento, un fuerte
golpe en su pequeña y delicada cara. Y cuando abrió sus ojos, solo vio color blanco, volvió a ver si allí estaba el
niño y no nada, solo blanco por todas partes, y cuando vio unas manos estaban agarrando el color y lo estaban
retirando de su cara. Y Sofí para no ver lo que había estado quitando el color cerró sus ojos y los volvió a abrir
y todo se trataba de… de su madre, que le había tirado una almohada en su cara.
Y el color blanco provenía de su almohada. Todo se trataba de eso. Pero su madre le dijo: -Sofi, aún sigues
durmiendo como un león, pero vamos hija, tienes que ir a la escuela, vamos levántate. Ya Jade y Armando, (sus
hermanos por cierto) ya te alistaron el bulto, y tu padre ya te hizo el desayuno. Y Sofi, se levantó, a la carrera
para ir a bañarse, desayunar, irse alegremente a la escuela. Y así cumplir la rutina de todos sus días. Bueno
Sofi desayuno e hizo todo lo anterior y, se fue a la escuela, y allí se encontró el mismo niño, del sueño. Y Sofi
con su carita de felicidad, le dijo: -tú eres quel chico el de la isla perdida. Y el niño todo sorprendido le dijo: -lo
siento mucho, pero no soy ese niño. Soy nuevo en esta mágica y gran escuela, y vengo a recibir más educación
como todos ustedes. Y Sofi, le dijo de nuevo: -hola me llamó Sofi, mucho gusto en conocerte.
Es divertido conocer personas que quieren defender el derecho a la educación. -Hola Sofi, me da mucho gusto
conocerte mí nombre es: Alex. Ese niño sí le dijo su nombre, así que sí juntamos las piezas, ese iba a ser el
nombre del niño de la isla. Entonces, adelantemos la historia un poco para saber más de este encuentro. Lo
que pasó fue que nuestra amiguita se fue a dormir, y ya saben lo que pasó, volvió a ir a la isla perdida. Entonces
Sofi, ya con esperanzas de saber si ese era el nombre real del niño o era otro nombre pero, ella no estaba muy
segura sí así se había llamado el niño.
Pero Sofi tuvo el don de la paciencia, y esperó a encontrar al niño. Bueno Sofi, encontró a su amigo y ya con
más seguridad y confianza le preguntó su nombre. Vamos a ver qué fue lo que sucedió. -Ha, hola creo, que ayer
te fuiste y no te despediste, bueno ya sé para qué vienes. -A sí, creo que ya es hora de que yo sepa tu nombre.
-Sí, me llamo Alex, creó que ya lo sabes. Pero eso no importa ahora, hoy hay que emprender camino, para el
castillo, no hay tiempo que perder.
En marcha Y los dos se alistaron para ir en busca del castillo de la reina Caramelo, y saber que sucedió con su
mente. Y averiguar cuál es su identidad real…porque ni yo creo que la reina sea así. Y Sofi y Alex, para acortar
camino se fueron por un camino que tenía muchos letreros que tenía muchas direcciones pero sabían que
alguien los había cambiado, y por eso sabían qué camino tomar porque, una decisión mal tomada.
Y eso les puede costar más que la vida. Y cada uno señalaba un camino diferente vamos a ver que decían: 1-el
bosque de las Hadas. 2- el reino de Caramelo 3- el puente del elfo Sabelotodo. Esos eran los caminos pero
Alex sabía que ninguno iba, al camino correcto. Y en ese preciso momento salió una loca amiga de los árboles.
Vamos a ver qué clase de animal era esta alocada amiga.
Esta alocada amiga era una ardilla, y aunque estaba loca y, no sabía ni su propio nombre, era muy sabia, y a ella
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le encantaban los niños, y también le gusta mucho que las personas aprendan valores, para hacer un mundo
mejor donde; abunde la paz y el amor, llena de respeto, responsabilidad y amistad. Y lo bueno fue que, ella
misma se ofreció a ayudarlos sin que se lo pidieran. Ven se los dije, que ella era muy sabia. Bueno y además
Alex y ella son muy buenos amigos, vamos a ver que sucedió con nuestros amigos. -O, vaya, pero si es mi fiel
amigo Alex, que te trae por aquí. -Hola, amiga, es que sólo vengo a buscar a mi familia después del incidente
con la reina. Y estoy atrapado por que no sé qué camino tomar, y si tomo un camino equivocado me puede
costar la vida. -Cierto pero yo sé una cosa que tú ignoras. -Así, pues qué cosa es. -Es qué tú sabes, que el elfo
del puente, tiene un pequeño mapa, talvez sí se lo pedimos con mucha cortesía nos lo de. -Cierto, pero sabes
que el odia los valores y hábitos.
Pero sí él lo tiene hay que pedirlo. Entonces en ese momento se entrometió Sofi en la conversación: -lo siento
ardilla, pero tú no es qué lo sabes todo. Y la ardilla le contestó muy alegremente: -sí claro, pero es que solo me
quiero divertir, y más con ustedes amigos míos. Y la ardilla y los niños, fueron en busca de ese elfo. Y ya habían
llegado al puente del elfo cuando oyeron una voz que les dijo: -hola amigos míos en que les puedo ayudar,
talvez necesitan, algo que yo tengo, y se los puedo dar en un buen precio. Y la ardilla, le dijo enojada: -no quiero
ningún precio, solo quiero saber si tienes, algo que necesito. Y el elfo le dijo a la ardilla: -claro, pero primero
que necesitas, lo tengo. Y la ardilla, le dijo sin sentido de burla: -necesito, un mapa uno que me lleve asía el
pueblo de caramelo. Y el elfo, le dijo: -claro que sí, te lo voy a dejar en un buen precio. Y la ardilla le contestó:
-gracias, pero rápido, no tengo todo el día. Y el elfo se los dio de mal humor y, desde ese momento se pusieron
en marcha.
Y entonces extrañados los tres de ese sombrero que les dio su amigo, creyeron que todo se trataba de una
simple estafa. Pero no era así, porque este traía un lazo, pero por la curiosidad Alex, decidió tocarlo, y este soltó
unos rayos alrededor de ellos, pero los tres sorprendidos de tal acción se quedaron paralizados, como cuando
una serpiente bocaraca, hipnotiza a los pájaros cantores de la selva.
Pero ya cuando los rayos de varios colores dejaron de salir del sombrero había… un mapa. Justo como lo había
dicho el elfo, significa que sí les había dado el mapa. Y ya ambos le estaban diciendo cosas falsas al elfo. Pero
el mapa estaba en un idioma muy extraño y nuestros amigos no pudieron entenderlo. Pero lo malo es que un
timbre sonó por los árboles de la tupida selva, y eso causó, que a Sofi, Alex y la ardilla les diera bastante miedo.
Y cada vez se oía más fuerte, y era como una esfera, llena de luz blanca. Y cada vez se acercaba aún más a
nuestros amigos, y se hacía más grande y ya cuando se iba acercando a Sofí, la ardilla intervino en este ataque
de la esfera de luz y Sofi. Y cuando la ardilla se puso entre los dos un par de manos, salieron de la esfera,
atrapando por la larga y esponjada cola a la ardilla. Entonces dijo Alex muy asustado: -creo que, eso fue muy
trágico.
Y en ese momento una voz respondió dentro de la esfera: -volveré por ustedes dos ya que no tienen a alguien
que los defienda de mí. Y Alex, le dijo: -esa, esa voz la reconocería en cualquier lugar ella es, la ¡la reina de
Caramelo¡ Y Sofi, muy pensativa, sabía que ya era hora de despertar entonces, se despertó justo a tiempo,
porque ya venía su hermana a despertarla, y sí no se despertaba cuando la llamaban, le iban a tirar un balde
lleno de agua, fría pero bien fría.
Entonces Jade, le dijo muy triste: -hermana, temo que me tocó decirte la mala noticia. Y Sofi le dijo: -¿Qué pasó
Jade. Alto tú y Armando jugaron de nuevo piedra papel y tijera… a? -sí hermana y ya sabes que yo siempre
pierdo, soy muy mala para eso, creo que nunca le voy a ganar a Armando, él es muy bueno en ese juego. Así
pero ese no es el tema del que te quería hablar. - A no, creo que te desvíe, en la mala noticia. - Sí. Prepárate
porque esto es muy triste para Armando, mamá y para mí. Sólo falta que tú lo sepas. - Que tengo que saber.
Y ella le dijo con las lágrimas que le bajaban hasta las mejillas -hermana papá está en el hospital, aun no se
sabe que le pasó, o si se va a recuperar. - No hermana, no te creo. - Sí hermana. Bueno te dejó. Sofí jamás
pensó, que ese hombre moreno, fuerte con el corazón puro. Iba a estar en el hospital, con todos esos doctores
y enfermeras vestidos de blanco.
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Las habitaciones sin ventanas y pintadas de blanco y la tortura de oír los sollozos de las personas con sus
enfermedades. O el agudo sonido de las ambulancias. Quien no se iba a asustar. Pero la mamá de Sofi, estaba
en la sala, orando por su esposo que estaba en el hospital, cuando sonó el teléfono. Armando con sus manos
temblorosas contestó: -hola mamá creo que es para ti. -Sí, hola que pasó. Y en ese momento se retiró de la sala
hacia la cocina. Y allí comenzó la extraña conversación con un doctor y su madre.
Los tres niños se preguntaban porque de un pronto a otro su madre se puso de nuevo a llorar. Y todo concuerda
a su padre. Y lo que pasó. Ese fue un gran bombazo para Sofi y su familia. Ya había pasado la conversación y
su madre desde su cuarto les dijo: -chicos vamos corran, necesito que se vallan a la escuela antes que llueva.
Y los tres chicos salieron espavoridos hacia la puerta para, llegar pronto a la escuela. La cosa es que llegó una
nueva profesora a la escuela de Sofi.
Era una mujer muy grande y vestía completamente como una reina. Con sus ropas demasiado elegantes y
con una delicadeza que hasta que uno se quería morir. Y tenía los ojos violetas, hasta que parecía que estaba
como con un hechizo. Y esto le causó bastantes dudas a Sofi. Y ya había entrado a la isla, y ella no podía dejar
de ir a la isla hasta que cumpliera la promesa que le hizo a Alex. Entonces Alex y Sofi lograron llegar a el reino
caramelo. Y allí vieron ese majestuoso castillo. Que soltaba ese delicioso aroma de dulces. Pero ambos niños
sabían que tenían que vencer a la reina y a su mascota. Los niños entraron al castillo de la reina. Y allí se
llevaron una sorpresa
. La reina estaba siendo controlada por su propio esposo. Eso significaba que todo eso se trataba de un hechizo.
Entonces ambos niños tenían que vencer al rey y salvar a la reina de ese hechizo que le hizo su propio esposo.
Sólo que Sofi se llevó una sorpresa. Que allí estaba su padre, sano y salvo, sin ningún daño. Pero cuando
Sofí lo iba a abrazar, sólo era un holograma, eso si fue duro para nuestra amiga. Al final el rey salió huyendo
en busca de alguien.
Mientras tanto los niños lograron sacar a la reina de su hechizo, y sus ojos ya no eran violetas, ahora eran
azules, parecían el cielo azul, a las 10 de la mañana. Pero no dejemos atrás al rey, este se fue en busca de
un hechicero, muy poderoso. Que hasta la propia reina lo había desterrado de su reino. Así que seguramente
quería ir en busca de venganza contra la reina. El rey fue hasta la casa del hechicero, a decirle que su plan. No
funcionó Pero tú no te haces esta pregunta, ¿Por qué el rey tan bien es así con la reina? Bueno te diré: El rey
hace muchos años, le preguntó a la reina que si se podía tener un poco más de empleados para trabajar en su
castillo. O dar nuevas ideas para la remodelación del castillo o del reino. Pero la reina, aunque es muy educada.
No le dio el respeto que se merecía y le dijo con intolerancia: -no claro que no, el reino ya está bien como es,
y el castillo también. Y si quieres hacer cambios hazlo pero en otro lugar menos elegante como este. Más bien
creo que tú necesitas más cambios que este lugar.
El rey decepcionado se retiró, y lo malo fue que desde ese momento fue a acudir al hechicero. Y esa es la
historia de lo que pasó y porque el rey busco venganza. A sí, volvamos a la historia. El rey…como ya había
dicho fue en busca del hechicero pero no estaba allí solo había una nota que decía: -su majestad sé que
usted venía para arreglar sus problemas, pero yo sé todo. Así que solo tengo que decir esto. Sé que en dos
semanas me va a dar una gripe tremenda, y eso me va a llevar a la muerte, así que prefiero irme antes. Pero
sí ya encontraste la paz en tú corazón. Pues yo ya la encontré, ya no tengo sentidos de venganza, pero es que
encontré la paz muy tarde. Bueno adiós y buena suerte.
El rey ya no tenía nada más que hacer, y solo tenía que ir a disculparse con su esposa. El rey volvió a su castillo
y el par de niños hasta que casi tocan el techo del susto que se pegaron. La reina y el rey se disculparon y
volvieron a ser felices y cuando terminó el hechizo todo se volvió de colores diferentes y se llenó de flores y todo
era paz y alegría. Ya los niños se despidieron y este fue un bonito recuerdo para Sofi, y ya cuando sea grande
le podrá contar su historia a los niños y niñas de su comunidad y a los de otros países y podrá enseñarles
muchos valores. Y gracias a la isla el mundo puede ser mejor y esta historia, puede hacer que los sueños de
las personas se cumplan. Así como Sofi cumplió su promesa. FIN
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LA MAGIA DEL AMOR
¡Hola! Yo soy un hada del amor, vivo en la montaña mágica, dicen que allí viven animales extraños, como
duendes, unicornios y mucho más…, los árboles son de dulces y la tierra de chocolate, pero solo ocurría eso
si todos en la montaña tienen amor, pero parece que hay un niño que se llama Nicolás que no tiene amor, y él
es el último en la montaña que falta de amor, lo buscaré y seguiré hasta que tenga amor en su corazón. –Niño,
ey, niño, ven.
¿Quién o qué eres?. Soy un hada de amor, he vivido en esta montaña por más de cinco mil años. Entonces la
leyenda es cierta, bueno que quiere usted? He venido por un trabajo para poder volver a la montaña mágica
pero para que pase eso necesito que todos en la montaña tengan amor en su corazón.
Pero ¿qué quiere conmigo?, yo soy un niño feliz. No, no lo eres y he venido para ayudarte, tengo que hacer todo
lo que te hace feliz, ¿qué te hace reír? Bueno, me gusta cuando estoy junto a Madison. ¿Quién es Madison? Ah,
ya entiendo, es la niña que te gusta.
Si, ella es hermosa, pero nunca le hablo y eso me hace sentir triste y un cobarde. Bueno yo hablaré con ella y
verás que ella también quiere ser su amiga. Oye, ¿tú eres Madison? Si, que linda eres! Hola Madison, yo soy
un hada del amor y ocupo que me ayudes con tu amigo, se llama Nicolás.
Ah, ese niño, creo que es muy amigable y cool. ¿Él te cae bien? Si, pero a veces se me queda mirando y para
mí es raro eso. Bueno, ¿quieres hablar con él? Claro, porque no. Bueno, ahora vuelvo. Ey Nicolás y hablé con
Madison, ella quiere ser tu amiga pero le incomoda que te le quedes viendo.
Bueno creo que me dejo llevar por su belleza. Bueno ve a hablar con ella. Hola Nicolás, ¿cómo estás? E e e,
hola Madison, estoy bien gracias. Después de un largo día parece que Nicolás ya tenía amor y de repente todo
se volvió maravilloso; los árboles de dulce, la tierra de chocolate y los seres extraños y todo fue perfecto, ya
Madison y Nicolás se hicieron amigos y todos estaban felices en la montaña. Fin
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LA MARIPOSA DE ROSITA
Había una vez una mariposa que no podía volar, Rosita la cogió luego le dijo a su papá que no podía volar, el
papá respondió, tranquila hija cuídala tú y verás que se va a curar. Pasaban los días y la mariposa volaba como
un pajarito.
Rosita al verla feliz ella también se sentía feliz, luego Rosita regresó a su casa para estudiar para el examen de
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mañana pero le tocaba por la mañana, estaba oscureciendo y todavía Rosita seguía estudiando, el papá le dijo
ya es tarde hija ya duerme, ella dijo está bien papá buenas noches, cuando salió el sol el papá le gritó a Rosita
levántate hija, ella respondió ya voy papá.
Ya lista rosita se montó al bus toda preocupada y cuando llegó a la escuela llegó la maestra y le dijo a Rosita
¿qué te pasa? , nada profe, la maestra le pregunto estas lista para el examen, ella dijo si profe. Bueno llegó
Rosita y se sentó la maestra empezó a repartir los exámenes, la maestra pregunta después de un tiempo,
terminaron todos, si profesora Elena.
La maestra les explica que tienen que hacer un proyecto de animales, llegó el bus Rosita llegó a su casa
pensando cual animal escogería para el proyecto de mañana, cuando se le ocurrió la mariposa salvó entonces
la escogió y empezó a hacerlo, el papá le dijo eres muy estudiosa, ahora vete a la cama mientras el papá
cocinaba la hija terminaba el proyecto, comieron ya eran las siete y media el papá le dice hija hora de dormir,
luego amaneció y Rosita vio la mariposa y le dio de comer luego la soltó mientras su mamá estaba lavando su
ropa, la de ella y la del papá.
Cuando la llamó la mamá, Rosita, Rosita….si mamá, vamos a comprar la comedera, las dos caminaban para
coger el taxi. Ya Rosita cumplía 8 años era su fiesta Rosita invitó a sus amigos pero estaba triste porque la
mariposa no estaba con ella, en la noche Rosita estaba escribiendo en su diario que su fiesta estuvo genial que
sus amigos y que a ella le caían bien. Al otro día era sábado cuando se levantó Rosita la mariposa estaba en la
ventana entonces Rosita, su papá y mamá vivieron felices para siempre. FIN.
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BILLY EN LA GRANJA
Billy es un niño muy feliz, pero sus planes de ir de vacaciones a otro país se arruinan cuando un desastre pasa…
Pero todo se arregla. Era un día soleado y Billy y sus amigos estaban jugando en el play listos para la última
lección antes de salir a vacaciones.
Todos en la clase estaban muy emocionados, al final de la clase todos salieron corriendo hacia la salida.
Cuando Billy llegó a la salida tuvo que esperar a su mamá por un rato, al menos fue suficiente para hablar con
sus amigos. Todos sus amigos estaban celosos de que Billy tenía a oportunidad de ir a otro país. Billy tenía que
empacar unas últimas cosas para partir al siguiente día.
El avión salía a las tres de la tarde entonces tenía tiempo de alistar todo. Cuando terminó de alistar las cosas,
Cecilia la mamá de Billy lo dejó salir a jugar con sus amigos. Agarró su bicicleta y se fue al parque donde se iba
a reunir con sus amigos.
Ellos estaban muy ansiosos de estar en vacaciones y se notaba ya que estaban gritando, corriendo y riendo por
todo el parque. Al fin sentirse libre, no tener que preocuparse por tareas, quizes o exámenes. Es muy divertido
poder ponerse la ropa que uno quiera o despertarse tarde.
Cuando ya se calmaron hicieron una carrera de bicis. Fue divertido Billy ganó, después de eso fueron a la casa
de Emma una de sus amigas. Billy después de tomar algo dio las gracias y se fue a su casa. Le ayudó a su
mamá con la cena, aunque el no iba a comer porque había comido en la casa de Emma. Después de un rato la
mamá de Billy fue a hablar con él porque notó que se veía preocupado. Billy le dijo que pasaban dos cosas, la
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primera era que estaba nervioso porque era su primer viaje a otro país y lo segundo era que sus amigos estaban
celosos porque ellos no tenían la oportunidad de ir a otro país.
Su mamá sabía que el tenía que descansar entonces lo mandó a dormir. Al siguiente día estaba muy emocionado,
se levanto más temprano que cualquier día, agarró su maleta y fue a la sala a esperar. Su mamá sabía que el
estaba muy emocionado así que le llevó el desayuno a la sala.
Alrededor de las once le llevó una merienda y le pidió que se la comiera afuera. Cuando los dos estaban afuera
oyeron gritos puertas y ventanas golpeándose. ¡Era un tornado! Billy solo tenía el recuerdo de un tornado y era
cuando era apenas un bebé, su mamá lo alzó y se refugiaron.
Billy recordó donde el refugio estaba. Su mamá y el corrieron al refugio se metieron y esperaron. Cerraron.
Después de esperar por veinte minutos ya no oyeron nada. Mucho silencio. Cecilia se asomó primero y no vio
nada. Su mamá salio y Billy la siguió, cuando finalmente salieron vieron que el todo el pueblo estaba destruído,
su casa y el parque.
Después de un tiempo de verificar que todos estaban bien fueron a sacar las cosas que se salvaron de su casa.
Lo primero de lo que Billy se dio cuenta fue, por supuesto, que el viaje se había cancelado. Fue a su cuarto y
empezó a buscar las cosas importantes.
Una foto con su difunto padre. Es el recuerdo más preciado que tiene. Fue a la casa de sus amigos a verificar
que todo estuviera bien. Cuando volvió a su casa encontró a su mamá llorando porque pensó que había perdido
a su hija. Después recordó que estaba en casa de una amiga y fue corriendo a donde estaba su hija. La
encontró muy asustada en un rincón. La agarró y se fue a su casa. Billy seguía recogiendo el cuarto. La escuela
fue el único lugar donde el tornado no se acercó.
Muchos pidieron permiso para quedarse en la escuela. Muchos se quedaron en la escuela, pero Billy, su mamá
y su hermana se iban a quedar en la granja de su tío. La granja era para animales pero eso era antes. El tío
movió los animales porque no los podía mantener solo. La mamá de Billy sabía que su hermano le prestaba la
granja cuando ella quisiera.
Después de que agarraran las maletas para el viaje se fueron a la granja, estaba solo a quince minutos del
pueblo donde vivía Billy. La granja estaba bien limpia tenía luz y hasta tenía camas. Ellos no iban a comer ahí
solo iban a dormir y bañarse ahí. Todos los del pueblo iban a comer en la escuela. Billy, su mamá y Laura su
hermana tenían que despertarse muy temprano para que todos se pudieran bañar y se iban a desayunar a la
escuela. Trabajaban en la casa, almorzaban y después trabajaban hasta la hora de cenar. Era muy duro todos
los días ver su casa destruida.
El primer día Billy empezó a recordar a su papá. Se acordó de cómo su papá jugaba con él, como le contaba
historias. Cuando lo recordó se puso muy triste y empezó a llorar y a abrazar el último recuerdo que tenía de
él, la foto.
Después de una semana la casa, o lo que sobraba de ella se veía mejor, ya habían quitado lo escombros más
grandes. Solo daban una escoba por casa así que cuando Cecilia empezó a barrer Billy y Laura empezaron a
acomodar la ropa que se salvó para llevarla a la granja. Cada noche que estaban en la granja Billy recordaba a
su papá. El no sabía porque era que extrañaba tanto a su papá cuando estaba en la granja.
La segunda semana Billy fue con su mamá y le preguntó si ella también extrañaba su esposo. Su mamá le dijo
que ella sabía porque lo extrañaba. Ella dijo que era porque su papá lo traía a pasear y a ver los animales cuando
él era pequeño. Billy después recordó que antes de que su papá enfermara y muriera los dos habían enterrado
una llave. Billy recordó donde estaba y la desenterró. Su mamá no sabía que estaba haciendo, el nunca le dijo a
su mamá porque era el secreto entre su papá y el. Era hora de ir a la casa y Billy estaba emocionado porque lo
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que la llave abría estaba en la casa. Billy se bajó del carro y fue corriendo a su cuarto y encontró una pequeña
cerradura donde la llave encajaba perfectamente. Billy la abrió y encontró un collar que era para su hermana,
un anillo que era para su mamá y una carta que era para él. Fue y le entregó el collar a su hermana y el anillo a
su mamá, volvió a su cuarto abrió la carta:
Querido Billy: En esta carta te explicó porque me voy, me han llamado en otro lugar y me tengo que ir no voy a
volver pero te prometo que siempre estaré contigo, con tu mamá y con tu hermana. Te voy a extrañar mucho.
Te prometo que estaremos juntos de nuevo. Espero que nunca me olvides siempre te voy amar y siempre
estaré en tu corazón. Adiós, -Tu padreAUTOR DEL CUENTO: Gustavo David Araya Sanabria
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BONI EN EL SUBMARINO EXTRATERRESTRE
Un día en una linda playa de Honduras, un perrito feo fue lanzado al agua con un tanque de oxígeno. El
pobre perrito cada vez se un día más y más. De pronto vio un submarino y se dijo: Voy a pedir ayuda.
Al llegar al submarino los extraterrestres le dijeron: “exchichu” quiere decir hola. El perrito podía
entenderlos. Las puertas se cerraron. Boni pensó, hay mamita, ya me agarraron y quizá me hagan
picadillo. Pero después se hizo amigo de ellos. Días después los extraterrestres le presentaron a Bomioni.
Él a simple vista se enamoró de ella.
Ella hizo ojos de sorprendida, porque el perrito era muy feo. El perrito lloró mucho de la tristeza y sentó
en la silla transformadora y ¡¡plas!!! se hizo guapo. Viéndose guapo tuvo ánimo e invitó a salir a
Bomioni al parque, aunque viendo mejor dijo: - Tú no podrías, eres un pez. Yo no soy un pez, soy una
martiana. Visitaron la casa de los sustos y terminaron por enamorarse.
Al regresar observaron cuando salía una nave extraterrestre; ella dijo: son mis primos, los del submarino.
El perrito dijo, vamos al agua. Bomioni muy triste le dijo – No puedo, tengo que irme, recuerda que soy
extraterrestre. Boni sintió mucha tristeza porque iba a quedarse solo. Además, perdería a alguien que
amaba y lo amaba también. El papá de Bomioni sintió lástima de los jóvenes y llevó al perrito a una
cámara secreta y presionando un botón lo convirtió en extraterrestre. Todos juntos viajaron a través
del espacio y fueron muy felices.
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ROCO EL ROBOT
¿Alguna vez te has preguntado si los amigos imaginarios de los niños existen?
Para quien no los tuvo es más fácil creerlo, pero para quien no los tuvo… les contaré mi historia.

655

Hace mucho tiempo, cuando era pequeña, mis padres me compraron un robot que cantaba y bailaba, me
gustaba tanto que lo llame “Roco el robot”. Con él aprendí muchas de mis primeras palabras y muchas canciones
divertidas. Recuerdo que Roco era celeste con negro, sus ojos eran gigantes y luminosos, era gordito, sus
pies y manos eran brillantes y se movían lentamente al ritmo de su cabeza. De repente un día… por la noche
sucedió algo Inesperado; Roco me habló me dijo:
-¡Hola pequeña!
-¡hola! – le respondí con asombro - pensé que estaba soñando, pero no era un sueño, Roco me abrazo; todavía
no lo creía, me había hablado. También me dijo que no le contara a nadie, porque los adultos no creen en los
amigos imaginarios, entonces le di mi palabra.
Al día siguiente, me saludo y me dijo: -¡hola amiga!; ¿quieres jugar conmigo?; -¡claro Roco! - le contesté. Jugamos
muñecas seis horas seguidas, saltamos cuerda. Luego me dijo: -¡Tengo hambre!, me quede asombrada - y le
pregunte:
-¿Tienes estómago?,
-¡Claro que tengo estómago!
Entonces le traje un sándwich y un fresco natural. Su boca se abrió ¡fue asombroso! Luego me contó que todos
los juguetes se levantan en la noche y cuidan a los niños. ¡Ooooh que genial es Roco! También me confesó que
tenia que ayudarle en una misión secreta.
Esta misión consistía en que tenía que enseñarles a mis amigos a tratar bien a los juguetes, y a compartirlos
con otros niños y donarlos a otros en buen estado para que todos los niños del mundo puedan sentir la
maravillosa sensación que produce jugar con un juguete. Luego se tele transporto a su país “Robotilandia” su
planeta natal y cada año me manda un cohete para que lo vaya a visitar y le cuente cómo avanza mi misión.
FIN
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UN PEQUEÑO DUENDE…
Hace mucho tiempo, en un lugar muy lejano vivía un pequeño duende llamado Bambú. El pobre no tenía amigos
y lo único que tenía era una pequeña casita de palos de bambú. Entristecido de no tener amigos el duendecillo
se fue para siempre (o al menos es lo que él creía…) a una montaña a lo lejos de un río.
Pasaron los años y Bambú se empezó a aburrir, por lo tanto decidió volver a su viejo hogar, y cuando volvió se
dio cuenta de que al lado de su casita de bambú había una casa de ladrillos enormes de la que salía mucho
ruido. Curioso usó sus poderes para investigar a través de las enormes paredes y logró ver un pelotón de niños
jugando. - ¡No lo puedo creer!- exclamó.
El duende siempre había soñado con tener muchos niños con los cuales poder compartir sentimientos y juguetes.
El duende vio que por un lado estaban un montón de niños pequeños, como él, llorando, y por otro lado un
montón de niños grandes, no sabía qué hacer, si seguir a los grandes o quedarse con los pequeños. Era una
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decisión difícil, pero se fue tras los grandes. Escondido tras un árbol los observaba curioso y de pronto una
culebra verde esmeralda se colgó de una rama sobre la cabeza de una niña.
El duende vio que todos estaban asustados. La niña inmóvil de miedo y Bambú asustado sacó su arco de
ramitas y de una pedrada mató a la serpiente. Los niños asustados y sorprendidos miraron a su alrededor para
ver quién le salvó la vida a su amiga. El duende con una gran sonrisa en su cara se fue corriendo y se paró al
frente de los niños y grito: -¡Estoy aquí! -, pero no consiguió que lo vieran. Se fue para su casita exhausto y
entristecido silbando una canción, pero ni así logró que lo vieran.
Sin esperanza se fue para su casa con una lágrima de tristeza en su rostro, se acostó en su camita de paja y
con el arrullo de las aves se quedó dormido. -Al día siguiente Bambú fue de nuevo donde estaban los niños
grandes y se paraba al frente de ellos gritando: _ ¡Oigan estoy aquí! , pero nunca lograba que lo volvieran a
ver, casi sin aliento el pobre Bambú se fue para un río a tomar agua y vio a un niño pequeño haciendo barcos
con cáscaras de naranja.
El niñito volvió a ver al duende y asombrado se acercaba a él para tocarlo y le dijo: -¡Hola!. -¡Hola! -dijo Bambú
con una gran sonrisa. -¿Eres real? -preguntó el niño. -Si, respondió el duendecillo. -Entonces porque te vez tan
triste, si yo leí en los cuentos que ustedes siempre están felices. -Lo que sucede es que los niños grandes me
menosprecian, ni siquiera saben que existo y eso me pone triste, me les paro al frente y no me ven. -¿Es que
acaso no lo sabes? Los niños grandes ya no creen en criaturas mágicas, por lo tanto no te ven, ni te oyen, pero
yo aún soy pequeño y aún vivo en el mundo de la fantasía.
El duende pensó y se dio cuenta que esa era una muy buena teoría y le pidió a su nuevo amigo que lo ayudara
a hacer que los grandes creyeran en él. Su amigo accedió y lo ayudó, pero antes le preguntó al duende si tenía
poderes y el duende respondió que sí. De pronto al niño se le ocurrió una idea fantástica, se la comentó al
duende, quien también creyó que era muy buena, y la pusieron en práctica. Se acercaron a los grandes y los
grandes volvieron a ver al niño esperando a ver qué era lo que quería, mientras Bambú con sus poderes hizo
que su amigo flotara.
Los otros estaban sorprendidos y le preguntaron cómo es que lo podía hacer? El niño respondió: -El duende
Bambú me ayudó. -Nosotros no creemos en esas cosas dijo el niño mayor. -Pero es verdad, mira Chelsea quién
crees que te salvó de la culebra verde esmeralda? -Es verdad no lo puedo creer ¡el duende está al lado tuyo!
-Eso significaba que Chelsea creía en el duende Bambú por lo tanto lo podía ver. -¡Es cierto lo que dice el niño
ahora creo en el duende y en este momento lo estoy viendo! dijo Chelsea. -Por lo tanto todos empezaron a
imaginarse como seria el duende y volvieron a usar su imaginación, de pronto todos vieron a una pequeña figura
en el césped y le preguntaron a su amiga si ese era el duende. -Si respondió Chelsea y también es inofensivo y
muy divertido. -Y si ustedes se preguntan cuál es el fin de esta historia, yo les respondo a cada uno de ustedes
el duende vivió muy feliz y paso de ser un duende muy solo el cual su única amiga era la soledad a hacer un
duende lleno de amigos y prosperidad.
Con el pasar de los años, dejamos de creer en cosas fantásticas, nos volvemos serios, dejamos atrás la inocencia
de la niñez…Este cuento nos deja una gran moraleja…“NUNCA DEJES DE CREER” Fin.
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EL ESPEJO DE LA FELICIDAD
Había una vez un rey muy triste siempre alejado y solitario y no había poder humano que lo hiciera cambiar de
humor o de estado de ánimo, siempre se sentaba en su gran habitación en una gran butaca de madera y ahí
tomaba todas las decisiones del reino, no se podían quejar, él era un rey justo, algo duro, sin embargo todo
marchaba bien, pero el pueblo también estaba triste porque pensaban que no hacían algo bien, ya que lo veían
todo el tiempo con esa tristeza.
Cansados sin saber qué hacer por el rey, sus ayudantes hacían muy bien sus trabajos, aumentaban las riquezas,
crecían en buenas relaciones con otros reinos, su castillo era uno de lo más hermoso, grande y lujoso. Un día
un rey vecino que lo apreciaba mucho decidió llevarle a su reino los más ricos manjares, él estaba seguro que
comiendo todo eso el rey iba a estar muy feliz, pero a pesar de todos los platillos que llevó , el rey lo agradeció
profundamente, pero siguió triste, entonces su vecino se retiró a su reino.
Otros reinos se dieron cuenta de lo sucedido le trajeron hermosas señoritas que le bailaban muy bonito, pero
nada seguía triste, le obsequiaron sus mejores tesoros y nada…esto llegó a oídos de un pastor quién dijo que él
lograría hacer reír al rey se acercó al castillo y pidió la oportunidad a los ayudantes del rey de hacerlo feliz,
pero estos le decían que nadie lo había logrado, ni los mejores reyes, ni los mejores tesoros…el pastor les pidió
que lo dejaran, sin embargo le dijeron tienes una oportunidad pero si no lo logras te metemos a la cárcel, el joven
pastor aceptó y prometió que en tres días haría reír al rey, trajo un enorme paquete, el rey como siempre estaba
solo y triste en su habitación, el muchacho llegó muy feliz , hizo la reverencia y le dijo – te traigo un humilde
regalo es el espejo de la felicidad , el rey miró al muchacho muy confundido, el muchacho le decía yo quiero
que lo observes un buen rato porque a mí me hadado la felicidad, el rey muy intrigado al marcharse el pastor,
miró y buscó donde podía estar la magia que hacía tan feliz a ese humilde hombre que por su aspecto parecía
muy pobre, al rey no le gustaba lo que veía en el espejo, pasó un día y nada, salió de su habitación, su pueblo
estaba a la expectativa, el rey seguía mirando el espejo y al tercer día - habló consigo mismo- yo si soy tonto
he perdido mi tiempo observando un espejo y empezó a sonreír, todos lo escucharon y lo vieron, y estaban muy
felices y contentos de que el rey al fin fuera feliz.
Al otro día hubo una gran fiesta en el palacio, invitaron al pastor pues no comprendían cuál era la magia que
tenía aquel espejo, por eso decidieron preguntarle, él joven muchacho les contestó no hay magia lo que hizo el
espejo es que el rey viera como quería verlo el pueblo feliz y contento, en ese momento el rey dijo eso es verdad
el pueblo me quiere y yo también. El rey muy feliz recompensó aquel muchacho humilde con mucho cariño y lo
hizo su mejor amigo, desde entonces el pueblo ve a su rey feliz y ellos viven en plena felicidad.
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YO ME APUNTO AL FUTBOL
Había una vez un niño pobre llamado Luis que vivía con su padre, pues su madre murió en un accidente, su
padre trabajaba como constructor, pero el salario apenas al cansaba para la comida, la luz y el agua. La casa en
la que vivían se encontraba en un vertedero. A Luis eso no lo ponía triste pues a él le gustaba mucho el futbol,
el siempre miraba a los otros niños jugar pues el como′ era pobre los otro niños no les gustaba estar con él. Luis
se sentía muy mal por eso que hasta a veces se escondía a llorar.
El pobre le quería ayudar a su padre como fuera, Luis consiguió un trabajo como repartidor de periódicos, le
pagaban poco pero le ayudaba a su padre. El jefe de Luis le regalo un balón de futbol a él y Luis lo compartió con
sus amigos también pobres y un día que estaban jugando con su balón Luis mostro unas habilidades increíbles
con el balón todos se quedaron asombrados de la habilidad de Luis. Un día como cualquiera , Luis y sus amigos
estaban jugando futbol cuando de repente los otro niños envidiosos que no los dejaban jugar se disculparon con
Luis y él como es muy bueno los disculpo e invito a jugar.
Al día siguiente, Luis estaba en su trabajo normalmente cuando de pronto vio una gran cantidad de niños que
estaban mirando un cartel que decía que el niño que creyera ser el mejor en futbol y lo demostrara, ganara un
gran premio en efectivo y una sorpresa más. Luis sabía que era su oportunidad de lograrlo, de ayudar a su padre
en serio los dos se pusieron felices.
Pero su padre se dio cuenta que aunque sabía jugar no podría, pues no tenía dinero con el cual comprar lo tacos
y el boleto para la inscripción. Luis se puso triste al saber que no podría participar y ayudar a su padre, pero de
pronto sonó la puerta de su casa, alguien tocaba la puerta, Luis fue a ver quién tocaba, cuando abrió, vio a un
señor que a pidió pasar ellos humildemente lo dejaron pasar, entonces el señor les explico que había visto a
Luis jugar futbol por un tiempo atrás y que tiene unas habilidades increíbles con el balón, entonces el accedió a
comprar los tacos y la hoja de inscripción. Entonces Luis se preparó día y noche cada día después de su trabajo,
su padre estaba muy orgulloso al saber que su hijo se esforzaba por su meta.
Entonces al fin llego el día y Luis estaba haciendo fila para participar cuando llego el momento Luis estaba
apuntándose en la hoja de inscripción, después de eso Luis estaba un poco nervioso, pero su padre le dijo que
no importaba lo que pasara hay, porque ya tenía algo más que un premio tenía el amor de su padre, Luis abraso
a su papá y se llenó de confianza. Después llegó la hora de la verdad las pruebas consistían En tres partes:
velocidad, destreza y habilidad con el balón, entonces Luis fue hacia el primer evento y recordó las palabras
que le dijo su padre y cuando se dio el pitazo para la carrera, Luis rebaso a todos, eso fijo la mirada en él por
su rapidez y habilidad.
La prueba de destreza la supero fantásticamente esto puso emoción en los es corazones de todos. La prueba
de dominio del balón fue la que más destaco en su mayoría pues Luis al llegar su turno tubo un dominio
increíble todos estaban asombrados, luego de la pruebas los jueces estaban concluyendo quien sería el
ganador, luego de un rato los jueces pasaron al frente decididos de quien era el ganador y entonces abrieron
el sobre y el ganador fue. . . Luis! Luis y su padre estaban muy felices, Luis recibió el premio y una sorpresa
más un entrenador quería que estuviera en su equipo y entrenara con él, Luis acepto con mucho gusto. Ellos
mejoraron su situación económica con la beca de Luis y el trabajo de su papá, no vivían como reyes pero si un
poco menos pobres.
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Pero aquí no termina la historia, después de un tiempo Luis cumplió veinte años y se había convertido en un
exitoso jugador. Pero después de un partido de futbol le dieron una noticia, su padre había sufrido un infarto,
Luis fue lo más rápido que pudo al hospital, él pregunto si se podía salvar el doctor le dijo que sí, pero costaba
encontrar un donador de corazón. Luis desesperado llamo a mucha gente para que lo ayudaran a conseguir
un donador, después de mucho trabajo al fin consiguieron un donador, pero era muy tarde el corazón de su
padre ya estaba muy debilitado y su padre sabía que moriría, pero lleno su alma de felicidad al saber que su
hijo, el niño pobre que todos molestaban y que qué él había criado con humildad, se convirtió en un exitoso y
millonario jugador de futbol. Él agradeció a Dios por todo por impulsar a su hijo a cumplir su sueño y hacer que
él se apuntara al futbol.
Ese día Luis aprendió que las menores cosas que te puedan dar, pueden impulsarte cumplir tus sueños y
hacerte algo más en la vida luego de esa experiencia Luis estaba apuntó de jugar un partido con su equipo y
antes de que dieran el pitazo, Luis miro hacia el cielo y dijo Gracias papá. Fin
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ENTENDIMIENTO AL MUNDO
Hace muchos años existía una niña llamada Soridad, que tenia nueve años .Ella tenía una idea, que de profesión
quería estudiar Psicología. En la escuela era muy aplicada, pero solitaria, cuando le hablaban le decían por la
carrera que quería estudiar, ya que la idea que el mundo tiene es ……”Los que estudian psicología se vuelven
locos……”,-¿ pero esto ser cierto?, se preguntaba Soridad.
Ella, a pesar era muy inteligente, pero ¡¿qué problemas tenía Soridad?!, nadie lo sabía, solo los profesores.
Muchos niños trataban de conversar con ella, pero no con la idea correcta, solo lo hacían para saber la verdad.
Soridad no sabía que hablaban mal de ella a sus espaldas, ella pasaba por los recreos y veía a sus compañeros,
pero si más se acercaban, más silencio había. Unos cuatro meses después ….. llegaron nuevos estudiantes:
Roberto y Paola. A Roberto le encantaba el fútbol y a Paola el estudio.
Después de unas semanas Paola se hizo de varias amigas y Roberto por su lado también se había hecho
de amigos. A Paola le encantaba tener amigas, ella quería ser amiga de todas, pero llego Roberto donde las
amigas de Paola y les dijo: -Mi hermana nunca ha tenido mejores amigas, no le gusta tener, este es un gran
dato sobre ella. Las amigas se quedaron dudosas y pensativas con el comentario de Roberto, en eso llego
Paola y Roberto se va, Paola pregunta: -¿Qué les dijo mi hermano? -No nada-, responden dudosas, Paola las
mira seria y una niña se levanta y dice: -En verdad nos dijo que tú no querías mejores amigas, ¿es cierto? -Sí-,
afirmó Paola segura de sí misma,- ¿les molesta?, -preguntó.
Las amigas dijeron que no con gestos y palabras, se levantaron y fueron a disfrutar el recreo, siempre compartían
la merienda, hablaban y a veces insultaban a Soridad y la trataban mal. Pasadas las semanas ya Paola casi no
andaba con las amigas ya que se propusieron apartarla poco a poco hasta que ya no podía andar con ellas.
Toda las discusiones ,peleas y acciones de las amigas de Paola Soridad lo había visto. A Paola le había dolido
lo que le habían hecho sus antiguas amigas y Roberto no la podía consolar ,pasó caminando Soridad como
siempre sola, temerosa se le acercó a Roberto y le preguntó: -¿Qué le pasó a Paola? Roberto desanimado le
contesta: -Se peleó con las amigas. Soridad le dice: -Déjame con ella.
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Cuando Roberto se fue, Soridad le dice a Paola: -¿Qué te pasa, por qué lloras? Paola responde llorando y
suspirando -me quede sin amigas. -Pero Paola soy tu amiga, claro si quieres-, le responde Soriedad. -Pero
yo te aparte- responde Paola muy apenada ,en eso Soridad se quedó pensativa y le dijo: -¡No hay rencor!
-¿En serio?, ¿amigas? -Por supuesto- dijo Soridad. Ella le pregunta a Paola: -¿Por qué te apártaron? Paola
se entristeció y le contó a Soridad la historia llorando, Soridad trató de consolarla y entenderla. Paola le dice:
-Lamentablemente el mundo es así, no nos entienden, tienen malas ideas . Paola deja de llorar un poco y le dice
a Soridad: -¿Por qué siempre andas sola? Soridad le dice: -Es que quiero ser psicóloga pero el mundo tiene
malas ideas sobre esa profesión. -Deberíamos aclarar las ideas y hacer un mejor entendimiento al mundo,
menciona muy segura Paola. -Lo pensaremos, pero ahora creo que es más importante otra cosa . -¿Qué cosa?,
pregunta Paola. -Vamos. Dice Soridad y empieza a caminar, pregunta Paola: -¿A dónde vamos? Soridad le dice
alegre: -¡A arreglar problemas ,a ser amigas todas.
Paola con un poco de miedo siguió a Soridad. Sin dudarlo se acercaron a las antiguas amigas de Paola y
conversaron con ellas sobre ser amigas todas. Las niñas se quedaron viendo a Paola y a Soridad y las niñas
alegremente les dijeron -¡Si,somos amigas! En eso Paola se levantó y le dijo a Soridad -¿Me acompañas?
Soridad afirma con la cabeza, se levanta y sigue a Paola. Llegan al aula y alegre Paola le dice a Soridad: -Ya
se como tú y yo podemos quitar malas ideas del mundo y hacer la diferencia. Pregunta Soridad -¿Cómo? Dice
Paola: -Los niños también podemos hacer la diferencia, podemos decir lo que pensamos y tomarnos en cuenta
nosotros mismos. Soridad orgullosa de las palabras de Paola le dice: -Tienes razón.
Decidieron iniciar un proyecto y alzar la voz de los niños y niñas ,después de unos meses ya el proyecto estaba
en la comunidad y escuela .Con el proyecto Paola y Soridad se hicieron muy buenas amigas, que llego la tarde
en que Soridad decidió contarle a Paola su problema. Le dice a Paola:- Te quiero contar algo. -¿Qué cosa?-,
preocupada le contesta Paola y Soridad responde… -Mis padres no viven juntos y yo sufro ya que me falta
atención de ellos, me falta amor y comprensión, pero tú me has enseñado que ese amor lo podemos pedir los
niños, no debemos temer pedir amor, me faltaban amigas y padres.
Con este proyecto mis padres me escucharon y nosotras nos acercamos y tuve una amiga. En eso llora de
alegría Soridad y le dice muy feliz -Gracias. A partir de ahí Soridad y Paola fueron muy buenas amigas.
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LA NOCHE DEL ACUERDO
Había una vez una estrella llamada Perla, ella era muy feliz, le encantaba ver a las soñar pero más a los niños
que soñaban fantasía como arcoíris, unicornios y casas de dulces.
Un dia, en una noche muy bella estaba Perla observando los sueños de los niños y se asustó al ver a un niño
llamado Carlos soñando con brujas y cosas malvadas, ella sabía que había alguien que quería ocasionar tristeza
en Carlos, de pronto volvió a ver a su lado y estaba Roki el trueno a él siempre le gustaba ver a las personas y a
los niños tristes ya que el siempre escuchaba como en la tierra las personas le gritaban ¡vete trueno feo que me
asustas!, por eso siempre se sentía triste y enojado. La luna le conto todo a Perla y ella respondió: __Hagamos
un trato dile a Roki el trueno que deje de molestar a las personas y yo le digo a Tamara la estrella fugaz que
escriba el siguiente mensaje en el cielo: __! Por favor no le digas nada feo al trueno porque él no tiene la culpa
de hacer tanto ruido es su naturaleza!
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La luna fue corriendo hacia donde estaba Roki el trueno y le hizo saber lo que Perla la estrella había dicho, Roki
el trueno se sintió muy feliz al ver que ya ningún niño iba a gritarle más que él era feo, que hacía mucho ruido
y que asustaba. Tamara la estrella fugaz comenzó a escribir muy pero muy rápido en el cielo lo que Perla la
estrella le había dicho, ella se encontraba muy feliz escribiendo el mensaje ya que amaba mucho a los niños y
le gustaba ayudar.
Pasaron los minutos y Carlos despertó de su horrible sueño, fue corriendo hacia la ventana de su cuarto y miro
al cielo y dijo ___! Gracias Dios porque sé que no tendré más sueños feos! . Todavía estaba oscuro apunto de
un nuevo amanecer, cuando empezó a ver en el cielo una estrella fugaz que escribía muchos mensajes y uno
de ellos decía: __ Duerme tranquilo Dios cuida de tus sueños.
Carlos muy feliz entendió que cada detalle que Dios creo el Sol, la luna, las estrellas los truenos, el mar y todo
el universo Dios los creó para demostrarnos su grandeza y lo mucho que nos ama. El mensaje de Tamara la
estrella fugaz se expandió por todo el mundo logrando que muchos niños fueran felices y que ya no tuvieran
sueños feos ni miedo nunca más.
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EL CONDE VAMPIRO QUE SE ENAMORÓ
Hace muchos años en un país lejano existió un conde llamado Francisco él era un conde muy amistoso. Un día
conoció a una hermosa humana llamada Julieta la cual se enamoró de inmediato.
El la miraba y deseaba acercarse pero el temía que ella no lo aceptara porque él era un vampiro. Pero ella no lo
sentía así .Sino que ella sentía una gran atracción y admiración por él. Un día Julieta muy confundida le conto
a su amiga lo que ella sentía por el conde Francisco.
Era algo que no podía explicarse. Pero su amiga le aconsejó que ese era un amor imposible porque tú eres una
humana y el un vampiro tus padres no te lo van a permitir le dijo su amiga. Sí, lose pero así lo amo dijo Julieta.
Un día el conde volvió al pueblo y se topo con Julieta, los dos mirándose el conde Francisco le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y ella le respondió:- me llamo Julieta.
El conde la tomo de sus manos y le confesó su amor, lo que sentía por ella. Julieta le dijo, que ella también lo
amaba, pero también sabía que era un amor imposible, a lo que el conde le contestó que cuando hay un amor
tan puro y hermoso como el de ambos, nada es imposible.
Julieta y Francisco se casaron y se fueron a vivir a un hermoso palacio, donde pudieron disfrutar de ese amor,
libremente.
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EL GRAN FUTURO
En el año 7845, el hombre inventó la máquina del tiempo, casi trescientos años creándola, estaba lista para
usarse. Un voluntario llamado Sebas aceptó que lo mandaran al pasado. Estaba listo para el viaje, solo le
advirtieron que no cambiara la historia.
Partió al pasado llegando a la época de los filibusteros, en media guerra, con su tecnología Sebas podía acabar
con ellos, pero no si lo hacía alteraría la historia, no tuvo opción. Por mi llegada Juan Santamaría no quemó El
Mesón, tuve que acabar con los filibusteros yo mismo y hoy rápido antes de alterar más la historia, viajé al 2015
y me había convertido en héroe nacional - # Oh no he cambiado la historia”.
Estaba asustado, no sabía lo que podía pasar al no ser Juan Santamaría quien quemó El Mesón. Volví al
presente y había tenido un hermano llamado Fabián, súper extraño, mi papá era distinto. Fui rápidamente al
laboratorio donde me mandaron al pasado y les expliqué lo ocurrido, me dieron a elegir a mi acompañante
y elegí a mi hermano. Rato después partimos al pasado en la época de los filibusteros y regresamos a Juan
Santamaría en su gesta heroica de la quema del Mesón, pero me descubrieron, al verme con ropa extraña
( porque era moderna)y me dijeron - ¡ de dónde vienes?- yo les respondí – de un país lejano y ahora me tengo
que ir.
Mi hermano y yo nos fuimos de esa época, lo que recordé es que todo estaba como lo contaba la historia, todo
había vuelto a la normalidad, pero lastimosamente, mi hermano Fabián no existía, no en esa época, porque
empezó a desvanecerse lentamente, me dolió mucho y lloré hasta verlo desaparecer. Regresé al laboratorio
y el jefe preguntó - ¿ Y tu hermano?, le expliqué todo lo acontecido.
Desde ese día no se volvió a usar la máquina del tiempo, fue guardada en una base militar ultrasecreta, en lugar
de ella se construyó una máquina clonadora. Tiempo después mi hermano nació, mucho tiempo después ( como
diez o quince años después) pero todo es muy extraño, demasiado diría yo.
Al cabo de muchos años la máquina del tiempo volvió a ser utilizada para investigar animales prehistóricos y
hasta lograron traer un dinosaurio a la época actual y la máquina de clonación se empezó a usar, fue un caos
total, los militares tuvieron que atacar porque esos clones querían apoderarse del país, al final los terminaron
eliminando y la máquina junto a los clones fueron destruidas. Ah pero hay algo que no saben, aún conservo el
dinosaurio traído de la prehistoria, es mi mascota, lo cuido mucho, no sea que pueda extinguirse.
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EL ÁRBOL
2060, una era de Guerra, contaminación y crimen. Una era donde hay gente pobre, asesinatos y drogas. ¿Qué
clase de gente somos? Pero existe un lugar diferente, que era no más que una gran isla, había una semillita,
que, iba a comenzar un milagro. La semilla era común, pero nunca había escuchado sobre el AGUA. En los
vientos lejanos, volaba una gotita, del nacer de una nube.
La gota, una vez, se asomó y se dijo: ¿Quién sería esa semilla? la gota se dejó caer, el viento la bajó y cayó
y cayó. Había caído en la semilla, y en pocos días, una nueva planta llegaría a crecer. Los animales estaban
felices porque después de tanta escasez llegaría de nuevo a sus vidas las plantas y los árboles, que tanta falta
le hacían. Estaban dispuestos a cuidar y velar por el bienestar de aquella semillita.
Días después, vinieron en un bote las tropas de Fuerzas de Destrucción (FDD), una compañía constructora y
dijeron juntos: -Invadiremos la isla. -No, la destrozaremos-dijo otro. -Cálmense, ¿qué no vamos a hacer eso…
es broma? -¡Cuando destrocemos todo en la isla será una ciudad moderna! -¿Y qué hay de los animales?-dijo
el otro. -¡Los mataremos!- dijo el capitán. -¡Comencemos a talar, hombres! - dijo el último. Esta conversación
fue escuchada por un conejo que asustado se escondió de las tropas, el conejo le dijo a un venado lo que
había escuchado, luego venado a ardilla y la ardilla al zorrillo: -¡Van a conquistar la isla!- dijo el conejo. -¿Qué
hacemos ahora?- dijo el venado.
El oso se acercó y tuvo una gran idea. -¡Hay que defendernos y cuidar la semilla!-dijo el oso. -Pero hay
muchos hombres-dijo el conejo. -¡Entonces tendremos que buscar protección!-dijo el oso. -¿Cómo vamos a
protegernos?-dijo el venado. -¡Hay unas rocas ahí que seguro tienen protección!-dijo el oso. Fueron hacía las
rocas, que con su forma, eran protectoras. Se acercaron los animales y el venado dijo: -¿Bueno, qué hay que
hacer? El oso sacó una lista de ingredientes y se las pasó al conejo y al venado. -¡Hay que hacer una fórmula
con estos ingredientes, nosotros defenderemos la semilla y la isla!- dijo el oso. -¿Si pero, qué hay de la
planta?- dijeron el conejo y el venado. -¡Nos encargaremos de ella! Ustedes busquen los ingredientes-dijo el
oso.
Un hombre escuchó los murmullos de los animales. Se asomó entre las rocas y los encontró, preparó su
escopeta para matarlos. -¡Váyanse de aquí, sí no quieren estar muertos!-dijo el hombre. -¡No, por favor, somos
inocentes, queremos vivir!-dijeron la ardilla y el zorrillo.
De pronto, el oso se levantó. Alzó su gran cuerpo hacia adelante, estiró sus grandes y filosas garras, abrió su
gran boca con colmillos filosos y levantó sus grandes brazos, lanzando un gran escandaloso rugido. -¡No, por
favor, soy inocente!- dijo el hombre asustado- -¡La misma historia de mis amigos! ¿eh?- dijo el oso furioso De
pronto alzo sus grandes brazos, y dio un sólo zarpazo al hombre con su garras, le arrancó la cabeza y luego
le dio un apretón, que nadie en su vida pensaría tener un abrazo así. El hombre quedó apachurrado como
una melcocha. -¡Buen show, Grizzli!- dijeron la ardilla y el zorrillo. -¡Es sólo mi hora del almuerzo!- dijo el oso
bromeando.
De pronto, se escuchó una alarma estruendosa. Estaban llegando fuerzas de FDD. -¡Bomba afuera!- dijo el
general gritando. Luego, lanzaron una bomba, que estaba programada para destruir todos los recursos de la
isla. -¡Estamos perdidos, vamos a morir!- dijeron la ardilla y el zorrillo. El venado y el conejo hicieron un recorrido
por lo que antes era un bosque, la jungla y llegando hasta el desierto, recolectaron casi todos los ingredientes,
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pero el único que faltaba, era el agua sagrada de las antiguas cataratas de los trópicos. -¡Veo una ciudad!- dijo
el conejo entusiasmado. -¿Dónde?- dijo el venado concentrándose. -¡Ahí!-dijo el conejo señalando. Habían
llegado a “Animalandia” el único lugar, dónde encontrarían lo que necesitaban.
Llegaron a la iglesia, dónde ahí un mono sacerdote preguntaba: -¿Qué hacen aquí y qué desean?- dijo el mono
el sacerdote. -Deseamos una porción del agua sagrada de las cataratas- dijo el conejo. -Lo siento, pero no hay
agua sagrada hace más de un milenio- dijo el sacerdote. -¿No entiende?, hay hombres que en segundos van
a destruir nuestra isla, y construir una ciudad. Van a matarnos a todos con un arma letal.
El agua es para una fórmula que envió el oso y nos envió a conseguir los ingredientes para dársela a una
semillita, que es lo único que puede salvarnos. ¿Muerte o vida, qué decide?- dijo el venado. El sacerdote
hizo lo correcto. -Denle una porción del agua sagrada que tenemos escondida y que salven nuestra tierra-dijo
el sacerdote seriamente. Luego, el venado y el conejo, salieron corriendo cómo un trueno hacía el antiguo
bosque.
Cuando llegaron, el oso estaba sorprendido. -¡Rápido, revolvamos los ingredientes que esa bomba va a
explotar en unas horas- dijo el oso desesperado. Rápidamente, revolvieron los ingredientes, siguiendo los
pasos de la fórmula del oso y estaba lista. -¿Estás seguro de que esto va a funcionar?-dijo el conejo. -Más
seguro de lo que ustedes piensan-dijo el oso seriamente. Le dieron la fórmula a la semillita y hubo un brillo.
Comenzó a crecer y crecer, hasta que llegó a 5 metros de altura. Su cuerpo se puso azul, y comenzó a encerrar
la isla en un campo de fuerza, había funcionado. La bomba había explotado, pero, sólo provocó un viento
fuerte. Todos buscaron refugio y mientras pasaba, el árbol acabó con todas las fuerzas destructoras, con sus
rayos brillantes azules.
El viento paró y todos estaban sanos y salvos. Los hombres sobrevivientes se fueron y juraron que volverían
para vengarse. Los animales de la isla se dedicaron a cuidar el árbol y hacer crecer más plantas, sin hombres
en aquella gran isla, la naturaleza tomo su curso y volvió hacer lo que en un principio fue. FIN
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ALANA, LA OSA POPULAR
Hola me llamo Alana, tengo 5 años. Soy una osa polar. Hoy les quiero contar mi triste historia. Un día como
cualquier otro, estaba junto a mi madre, mi padre, y mi hermano mayor. Estábamos de paseo por un lugar cerca
de mi casa en el Ártico.
Estábamos ahí tranquilos cuando de repente olimos unas criaturas que nunca antes habíamos visto. Eran unas
criaturas de alta estatura, tenían muy poco pelo. Tenían unas cosas en la cara llamados labios. Tenían la cara
como plana. Poseían una nariz, creo, muy extraña de color como rosa piel. Unos colores de ojos muy extraños.
Un tipo de piel como de tela encima de su propia piel. Unas cosas en los pies, demasiado extraños. Con ellos
traían unos artefactos de metal con forma muy extraña. Llevaban unos palos con picos en la parte de arriba. Mi
madre gritó: -¡Corran, corran por su vida! Mi hermano y yo corrimos detrás de una roca.
Mi padre y mi madre estaban confrontando a esas extrañas criaturas. Luego unos minutos después, mi madre
se cansó. Mi padre intentaba que no le hicieran daño a mi madre. De repente se escucha un boom. De esa
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extraña cosa de metal salió como una bolita de metal y entró al cuerpo de mi papá y él cayó. Luego una de las
criaturas metió ese palo con punta al cuerpo de mi madre. Después con un cuchillo le arrancaron el pelaje a los
dos. Mi hermano y yo nos acercamos a nuestros padres y vimos que se estaban desangrando. Habían muerto.
En ese momento me puse a pensar ¿Nosotros qué le hicimos a esas criaturas? Era la primera vez que los
veíamos. ¿Por qué los mataron? No le hicimos nada! Mi hermano y yo lloramos desconsoladamente hasta el
amanecer. Los dos sabíamos que teníamos que seguir adelante.
Nos levantamos y tomamos rumbo hacia la casa de nuestra prima segunda. Al llegar le contamos lo sucedido.
Nos dijo que lo sentía mucho y que ella a partir de ese momento nos iba a cuidar como si fuéramos sus propios
hijos. Ya sé que están pensando, esta es una típica historia que termina en drama y tristeza, pues no, aunque
esas criaturas nos quitaron lo más preciado que teníamos en esta vida, pudimos seguir adelante. Pero siempre
pensando en nuestros padres.
Nosotros seguimos nuestra vida. Nuestra prima se embarazó. Tiene una osita polar llamada Gala, tal y como
mi madre. En este momento tiene 1 añito. Estoy muy contenta con ella. Es muy, muy linda. Mi prima me enseñó
cómo cuidar a un bebé para cuando yo me embarace. Tengo muchos amigos. Uno de ellos me gusta, se llama
Alex. Espero que él sea el padre de mis hijos y que nos casemos muy, muy pronto. También mi prima me
enseñó a cazar salmón. Me encantan, son deliciosos. Estoy muy, muy feliz.
Tengo dos mejores amigas, Bella y Cindy. Las quiero mucho. Soy muy feliz! Mi hermano y yo en ocasiones
peleamos, pero recordamos que para ser fuertes y para salir de situaciones difíciles debemos estar siempre,
siempre juntos. Todas las noches mi prima nos cuenta historias de diferentes criaturas. Un día nos contó sobre
unas criaturas llamadas perros. Otro día nos narró sobre unas criaturas llamadas caballos. Nuestra prima nos
enseña muchas cosas.
Estoy muy, muy agradecida y siempre lo estaré. Ella nos ama incondicionalmente. Tal y como una madre
lo hace. Estoy segura que mi madre está muy agradecida con ella por cuidarnos tanto. Y nosotros también
estamos muy agradecidos. Sie4mpre voy a estar agradecida con Dios por darme esta prima. Se que no tengo
a mis padres. Pero Dios hace las cosas por algo y estoy muy feliz con mi prima, mi hermano y mis amigos. No
podría estar más feliz. ¡Cuánto amo a mi vida! ¡La amo!. Fin
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UN NUEVO COMIENZO
Gabriel era un niño que imaginaba muchas cosas que no se encontrarían en su alrededor. Él decía que era
mucho más creativo, amigable y social en ese mundo de locas y asombrosas ideas en su mente, podía volar
en aviones, sin áreas restringidas, podía ver imágenes asombrosas, sin fronteras ni límites que lo impidieran y
conocer el mundo sin peligro de guerra.
Esos preciosos instantes eran muy cortos, duraban solo unos minutos hasta que despertaba. Después de haber
visitado su hermoso mundo Gabriel se iba a la escuela, donde no era muy feliz. Sus compañeros lo molestaban
porque Gabriel siempre estaba hablando de sus aventuras en su gran mundo.
Él les decía a todos que si abrían su mente más allá de las leyes impuestas por los adultos, sería un gran gusto
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recibirlos en su gran imaginación. Intrigada por lo que dijo Gabriel, Laura decidió intentarlo, dejo de lado sus
tareas y empezó a volar con su imaginación.
De repente escucho un ligero silbido, sonaba como un alegre pájaro volando libre, algo no común en su vecindario,
Laura decidida a encontrar a Gabriel y ese extraño pájaro, caminaba lentamente hacia delante cuando pudo ver
la luz de un arcoíris iluminando todo y a Gabriel deslizándose en él, junto con el bellísimo pájaro, alegre Laura
exclamo -¡Oye Gabriel! Tenías razón este mundo es maravilloso. Y Gabriel le respondió.-Si solo los demás se
dieran cuenta de que la felicidad no solo existe en ciertos lugares, sino en su capacidad de cambiar su mundo.
Laura inspirada por Gabriel despertó y corrió a cambiar el mundo de los demás, gritando – ¡No se limiten a lo
que las personas digan, escriban o proclamen! Así que las personas que lograron escuchar a Laura, empezaron
a pensar lo que estaban haciendo –Lo hacemos bien o mal, se preguntaban, Laura les enseño a soñar y a viajar
al hermoso mundo de la imaginación.
Gabriel, que estaba en su mundo empezó a notar que llegaban muchas personas que estaban dudosos y
asombrados, Gabriel se dispuso a enseñarles el lugar –Aquí todo es posible, solo tienen que dejar que sus
corazones aprendan a soñar. Dijo sabiamente Gabriel. Laura llego y le ayudo a Gabriel a enseñarles a todos el
increíble mundo.
Ya que todos estaban listos, empezaron a jugar con sus posibilidades cuando un joven le pregunto a Gabriel
-¿Cómo puedes saber tantas cosas si tú eres tan pequeño? Gabriel respondió –Solo pienso en el lado bueno
de las cosas, ya que sin él este hermoso mundo, no sería nada.
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LOS ANIMALES DE LA GRANJA
Había una vez un perro llamado Scott, él era callejero de color café con negro y era de cola blanca y no tenía
hogar él siempre soñó en tener un hogar lindo, pasaron 5 años y seguía callejero y ún día martes llego una
familia y lo adoptó y a los 6 días lo abandonó por que lo adoptaron como perro guardián y un día se metió un
ladrón y se robó todo.
Después llego un grajero y vio al perro Scott y se lo llevo al día siguiente llego a la granja y habían burros, vacas
y gallinas. Las gallinas apenas llegó se pusieron a murmurar entre ellas, el burro lo recibió muy bien y en cuanto
las vacas lo ignoraron después se fue metiendo a la familia de la granja, tuvo una casa con su nombre en la
en la entrada y las gallinas lo invitaron a su casa a una fiesta la casa era un gallinero de color azul. Y las vacas
murmuraban aun en la fiesta.
Las vacas se burlaban de Scott por su cola blanca y como él era café y negro en el cuerpo y los ojos azules, y
un día llego Scott el perro y les dijo a las vacas que no se burlaran de él porque las vacas se creían todo.Scott
hizo una reunión cuando las vacas estaban comiendo y dijo Scott burro tú diles a las vacas que porque no me
querían y a las gallinas le dijo que les preguntara porque se creían todo. Después le dijo el a las vacas lo que
el perro Scott le dijo y respondió porque vemos que Scott es mejor que nosotros y tenemos celos, las gallinas
le dijeron lo que Scott les dijo y les dijo que no le iban a decir.
Ya era de noche eran como las 11:00 p.m. después Scott y las gallinas estaban durmiendo y el burro Mordisco
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estaba dormido y 2 de las vacas estaban durmiendo, la otra que era Ercilda estaba haciéndose la dormida, Scott
se fue a las 12:00 m.n. y se fue la vaca Ercilda se fue sigilosamente tras Scott después 4 kilómetros adelanto a
Scott y le dijo, Scott porque te vas. Y le respondió porque ustedes solo ignorarme y murmurar sobre mí. Ercilda
le respondió si lo hacemos pero porque tu si tienes amigos nosotras no.
Después era muy tarde se durmieron y mañana el granjero los andaba buscando y no los encontró, después
Ercilda y Scott caminaron durante horas y estaban perdidos, 2 días más tarde llegaron a la granja y el granjero
estaba llorando, las gallinas también llorando, el burro llorando y las 2 vacas también, el granjero estaba todo
feliz y las gallinas y el burro Jose se hicieron amigos de las vacas y Scott también y la gallina las invito a comer
después fueron y ahí se murió la gallina muñeca y la llevaron al cementerio.
Después el 22 de enero Scott cumplía años y las gallinas, el burro y las vacas estaban armando la fiesta. Y las
gallinas fueron a llamar a Scott lo llamaron, después de la fiesta Scott vio a el burro y le dijo que él le gusto la
granja mucho el granjero no sabía que Scott hablaba ni los otros animales, un día fueron donde el granjero que
estaba labrando la tierra y le dijo Scott granjero cómo te llamas y le dijo diego y tú, Scott respondió Scott oye
me gusto la granja te quiero mucho, después le dijo que él se iba a quedar, el granjero le dijo que él era el mejor
perro del mundo y que él lo quiere también, los animales le dijeron al granjero hola y el granjero se desmallo y
cuando se despertó dijo ustedes también, le respondieron que si ellos siempre habían hablado.
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AMABILIDAD POR SIEMPRE
Érase una vez un pueblo donde todos los vecinos se querían y se respetaban. Un día llegó a la vecindad
un señor llamado Don Rodrigo, su carácter era pésimo, muy bravo no tenía amor, ni respeto por las demás
personas, todo era odio.
Un día su vecino Juan tuvo la magnífica idea de visitar a Don Rodrigo y así conocerlo mejor y brindarle su ayuda
en todo lo que se le presentará, pues esa idea no funciono, ya que el señor lo hecho a gritos y le dijo a Juan
que él no necesitaba de nadie. Juan le contó a todos los vecinos que tuvieran cuidado con Don Rodrigo, ya que
era muy bravo e irrespetuoso.
Sin embargo los vecinos no hicieron caso de los comentarios de Juan. Vecino por vecino fueron a visitarlo pero
todos terminaron con la misma imagen de Juan. Todos los vecinos ya le tenían miedo y decidieron mejor no
hablarle y alejarse. José Pablo un adolecente callejero de la vecindad quienes sus padres no se preocupan
por él, era un muchacho muy querido por los vecinos, ya que debido a su situación familiar era un joven muy
estudioso, respetuoso y amable.
Cuando se dio cuenta de que el nuevo vecino echo a todos a gritos, se dijo a sí mismo, yo puedo ser callejero
pero mi amabilidad y respeto por las personas siempre serán fuertes ante las personas por que la convivencia
nos permite ser mejores personas ante la sociedad. Se animó y fue a visitarlo, toco la puerta de su casa, Don
Rodrigo le abrió e intento echarlo, pero no pudo ya que el joven repetía sin parar no oigo, no oigo, tengo orejas
de pescado.
El joven le expreso al señor que todos los vecinos habían buscado la manera de conocerlo sin embargo usted
no los ha tratado bien. Le empezó a contar su historia de vida donde le comento que sus vecinos eran su mano
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derecha, ya que él tenía padres pero quienes lo guiaran eran las personas adultas de su vecindad le habían
ayudado a ser amable y respetuoso, que él debía aceptar la ayuda que le ofrecían los vecinos y así llevarse
mejor. Muy impresionado por la actitud del joven Don Rodrigo exclamo es que nunca he tenido amigos. José
Pablo le dijo vamos les pides perdón y serás más fuerte como yo.
Don Rodrigo y José Pablo se fueron a todas las casas de la vecindad y el señor toco la puerta de todas las
casas, los vecinos muy asombrados de verlo algunos tenían miedo de abrir la puerta, sin embargo al ver que
venía acompañado del joven le abrieron la puerta y lo escucharon.
El señor se presentó y les pidió disculpas por haberlos tratado de esa manera, les conto que él nunca había tenido
amigos y que donde vivía las personas eran muy egoístas y traicioneras. Por esa razón nunca se relacionaba
con los demás y pensaba que todos eran iguales y que le harían daño.
Don Rodrigo expreso que José Pablo le dio una gran lección de vida y que él se iba a proponer cambiar con
la ayuda de todos. El joven estaba muy orgulloso, ya que logro que Don Rodrigo cambiara su actitud y lo más
importante era la amabilidad y el respeto por las demás personas.
El señor para agradecerle al joven hizo una fiesta en su casa donde invito a todos los vecinos para compartir de
una linda tarde. Los vecinos aceptaron se organizaron como siempre entre todos llevaron, chorreadas, tortillas,
pinto y un delicioso chocolate. ¡Que hermosa tardeǃ expreso José Pablo ahora si estamos todos contentos y no
hay ningún temor, somos una vecindad muy unida donde siempre estará presente la amabilidad.
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EL AROMA DEL AMOR
Era una mañana como cualquier otra, el río cantaba sin cesar, el viento arrullaba los pétalos de todas la flores y
el sol se levantaba poco a poco entre las montañas, y en un rincón de un árbol nació una pequeña, hermosa y
tierna abejita, que su madre la reina abeja Eylin al verla le sonrió y le dijo, -Qué hermosa Mariposa, y Mariposa
fue su nombre.
Ella tenía una razón para llamarla así ya que cuando era pequeña le encantaba la flor mariposa, su polen era
tan delicado y su aroma le daba una corriente de sensaciones que nunca supo como descifrar. Ella con sus
amigas recorrían kilómetros y kilómetros recolectando polen y miel de cada flor, eran muchas, San Rafaeles,
Rosas, Geranios, Hortensias, Claveles, Almendros, Lirios, Pomas, Margaritas, Girasoles, Violetas, Clavellinas.
Aquello era una fiesta de aromas, colores y sensaciones inimaginables, pero para Eylin no había nada que
se comparara con su flor favorita, la flor Mariposa, por eso al ver a su pequeña abejita logró comparar esa
sensación, era el aroma del amor, por eso le puso Mariposa a su pequeña hija.
La colmena era enorme y todas las abejas trabajaban muy duro para poder recolectar el polen y hacer la
deliciosa miel, dentro de la colmena se deslizaban sobre túneles para depositar esas cargas tan dulces y
delicadas que cargaban como si fueran pequeños soldados que siempre protegían a su reina y también a las
más pequeñas, siempre preocupadas por extraer la miel de los mejores frutos.
Mariposa se divertía en los viajes dentro de la colmena y cierto día buscando como poder ayudar, lo cual
era difícil porque aún era muy pequeña, se asomó en lo profundo de la colmena, ahí conoció a una pequeña
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abejita que era muy tímida y solitaria, -¿Quién eres?-, le preguntó Mariposa, ella se asustó un poco pues no
era común que alguien la saludara o quizás que la notara, -¿Quién eres?-, volvió a preguntar Mariposa, -Soy
Timmy-, -¿Timmy?, qué lindo nombre-, dijo Mariposa, -Me lo pusieron porque todos dicen que soy muy tímida-,
-¿Y porqué eres tímida y estas aquí tan sola?-, dijo Mariposa –Nadie quiere a una abeja negra y más aún que
es tan pequeña como yo-, dijo Timmy, -A mi no me pareces pequeñas y el color no debe de importar, es más,
¿Quieres ser mi amiga?-, exclamó alegremente Mariposa, Timmy la vio y de sus pequeños ojos una lágrima
salió, nunca había tenido una amiga, siempre estaba sola –Las abejas se burlan de mi extraño color-, dijo
Timmy con tristeza, y luego saltando de alegría le dijo –Espera un momento-, y alzó vuelo –¿Adónde vas?-, dijo
Mariposa –A contarle a mi mamá que tengo una amiga-, exclamó con enorme alegría Timmy, cuando estaba por
llegar donde su mamá recordó que con tanta alegría no le había preguntado a su amiga su nombre y regresó,
-Perdona, ¿y tú cómo te llamas?-, -Mariposa-, -¿Mariposa?!-, dijo Timmy -¿La hija de la reina?-, -Si- contestó
Mariposa, Timmy se entristeció y Mariposa le preguntó la causa de su tristeza, a lo que Timmy exclamó - ¿Cómo
la hija de la reina puede ser mi amiga?-, -¿Y por qué no?-, exclamó Mariposa –Mírame, soy diferente-, dijo
Timmy alejando la mirada –no, no lo eres, eres parte de la colmena y para mi eres hermosa-, dijo Mariposa
sonriendo, desde ese momento serían las mejores amigas y vivirían grandes aventuras.
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LA GUITARRA CASERA
Había una vez una familia que tenía un hijo llamado Pepe, él era el que siempre tenía fe, si algo salía mal. Pepe
ayudaba lo más que podía.
Un día pasó una tragedia, la casa ardía en llamas y todos salieron huyendo y Pepe solo salvó sus materiales de
arte y construcción. Pepe pensó: ¿cómo podemos sobrevivir en las cenizas de la casa? Por suerte no se quemó
un dormitorio porque era de hierro, tenía cama, luz con baterías y algunos comestibles estaban casi salvados,
era la habitación de Pepe.
Pepe tenía cincuenta mil colones ahorrados, eran los ahorros de toda su vida. Pasaban los meses y la familia
estaba mal porque la plata se les fue. Pepe pensó que con sus cosas podría hacer una guitarra y con la guitarra
podría ir a la calle y cantar.
El primer día le fue muy bien y cada día el doble, así lo realizó por un año. Después del año les contó a sus
padres y les dio la plata para reconstruir la casa. Los padres le dijeron que todos podrían hacer una banda de
música y ganar mucho más.
Y así pasaron los años y ya tenían plata suficiente para hacer la casa y así pasó, construyeron la casa y todos
vivieron felices. Moraleja: nunca pierdas la esperanza.
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VALORES PERDIDOS
Hubo una vez en la que un país perdido en el año dos mil doce había uno valores tan horrados, que todo el
mundo obedecía esas órdenes, la gente de ese lugar se quería mucho unos a otros o sea querían a su propio
prójimo.
Algunos de esos valores son… amor, respeto, solidaridad, fidelidad, honradez y la honestidad. Pasaron los años
y la única esperanza y la fe era que no que creían en Dios. A Dios lo tenían burlado, no creían en el y como la
biblia dice que Dios es celoso…
Entonces… Dios entra en mucho coraje y manda un inmenso terremoto y ellos tenían vientos guardados en
frascos con nombres de amor respeto solidaridad felicidad honradez y honestidad. Durante el terremoto se
rompieron algunos de esos frascos rotos estaban el respeto, felicidad, honestidad, y solo quedaron tres frascos
por salvada quedaron los más importantes.
Todos esos frascos controlaban a las personas de ese pequeñito país. Con el tiempo las personas empezaron
a cambiar su actitud primero empezaron a perder ese valor el respeto a la gente no se respetaban los unos a
los otros, los niños no respetaban a sus padres mas los adolecentes se iban a pasear con otras amistades, la
sociedad y la política del país no se ponían de acuerdo y además no respetaban al presidente y el presidente
no le importaba la sociedad toda la gente de ahí de ese país, la mayoría de gente era mundana se iban a tomar
y a fumar o sea ese país era una perdición solo una única familia creía en Dios lo amaban… después hubo un
tornado muy fuerte obviamente Dios protegió a esa familia cristiana al fin y al cabo el tornado con el fuerte viento
se llevo a los tres frascos más importantes después el segundo frasco se rompió la felicidad, la gente empezó
a perder la felicidad.
Todas las personas incluso los niños estaban tristes, lloraban y se ponían muy sentimentales. El presidente
estaba enfermo y rápidamente llamo al líder de esa familia cristiana y les dijo-ustedes son cristianos y el
respondió- claro que sí y dijo-yo también soy cristiano, investigue sobre la meteorología y vi que los tres frascos
quedaron atrapados en el cráter de un volcán, el my asustado dijo! que ! no lo puedo creer el presidente
respondió- si quieres tener una vida tranquila debes conseguir el frasco más importante, el amor, si ese se
rompe todo el mundo se odiara.
Por lo que un día la gente cristiana fue en busca de ese frasco tenían que pasar tornados montañas y defenderse
de unos animales peligrosos para poder llegar al lugar. En realidad el frasco no se habían roto fue que un rey
malvado los tenia para vengarse de ese pobre pueblecito, el nombre de ese personaje se llamaba Sirón, el
quería ser el rey de todo el mundo, no todo el mundo, también quería gobernar el universo, el iba a fusionar
todas la pociones par hacerse el más poderoso- pero lo que ese tan malvado hombre no sabía era que si
fusionaba esa pociones la persona que lo hiciera se bobería lo contrario de ser del carácter.
Al fin las personas cristianas llegaron al reino de ese malvado y ellos dijeron- oye tu no escuchaste que la
palabra de Dios dice que él aborrece a los malvados y los incrédulos y el respondió- ja esa tal persona no existe
y ellos dijeron- si tu no crees adelante hágalo fusiona las pociones. Y él de tontito respondió- bueenoo ja ja ja
gritándolo y él las fusiono y exploto convirtiéndose en una nueva persona Sirón se izo bueno creyente de Dios
y la persona volvieron a recuperar los valores. Fin
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EL NIÑO QUE ESTABA TRISTE
Había una vez un niño que estaba triste, porque sus compañeros lo molestaban y le pegaban él no le decía
a nadie porque los demás le decían que si decía algo, le iban a pegar más duro, él siempre tuvo los mismos
compañeros, a él siempre lo molestaron desde que estaba en la escuela hasta el colegio.
Cuando entró a la universidad, sus compañeros y el fueron a distintos lugares, cuando él estaba en la universidad
el sacaba muy buenas notas, y él llegó a ser un profesional muy famoso y exitoso, mientras que sus compañeros
fueron todo lo contrario, a él todos sus compañeros no solo lo molestaron a él, molestaron a muchos más, y ellos
necesitaban mucha ayuda y le preguntaron a todos sus excompañeros si os podían ayudar y todos dijeron que
no y por último le preguntaron al nini al que más molestaban y él les dijo que los iba a ayudar, y ellos aprendieron
que no hay que molestar a los demás porque todos somos personas que sienten en el corazón tristeza, alegría
y otros sentimientos.
Cuando uno molesta a alguien después nos arrepentimos y talvez podamos necesitar ayuda de esa persona
y esta no nos va a ayudar, y por eso no hay que ser malo con las demás personas.
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ANDREY Y SUS AVENTURAS
Había una vez un nino llamado Andrey ese nino era muy bueno, era muy estudiosos Andrey le gustaba estudiar
sobre los animales hasta que fue creciendo Andrey siguió estudiando hasta que llegó a la universidad, estudiaba
mucho en la universidad, la mamá le decía que estudiara que el iba a llegar a ser un buen hombre y Andrey
siguió luchando hasta alcanzar sus metas.
Después de un tiempo el empezó a hacerse muy vago y a dejar de estudiar, por las amistades con las que se
juntaba, la mamá le decía que estudiara y él no le hacía caso siguió de vago hasta que llegó a probar las drogas
y se metió en los malos caminos. Andrey ya fumaba y muchas otras cosas más hacía que no estaban bien.
Un día la mamá le dijo Andrey estudia porque sino no vas hacer nadie en la vida y Andrey empezó a reflexionar
y durante unos anos fue dejando las drogas pero él dijo me fata algo toda la familia lo apoyó y volvió a la
universidad. El estudiaba como cuando estaba pequeño se fue recuperando poco a poco el sabía que si
estudiaba iba a ser alguien en la vida.
Andrey terminó la universidad y buscó un trabajo hasta que lo consiguió un trabajo bueno, era el sueño de
Andrey trabajar de administrador de un zoológico y ganaba su plata hasta que ahorró bastante plata y se fue a
conocer África y los animales de África.
El era muy feliz consiguió una novia se empezaron a conocer y él era muy feliz hasta que se casaron y eran
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muy felices la esposa llamada Daniela era muy bonita y compraron una cada muy grande, ellos eran muy felices
y Andrey recibió la noticia que la mamá había muerto y él se puso muy triste, y su esposa le dijo que lo sentía
mucho. Andrey dijo que tenía que ir a ver a la mamá, quería saber de qué había muerto y entonces fueron los
dos y descubrieron que había muerto de un infarto que le dio de repente.
Andrey se puso a reflexionar de lo que le decía su mamá, a cerca de superarse en la vida, fue así que de nuevo
empezó a realizar planes para su vida. Siguió estudiando y obtuvo una carrera de arquitecto y ganaba mucho
dinero y tuvo dos hijos y los llamó Sebastián y Susana, eran unos niños muy bonitos.
Sus hijos fueron a la escuela y estudiaban mucho y no faltaban con las tareas. Después sus hijos también
fueron a la universidad y obtuvieron sus títulos. Sebastián obtuvo una carrera de administrador de empresas
y Susana llegó a ser una muy buena maestra, ella era muy divertida. Andrey y Daniela se fueron haciendo muy
viejitos, luego sus hijos se casaron y también formaron sus propias familias, y todos fueron muy felices.
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LOS SUEÑOS SE CUMPLEN
Este libro trata de un niño que tenía grandes sueños y quería hacerse grande para llegar a cumplir los también
nos deja un mensaje, que todo lo que queremos llegar hacer lo podemos lograr con mucho esfuerzo y dedicación.
Había una vez un niño de 3 años de edad que le gustaba mucho el fútbol.
El niño se llama Julián y vive con su mamá y su abuela. Julián tiene un fan que juega en el equipo de España
fa Barcelona llamado Lionel Messi, y él quiere llegar a ser mejor que él. Julián no se pierde ningún partido de
Lionel. Su mamá a los 4 años decide meterlo a una escuela de fútbol ya que el niño con lo único que quería
jugar era con una bola.
Para todos los momentos festivos el pedía un balón de fútbol a cualquier tipo de implementos para practicar el
deporte. El niño a los 7 años se hizo un buen jugador de fútbol y su entrenador lo hizo capitán de su equipo y
Julián siempre ganando los partidos anotando muchos goles. Un día a todos los jugadores del equipo en el que
está Julián les hicieron pruebas para ir a el Saprisa y Julián paso las pruebas y él estaba triste porque iba a dejar
a sus compañeros y ellos lo apoyaban para que lograra ser un jugador profesional.
Empiezan los entrenamientos todos los jugadores eran muy buenos, Julián estaba muy asustado pero le iba
muy bien y hizo muchos amigos. El campeonato de ligas menores ya casi iba a comenzar y el Saprisa quiere
ganar. El entrenador quiere poner a Julián de capitán, porque era el más bueno de su equipo. Cuando comenzó
el torneo le dan la banda de capitán a Julián hizo el cumplimiento de ganar. Y así fue, ganaron como los
grandes. El entrenador le había prometido a Julián que lo iba a llevar a las sub 15 del Saprisa y Julián estaba a
punto de cumplir 14 años y muy feliz porque se cumplía uno de sus sueños.
La familia de Julián lo acompañaba en todos sus partidos ya que eso lo motivaba mucho porque le gritaban
para animarlo y así logro ascender a la sub 15. Años después Julián logra llegar a primera división del Deportivo
Saprisa, ya que cumplía con la edad requerida. Día con día él se hacía mejor jugador y muchos equipos estaban
interesados en él. En el primer año de jugar en el Saprisa por su gran desempeño la selección nacional de
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Costa Rica se interesó en llevarlo a un mundial dejando a la selección de segundo lugar siendo el mejor jugador
mundial. Julián se hace muy cotizado y tienen muchas ofertas de trabajo, su sueño ya estaba a punto de
cumplirse, el sueño de Julián era llegar a jugar al mejor equipo del mundo Fc Barcelona y se le cumple, teniendo
muchos logros en ese equipo ganando muchos trofeos y medallas.
A los 28 años Julián se casa con su novia y forman una linda familia con sus dos hijos y continúa su carrera.
Cuando Julián empieza su carrera como futbolista le promete a su madre continuar con sus estudios, y así fue.
A los 37 años se retira del fútbol para ejercer su otra profesión como ingeniero civil y dedicarle más tiempo a su
familia.
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LAS TENIS MÁGICAS
Había una vez unas tenis que las usaba un corredor muy famoso el usaba estas zapatillas que lo asían más
rápido de lo que era él mismo y siempre quedaba de 1 lugar en todas las carreras que asistía, nunca de 2 o 3
lugar.
Este corredor tenía 1 hijo, que estaba ya en la escuela y el sentía gran curiosidad por las tenis de su padre,
pero este nunca dejo que las tocara, porque de ser así la magia que en ellas había podía agotarse pero Esteven
su hijo quería ponerse las tenis y presumir en la escuela lo rápido que era, así que espero a que su padre se
fuera y Esteven agarro las tenis y se las puso y se recordó lo que dijo su padre “no me toques las tenis me dan
buena suerte” sin embargo esto no le importo y se puso las tenis y empezó a correr pero no sintió nada al rato
empezó a correr cada vez más rápido hasta él se sorprendió corrió 23 millas por hora, pero cada vez se alejaba
más de su casa, y no se podía detener.
Esteven estaba asustado poco a poco fue alejando por la calle, tan rápido corría que pasaba los carros a una
gran velocidad, se dio cuenta que el tiempo pasaba y sentía hambre, sed y, mucho cansancio y se dio cuenta
que estaba en un gran problema así que ideo un plan y pensó que si chocaba contra una pared se podría
detener, para este entonces se dio cuenta que iba camino a Guanacaste y que no habían casas cerca, así que
pensó en un árbol, una vaca o cualquier cosa que estorbara incluso un ciclista.
Para este entonces el padre de Esteven ya había llegado a su casa y no encontró al niño ni a las tenis y se dio
cuenta que algo estaba mal, así que prendió la tele para ver las noticias y es titulares salió la noticia de que
un niño corría a toda velocidad sin poder detenerse y que ni la fuerza pública podía alcanzarlo. Su padre se
preocupó mucho, por lo que estaba sucediendo sin embargo sabía que cuando a las tenis se les acabara la
suela dejaría de correr así que pensó en esperar pacientemente y darle una lección de obediencia a su hijo.
A todas estas Esteven ya había chovcado con un árbol que no lo detuvo, asusto a muchas vacas y aun no se
detenia pero poco a poco se fue gastando la suela y con esto se hacia cada vez mas lento hasta que porfin
callo rendido muy cerca de Santa Cruz, y asi pudieron ayudarlo llevarlo al hospital y su padre fue a buscarlo
y a llevarse lo que quedaba de las tenis y las escondió en un lugar seguro donde no causaran problemas y
Esteven no quiso volver a correr en su vida y su padre tuvo que entrenar más para poder ganar las carreras. Y
así termina esta historia de desobediencia.
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UN MUNDO PERDIDO
“Desde el inicio de los tiempos y con la escritura del primer libro, el ser humano obtuvo la llave de las puestas
del conocimiento, la fantasía y el arte…” Jorge es un niño de diez años pero, es un mal alumno, es perezoso y
problemático y no le gusta leer. Él odia los libros y no le gusta ir a la escuela.
Un día, su madre cansada del comportamiento de Jorge y enojada de sus calificaciones, le gritó: - ¡Jorge, te
voy a castigar, si no subes a estudiar inmediatamente! - ¡Qué me importa! – respondió Jorge de forma grosera
– de todas maneras estudiar es aburrido, no voy a tocar un libro. - Estudiar es importante, además mira estas
calificaciones, sube a tu cuarto a leer ahora mismo. - Como sea, me da igual – respondió de mala gana – voy
a ir a estudiar.
Jorge subió las escaleras de su casa y abrió la puerta de su cuarto con una patada, se sentó en su escritorio
y cogió un libro al azar, lo abrió de un golpazo y empezó a leer; parpadeó, pero cuando abrió los ojos ya no
estaba en su cuarto, estaba en un lugar mágico y hecho de papel. Jorge estaba muy confundido, no sabía dónde
estaba. Había árboles de cartón, flores coloridas de papel maché, pajaritos de periódico y animales de origami.
Todo era hermoso y de repente un libro viviente apareció ante los ojos de Jorge, quien de inmediato le dijo muy
asustado: - ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? - Soy el primer libro escrito, soy la Sagrada Biblia,
pero todos aquí me llaman Padre Libro, has entrado en el Mundo Libro y estás aquí porque estás leyendo. Pero, pero – titubeo Jorge - ¿entonces todos los que leen entran aquí? - No, - contestó muy pacientemente
el Padre Libro – no todos entran, sólo aquellos que disfrutan de la lectura y hoy en día el Mundo Libro está
muriendo, este lugar está en crisis. - ¿En crisis, por qué? ¿Cómo he entrado si odio leer? - Silencio – susurró
Padre Libro – Ven, sígueme. Quiero que veas algo.
Jorge, algo conmocionado, obedeció a Padre Libro y lo siguió. Bastaron unos cuantos pasos y subir a una
colina para que Jorge viera a lo que Padre Libro se refería. - Observa – le dijo Padre Libro con tristeza, Jorge
por primera vez vio que a Padre Libro lo rodeaba una pequeña aura luminosa, tenía bordados de oro y una cruz
con relieve color marrón en la parte inferior de la portada y tenía muchísimas páginas. Jorge miró y lo único que
podía ver era una llanura calcinada y negra, árboles cortados, flores marchitas y pasto seco y muerto. Jorge lo
entendió todo.
El Mundo Libro se alimenta de emoción de sus lectores, al no haber gente que lea, el Mundo Libro moría
lentamente hasta convertirse en un mundo perdido. El Padre Libro miraba el lugar con aire reflexivo cuando
Jorge preguntó: - ¿Se puede hacer algo para salvar este mundo? - No lo sé – contestó el Padre Libro – el
Mundo Libro y el mundo real ya no son lo mismo ahora, a la gente ya no le apasiona leer, sólo les interesa algo
desconocido en Mundo Libro, algo llamado “Internet”. - ¿Sólo se puede revivir haciendo que la gente lea, o,
hay otra manera? - Podríamos bajar al corazón de papel, para ver si algo malo está pasando pero un viaje muy
peligroso es. - Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa, con tal de salvar este maravilloso lugar. - Me sorprende
tu voluntad – dijo alegre el Padre Libro – pero debemos irnos ya, el reloj corre y no hay tiempo que perder.
Y así comenzaron su viaje, pasaron a una tiendita a comprar escasas provisiones: comida para tres días, cuatro
cuerdas, cinco mantas y una botella de medicina para Padre Libro, caminaron entre derrumbadas montañas,
campos secos y un peligros acantilado, que era tan hondo que llegaba al centro del mundo, llegaba al centro del
corazón de papel y le producía vértigo a Jorge.
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Era un descenso peligroso, lleno de plagas y de terreno inestable, pero, aun así comenzaron a bajar; como
atardecía, entraron a una cueva cercana para dormir. Al día siguiente prepararon desayuno y reanudaron su
descenso, iban a la mitad de la bajada cuando a Jorge se le ocurrió una idea. - Padre Libro, podemos usar
nuestras mantas para hacer unos paracaídas, así podremos ahorrarnos días de descenso. - Es buena idea,
contestó.
En seguida, entraron a su cueva y cosieron un par de paracaídas, no muy grandes, ni bonitos, pero resistentes.
Después de reflexionar un poco se colocaron los paracaídas y saltaron. Unos minutos de caída después entraron
a una cueva húmeda y oscura, era un laberinto de túneles, pero, de uno salía una luz azul verdosa, así que el
dueto tomó ese camino pues no sabían qué era el camino correcto.
Caminaron y caminaron y la luz cada vez parecía más lejana pero, al fin llegaron. Al acercarse había un corazón
de papel, literalmente, pero estaba roto, había trozos por todo el suelo y… - ¡Oh no! – expresó Padre Libro
aterrorizado – sin la energía del corazón, perdemos fuerza y el corazón no podrá latir. - Veremos qué podemos
hacer – respondió Jorge – no dejaré que… ¡Aaaah! ¿Qué es eso? - Jorge señaló una silueta oscura con forma
de duende, en efecto, era un duendecillo. Verán, desde que Mundo Libro existe hay dos tipos de habitantes: los
libros buenos que la gente disfruta y lee constantemente y los libros olvidados, aquellos que a la gente no les
gusta o que han dejado de leer, éstos últimos han tomado forma de duende para destruir las raíces del corazón
de papel y atemorizar a los buenos habitantes, pues los libros olvidados quieren gobernar el mundo Libro.
El duende se lanzó sobre Jorge pero, antes de que pudiera hacer algo el Padre Libro atacó al duende con su
gran espada de acero, quien, al ver la reluciente espada sacó una navaja pequeña y dijo: - No podrás contra
mí, no soy cualquier duende, soy el Rey Duende y yo he destruido el corazón de papel. - ¡Jorge une los trozos
usando mi medicina! - dijo Padre Libro. ¿Adivinan cuál es la medicina de Padre Libro? Sí, pegamento.
Rápidamente Jorge unió los trozos, mientras Padre Libro y Rey Duende peleaban. Cuando Jorge pegó el último
trozo, una luz salió del corazón de papel y el duende, sencillamente, se escapó de los brazos de Padre Libro,
se movió entre las sombras y se esfumó. - ¡Ya verás cuando te encuentre! – dijo muy alterado Padre Libro - ¡Ya
verás! Después del inconveniente nuestros héroes al fin lograron sanar por completo el corazón de papel, el
cual, después de mucho tiempo muerto, volvió a palpitar.
Al salir del acantilado, el Mundo Libro resucitó y volvió a ser el mismo de antes: campos verdes, animalitos
jugando, árboles llenos de verdes hojas y un cielo limpio y azul, lo mejor de todo fue que llegaron cientos de
personas a leer bajo los árboles y sobre la hierba. Luego de esta aventura, Jorge aprendió la importancia y la
diversión que puede tener la lectura. Jorge le prometió a Padre Libro que lo visitaría todos los días, Padre Libro
le agradeció y Jorge se despidió. Desde ese día, Jorge no solo mejoró su actitud y su forma de ver la lectura y
la escuela, sino también sus calificaciones.
Su madre estuvo orgullosa de él porque obtuvo el mejor promedio de su grupo. Además después de su aventura
Jorge visitaba todos los días a Padre libro. Leyendo, por supuesto. Fin.
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BOBY EL PERRO
En un pequeño pueblo vivía un niño llamado Checo, él era un niño admirable, caritativo, y amaba mucho a
los animales, él nunca le hacía daño a nadie al contrario en la escuela no le agradaba que los compañeros
se insultaran entre ellos, jugaran de manos o empujones; siempre que los niños jugaban así él se interponía y
trataba de cambiar el juego inmediatamente.
Un día cuando Checo iba para la escuela, vio que unos niños le tiraban piedras a un perrito que se encontraba
en el parquecito, Checo no soporto ver el maltrato que le estaban dando al perrito, así que rápidamente Checo
corrió donde el perrito para defenderlo de los niños que lo estaban maltratando, Checo gritaba ¡ahí viene la
policía corran! y los niños salieron corriendo velozmente para la escuela, cuando Checo se acercó donde se
encontraba el perrito lo miro y observo lo maltratado y golpeado que lo habían dejado los niños, así que Checo
llamo a Pedrito un amigo a ver si se lo podía llevar para la casa porque él tenía que llegar a la escuela.
Después de la escuela, Checo se dirigió rápidamente a la casa de Pedrito para ver cómo había seguido el
cachorro, Checo pasaba todos los días al frente de una veterinaria en eso aprovecho para preguntarle a Don
Juan el veterinario si podía ir a visitar al perrito porque él lo vio muy mal, Don Juan acepto y se fue caminando
con Checo, en el trascurso del camino Checo le comento la historia de cómo había encontrado al perrito; que
ya estaba pensando en llamarlo Boby.
El veterinario le hizo el chequeo a Boby, luego hablo muy seriamente con Checo y le explico que el cachorro se
encontraba muy delicado porque tenía unas costillas rotas y tenía que realizarle unos exámenes de emergencia,
entonces Don Juan se llevó a Boby a la veterinaria hay iba a estar más seguro y bien cuidado, Checo triste
acepto y durante dos semanas pasaba todos los días a la veterinaria después de la escuela para ver cómo iba
mejorando Boby.
Durante dos meses, Checo estuvo todas las tardes en la veterinaria visitando al perrito, cuando el doctor le dio
de alta a Boby, Checo se puso muy contento y se lo llevo para su casa, pero al llegar a la puerta de la casa se
acordó que su papá no quería tener animales en la casa, así que Checo entro calladito, calladito para su cuarto
con Boby entre el bolso, pero en eso el abuelo que estaba sentado en la sala lo escucho y lo llamo ¿Checo,
que llevas en tu bolso que se está moviendo? y Checo se sentó al lado de su abuelo y le comento toda la historia
de Boby… -y por eso no quiero que mi padre vea al cachorro porque no me va a dar permiso de dejármelo, el
abuelo le dijo -Checo tranquilo habla con tu padre y coméntale como estuvo la situación, tal vez tu padre cambie
de opinión y te dé permiso de quedarte con el perro – Bueno abuelo gracias por el consejo.
Cuando la mamá de Checo llamo a cenar a la mesa, Checo se puso a pensar que este era el momento indicado
para conversar con el papá. Ya se encontraban todos sentados en la mesa el abuelo, el papá, la mamá y Checo,
todos muy contentos comentaban como les había ido a cada uno durante el día, Checo ansioso porque ya le
correspondía el turno de él, se preparó y dijo: - papá, mamá quiero adoptar un cachorro, creo que ya soy lo
suficiente maduro (con 9 años) para hacerme responsable de una mascota, ¿me dejas adoptar un cachorro
papá? Y el papá se quedó un momento en silencio y le dijo: - Hijo mío tienes razón, te doy permiso además
necesitas a un amigo que te acompañe y te cuide; en ese momento Checo se levantó de la mesa y muy feliz
abrazo a su padre y le comento la situación de Boby, el papá encantado con su historia lo acepto y se dio cuenta
de lo maravilloso que era su hijo y finalmente Checo pudo estar tranquilo y descubrió que hablando las cosas
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tienen solución. Cuando Checo creció y se graduó del colegio entro a la universidad para estudiar medicina
veterinaria pero eso ya es otra historia.
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LA PRINCESA VALENTINA
Hace mucho tiempo en un castillo muy grande vivía una princesa muy solita, sus padres los reyes del pueblo
de Canterbury siempre pasaban muy ocupados atendiendo todas las cosas del pueblo. La princesa Valentina
era una niña muy linda, de cabello largo color marrón, con unos ojos azules como el color del mar, con una piel
blanca como las nubes, usaba vestidos muy hermosos de todos los colores que resaltaban su belleza natural.
Pero el tener todo lo que quiera en la vida no la hacía, completamente feliz, le faltaba algo muy importante,
ella no tenía con quien jugar. A veces las muchachas del servicio jugaban con ella porque la veían triste y muy
aburrida pero no era lo mismo que tener una amiga de verdad, alguien con quien compartir sus secretos, hacer
travesuras y correr por los grandes jardines de su reino.Un día una de las muchachas que ayudaba en la cocina
no tenía con quién dejar a sus hija para ir a trabajar, decidió llevarla con ella.
En el camino su madre le advirtió que tenía que estar muy calladita y sin hacer ningún escándalo para que los
reyes no se enteraran de su presencia.Cuando llegaron al castillo la niña llamada Josefina no podía creerlo
que, ella estuviera ahí, siempre había soñado con conocerlo pero su madre no se lo permitía ya que las leyes
del castillo eran muy estrictas.
Al llegar su madre explico la situación y así autorizaron a Josefina a ingresar al castillo, las mariposas en su
estómago no la dejaban ni respirar sentía una alegría tan grande que su corazón iba a estallar. Su madre le
advirtió a Josefina que no podía salir de la cocina para evitar problemas con los reyes, así que ella obedeció,
le pidió a su madre ayudar en la preparación de las comidas, su madre la puso a lavar todos los vegetales
que utilizarían para preparar el guiso que tanto le gusta al Rey David y la Reina Catalina.Josefina al lavar los
alimentos se puso a cantar una linda canción que alegraba todo el lugar, claro cantaba muy bajito por miedo a
ser escuchada, la princesa Valentina bajo las escaleras y le pareció oír una linda voz que salía de la cocina, se
dirigió hacia allá..
Al llegar a la cocina se sorprendió al ver aquella niña subida en el banco lavando vegetales y preguntó ¿Quién es
ella?, todos en la cocina no sabían que responder ya que sabían que esto podría traerles grandes consecuencias.
La madre de Josefina se acercó y le dijo: “Es mi hija Josefina, la he traído hoy a reino porque no tengo con quien
dejarla”. Josefina de un solo salto brincó y calló a piso y se presentó.
Valentina tenía una gran emoción, hasta sus ojos brillaban como estrellitas en la oscuridad, nunca había estado
tan cerca de una niña de su edad. Le pidió a Josefina que si quería conocer su habitación pero ésta no sabía
qué responder. Las muchachas de la cocina le explicaron las leyes del reino, que Josefina no podía subir con
ella.
Ella se fue muy triste, sus ojitos se llenaron de lágrimas, se sentó en las escaleras, su madre la vio tan triste que
le preguntó qué le sucedía. Ella no quería decir porque temía meter en líos a Josefina y a su madre. La Reina
le explico que en ella siempre podía confiar que para eso eran las mamás. Valentina le explicó todo a su madre,
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al terminar de hablar su madre se levantó y le dijo confía en mi yo te voy ayudar.La Reina Catalina se dirigió
hacia donde estaba el rey se acercó al oído y le dijo: “Te gustaría ver a tu hija feliz”, el rey asustado contestó
claro esa es mi mayor ilusión. La Reina explico al rey toda la situación y le pidió dar permiso para que Valentina
y Catalina jugarán.
El rey se levantó y se fue a directo a la cocina, al entrar dijo: “Me han dicho que en esta cocina hay una niña
que canta como un Ruiseñor” todos quedaron paralizados y no sabían que contestar.Josefina se acercó y dijo:
“si señor soy yo Josefina, mi madre me ha atraído con ella porque no ha tenido con quien dejarme, por favor
no la despida”. El Rey sonrió y les dijo que no despediría a nadie, que si le hacia el honor de acompañarlo para
que jugará con su hija Valentina, Josefina corrió a las manos de Rey, nadie podía creer lo que estaban viendo.
Al llegar el Rey de la mano de Josefina a la habitación de Valentina la princesa daba saltos de felicidad, por
fin tenía alguien de su edad para jugar. El Rey permitió que jugaran solas, las niñas jugaron y recorrieron todo
el reino sin parar. Los reyes nunca habían visto a su hija tan feliz, decidieron permitir que Josefina siguiera
llegando al reino a jugar con su hija. Desde entonces son las mejores amigas del mundo.
El rey no podía creer que la felicidad de su hija no le había costado ni una moneda de oro. Aprendió que hay
cosas en la vida que no tienen precio como la amista entre dos niñas que a pesar de ser tan diferentes eran tan
felices juntas.
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LA SIRENA JIMENA
Ella era una princesa muy linda y ella siempre nadaba por todos los océanos y se enamora de un príncipe y él
le dijo ¿cómo te llamas? ella contestó Jimena, él le dijo que lindo nombre, ella le pregunta ¿cómo te llamas tú?
El respondió Dereck, ella dijo que nombre más lindo, él le pregunta porque andas tan sola, ella dijo no me siento
bien, donde vives dijo él, en el palacio de las sirenas, el príncipe con miedo le dijo adiós.
Ella llegó al palacio y el papá le dijo que donde andaba, ella dijo en las piedras, él le dice conoces a un
muchacho, ella dijo si, el papá la castigó, ella lloraba porque se enamoró del príncipe Dereck. Un día ella le dijo
al papá que iba a estudiar, el papá dijo que sí, pero no era cierto ella iba a verse con el príncipe, ella se hizo
novia del príncipe y el papá no se dio cuenta.
Ella quedó embarazada y no sabía qué hacer y cada vez le crecía más la panza entonces el papá se dio cuenta
y le pregunto qué de quien había quedado embarazada ella le contó, el papá fue a buscar al príncipe pero
nunca lo encontró. Luego ella tuvo una hija ella también se encontró en un lugar pero la mamá tuvo que poner
un muro para que ella no se saliera y ella la hija se puso a llorar y la mamá que era Jimena salió con ella y
nadaron y llegaron a la casa y comieron y la hija le dijo a la mamá que había un baile y la hija dijo que quería
ir, la mamá le dijo que sí que así era ella cuando era bebé, como usted, pero yo cambié y véame como soy y la
hija le dijo está bien.
Pero la hija se escapó la mamá no sabía pero la chiquita no sabía eso, la mamá cuando volvió le pregunto ¿que
se hizo? Ella dijo que ya era hora de bailar y ella bailó y bailó y la mamá no se dio cuenta de que no estaba la
hija. Cuando la mamá se dio cuenta se preocupó la fue a buscar y no la encontró, buscó y buscó y estaba en
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donde la sirena princesa Jimena siempre iba, ella se acordó y fue y la buscó y ahí estaba y la hija le pidió perdón
y la mamá la perdonó y se fueron para el baile y la hija se puso el vestido y la mamá también. La hija le dijo
mamá perdón no quería hacerlo, la mamá le dijo si bebe la perdono pero no lo vuelva a hacer, nunca se vuelva
a escapar y vivieron felices para siempre.
Y el papá vivó feliz con la hija que le dio una nieta y la quería mucho y Jimena le dijo vez papi cuando usted
no me dejaba y se casó y tuvo más hijos y tuvo que aceptar el novio de la hija y la hija también tuvo hijos y el
príncipe quería a la hija y a los demás y se fueron a vivir al palacio feliz para siempre y este cuento se acabó.
FIN
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LA DISCRIMINACIÓN EN EL BOSQUE
La Discriminación en el Bosque -Había una vez un bosque muy grande que tenía muchos animales como: el
pequeño erizo Petrolillo abandonado por su manada, el señor perro, los hermanos Lobos, eL Señor Rey del
Bosque el León y su esposa la Señora Leona, Los traviesos Coyotes, Las vigilantes del cielo las fanfarronas y
jóvenes Águilas, El amargado Viejito Don Tigre, Los escurridizos hermanos Leopardos y los muy simpáticos
comelones, perezosos los amigos Osos….
Durante la época de verano el muy pequeño Erizo mientras correteaba y se caía splas splas en los grupos
de hojas sueltas los demás animales se reían y burlaban de él le hacían bulling por ser tan pequeño y torpe
entonces el Erizo se enojó tanto que fue en busca del Rey del Bosque el Señor León y le pidió su ayuda para
que los demás lo dejaran de molestar, pero este se rio de el ja, ja, ja, ja muchas veces ja, ja, ja, ja el pequeño
Erizo Petrolillo se enfureció y hacia un sonido con su garganta y sus patas en la tierra crush, crush, crush
Petrolillo se enojó tanto que se fue del bosque.
Todos los animales del bosque se alegraron porque ya eran solo animales grandes y no pequeños como
Petrolillo se fue y solo animales grandes quedaban en el bosque ; hicieron una fiesta para celebrar que Petrolillo
se fue, el amargado Viejito Don Tigre se puso de DJ guigoguigo. Cada Año cuando se acercaba el invierno
preparaban una fiesta muy pero muy extra grande y recordaron que el organizador era el pequeño y torpe Erizo
ya que este buscaba las mejores flores del bosque para adornar hacía un show espectacular de piruetas que
los dejaba con los Hocicos abiertos dijeron que ellos lo iban hacer una mucho mejor .
Empezaron con armar el evento pero no logaban hacer que se viera bonito como le quedaba al pequeño
Petrolillo buscaban y buscaban sin encontrar las flores , no lograban decorar nada bien, sin darse cuenta
que el pequeño Erizo era un valiente y las flores las recogía de la parte más oscura del bosque donde todos le
temían ir, la comida el Tío Oso hacía, hacía bocadillos que no sabían nada bien porque los ingredientes que
le llevaron eran muy feos, en cambio el pequeño Erizo siempre llevaba ingredientes frescos y exquisitos que
recogía desde lo más arriba de los arboles como las mejores bellotas, manzanas, bananos, plátanos mangos
pero esta vez los animales consiguieron las frutas machucadas no sabían bien en el rio solo pescados muy
pequeños hacían sussssssussssssus cuando se caían otra vez al agua comenzaron a buscar al pequeño
Petrolillo por todo el bosque, pero no lo encontraron por ninguna parte, ni en el cielo , agua ,ni tierra , Los
escurridizos hermanos Leopardos se metieron al lado oscuro del bosque , los muy miedosos iba muy callados
como la pantera rosa taran taran tarantarantarannnn tanananna cuando los asustó un pajarito muy pequeñito
boo, boooo, boo ,boo y los hermanos corrieron y corrieron y uno se calló poin poin el otro se metió en un hueco
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muy grande susssssssspoin el otro se rio tanto que se le metió en el hocico un bicho él comenzó a ahogarse
y el bicho también se estaba ahogando pero del mal olor que tenía en la boca el Leopardo ufa ufa se salió el
bicho y le dijo cochino lávate los dientes, los hermanos asustados y lastimados corrieron y corrieron run, run,
run, run pero al final a ellos no les importó porque tenían mucho miedo, gritaban aaaaaaaaaaaaa que miedo
sálvennos ayuda , ayuda nos están asustando y en eso se encontraron al pequeño Erizo, él les dijo ¿que
estaban haciendo aquí ¿ te estábamos buscando a ti mi amigo dijeron los Leopardos desde cuando somos
amigos dijo el Erizo yo me recuerdo que ustedes eran los que más me molestaban ustedes no saben si yo
me sentía mal hasta a veces yo lloraban mucho, mucho, pero no importa yo no soy como ustedes y los voy a
ayudar vengan conmigo y los leopardos lo siguieron en medio del bosque y este les ayudo a encontrar lo que
buscaban cuando regresaron donde los demás vieron el caos que tenían los otros animales del bosque y se
fueron donde el Rey León y le contaron lo que había sucedido, este se puso a pensar que estaban equivocados
porque el pequeño Erizo realmente era más valiente que ninguno en el bosque y le pidió a los escurridizos
que fueran en busca del pequeño Erizo y que luego fueran con él a buscar la comida que este eligiera le iban
a preparar una muy bella sorpresa, el Rey León llamó a todos los animales y les hizo ver que estaban muy
equivocados porque una personita tan pequeña podía lograr más que todos ellos juntos y les ordeno que hacer
para darle una sorpresa y una disculpa al pequeño Erizo, cuando este regreso vio la gran sorpresa que le tenían
sus amigos, era un gran show para el Erizo para pedirle perdón, cuando el Erizo llegó se dio una gran sorpresa
y le pidieron perdón .
Moraleja: A mí y a otros amigos nos hacían hace meses nos bulling es por eso que yo escogí este tema para
darles a comprender a otras personas que no se debe molestar y hacer a un lado a otras personas. YO ME
APUNTO A: no hacer bulling a las personas. FIN
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LA CONTAMINACIÓN
Un día en un pueblo muy pero muy lejano mi padre me contaba que había un personaje llamado señor basura.
¿Papá porque ese nombre dijo pedro? porque ese señor era muy muy sucio y él quería que el mundo fuera igual
que el sucio. Cada vez que los autobuses soltaban el humo, cuando tiraban basura en el suelo, cuando talaban
los árboles, él se burlaba del mundo porque se enfermaba constantemente.
Un día Juan, María y José se reunieron en el parque para conversar sobre cómo hacer para que el señor
basura dejara de hacer maldad y contaminar la humanidad, entonces María dijo y ¿si hacemos una campaña
sobre no a la contaminación, en nuestra escuela?, si está bien, dijo Juan si queremos hacer una campaña
tenemos que tener ideas mmmm…. si es cierto Juan, dijo José y saltó María y si hacemos cosas con utensilios
reciclados y al otro día pusieron su plan en marcha.
María llevó semáforos hechos con cajas de leche • Pedro llevó cartones de huevo como manualidad • Juan
llevó cajas de cartón para reciclar los diferentes materiales de desecho como: El papel, el plástico y botellas.
Que los estudiantes tiran al suelo en los recreos y en las aulas. • José aportó botellas de coca , yogurt y de jugo,
para elaborar en el aula con los compañeros un porta lápiz o bien colocar pinceles y pilots. Juan le contó a
su mamá la idea del jardín estudiantil que hicieron en la escuela con las llantas, que ya no se utilizan en la
comunidad. Que les parecio las ideas para no enfermar nuestro planeta… ¡nuestro hogar! no nos olvidemos
que el señor basura anda libre y él quiere crecer. FIN
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EL PERRO DÁLMATA
Un día estaba el perro Dálmata estaba esperando que lo sacaran a pasear, y se empezó a impacientar y por
accidente rompió un vidrio de la ventana. Entonces llegó el amo del dálmata y lo regañó tanto que el perro
agarró su gorra y se fue de casa y nunca volvió.
Pasó años y años vagando por unas callejuelas entonces se encontró con una pandilla de perros callejeros, los
pandiperros eran un rottweiler, un gran danés y un jiguagua y para entrar a su banda le pusieron un desafío;
él tendría que pelear con un bull terrier si ganaba entraría en la banda. Peleó con el perro y el dálmata ganó, se
metió en la banda.
Un día se encontró a su amo y los demás perros le dijeron que le quitara la comida que traía, el perro fue a
quitarle la comida pero, al reconocerlo su amo se puso muy feliz lo abrazo y le pidió perdón por haberle gritado.
El Dálmata había sufrido tanto en las calles que había olvidado lo que era el amor, y se sintió muy bien; recordó
los días felices que había pasado con su amo y decidió perdonarlo y volver a casa con él. Al regresar a su
antigua casa su dueño tenía una bella hija y a pesar de lo sucio y mal oliente que estaba ella corrió lo abrazo, y
le dijo vamos a bañarte y a darte de comer y vivió feliz con su nueva familia para siempre. Fin
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EL BOSQUE ENCANTADO
Había una vez en una ciudad muy muy olvidada, que por lo menos había once casas y once comercios, que
gracias a esos comercios la ciudad va avanzando mucho y un bosque que las personas iban a visitar y regresaban
cargados de oro, simplemente por un “pozo mágico” que así lo llamaban las personas.
En un día de verano llegó un pobre anciano, muy asustado gritando en el pueblo: ¡Alguien que me ayude! Una
gran roca redonda me quiso aplastar por culpa de un zorro hablante. Un grupo de niños de tres integrantes lo
quisieron ayudar y le dijeron: ¿Qué te pasó?, te queremos ayudar dinos donde ocurrió. El pobre anciano no
respondió y los niños sabían que algo sucedía, se notaba que algo ocultaba, sin embargo acogieron al anciano
ya que el pobre temblaba.
Esos niños temprano por la mañana fueron al bosque, el cual cada vez se hacía más espeso y de repente se
escuchaban voces y los niños fueron a ver y sabían que no eran personas y miraron hacia atrás y observaron
a los árboles hablar. Los niños se asustaron cuando los vieron, pero notaban que eran simpáticos y amables y
los niños les dijeron: Ustedes son nuestros amigos y les queremos preguntar: ¿en dónde está un zorro que le
gusta llevar las personas al caos? Y los árboles les respondieron: ¡Nosotros le decimos donde, pero no será
tan fácil, adivinen el acertijo que le diremos: ¿qué es más valioso que el oro y si no lo tratas bien se perderá?
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Los niños contestaron rápidamente: Un amigo. Los árboles contestaron: Exactamente. Ahora les diremos dónde
está dijeron los árboles: Está en el pozo mágico. Los niños dijeron: pero en qué lugar, no sabemos dónde se
encuentra.
Los árboles contestaron: Sigan su corazón. Los niños se dieron vuelta y miraron hacia atrás a los árboles y ya
no tenían rostro. Los niños siguieron su camino, acamparon en el bosque y al día siguiente llegaron al pozo y no
veían al temido zorro y dijeron: Aquí no hay un zorro nos engañaron, no debimos haberles creído a los árboles,
y de repente apareció el zorro y dijo: Aquí estoy niños, je je, se río el zorro.
Tú atacaste a un pobre anciano le preguntaron los niños. El zorro respondió no él me quiso cazar. Tú tiraste
una roca y casi lo aplastas dijo un niño, pero el zorro dijo que no, que él no fue, más bien el anciano fue el que
disparó y le dio a la roca e hirió a mi amiga la Ninfa que es un hada y las aves lo persiguieron y por eso llegó muy
asustado al pueblo. Los niños llegaron al pueblo y sacaron al pobre anciano por malo pues cazaba animales,
algo que no se debe hacer y los niños vivieron felices para siempre y con ganas de ayudar a los que más lo
necesitan.
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LOS CUATRO HÉROES
Esta historia comienza hace mucho tiempo en un lugar del espacio llamado los Cuatro Reinos. Estos eran
grandes territorios del espacio, en cada uno había planetas donde habitaban seres comunes. Estos reinos
fueron fundados por el Dios Kánkuro.
Un Dios, era aquel que poseía mucha sabiduría y grandes poderes para defender el espacio, hasta con la vida
si era necesario. Kánkuro era una persona de alma pura y con gran sabiduría y poderes sorprendentes que
ningún otro Dios pudo alcanzar, por lo que fue nombrado Dios Supremo.
Él utilizaba sus poderes para gobernar el espacio, para que éste fuera un lugar de paz donde no existieran los
dioses malos. En éste tiempo también existían dioses que se hacían malos, para dedicarse a destruir planetas,
con el fin de que los que son buenos y de paz, dejaran de existir. Lamentablemente Kánkuro fue asesinado por
un dios malo llamado Williams, el cual era más poderoso, por lo que fue llamado el Dios más malo del espacio.
Kánkuro, tiempo antes de morir, había hecho los cuatro reinos con el fin de que en estos naciera alguien que
pudiera igualar sus habilidades, para que gobernara todo el espacio en caso de que muriera. Dichos reinos
eran gobernados por cuatro dioses buenos, pero estos no podían ser dioses supremos, debido a que en sus
vidas pasados eran malos y se dedicaban a destruir planetas. Estos se arrepintieron de hacer tanta maldad,
fueron perdonados por Kánkuro. Dichos reinos se dividían en dioses del norte, sur, este y oeste, en el cual cada
uno gobernaba.
Los dioses habían existido por miles de años, debido a que tomaban un agua morada, esta sustancia que
al beberla otorgaba cien años más de vida, era extraída del planeta Kenkey, pero éste fue destruido por un
meteorito que se estrelló con él. Al ser destruido, los dioses hicieron una prueba para elegir cuatro héroes que
debían ir en busca del Kenkey Dos, donde pudieran encontrar el agua morada. Los héroes que lograron pasar
la prueba fueron Itachi, Temari, Llirailla y Akatski, días después salieron en busca del planeta Kenkey Dos.
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Llirailla maestro de la de la sabiduría y muy inteligente, Temari con grandes habilidades de inteligencia y
tecnología, Akatski habilidoso en la lógica, muy inteligente y con mucha agilidad y Itachi proveniente de la familia
del Dios del oeste con habilidades heredadas de su padre fueron rumbo a al planeta Kenkey Dos en la nave
que construyó Temari.
Para llegar a Kenkey Dos debían cruzar por veintiuno planetas debido a que la nave no tenía capacidad para la
energía necesaria para llegar a su destino; por lo que necesitaban pasar a cada planeta a recargar de energía
la nave. Los tres primeros planetas los pasaron sin problema pero en el planeta número cuatro se encontraron
con Sámbu, el hijo de un Dios malvado. Akatski decidió derrotarlo, se dirigió corriendo hacia Sámbu y le derribó,
Sámbu se enfureció y atacó a Akatski, este lo esquivó y rápidamente lo empujó por detrás.
Llirailla le lanzó una onda que hizo que el cuerpo de Sámbu perdiera energía y se debilitara. Temari lo capturó
y lo llevo a la cárcel del planeta y los habitantes les agradecieron. Los cuatro héroes siguieron en su viaje pero
al partir del planeta número siete, Temari se dio cuenta de que el planeta número ocho no se encontraba. Los
cuatro héroes buscaron información sobre éste planeta. Un habitante les dijo que un Dios de la destrucción
arrasó con este astro, Temari; preocupada por ¿Cómo iban a llegar al planeta número nueve?, le preguntó al
habitante que si había alguna manera de llegar, él dijo que sí, que él les regalaba una nave capaz de viajar hasta
allí. Los cuatro héroes se dirigieron en la nave hasta el planeta número nueve pero al llegar se encontraron con
un Dios malvado. Los cuatro héroes habían prometido que iban a traer el agua morada por lo que sin pensarlo
mucho enfrentaron a éste Dios de la destrucción llamado Cuétara.
Los héroes hicieron un plan. Akatski lo distraía mientras Llirailla le lanzaba una onda por detrás para debilitarlo,
cuando ya estuviera debilitado Temari lo sujetaba y Itachi lo capturaba con la cuerda que le dio el Dios del norte.
Los cuatro héroes comenzaron hacer el plan. Pero todo salió mal Akatski fue capturado por Cuétara y si Llirailla
lanzaba la onda podía herir gravemente a Akatski, Cuétara lanzo con fuerza a Akatski contra el suelo dejándolo
herido, Temari corrió hacia la nave con la que llegaron, Llirailla e Itachi estaban enojados porque pensaban
que Temari los iba a abandonar pero no, Temari subió en la nave lo más alto que pudo y se vino de picada en
dirección hacia Cuétara lográndolo derrotar, Llirailla y Itachi asustados por lo que le pudo haber pasado a Temari
fueron corriendo a ver lo que le sucedió a Temari.
Ella estaba muy herida igual que Akatski, Llirailla puso en práctica las habilidades curativas que poseía, logrando
que Temari y Akatski se recuperaran para seguir con la misión. Los cuatro héroes lograron llegar a su objetivo
el Kenkey Dos. Con la nueva nave que había construido Temari. Los cuatro héroes se dirigieron en busca del
agua morada, al encontrarla la metieron en los barriles que llevaban.
Apunto de irse llego un poblador del planeta Kenkey Dos y les dijo que se dirigieran en la dirección que él les
iba a dar. Los cuatro héroes confundidos preguntaron ¿Por qué debían dirigirse hacia ese planeta? El poblador
les dijo que los cuatro reinos estaban siendo atacados por Williams nuevamente. Por lo que debían recibir
un entrenamiento especial para combatir a éste Dios destructivo. Mientras los cuatro dioses iban a intentar
mantener la situación controlada. Los héroes se dirigieron a la dirección y lograron llegar al planeta donde iban
a ser entrenados.
En este lugar se encontraron con el padre de Kankuro. Los héroes le preguntaron ¿Por qué usted no derrota
al Dios de la destrucción? teniendo vida con el agua morada. El padre de Kankuro les respondió_ que él no
podía porque el agua morada no me hace efecto, porque fui sellado con una marca de la destrucción, la cual le
causaba un tremendo dolor si la llegaba a tomar. Sin más que decir el padre de Kankuro comenzó a entrenarlos.
Después de tres años éstos héroes lograron convertirse en dioses buenos gracias al entrenamiento recibido.
Sin retrasarse ni un minuto se fueron de vuelta a los cuatro reinos.
Al llegar, los reinos del sur y este estaban totalmente destruidos y los gobernadores de los reinos totalmente
agotados y sin energías. Los cuatro héroes se dirigieron al Reino del oeste donde se encontraba el Dios malo
Williams. Sin dudarlo Llirailla, Temari, Itachi y Akatski se dirigieron a realizar el plan que habían practicado. Este
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plan era una manera de hacer que reinará la paz sin necesidad de pelear.
Una vez enfrentándose contra el Dios malo, los héroes le dijeron que por favor dejará de destruir los mundos
porque con eso nada iba a ganar. Williams los ignoro y bruscamente se fue a atacarlos. Los héroes huyeron y
se refugiaron en un lugar secreto que poseía el reino del oeste. Williams sin piedad destruyó los reinos y todos
los planetas que vivían en paz.
Después de que término de destruir todos los planetas de paz se dirigió a su planeta y se sentó en el trono, Días
después Williams se dio cuenta que de nada sirvió haber destruido tantos planetas, y arrepentido por lo que
hizo fue a pedirle a el padre de Kánkuro que lo perdonará y lo convirtiera en un Dios bueno. Él le dijo que ya
no podía hacer nada por porque tenía el sello de la destrucción. Éste pobre Dios se arrepintió mucho y deseo
nunca a ver hecho todas esas cosas malas.
Los héroes buenos se les aparecieron a Williams y le dijeron que ellos lo solucionaran todo, con la condición
de que nunca volviera a hacer nada malo. Ellos habían huido sabiendo que podrían solucionar todo esto para
que Williams reflexionara sobre sus actos y se arrepintiera, logrando hacer que la paz volviera sin necesidad de
pelear. Akatski volvió a crear los planetas tal y como eran antes, Temari uso el agua morada, para revivir todos
los cuerpos que fallecieron por los actos de William.
Después de dos años todo volvió a hacer como antes, los héroes se convirtieron en Dioses Supremos, con todo
lo que se les enseñó en el entrenamiento supieron mantener todo el espacio en paz y sin dioses malvados. Y
el agua morada la mantenían en un templo secreto que solo Dioses podían acceder. Manteniendo en cuenta la
frase “No basta con hablar de paz. Uno debe creeella y trabajar para conseguirla” Eleanor Roosevelt.
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EL LOCO DEL BOSQUE
Érase una vez un niño llamado Lucas, él era un niño normal de 11 años que iba a la Escuela y jugaba con sus
amigos, era inteligente de pelo castaño y ojos café; sus padres se llamaban Roberto y Fernanda, estos vivían
en Argentina. Un día Lucas se escapó de la escuela y se fue a un bosque en la que tenía una casa en uno de
los árboles, a veces invitaba a sus amigos Carlos, Luis y Fernando a su casa del árbol a jugar; vivió una infancia
hermosa y llena de imaginación, mundos fantásticos y grandes aventuras.
Lucas al cumplir 16 años, su madre le dice que tiene que cooperar en la casa porque tiene grandes problemas
económicos en la casa, así que Lucas se fue a vender biscochos y empanadas al mercado, al llegar a su casa
le dio a su mama el dinero, recogió $50, su madre con alegría le agradeció su gran esfuerzo y así pasaron los
años Lucas saliendo a vender biscochos y empanadas. Cuando Lucas cumplió los 20 años su madre le dijo
que tenía que irse de la casa y Lucas muy angustiado le pregunto qué ¿dónde se iba a ir? y su madre con gran
frustración le respondo que no sabía.
Lucas se acordó de su casa del árbol así que este agarro todas sus cosas y se fue, teniendo que verse en la
necesidad de aprender a sobrevivir solo. Un día un niño llamado Miguel, que vivía en México que acababa de
llegar a vivir a Argentina, él tenía 9 años, pelo negro y ojos café; en sus primeros días en Argentina se sentía
muy triste, porque extrañaba mucho toda su vida en México, pero con el pasar del tiempo se fue adaptando
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ayudado de sus nuevos amigos Pablo, Jaime y Paula los cuales siempre pasaban las tardes jugando. Pero
había un niño que molestaba a las cuatro, por lo que un día Miguel ya cansado de aguantar maltratos de ese
niño le conto al profesor y a sus padres y su padre no le dio importancia así que eso molesto mucho a Lucas y
le dijo a su papa—Como no es a usted--.
Al día siguiente, Miguel no estaba y sus padres estaban muy preocupados, Miguel se había ido al bosque y al
irse introduciendo a este se encontró una casa del árbol, muy curiosamente decidió entrar en esta casa y de
pronto llego Lucas, Miguel muy asustado salió corriendo pero Lucas lo alcanzó y la dijo – ¿Qué quieres? ¿Qué
haces en mi casa?, tranquilo, no te voy a hacer daño--, Lucas y Miguel se sentaron en la casa del árbol a hablar
y compartir sus historia de vida, obvio Lucas le contaba todo lo que pudo vivir y Miguel trataba de entender
aquella difícil vida.
Así pasaron muchas más tardes, Miguel salía de la escuela y se iba a pasar la tarde con su nuevo amigo Lucas.
Uno esos días Miguel falto a la escuela por estar con Luchas, así que al siguiente día su maestra le pregunto el
porqué de la falta a lo que Miguel respondía que había estado muy enfermo. En el recreo Pablo, que no le había
creído, le dijo que por favor le dijera la verdad de lo que estaba haciendo; Miguel le conto todo, Pablo asustado
le dijo—vas a la casa del loco del bosque--, Miguel muy molesto le dijo – las personas deberían de respetar él
es muy bueno y ha tenido una vida muy difícil, que eso no lo hacía un loco--. Y a partir de ese día Miguel nunca
falto a acompañar a Lucas y darle mucho cariño y respeto, ayudarlo en lo que necesitara, hasta el día que Lucas
murió y Miguel se sintió feliz de saber que él le había ayudado a tener una mejor vida y siempre tubo presente
el respetara a todos y no señalar ni juzgar a las personas.
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EL GRAN LIBRO DE LAS AVENTURAS
Un día normal, estaba sentado en el sillón Jonathan Campos, un chico como todos los demás, su mente no
imaginaba la gran aventura que le tocaría vivir y que tampoco sabía que le cambiaría la vida. Jonathan estaba
en época de vacaciones, un día sábado, estaba curioseando en la casa de su abuela, abriendo y cerrando
cajones, encontró un libro que parecía casi nuevo, empezó a brillar entre todas las cosas, lo tomó y dejó de
brillar, el libro decía: “El Gran Libro de las aventuras”.
No decía de quien eran las aventuras, pero Jonathan sabía que tenía que mostrárselo a su abuela. Fue corriendo
a su cuarto, cuando llegó, vio que estaba dormida, así que se fue lentamente. Después de eso, fue al cuarto de
visitas, donde él duerme, saltó de un solo a la cama, admiró el libro, lo ojeó y finalmente lo abrió. Rápidamente
el libro teletransportó a Jonathan a otro mundo.
Cuando Jonathan despertó, vio que estaba en un mundo muy diferente al suyo, había caído en medio de un
bosque, un letrero decía:”Sigue el camino para llegar a la ciudad”, caminó por el camino esperando respuestas.
Cuando finalmente llegó a la ciudad, un guardia le preguntó: -¡Oye! Chico, ¿Qué haces aquí? Jonathan le dijo:
-No vengo con malas intenciones, desperté en el bosque y esperaba tener algunas respuestas de por qué
estoy aquí. Finalmente el guardia lo dejó entrar y Jonathan caminó dentro de la ciudad y le preguntó a un par
de personas que en donde estaba, una le dijo: -Tú estás en Macaro Sabiendo en donde estaba, fue al palacio
a preguntarle a la reina qué estaba haciendo aquí y por qué el libro lo había traído a Macaro. Antes de entrar
al palacio se dijo a sí mismo:-”Debo averiguar qué está pasando”. Abrió la puerta y vio lo lujoso del palacio, la

686

reina al oír que la puerta se abría, bajó rápidamente las escaleras para recibirlo, al llegar le dijo: -Bienvenido a
Macaro, Jonathan. Jonathan respondió: -¿Cómo sabes mi nombre? Acabo de llegar aquí Ella dijo: -Tranquilízate,
yo me llamo Mina y gobierno Macaro. Jonathan dijo: Gracias por contarme, pero, ¿Me puedes decir que hago
aquí? Mina le dijo: -Estás aquí por qué el libro te eligió para ser el protagonista, para que seas el que viva las
aventuras y emprendas la búsqueda de los tesoros. Jonathan preguntó: -¿Pero cómo lo haré? Sólo tengo 13
años, además, no tengo el equipo y no sé dónde están los tesoros.
Mina le dijo que conseguir los tesoros no era tan difícil, solo se necesitaba práctica y estudiar arqueología e
historia, y en unos años (dentro del libro) te convertirás en uno de los mejores busca tesoros de Macaro. Y así
pasaron los años y Jonathan llegó a la edad de 17 años, ya bien entrenado, salió en busca de los tesoros de
Macaro. Y así con el paso de las semanas, Jonathan ya había conseguido tres importantes tesoros: El perro
Dorado de los Tacaflacos, el botín del pirata Barbafea y la corona del antiguo Rey de Macaro.
El Perro Dorado lo consiguió en las pirámides, el botín lo obtuvo de lo más profundo del océano Mandrílico y la
corona fue encontrada en las catacumbas secretas debajo del antiguo palacio del rey. Pero Jonathan quería un
cuarto tesoro, éste estaba oculto en el Monte Fungi y era una piedra lunar de los Tepeyacas, dicen que puede
hacer que la noche dure 4 semanas. Jonathan emprendió el viaje en busca de este último tesoro, tuvo que
enfrentarse a arañas venenosas, caídas peligrosas y una piedra redonda gigante que lo persiguió durante día
y medio. --Ya no quiero continuar con esto, pensaba Jonathan, pero algo en su interior le daba energía para
prolongar aquel viaje.
A lo lejos vio una luz intensa que parecía que palpitaba, como su corazón cuando veía a su madre, caminó y
caminó hasta poder identificar aquel objeto tan fascinante. Cuando consiguió la piedra lunar una voz le susurró:
--Ya has cumplido tu tarea aquí. Un enorme portal se abrió frente a sus ojos, lleno de colores radiantes, Jonathan
entró en él. Aturdido por aquella extraña aventura volvió a casa, despertó en el cuarto de visitas con el libro en
sus manos, pero el libro había cambiado, ahora se titulaba: “El Gran Libro de las aventuras de Jonathan” El Fin
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EL NIÑO Y LA MASCOTA
Había una vez un niño que andaba en el bosque y encontró una linda y hermosa perrita a la cual llamo Daiamón.
Unos hombres querían agarrarla porque en ella habían escondido unos diamantes muy valiosos que robaron
de un museo. Y el niño se fue corriendo a la casa con mucho temor y olvidó a Daiamón.
Los hombres la agarraron y la perrita muy enojada los mordió. El niño llamado Pedro se fue corriendo a su casa
y llamó la policía, brincó en un trampolín que tenía muy grande en su casa y cayó en el bosque para ir a la casa
de árbol, ya arriba llamaba y llamaba a Daiamón para ponerla a salvo. Los hombres lo buscaban para quitarle
la perrita, el había construido una máquina de bolas de tenis y les pegó a los malvados hombres muchas veces
después les hizo una trampa que él estaba seguro caerían.
Ell hombre más gordo de tanto correr de los golpes que les estaban dando tenía mucha sed, el jefe de la banda
agarró una cuerda que encendía la trampa y le cayó un gran panal de abejas a toda su banda y salieron todos
picados. Por fin lograron entrar a la casa de Pedro. El silenciosamente entró a un escondite, el jefe vio una
misteriosa caja que se movía, era un zorrillo y uf lo orinó, el hombre se limpiaba la cara y Pedro subió al techo
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a ver si los podía ver y logró ver a la policía que ya venían a ayudarlo, pues estaban detrás del rastro de los
ladrones. Pedro se dio cuenta que la perrita se sentía y la llevó al veterinario. Le sacaron los diamantes y la
perrita ya estaba bien.
El niño con mucha tristeza se la dio a un hombre que al parecer era su dueño, al que se le había muerto la
esposa y sólo le quedaba la compañía de la perrita. Al final el niño, el hombre y la perrita fueron felices para
siempre.
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LOS CHIHUAHUAS DE MI CASA
Había una vez una chihuahua llamada Tuty y se enamoró de un chihuahua llamado Richie se casaron y tuvieron
hijos y se llamaron Richie, Staby, Cloy mi amigo el pajarito Chicharrito les enseño a cantar a Richie, él aprendió
rápidamente un día ellos cantaron en un concierto, en su segundo concierto Staby estaba mal de su garganta,
Cloy tenía fiebre y solo Richie estaba sano pero no podía hacer solo el concierto, muy preocupado diciendo no
puedo hacer el concierto solo mis hermanas están enfermas mi mama está embarazada y ahora qué hago no sé
qué hacer voy a cancelar el concierto dijo Richie hablando con sus hermanas dijeron dile a tu papá que canten
juntos y que no cancelen el concierto y que también le dijera a su tío Chicharito que le ayudará, y así lo hicieron;
ese día fue el mejor concierto del año un día 5 de agosto nacieron Toby y Rosse ellos también aprendieron a
cantar.
Un día su papa se cayó a un río todos creían que había muerto pero no, a los días llegó muy sucio y cansado
se acostó en su cama y sus hijos e hijas estaban de visita en cuando vieron a su papá saltando y ladrando de
alegría lo recibieron FIN.....!!!!
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EL PESCADO Y EL PESCADOR
Una vez había un muchacho que era muy pobre y amaba mucho a sus hijo. Una vez fue a pescar y atrapo un
pez muy grande, este pez era un pez mágico así que el pez le ofreció un trato, a cambio de su libertad el pez le
concedería tres deseos, pero con una condición, que tenía que darle lo primero que se topara cuando llegara
a su casa.
Así fue, pero cuando el hombre regresaba a su casa lo primero que se topo fue a su hijo, el hombre lloro mucho
por su hijo.
El hombre volvió al mar para buscar al pez y cuando lo llamo muchas veces este volvió, esta vez el hombre le
propuso un trato al pez, que por favor le devolviera a su hijo aunque siguiera siendo pobre.
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UN NUEVO AMIGO
Era el mes de julio, y todos regresamos a la escuela después de vacaciones. Ya quería volver a ver a mis
compañeros y compañeras y por su puesto a mi maestra. Ella era la niña Jenny, a la que quiero mucho y es muy
buena con todos. Cuando entramos al aula nos llevamos una sorpresa, había alguien nuevo con la maestra.
Era un niño pequeño, de piel muy morena y ojos café. Su cabello era negro y muy lacio, y llevaba un collar
con una plumita roja en su cuello. Todos lo veían y hablaban sobre el nuevo niño. La maestra nos pidió que
hiciéramos silencio y pasó al niño al frente. “Buenos días niños, el es su nuevo compañero. Se llama Pedro y
viene desde Talamanca”. El niño estaba muy serio y no dijo nada.
La maestra nos explicó que él era un niño indígena, de la tribu Cabécar en Talamanca. Su papá consiguió
trabajo en San José y ahora estará con nosotros. También nos dijo que hablaba muy poco español, y que
debíamos ayudarlo en la escuela. El niño sólo nos miró un momento y se fue a sentar cerca del escritorio de la
maestra. Mis compañeros se pusieron a verlo y hablaban de su cara, su pelo y su collar. A mi me pareció un
niño agradable y tenía ganas de hablarle. El niño sólo dibujaba en una hoja.
Durante varios días lo observé en el recreo. Se sentaba en los jardines de la escuela y jugaba con las mariposas
y gusanitos que había ahí. A veces lo veía traer agua en un vasito y ponerle a las flores del jardín. Nunca jugaba
con nadie y todos los niños lo veían como un extraño. Un día me decidí y me acerqué a Pedro. Yo le dije: ¡Hola!,
y el me respondió: “jiá”. Yo le pregunté que significaba eso y dijo: “Jiá es hola en mi lengua”.
Me pareció muy interesante y le dije que me gustaría aprender más palabras. A partir de ese momento nos
sentábamos en los recreos cerca de las flores y el me enseñaba palabras en cabécar y yo le enseñaba español.
Una tarde invité a Pedro a jugar a mi casa. Fuimos al patio y cuando vio a mi perro le dijo: “chichi”, yo le dije
que se llamaba Oso y el me dijo que así se dice perro en cabécar. Así fue como me enseñó que gato se decía
“wiska” y rana “kolbi”. Mi mamá nos hizo empanadas de queso y Pedro me dijo que en su familia se comía
mucho plátano y pejibaye. Ellos lo cultivaban en su patio, pero ahora en San José tienen que comprar todas las
verduras. Pedro me contó muchas cosas que su familia, en Talamanca, acostumbraba hacer y yo le conté todo
lo que hacemos en San José.
Esa tarde la pasamos muy bien y ambos aprendimos mucho. Cuando la mamá de Pedro lo llegó a recoger me
dijo: “Westebra”, y me dio un collar con una pluma como el de Pedro. Mi nuevo amigo me dijo que el collar era
un símbolo de amistad y que “Westebra” era gracias en cabécar. Le pregunte a la mamá de Pedro que si le daba
permiso de quedarse en mi casa todo el fin de semana, pero ella me dijo que ellos tenían que viajar a Talamanca
a visitar a su familia. Hablé con mi mamá y decidimos acompañar a Pedro a Talamanca. Él y yo estábamos muy
emocionados. El viaje era muy largo y cansado. Mi papá nos llevó en su carro y manejó más de seis horas.
El pueblo de Pedro estaba en las montañas y para llegar ahí nos tocó caminar una hora en medio de senderos
llenos de árboles y animales. Durante todo el recorrido Pedro y su familia nos mostraron su forma de vivir en
ese lugar. Las casas o chozas eran muy humildes echas de madera, troncos y paja, pero me gustó ver que
formaban un círculo y compartían un patio grande entre todos. Los familiares de Pedro nos atendieron muy bien
y prepararon comidas a base de verduras.
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Ese fin de semana fue muy especial, pude ver como todos vivían en armonía unos con otros y con la naturaleza.
Después de eso emprendimos el regreso a casa.
Al día siguiente, cuando llegué a la escuela mis compañeros se pusieron a reír cuando me vieron el collar.
Decían que ahora tenían dos compañeros indígenas en el aula. Eso hizo que Pedro se sintiera muy mal y se
quería ir de la escuela. Yo me levanté y les dije a mis compañeros que no era bueno lo que habían hecho con
Pedro. Les conté a ellos y a la niña Jenny todo lo que viví el fin de semana con su familia y todas las cosas que
aprendí en Talamanca.
Pedro era un buen niño y les dije que ellos también podían aprender de él. La maestra me felicitó por lo que
había hecho y mis compañeros le pidieron una disculpa a Pedro. A partir de ese momento, Pedro se convirtió en
un maestro más, ya que todos querían hablar cabécar. Ahora me siento muy contento que Pedro seguirá en la
escuela y que estamos aprendiendo muchas cosas de su familia. La mamá de Pedro nos visitó el 12 de octubre
y nos enseñó cantos en cabécar.
Gracias a Pedro y a su familia entendimos que no podemos rechazar a nadie por ser diferente y que debemos
respetar a los que nos rodean sin importar de donde vienen y como son. Y ahora yo soy muy feliz con mi nuevo
amigo indígena.
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LA REUNIÓN
En un lugar llamado Ceibo un día la señora iguana reunía a todos los animales vecinos, para ver iban a
hacer con el gran problema que estaban pasando, resulta que el rio que abastecía. El agua para todas las
necesidades de los animales, los humanos los estaban destruyendo, están quebrando las piedras y llevándola
quien sabe a dónde en unos carros grandes.
Entonces doña ardilla levanta su mano y se ofrece para salir a buscar otras tierras donde poder trasladarse y
tía zorra la va acompañar. A los siete días se volvieron a reunir para dar el informe de doña ardilla y tía zorra;
La ardilla dice no hemos encontrado ningún ligar donde haya agua o muchos árboles donde poder saltar de
rama en rama, tía zorra cuenta que por los lugares que paso no habían llevado para hacer cosas y para leña;
Entonces, tío tigre interrumpe y dice rascándose la cabeza, señora iguana yo me atreví sin su permiso, de
salir a buscar un lugar, perdonen pero mi preocupación es muy grande entonces camine varios días bajo el sol,
varias noches con lluvia y frio.
Es muy triste amigos pero conocí muchas tierras, que son muy duras y extrañas no se puede sembrar, los
arboles son duros y redondos, cuadrados y de muchas formas menos como dos los de nosotros esos no tienen
hojas, ni ramas, ni flores, esas cosas tienen huecos que en el día los abren y en las noches lo cierran y se
ponen oscuras; Queridos vecinos mi corazón esta triste y con sus ojos rojos dejo caer una lagrima, con su voz
quebrada dice me encontré con muchos de nuestras especies que los humanos tienen capturados en arboles
de tiritas negras también vi que les dan de comer algo que sacan de bolsas y solo a ciertas horas.
Todos los animales tenían la piel chinita y los ojos llenos de agua todo estaba totalmente silencioso cuando ese
silencio fue interrumpido por doña iguana quien exclamo nuestros vecinos del agua casi todos han muerto aquel
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silencio de pánico volvió a inundar el lugar de la reunión. Ahora fue el burro, quien después de escuchar tanta
tristeza que contaron los encargados de la investigación, dijo armémonos de valor y luchemos para nuestra
tierra con voz fina y graciosa dijo la rata y con mis familiares vamos a comernos todos las mangueras de las
maquinas y así se descomponen.
Yo dije doña cucaracha, con mis hijos y nietos nos comeremos todos los cables y así se dañan los motores, a mi
me dejan los lugares donde se sientan dijo doña ardilla, a mi me dejan todo lo que tenga madera dijo don castor,
yo con mi gran peso me parare en el centro del camino opino don Hipo, yo rugiré y rugiré hasta asustarlos para
que se vallan dijo tío tigre. Doña iguana iba a cuidar desde una rama porque ya está muy vieja.
Y así nuestros amigos de ceibo lograron echar los quebradores. Y hoy en día siguen luchando contra la
destrucción del medio ambiente los recursos naturales y nuestra flora y fauna.
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EL NIÑO QUE HIZO FELIZ A SU MADRE
Había una vez un niño llamado José él era muy bueno y amable y su madre se llamaba Carolina y quería
mucho, el padre de José se fue de la casa cuando él era muy pequeño y José no volvió a saber nada de su
padre.
José tiene ya 7 años y ha vivido con su madre, ella hace poco conoció a un hombre llamado Alonso él era muy
bueno al principio con Carolina y con José. Su madre y el nuevo padrastro de José se juntaron y todo estaba
muy bien pasó un mes y Alonso comenzó a pegarle a Carolina brutalmente y José lo miraba todo el hombre no
trabajaba era un mantenido.
La madre de José salía todos los días a trabajar como de empleada doméstica. Entonces Alonso comenzaba
a pegarle a José y el lloraba Alonso amenazó a José para que no le dijera nada a su madre y José se quedó
callado. Entonces José busco ayuda en su abuela y le conto todo, la abuelita de José una señora muy sabia le
dijo que tenía que hacer un plan para que su madre dejara a ese hombre, pero que decirle las cosas no era fácil
así que había demostrárselas y entonces comenzaron a crear un plan en donde José le hiciera ver a su madre
lo mucho que valía y lo especial que era y que no tenía que soportar humillaciones ni maltratos.
Así José todos los días al despertar su madre le decía lo bonita que ra y lo mucho que la quería y le daba un
gran abrazo, al irse a trabajar le daba un papel en donde le hacía poemas y que lo leyera cuando estuviera
triste. Al llegar a su casa siempre encontraba flores que José recogía camino de la escuela de los jardines de los
vecinos. Y cada vez que Alonso la golpeaba lloraba al lado de su madre y le decía mamita tu mereces ser feliz.
Poco a poco La madre de José de dio cuenta de lo felices que ellos eran antes cuando estaban solo ella y su hijo
y busco ayuda para sacar a este hombre de su casa y defender lo único que le importaba en su vida, su querido
hijo y se juró jamás aceptar a alguien en su vida que no la tratara como la trataba su hijo.
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EL KOALA PERDIDO
Había una vez un Koala muy pero muy contento un bosque, él estaba contento porque a todos los koalas que
estaban ahí los iban a llevar de excursión a un parque muy grande, todos estaban disfrutando del lindísimo
día, pero uno de los koala quería explorar más y se escapó, mientras los demás estaban buscándolo muy
preocupados.
El koala andaba brincando por todo lado, pero estaba brincando y se fue en un pozo muy profundo, mientras los
demás lo seguían buscando, el koala pedía ayuda, y uno de sus amigos lo escuchó. Todos corrieron a buscarlo,
cuando lo encontraron el koala que estaba perdido dijo: -- ¡busquen una cuerda para que me salven!
Los koalas lo sacaron y cuando salió, estaban muy enojados con él, entonces el koala les pidió disculpas y les
dijo que nunca más volvería a escaparse y que desobedecer es muy grave.
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LA PUERTA AL PARAÍSO
Érase una vez una niña muy linda, llamada Mía, a ella le gustaba ir a la escuela y jugar con los compañeros y
compañeras. Cuando salía de clase y regresaba a su casa , su mamá, le preparaba una deliciosa merienda
que consistía en pan con mantequilla y jalea de piña, que era su preferida.
Luego se iba a jugar con Binky, una perrita que su papá le había comprado, unos días atrás, era su mascota,
la quería mucho y le hacía muchos cariños. Un día mientras estaban jugando , con una pelota, la niña se la
tiraba, y la perrita corría tras ella, sucedió algo horrible, la bola se fue a la calle y Binky, corrió tras ella, pero en
ese momento venía un carro y la atropelló, la niña gritaba pidiendo ayuda, su padre salió y llevaron a Binky al
veterinario del pueblo, hicieron todo lo posible pero las heridas eran muy grandes, y no pudieron salvarla, luego
la enterraron en el patio de la casa.
Pasaron muchos días y Mía seguía muy triste, no podía olvidar a su mascota, la madre estaba muy preocupada,
le daba lástima ver a su hija en ese estado. Era de noche y Mía ya se había acostado a dormir, se levantó
de la cama , vio unos ratones , que se estaban comiendo un pedazo de queso, Mía llamó a su mamá y le dijo:
-Compra un gato, por favor. -Bueno, solo porque hay ratones y te he visto muy triste estos días- exclamó la
mamá. -Gracias dijo Mía, y se fue a dormir de nuevo.
Ese día por la mañana , el sol estaba resplandeciente, sus rayos calentaban con tanta ternura todo a su alrededor,
las dos se fueron a comprar un gatito, volvieron donde el veterinario, y al a niña le atrajo un gatito que tenía la
mirada muy tierna, y parecía decirle que por favor lo llevara con ella.
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A partir de ese día el gato tenía por nombre Pelusa, ella estaba feliz, por su nueva mascota y porque iba a tener
un compañero con quien jugar. Una tarde estaban en la sala de la casa , y en eso Pelusa vio unos ratoncillos,
salió corriendo tras de ellos, pero lograron meterse detrás de una puerta ; Mía abrió la puerta y se asombró de
ver ese espectáculo que había ahí, encontró un paraíso lleno de helado de diferentes sabores, con chocolates
y cerezas.
La niña estaba muy emocionada por ir a comerse todo el helado , comió hasta más no poder. De pronto vio
que se escuchaba algo y era un río de chocolate, ella se subió a un bote que tenía unos colores maravillosos
que brillaban como estrellas, todo era de un tamaño enorme ahí. Pero ella se sentía muy pequeña, se asustó
y empezó a sentir que temblaba, venían unos gigantes, bueno ella los veía así, pero la que se había reducido
de tamaño era ella.
Esos personajes , no la veían a ella , por ser tan pequeña, ellos cogieron una cuchara y empezaron a comer
helado, el problema era que Mía iba en esa cuchara, ya se la iban a comer de un solo bocado, pero ella salto,
y cayó en el río, nadó hasta llegar a la orilla del río, los gigantes la vieron corriendo y la persiguieron , pero no
la lograron alcanzar. Logró alcanzar la puerta y entró, pero esa no era su casa , era una granja con muchos
animales , cabras, vacas, cerdos, caballos, gallinas y patos.
Todos los animalitos se encariñaron con Mía y la pasaban muy bien, junto con Javier, que era el dueño de la
granja, Javier era un hombre luchador que se esforzaba, mucho para mantener todo en orden . Don Javier.¿Me puedo quedar unos día aquí? -Claro que sí, pero tendrías que ayudarme en las labores que realizo-. Por
la mañana , cuando amaneció, Mía se levantó, se puso a ayudarle a Javier, en la huerta y con los animales. El
señor estaba muy feliz, con la niña, y le dijo que podía quedarse todos los día que ella quisiera. Mía le dio las
gracias por su ofrecimiento, pero le comentó que ella extrañaba mucho a su mamá.
Empezó a caminar por los senderos, y al fin encontró una puerta, entró por ella, y de nuevo se encontró dentro
de su casa con Pelusa, su mamá estaba haciendo sus oraciones diarias. _Ay mami como te he extrañado- A
la mamá no le extraño esa frase ya que Mía acostumbraba ser muy cariñosa con ella y con todas las personas
que la rodeaban, l e dio un fuerte abrazo y un beso muy grandote, y se puso a prepararle su comida favorita.
Mientras la niña jugaba con Pelusa, se puso a pensar en la experiencia tan bonita que había tenido, muy posible
había sido un sueño, pero parecía tan real.
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ACTITUDES Y ACCIONES POSITIVAS VENCEN OBSTÁCULOS
Era un lindo día, el sol se hacía presente con sus majestuosos rayos que iluminaban un maravilloso bosque
formado por mucho animalitos como pajaritos, lapas, venados cola blanca, dantas, leones, tigres, tortugas,
monos, y serpientes ellas son buenas sino invadimos su territorio, plantas con flores de todo tipo, cuando los
pajaritos y las lapas de muchos colores silbaban en coro formaban una melodía angelical deleitando a los
animalitos y plantas del bello lugar, aquello era incalculable.
También había un rio de aguas cristalinas que cuando Laurita se asomaba veía su rostro encantador. Era una
niña de 8 años, de ojos color celeste claro, piel morena y cabello de color negro y de estatura alta, cuando
sonreía se le veían sus dientes blancos como la leche, siempre estaba alegre con deseos de descubrir y
aprender todo lo que no conocía, por las tardes cuando ya había terminado sus tareas tomaba un saco de nailon
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y se dirigía al bosque a recoger las hojas secas que votaban los árboles para que éstas no se fueran al río, solía
andar vestida con unos lindos vestidos que su mamá le hacía en una pequeña máquina de coser. Ella vivía
con su mamá cerca del bosque en una humilde casita y su alrededor se encontraba un terreno cultivado con
tomates, lechugas, zanahorias y árboles de naranjas.
A los 500 metros estaba otra casita en donde vivía un adulto mayor que vivía solo porque su esposa se había ido
al cielo, a pesar de eso salía adelante sembrando muchas flores en su jardín, estaban siempre bellas y frescas
porque don Juan las regaba y las cuidaba con mucho amor, una mañana Laurita se dirigía a la escuela junto con
su mamá, que todos los días la iba a dejar y a recoger, y se encontraron don Juan regando el jardín y Laurita le
dijo:¿Cómo está don Juan? Y el señor le respondió: Bien Laurita y vos? Bien voy a la escuela aprender cosas
nuevas porque cuando yo sea grande voy a ser geóloga ambiental para cuidar la naturaleza, que es un regalo
que nos dio Dios y sino la cuidamos los seres humanos nadie lo hará.
Un día por primera vez unas personas turistas visitaron el tesoro escondido, eran provenientes de los Estados
Unidos en sus rostros se reflejaba las ganas de conocer el lugar y para eso venían preparados con cámara,
binoculares, agua para hidratarse, frutas y comida, contemplaron toda su hermosura y les gustó el jardín con
sus flores de don Juan por su dulce aroma y decidieron comprarle flores. Estas personas invitaron a otra y aquel
bosque se hizo famoso.
El tiempo pasó, Laurita quería ir a la UCR porque solo en esa imparten la profesión de geología y de geóloga
ambiental, pero esta quedaba a larga distancia de su casa pero para ella no era obstáculo para alcanzar sus
sueños. En la U habían todo tipo de estudiantes humildes, educados y amables, pero hubo uno que era lo
contrario fue grosero con Laura y la discriminó por venir de las zonas rurales, en ese momento se puso a llorar
y estaba muy triste, sollozando se dijo a sí misma que ya estaba cerca de su meta y que no iba a renunciar a
sus sueños, eso fue un motivo para seguir esforzándose y llegó a ser la mejor estudiante, pronto se graduó y se
hizo realidad su sueño de ser geóloga ambiental.
No cambió sus actitudes, en su rostro se reflejaba la amabilidad, generosidad y deseos de ayudar a los demás.
Consiguió un buen trabajo y ayudaba a su mamá en todo lo que podía, también a don Juan. Cuidaba del
maravilloso bosque porque era su mayor anhelo y aquel lugar se mantenía como el primer día. Este cuento nos
regala varios mensajes que poniéndolos en práctica nos ayudarán en nuestra vida cotidiana: ª Cuidar nuestro
medio ambiente porque si no lo hacemos nadie lo va a hacer. ª Ayudar a los adultos mayores porque cuando
fueron jóvenes ellos trabajaron. ª Deseos de superación y no rendirnos.
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LA VISITA DEL MINISTRO
Era un grupo de niños que tenían alguna discapacidad. Vivían en una comunidad muy pobre y con muchos
problemas sociales. Sus padres tenían que trabajar todo el día para llevar plata a sus casas, así que los niños
no asistían a la escuela. Un día el Ministro de Educación Licenciado Manuel Cortéz fue a visitar el pueblo.
El Ministro vio un grupo de chiquitos jugando en una plaza como la Pelona, él se acercó y les dijo: _ ¡Hola,
niños! ¿Cómo están? _ ¡Muy bien señor! ¿Usted quién es? _ Soy el Ministro de Educación. ¿Ustedes ya fueron
a la escuela? _ Noooooooo _ ¿y eso por qué? _ No tenemos plata y la escuela es muy pequeña, mis amigos
con discapacidad no pueden ir porque no hay campo. _ Con que ese es el problema, yo lo voy a resolver. A
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partir de mañana ordenaré que se construyan más aulas para que ustedes y sus amigos puedan ir sin ningún
problema. _Síííííííííííí, gritaron de felicidad. _Ahora me voy, quiero que vayan a la escuela, es muy bonito y muy
útil para la vida.
Pasaron algunas semanas y de repente llegaron camiones con el material para construir la escuela, todos en
el pueblo se pusieron muy alegres, pero mucho más los niños. Llegó el día de la inauguración, hubo una fiesta,
los padres junto con los niños lloraron de felicidad. El siguiente día, fue el primer día de clases para muchos a
pesar de que era agosto, estaban con miedo, felices pero con nervios. Algunos empujaban las sillas de ruedas
de sus amiguitos y otros daban saltos apoyados con sus muletas.
Eran profesoras nuevas, jóvenes, lindas y muy amables que recibían a todos con un confite. Ese día, entre
todos empezaron el año planeando la fiesta del fin de curso. Bueno eso es muy importante. El último día cuando
todos estaban disfrutando llegó de sorpresa el Ministro, los niños corrieron a saludarlos y como regalo le leyeron
un cuento.
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LA OSA MARIA
Había una vez una osa llamada María que vivía con sus abuelos en Costa Rica, porque sus padres Don Gato
y Doña Osa vivían en China. María tenía un unicornio que volaba porque le gustaba ir a visitar a sus Padres
en China para saludarlos y llevarles queques de la abuela Mini y ella le ayudaba en la preparación del queque.
Después de un día en China tendría que regresar con su abuela para la cena. En la madrugada se levantaba
para ir a regar las plantas, recoger la basura y cuidar a los pajaritos del jardín de la abuela Mini y ayudarla con el
oficio de la casa, ya que era aficionada a cuidar el medio ambiente. En sus tiempos libres le gustaba leer libros
y estudiar para la escuela.
Un día que no tenia escuela se fue al mercado a comprar unos encargos de la abuela, comprar libros nuevos
y unas flores para el jardín para que se viera todavía más lindo de lo que estaba. Para la mañana siguiente,
tiene que llevar un trabajo de ciencias sobre la sangre, así que salió al pueblo a comprar todo lo necesario
como: pinturas, cartulina, tijeras, etc.
Al día siguiente lo llevo a la escuela y obtuvo el primer lugar, muy contenta se monto en su unicornio para ir a
contarle a sus padres de su premio. Cuando llego a China sus padres la felicitaron y Don Gato y Doña Osa le
dijeron que se iban a mudar a Costa Rica, porque María iba tener un hermanito que se iba a llamar Jumper y
así al mes siguiente ya estaban sus papas en Costa Rica, viviendo con ella. Pasados los nueve meses nació
un lindo gatito, que era el hermanito de María y ella se sentía muy orgullosa porque podría enseñarle dentro de
un tiempo, a cuidar a la naturaleza, a compartir con los demás, de lo importante que es leer y aprender en la
escuela.
María se propuso ser la mejor hermana del mundo y cuidar a su hermano, por eso se sentía muy feliz. Meses
después de haber nacido Jumper, su hermana María le regalo un delfín que volaba, para que fuera a visitar
otros países.
Cuando Jumper aprendió a caminar, María lo llevo a conocer el parque diversiones, donde
los carruseles hablaban y la montaña rusa era un mino tauro subterráneo. Cuando María llego al parque de
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diversiones con Jumper, le encanto tanto, que en un pestañeo de María Jumper ya estaba en el carrusel
preparándose para que el carrusel empezara a funcionar. Al llegar a casa Jumper le conto a sus padres todo
lo que hizo en el parque de diversiones con su hermana.
Pero un defecto que tenia Jumper era que tiraba la basura al suelo, no ayudaba a sus padres y no le cuidaba la
naturaleza, entonces siempre con su delfín volador se escapaba y se iba a otros países como Brasil, Jamaica,
Roma, etc. Y de todos el que más le gustaba era Jamaica por sus playas y acuarios de pecesconejo y tibuperro.
Al Jumper llegar a casa cenaba y se iba a dormir y María siempre pensaba como hacer que su hermanito
cambiara su forma de ser. Una noche a María se le ocurrió una idea para hacer cambiar a su hermano y corrió
a contarles a sus padres, y les dijo: -Padres, padres mañana llevare a Jumper a la montaña de los pecesconejo
para contarle lo que pasaría si contaminamos el ambiente. Sus padres estuvieron de acuerdo con su idea y al
día siguiente le dijo a la abuela Mini que la acompañara a la montaña y así fue. En poco tiempo estaban en la
montaña, y cuando estuvieron sentados en un lindo potrero, le dijo a Jumper: -Mira hermanito si tu contaminas
el ambiente, los animales no tendrán casa, ni alimentos y nosotros tampoco. Y dijo la abuela Mini: tiene razón
tu hermana, además Jumper debes respetar y ayudar a tus padres.
Jumper contestó: bueno lo intentare, y al día siguiente Jumper le ofreció a su padre ayudarle a sembrar las
semillas de maíz y a su madre a ordenar la casa y su cuarto. Los padres de María le preguntaron a ella que
había hecho para que Jumper cambiara? Y ella le contó lo ocurrido. Sus padres muy contentos con el cambio
de Jumper le dijeron en la noche que si seguía así al crecer podría ir y conocer más países y rescatar tibuperros
y peces conejos.
Al pasar los años, así fue Jumper rescata animales en otros países, María se caso con un ratón y tuvieron una
ratoncita y es una gran abogada y sus padres viven con la abuela Mini en china. Fin
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LA TORTUGUITA VIAJERA
Hace mucho tiempo había una pequeña tortuguita muy bonita que le encantaba explorar y aprender, no había
día que no fuera a algún lugar nuevo para aprender.Un día decidió tomar un avión hacia Brasil a conocer el
famoso rio Amazonas, y además para ver nuevos lugares, pero de la emoción se confundió de avión y se subió
al avión que se dirigía hacia Honduras.
Al llegar se dio cuenta de que no estaba en Brasil, muy preocupada le pregunto a la señora zorra que estaba a
su lado, cuál era el lugar donde se encontraba y la señora zorra le contesto: -estas en Honduras. La tortuguita
sale corriendo a preguntar cuando sale el próximo avión hacia Brasil y le contestaron que la siguiente mañana
a las 1:30 p.m. Se tranquilizo y se fue a conseguir un hotel para pasar la noche, para así amanecer descansada
para tomar el avión del día siguiente, pero al despertar se llevo la sorpresa que estaba nevando, se levanto, se
abrigo bien, comió y se fue rumbo hacia el aeropuerto.
Al llegar el sobrecargo le dice que el vuelo se ha suspendido debido a una tormenta y saldría hasta que el clima
mejore. Así que se regreso de nuevo a su hotel a esperar que la tormenta pasara. Encendió la televisión para
ver en las noticias las condiciones del clima, donde se entero que los meteorólogos predecían que la tormenta
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podría durar tres días. Decepcionada se acostó, pero de pronto se le ocurrió ir a esquiar a la montana, así que
se alisto y se fue, al llegar se puso los esquís y subió hacia la colina más alta, duro horas y horas esquiando
hasta llegada la noche.
Al llegar al cuarto de habitación del hotel, pensó que al siguiente día iría al zoológico acuático que una camarera
le menciono en la mañana, para ver los animales extraños que había y divertirse observándolos. En la mañana
se vistió, desayuno y se fue, duro todo el día recorriendo el parque y conociendo parte de la ciudad del país.
Al llegar a su cuarto de habitación se puso a planear que haría el día siguiente, y recordó que al día siguiente ya
salía el avión hacia Brasil, triste por lo bello el país pero al mismo tiempo emocionada, luego se acostó a dormir.
En la mañana se alisto y se fue para el aeropuerto. Al llegar a Brasil paso una de las mejores semanas de su
vida, paseando en las playas, conociendo nuevos lugares y animales amigos. Al llegar a su casa pensó que la
vida está llena de dificultades pero al mismo tiempo aprendió que si las tomamos de una manera positiva y con
paciencia, todo se resuelve, y comprendió que en cualquier lugar se puede divertir, porque mientras estemos
felices cualquier lugar es bonito y agradable.
Pronto empezó a planear que haría el siguiente año y donde iría a pasar sus próximas y emocionantes
vacaciones, pero esta vez, deseaba ir acompañada para disfrutar mucho mas, y que sus amigos disfruten de
hermosos paseos así como ella los ha disfrutado. Fin
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EL PAÍS DEL MÁS ALLÁ
En un pueblo muy lejano y tranquilo pero encantado una brisa me transmitía una sensación escalofriante. Cada
cierto tiempo uno de sus habitantes debía librar una batalla para conservar la especie por lo que sus habitantes
pasaban la vida preparándose y entrenando para cuando llegara la hora.
Había llegado el momento, todas las personas encerradas en sus casas con miedo, so lo un hombre llamado
Juan estaba afuera enfrentando lo que pasaría en su pueblo, el fin del mundo pensaron unos y gritaban otros.
Lo cierto era que debían llegar a la puerta del inframundo y escuchar el mensaje que tenían para ellos, así que
Juan se acercó a la puerta y esta se abrió salió una especie de hombre galáctico y le dijo que debía pelear
una batalla y ganarla, si no, se llevaría al pueblo completo con él.
Juan tenía muchas agallas y estaba decidido a luchar hasta que Dios se lo permitiera. Después de una larga,
cansada y triunfante ballata. El pueblo salió a felicitar a Juan y a nombrarlo el Caballero Valiente. Juan resopló
y dijo: _ desde hoy se construyen escuelas para que los niños estudien, hospitales para los enfermos y quienes
no tienen oficio tendrán tierra para sembrar, porque este pueblo se ha librado de la guerra y de ahora en
adelante la paz y prosperidad reinará por siempre, nuestro pueblo La Victoria es bendecido por Dios.
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LA CABAÑITA DEL BOSQUE
Hace mucho tiempo en un pequeño y muy chiquito rincón del bosque existía un jardín lleno de flores muy lindas
y las mas hermosas del universo, como se puede imaginar, ahí vivían, el rey hada y la reina hada la princesita
hada todo era lleno de felicidad alrededor de ellos, Se sentía una paz, un amor, un cariño inmenso.
Pero como han de pensar no todo en la vida es perfecto un día como todos , unos humanos llegaron a construir
sobre el hermoso jardín, en el bosque y destrozaron la casa y la felicidad de aquel reino de hadas y su familia.
Por desgracia todos murieron pero solo la bebe anda quedo llorando junto a la pequeña cabañita al pasar los
años al rededor de la cabañita creció una inmensa cantidad de flores y los animales pasaban por ahí ,con un
gran respeto y tristeza al recordar lo que había pasado.
Un día como cualquiera vino una familia de humanos a vivir a la cabañita, era el padre, la madre y su hijo, el cual
no era hijo de ; era adoptado ya que sus padres lo habían dejado votado y ellos lo encontraron y lo adoptaron,
por lo duro de la situación el pequeño niño vivía triste porque no entendía porque sus padres lo habían
dejado abandonado. Al pasarse a vivir ahí a la cabañita, noche tras noche el pequeño niño veía una pequeña y
minúscula luz que pasaba frente a él sintiendo una paz y tranquilidad enorme. Siempre al a anochecer el niño
se quedaba despierto para ver la luz que era, tan hermosa, siempre se preguntaba que se debía esa pequeña
luz y esa sensación de tranquilidad y paz que le transmitía esa luz.
Una noche el niño decidió quedarse despierto esperando verla pero esa noche la pequeña luz no apareció.
Lo que pasaba era que , aparecía cuando el niño estaba triste y se sentía solo. A la noche siguiente el niño sin
querer se durmió afligido, y de pronto la pequeña luz lo despertó, esta junto a el niño El niño pregunto : tu quien
eres? La luz respondió: Una pequeña hadita que viene hacer tu vida placentera ya que al igual que tu yo me
he quedado sola y sin padres . El niño dijo: Podemos ser amigos y así acompañarnos en las noches , para no
sentirnos solos .
La hadita acepto y le dijo; Tú no eres como yo porque yo perdí a mis padres cuando era bebe y no sé nada de
ellos, pero tú tienes una familia tus padres no te engendraron y no son tus padres de sangre pero son del alma
y de el corazón, que dan su vida día a día por darte la mayor comodidad y felicidad . debes estar agradecido
porque ellos te aman más que tus propios padres._ dijo la hadita. El niño sonrió y entendió que tenía razón y
que él no tenía que estar triste si todo lo tenía : amor, cariño respeto y una pequeña amiga que le ayudaba a
entender las cosas.
Así vivieron por un tiempo los dos el niño y la pequeña hada hasta que un día el niño se tuvo irse se había
enfermado y en la cabañita no había doctor para curarlo al irse el niño con sus padres la hada se sintió sola
sabía que era por el bien del niño y sonrió. Pasaron los años y lo que era una cabaña se había vuelto una cabaña
abandonada nadie pasaba por ahí por lo maltratada y fea que estaba. Hasta que un día entro un hombre y al
abrí la puerta sonrió porque ese hombre era el niño que se había ido. Y al abrir la cabaña solo había un jardín
de flores hermosas que había crecido dentro de la cabaña y en una flor estaba la hadita con una nueva familia
feliz e iluminando todo y con una sonrisa lo saludo y le agradeció por su compañía.
Desde ese momento nunca más se sintieron solos , estaban juntos y no se separarían jamás y los dos vivieron
felices y acompañados por siempre junto a sus familia y la vieja cabañita donde el niño y el hada se habían
conocido y fueron amigos para toda la vida.
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BOSQUE MÁGICO
Había una vez, hace años un bosque encantado en el que vivían todas las cosas bellas que se pueden imaginar
desde la más pequeña hasta las más grandes. Se encontraban todos los personajes de los cuentos como:
princesas, elfos, hadas, flores gigantes con colores dorados y de muchos colores con brillos y bellos y delicados
tallos con espinas, los árboles de pino gigantes con todos los tipos de verdes que existen. Las casas hechas de
madera con caminos de piedra todas muy diferentes.
Todos los seres mágicos vivían en árboles y huecos en la tierra, las hadas se encargaban de cuidar a las plantas
y animales del bosque y los elfos construían en la madera de pino casas para las hadas y creaban lagos para
los peces y las sirenas. Un día la sirena Aquamarín quizo conocer la ciudad, como eran las personas y como
construían las casas y edificios, así que al ser las 11:30 p.m. antes de que salieran a cazar los hombres lobo, los
vampiros y las bestias oscuras llamó a los siete enanos de Blancanieves y les pidió que realizaran una cúpula
de cristal y la llevaran a conocer las casas cercanas al bosque en el atardecer del siguiente día.
Los enanos le advirtieron que podía ser peligroso y que recordara la historia de Jack y los frijoles mágicos
y también a Blancanieves que por sus travesuras y por no haber hecho caso les pasó eso. Ella dijo que con
ella iba a ser diferente aunque por dentro sentía nervios y miedos que le pasaban por la aleta. Los enanos
continuaron caminando para esconderse de las bestias y crear planes para hacer la cúpula de Aqua como le
decían de cariño todos.
Al llegar la mañana la sirena se sentía muy feliz ya que había llegado el gran día, todas las hadas se preguntaban
por qué se sentía tan feliz Aqua ya que le habían preguntado muchas veces y no había querido decir nada
aunque no le tomaron importancia. Llegó la tarde y los enanos llegaron con su cúpula de cristal llena de agua,
la sirena se metió en la cúpula invisible, salió del bosque y fue a conocer los lugares más cercanos al bosque,
los enanos muy preocupados llevaban la cúpula sobre sus hombros ya que no querían ser descubiertos; todos
deseaban salir corriendo hacia el bosque pero la sirena se los impedía y si algún niño que creía en la magia los
veía y contaba algo sobre ellos el poder mágico del bosque podría desaparecer junto con todos los seres que
los habitaban.
Esa tarde un niño llamado Alex quiso salir para recoger moras, flores y fresas al bosque pero su mamá se lo
impedía así que se escapó. Los enanos al ver que el niño se dirigía al bosque dejaron a la sirena en el suelo sola
y corrieron al bosque a avisarles a todos. La sirena gritaba muy fuerte para que la oyeron y entonces dos enanos
se devolvieron y la llevaron cargando sin la cúpula de cristal lo más rápido que pudieron para llevarla al río.
Las hadas decidieron cumplir el deseo del niño Alex de entrar al bosque y al entrar ¡Waw! Todo lo que vió lo
sorprendió tanto que se quedó admirando todo sin decir ni una sola palabra, hasta que decidió volver en sí.
Todas las plantas, árboles, seres mágicos, lagos y el gran atardecer que vieron todos los seres con el niño los
impactó también a ellos. La magia fluía por el aire, las hadas volaban y los elfos trabajaban cuando de pronto
llegaron los dos enanos que faltaban con la sirena Aqua y rápidamente la pusieron en el agua.
Mientras que un enano dijo que el niño debía guardar el secreto para que todos vivieran muchos años más.
El niño dijo que cumpliría la promesa si le permitían volver cinco noches seguidas y retirarse a las 12:00 p.m.
en punto. Todos dijeron que sí pero debía irse antes de medianoche porque todas las bestias y las peores
pesadillas de todos los cuentos salían a cazar y el niño dijo que sí. Todas las cinco noches que le permitieron
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al niño ir se cumplieron y el niño al despertar del siguiente día después de completadas las cinco noches no
recordó nada en absoluto de lo que había pasado.
El rey del bosque que era un elfo muy viejo llamado Simucx regañó a la sirena Aqua y a los enanos por poner
en peligro la vida de todos y del bosque. Aquamarín y los enanos pidieron disculpas y fueron aceptadas por
todos. El bosque siguió siendo feliz por muchos años más y aunque con los años tuvo menos árboles conservó
la misma felicidad, color y magia de siempre. Este bosque aún existe y espera ser encontrado por las personas
que creen en la magia, para que así como los seres mágicos cuidaron la naturaleza cuando eran jóvenes, los
cuidemos nosotros a ellos.
Pero no existen solo los seres mágicos que son buenos, también existen nuestras pesadillas y los monstruos
de leyendas así que cuídense que los seres mágicos también te pueden atacar, pero siempre va a existir el
bosque mágico.
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YO ME APUNTO A TENER RESPETO
Yo me apunto a tener respeto Había una vez una escuela, con muchos niños y maestras. En esa escuela,
estaba mi aula con niños mal portados y otros tranquilos.
Un día, pasó la señora del comedor y muchos se burlaron de ella, yo pensaba que tenían que tener respeto,
pero no sabía cómo decírselos. Entonces, fui a la biblioteca a ver un video que se llamaba “Yo me apunto”.
El video, dio una gran idea que podría funcionar en mi aula. Hice una exposición, pase al frente hablarle a mis
compañeros, muchos me miraron raro, empecé a decirles que deben tener más respeto a la gente, los mayores
y los más pequeños, pero siempre especialmente con nuestros familiares.
Eso les dije muchos me apoyaron, me aplaudieron tan fuerte que me hice de nuevos amigos, yo les dije cuando
toquen recreo que si me ayudarían a hablarles más a los demás sobre respeto, estudiar, amistad, en fin, de los
valores de la gente. Mis amigos cambiaron muchísimo; sin embargo, había un niño que aun no respetaba, mis
amigos empezaron a hablarle del respeto, pero no pudimos y yo les dije: nunca me rendiré; entonces, fui a su
casa porque antes yo era su amigo, le explique que debíamos respetar a los demás, el niño, mi amigo, comenzó
a respetar igual que todos los demás.
Ya que todos se portaban bien, descanse jugando con mis nuevos amigos fuimos al cine, al parque de
diversiones y a la playa. A mí me gusto hablarles del respeto por los demás. También fui al circo con mi papá,
allí vi animales maltratados, un perro golpeado, el elefante raspado, entonces, con mi papá que salva a la gente
y animales, los liberamos.
Mi papá los llevó en avión, y aunque podrían llegar tarde, como dos semanas, no importaba, ya que ahora
eran libres y ya nadie los maltrataría. Toda la gente que se enteró de la liberación de los animales, me apoyaba,
salían a la calles con carteles diciendo “me apunto al respeto”, respeto a las personas, a la naturaleza y a los
animales. Mi mamá estaba muy orgullosa, mi abuelo y mi papá me dijeron que sí sigo así y con buena nota me
iban a dar un regalo muy grande y así termina mi historian, en la que lo importante es el respeto.
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MI FAMILIA
Hace un tiempo en un pequeño lugar, existió una linda familia compuesta por Papá, Mamà y dos bellas
princesas. Era una familia feliz y tenían una vida digna, con muchas cosas materiales que se las facilitaba, y
una casa grande la cual disfrutaban compartiendo juntos la mayoría del tiempo.
Jaz una niña hermosa con una mirada cautivadora y un cabello largo castaño, era la mayor de las dos niñas,
ella tenía una linda sonrisa y era muy querida en el barrio. Kaisy, era la menor de las hermanas, una niña
muy linda de tez morena, con cabello negro con una mirada penetrante y una sonrisa esplendida, era una niña
popular en el barrio y tenía muchos amigos.
Eran niñas rodeadas de muchas cosas materiales que las entretenían, con muchos juguetes, fiestas cada año,
ropa de boutique y zapatos de marca que las hacían verse hermosas siempre, estudiaban en colegios privados
y tenían todas las posibilidades en el mundo. Un día el Papá de estas dos hermosas princesas, por motivos
de trabajo se empezó a ausentar de la casa, abandonando poco a poco el hogar, y en una de esas travesías
de viaje por trabajo, conoció a una mujer hermosa que con sus encantos lo cautivo, enamoro y lo embrujo para
que el hiciera cumplir sus deseos sin importar a quien lastimara.
Esta mujer era una bruja que vivía a lo lejos de la carretera y que solo quería tener posiciones materiales y para
lograrlo acechaba a los hombres que pasaban por sus tierras y los hacia caer en su trampas. Mientras todo esto
pasaba, en la casa del hombre sus hijas empezaban a sentir su ausencia, Kaisy siempre lloraba extrañando las
cosas que se estaban perdiendo en su familia y preguntaba a su madre: Mamá, que sucede, porque las cosas
no son como antes? Y su madre tristemente callaba… Al no tener respuestas para sus hijas la mujer tuvo que
empezar a trabajar más duro porque la situación cada día empeoraba y no comprendía la lejanía y el abandono
del hombre que le había jurado amor eterno. Kaisy: la más expresiva de ambas siempre alegraba la casa con
sus cosas pero siempre preguntaba ¿Mamá y que pasa con Papa? Jaz: era muy callada pero observaba como
todo se iba derrumbando a su alrededor y sufría en silencio.
Pasaron varios años así y la pobre madre ya no daba más con tanto gasto y obligación, entre más crecían
sus hijas más gastos demandaban entonces ella empezó a investigar que pasaba en realidad con su marido
y después de mucho indagar llego al sitio donde su marido tenía otra casa, otra mujer, otra vida. Era claro y
evidente que la situación de sus hijas y la de ella ya no era su problema.
Ante tal situación el matrimonio se destruyó, y el papá se fue dejando las obligaciones de esposo, de padre,
y la responsabilidad de su familia a la deriva. Y nunca más las niñas volvieron a saber de él, el tiempo pasaba
muy rápido y ellas crecían cada vez más, podían ver que su madre era la que sola luchaba siempre por sacarlas
adelante, y que pese a todas las negativas siempre estaba ahí para ellas, para apoyarlas, para ayudarles, para
chinearlas y para compartir juntas.
Su vida cambió radicalmente ya que al quedarse solas su madre perdió la casa porque no podía pagar, se
pasaron a vivir a una casita mucho más pequeña y muy humilde que les prestaron y las ayudas que pedían
jamás llegaron. La mama de las dos princesas era una mujer luchadora, trabajadora y esforzada, buscaba y
buscaba, opciones para mejorar y aunque a veces no se desmotiva a pesar que ya su edad le está ganando
a sus posibilidades-. Las niñas ahora ya en etapa adolescente, son siempre su mejor inspiración para cada
día, y su motor diario, ella sueña con verlas crecer y darles el estudio para que sean personas de bien, sabe
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que la tarea no es fácil pero no se detendrá. Pero ahora son felices, disfrutan tiempo juntas, comparten un
paseo, una pizza y ven una película en su humilde morada, y viven con lo que se puede a diario y con Dios en
sus corazones, no esperan nada de nadie porque han aprendido a luchar por ellas mismas, perdieron muchas
cosas materiales pero ganaron amor, unión y respeto, ante el ejemplo de su madre abnegada ahora son niñas
que guardan un excelente mensaje y una lección de vida que les dará fuerzas para enfrentarse al mundo. …
(Se escucha un silencio) … Siii ¡!! Exclamo Kaisy, este es mi cuento, es mi historia, ya no pregunto más por mi
padre, ni extraño mis cosas de antes, ahora en compañía de mi madre y mi hermana espero el arcoíris que Dios
nos está pintando y seremos Felices por Siempre
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LAS HADAS Y LOS DRAGONES
Había una vez en un bosque encantado, donde vivían hadas y dragones, un grupo de hadas muy pequeñas,
ellas y los dragones eran grandes amigos se llevaban muy bien. Cada sábado hacían una fiesta y invitaban a
todos los animalitos del bosque, había un gran festín y una danza especial.
Cuando las hadas estaban en peligro los dragones los ayudaban, y lo mismo pasaba cuando los dragones
estaban en peligro. Un día llegó al bosque algo muy extraño, resulta que era un nomo, ese nomo era malo con
los demás y nunca quería compartir, las hadas y los dragones no sabían que el nomo era malo, así que como
bienvenida lo invitaron a la fiesta de los sábados, el nomo dijo que iría.
Llego él sábado y todos esperaban a que llegara el nomo de pronto las hadas y dragones notaron algo extraño,
había una X marcada en la tierra, los dragones y las hadas ser acercaron y cuando se pararon en ella, el nomo
soltó una jaula y los encerró. El nomo los llevo a una cueva. Les dijo – Ahora el bosque será solo para mi y que
con sus pociones haría que los animales le sirvieran solo a él. Los dragones y hadas estaban haciendo un plan,
el plan consistía en balancear la jaula hasta poder alcanzar las llaves, luego de eso lograron salir tomaron una
poción, para volver a la normalidad a todos los animales .
Al llegar al bosque el nomo se preguntó - ¿Cómo habían logrado escapar, las hadas y los dragones dijeron – Tú
no seguirás haciendo maldades, entonces el nomo les tiró un hechizo a las hadas y quedaron inmóviles, los
dragones se enfurecieron mucho y una luz se desprendió del cielo y hizo a los dragones y hadas más fuertes y
grandes. Los dragones le tiraron fuego al nomo y salió corriendo diciendo – volveré. Pero los animales seguían
bajo el hechizo y lamentablemente, el hechizo que habían tomado no era el correcto.
Fueron a la cueva del nomo y se había llevado todo excepto las indicaciones para los ingredientes de la
poción que necesitaban, Se pusieron en marcha, primero tenían que buscar una flor especial que estaba en
las montañas nevada, cuando iban de camino se encontraron con un monstruo de nieve que amenazaba con
tirarlos por el abismo, pero los dragones aletearon e hicieron volar a la nieve junto con el monstruo, llegaron a la
cima de la montaña y encontraron la flor y luego fueron al jardín de las abejas mielosas, le pidieron a la reina una
miel para la poción y la reina. Les dijo – Que les daría la miel, pero que tendrán que elegir una de las tres mieles;
si eligen la correcta serán sabios y salvarán a sus amigos pero si no deberán de asumir las consecuencias. Y
buscaron, la hada más pequeña encontró la miel para ella, entonces los dragones y las hadas se preocuparon,
entonces le dijeron a la reina – No encontramos la miel indicada, al cabo de un tiempo se dieron cuenta que la
hada más pequeña tenía algo amarillento dorado alrededor de su boca y le preguntaron que estaba comiendo
y les dijo que nada, al volverla a ver se dieron cuenta que tenía una botellita de miel que estaba por la mitad,
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en su egocentrismo les dijo – Que quería la miel solo para ella. -Chicos no se preocupen les dijo la reina, con lo
que queda es suficiente para la poción, entonces los dragones y las hadas le dieron las gracias a la reina, y la
pequeña hada avergonzada les pidió perdón y todos la perdonaron. Ya tenían dos ingredientes, falta solo uno,
para obtenerlo tenían que ir al fondo del mar a buscar el coral de siete colores.
Cuando llegaron al fondo del mar se encontraron a la reina de los corales, y las hadas y dragones le preguntaron
a la sirena. ¿Nos puedes decir dónde está el coral de los siete colores? Ella les dijo – A este lugar solo pueden
entrar dos de ustedes a buscar el coral que está en las profundidades del mar Atlántida, y se pusieron en
marcha le pidieron a una hada acuática que les ayudara a encontrar el coral y ella con mucho gusto les ayudo,
tuvieron que pasar por la corriente de cangrejos plateados con una condición tenían que descifrar el acertijo, el
cual era mencionar cual de los tres cangrejos era el rey, había uno en el medio uno a la derecha y otro él otro a la
izquierda, eligieron el de la derecha y ese era el correcto, así que los dejaron pasar, además el rey les concedió
un deseo, y eligieron llegar más rápido al corral, en un abrir y cerrar los ojos ya estaban en el lugar, lo tomaron
muy entusiasmados y emprendieron el viaje a casa, luego de tan larga travesía en dos semanas ya estaban en
el bosque, mezclaron los ingredientes y se los dieron a los animalitos para que se lo tomaran y todos volvieron
a la normalidad, el nomo nunca volvió y todos vivieron felices por siempre. Moraleja: No importa la diferencia de
las personas, la honestidad el perdón y la amistad siempre triunfaran.
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UN SUEÑO REAL
Había una vez un niño llamado Carlos él era un niño muy feliz él no tenía más hermanos entonces sus padres lo
consentían mucho .Ellos Vivian en una casita muy bonita en lo alto de la montaña de donde se podían observar
las lucecitas de las otras casas que parecían luciérnagas en la noche, y al amanecer el canto de los pajaritos
los levantaban alegrando su mañana.
Carlos tenía un amigo llamado Juan q era su compañero inseparable, cuando la familia salía a pasear siempre
iba con ellos porque este niño vivía muy solito porque no tenía papa y su mama tenía que salir a trabajar .Todos
los días los niños asistían a la escuela y luego de volver de su escuela y realizar sus tareas y obligaciones salían
a jugar al patio ,un día jugaban bola ,otro bolinchas y otros días nada mas corrían y corrían sin parar y se podían
escuchar sus grandes carcajadas de felicidad todos los días al caer la noche los niños se ponían tristes porque
se tenían que separar pero como todos los días quedaban de acuerdo en verse para ir a la escuela y luego jugar.
Lo que los niños no sabían era que al padre de Carlos le habían ofrecido otro trabajo y que iban a tener que
mudarse. Este día los niños como de costumbre se levantan muy temprano se bañan y se alistan para ir a la
escuela, cuando Carlos se sienta a la mesa para desayunar, su padre le cuenta que se van a mudar el niño muy
se pone muy triste porque va a tener que dejar a su gran amigo.
De camino a la escuela Carlos le cuenta a su amigo que también se pone triste pero ellos se ponen de acuerdo
en ir a verse en las vacaciones y de llamarse por teléfono cada vez que puedan. Llega el día del viaje Carlos
se despide de su gran amigo. Carlos tiene que empezar a asistir a otra escuela el niño muy ilusionado piensa
que va hacer nuevos amigos.
A la mañana siguiente se alista muy entusiasmado para ir a su nueva escuela, desayuna muy ansioso y sale
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con su papa que lo va a ir a dejar de paso a su trabajo, al llegar a la escuela su maestra lo recoge y lo lleva a
su aula muy contento Carlos mira a su alrededor, para ir conociendo a sus nuevos compañeros pero hay dos de
sus compañeros a los que no les cayó bien Carlos trata de presentarse pero ellos lo ignoran.
Al sonar el timbre de salida al recreo sale de su aula un poco tímido por la actitud de sus nuevos compañeros
pero esperando agradarle a los demás pero sus compañeros no se acercan para hablarle los que se acercan
son los poco amigables Carlos intenta contarles sobre su antigua escuela y de su amigo pero estos niños lo
empujan y lo ofenden le dicen que él no es bien recibido que se tiene que ir de esta escuela porque él no les
cae bien y que ellos son los que mandan en esa escuela y que él era un enano y se alejan burlándose de él.
Carlos se siente muy triste el no entiende porque esos niños lo tratan así si no lo conocen al salir de las clases
el niño regresa a su casa. Su mama lo espera ansiosa por saber cómo le había ido en su primer día pero cuando
el niño llega la mama lo nota triste y pensativo ella piensa que extraña Juan y mejor no le pregunta nada.
Al día siguiente de regreso en la escuela nuevamente los niños malos se acercan pero en esta ocasión lo llevan
al baño y lo golpean cuando su maestra lo ve golpeado le pregunta pero Carlos le miente diciéndole que se cayó
porque él le tiene miedo a sus compañeros así pasan los días, las semanas y ellos continúan maltratándolo.
Ya Carlos no quiere ir más a escuela lloraba y lloraba cada vez que sus padres le decían que tenía que ir a la
escuela ellos no entendían porque su hijo que era tan alegre ahora era un niño triste y sin amigos sus padres
intentaban hablar con él pero él no les decía nada solo que el extrañaba a Juan.
Un día cuando iba camino a su escuela Carlitos vio un camino Entre una montaña y le dio curiosidad de saber
a dónde llegaría este camino tan misterioso así que decidió ir a ver camino y camino, en ese lugar todo era
diferente las piedras, los árboles, las flores todo era como en los cuentos de hadas así que el niño muy contento
continuo caminando hasta toparse con un rio de donde caí un cascada era tan bella que Carlitos se sentó en
una piedra junto al rio a observarla cuando de repente una hermosísima y diminuta hada apareció a su lado
y le dio hola niño yo sé que estas triste y también se porque extrañas a tu amigo verdad si claro respondió el
niño asombrado por aquella hada él nunca había visto a una de ellas y le pregunto ,linda hadita donde vives
tu a lo que el hada respondió con una vocecita muy fina yo vivo en el corazón de los niños buenos pero ahora
quiero enseñarte algo muy hermoso así que voló hasta llegar a la catarata y la catarata se abrió y dio paso a
otro camino el niño siguió al hada muy asombrado, caminaron hasta llegar a un lugar donde habían muchas
otras hadas iguales a la amiga suya todas estaban muy ocupadas cada una tenía un trabajo diferente unas se
encargaban de hacer reír a los niños otras de cuidar sus sueños y otras solo los cuidada el hada le explico que
en ese lugar viven todas las hadas del mundo y que cada una sabe cuál es su trabajo y que cada niño tiene una
hada aunque no las puedan ver ellas siempre están hay porque solo los niños de corazones puro y amorosos
pueden sentirlas cerca o a veces soñar con ellas .
El niño muy asombrado con lo que había visto se sentía muy feliz porque él era uno de esos niños de corazón
puro él estaba tan feliz que hasta se le había olvidado lo que le pasaba en su escuela .Luego el hada le dijo
todavía tengo algo muy importante y bello por mostrarte así que continuemos nuestro camino y así lo asieron
llegaron a un lugar el hada le dijo que hay era donde ellas fabricaban los arco iris hay todo era de todos esos
colores hermosos y le dijo quieres saber cómo los hacemos claro que si respondió Carlitos muy emocionado
entonces la hada le conto que los arco iris se forman con todas las risas de todos los niños del mundo y que
por eso era tan importante que los niños sean felices porque entre mas felices sean los niños más se van a
notar los colores y si los niños son tristes los colores van a ser más borrosos y que si esos colores se llegaban a
desvanecer totalmente también desaparecería el mundo de las hadas entonces Carlitos recordó que él estaba
triste y le conto al hada lo que le pasaba él le dijo que el antes era un niño feliz que él tenía un amigo muy
especial al cual extrañaba que a el antes le gustaba ir a la escuela pero que ahora no tanto que te paso para
que cambiaras de opinión el niño con tristeza le respondió en esta nueva escuela hay niños que no les agrado
por ser más pequeño o diferente y me dicen y me hacen cosas que me lastiman y me hacen sentir mal y triste
el hadita muy triste le dijo mira pequeño hay niños que les gusta molestar a los demás sin tener ninguna razón
pero tú lo que tienes q saber es que si tú te sientes bien como es lo que piensen ellos no importa y que él no
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debía de sentirse mal ni triste por eso estos niños no tienen derecho a hacerte esas cosas ni a ti ni a nadie tu
eres un niño especial igual a todos los demás de tu escuela incluyendo a estos que te molestan , tu no debes de
preocuparte yo me voy a encargar de mandar a unas de mis amigas hadas para que endulcen sus corazones
y que los hagan entender que todos somos iguales y que las diferencias son buenas y tú por tú parte debes de
hablar con tus papas y con tu maestra ellos también te pueden ayudar .
Y ahora ya es hora debes de volver a tu casa pero recuerda cuando quieras saber de mi busca en las cosas más
pequeñas o en tu corazón y recuerda lo importante que y especial que eres para Dios que para él todos somos
iguales. En ese momento Carlitos se dio cuenta de que se había quedado dormido y que había soñado aunque
para él había sido muy real y un sueño muy especial.
Así que el obedeció al hada hizo lo que ella le dijo hablo con sus papas y ellos con la maestra quien de inmediato
les llamo la atención y los hizo pedir pedirle disculpas por las cosas tan feas que le habían hecho después de
eso Carlitos volvió a ser el niño feliz y estudioso que era antes y de paso se hizo amigo de los niños que antes
lo molestaban ellos se dieron cuenta de que Carlitos era un niño muy especial aunque pequeño. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Kicha Quesada Benavides
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela La Inmaculada
NOMBRE DEL DOCENTE: Siony Sandí Marín
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Jennifer Jiménez Talabera
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LOS GATITOS AVENTUREROS
Hace mucho tiempo había dos lindas gatitas llamadas Sol y Luna. Ellas un día estaban en la casa y se les
ocurrió ir a buscar un el puente del paraíso, las gatitas se encontraron dos mariposas de color naranja, y le
preguntaron. __ ¿Ustedes saben dónde está el puente del paraíso? __ Las mariposas estaban probando la
rica miel de las flores silvestres de su hermoso bosque y contestaron, caminen más. Las gatitas atendieron lo
dicho por las mariposas, siguiendo el camino pronto estaba cayendo la noche y decidieron acampar a la orilla
de un hermoso rio.
Al siguiente día se levantaron y recogieron sus cosas y se fueron a buscar el puente del paraíso caminaron por
horas y horas y se encontraron cuatro ardillas. La bellas ardillas están muy apuradas buscando nueces, pero al
ver que las gatitas no se marchaban, las miraron y dijeron que buscan por estas tierras ¡el puente del paraíso
¡ellas serias y les contestaron! Umm! no sabemos de ese puente del paraíso!
Ellas siguieron su camino en silencio, ya que desean encontrar ese puente del paraíso, ellas comentaban que
todo era rosado y cuando contaban les decian no les creen ellas dicen pero no existe. Cuando lo encontremos
vamos a disfrutar de los arboles rosados , el agua del rio, los peces, las piedras y todo lo que rodea a este
puente. Asi será.
Cansadas de caminar ,observaron al final de un bosque una pequena cabaña que vendía comida para turistas y
adivinen; se llamaba el puente del paraíso. Salieron corriendo y saltando de alegria,casi sin aliento, , preguntaron
a una hermosa joven que si conocia el puente del paraíso.
Ya que tenian muchos dias de caminar por montañas y ríos y no lograban encontrarlo, muchos animales del
bosque ,se ha reído,pero nosotras estamos seguras que si existe. La joven un poco pensativa dijo; si les creo
,es mas o menos a una hora de donde vive el dueño de esta cabaña él dice que hay un bello puente rosado
cerca donde nace un río rosado, salieron corriendo pero la gatita Luna se desmayó de tanta emocion y Sol le
dijo: por favor no te desmayes Luna levantese es una alegría saber lo del puente del paraíso. Las dos gatitas
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se tomaron un respiro ,caminaron despacio,estaban tan cansadas que quedaron dormidas al pie de un gran
árbol. Y a la siguiente mañana se sorprendieron había una casa cerca. Ellas entraron a la casa y había
comida,camas,mesa,sillones todo era rosado. Salieron y siguieron caminando para llegar al rio del puente del
paraíso caminaron pero no lo encontraban. ¡Nunca lo vamos a encontrar! No te desesperes dijo Luna.
Los gatitas ya estaban muy cansadas entonces ellas se acostaron , y Sol empezo a soñar ,que iba en un gran
globo de colores con Luna ,cuando de pronto vio aquel magico puente , ella grito si existe ,si existe, solo tienes
que esperar y no perder la esperanza! En el sueño disfruto del puente del paraíso.
Las dos gatitas despertaron recogieron la tienda de campaña y se fueron pero ellas dejaron una pista para no
perderse del lugar ,dejaron un puño de hojas amaradas de color verde con rosado . Otra vez caminaron, Sol le
dijo a Luna creo y tengo la certeza que hoy encontrare ese puente, se inmaginaba que el río era como el que
vio en el sueño en la mente de Sol veia que habian árboles de hojas brillantes.
Todo eso se inmaginaba Sol, Luna dijo cierra tus ojos y veamos a ese puente nosotras ni sabemos como es
el ríosolo miralo. Sol asustada le dijo a Luna abre tus ojitos mira por allá, hay unas escaleras mira corre sube
vamos a ver y Luna toda asustada subio y quedo sorprendida dijo aquí hay hongos y flores y caminaron hasta
que encontrason el río rosado ahí nacia cerca de un gran jardin, Luna y Sol no podian creer lo que estaban
viendo el río era así como ella decia y le pregunto Luna como sabes que era así contesto Sol un día yo soñe
con ese rio, pero sigamos caminando que dentro de poco, veras el magico puente, asi que tomadas de sus
manitas , llegaron al bello puente,era rosado, con muchas flores en sus barandas las gotitas saltaban de alegria
,salpicaban en sus colitas que se vistieron de rosada,asi fue como las unio la amistad y vieron cumpido el
hermoso sueño de llegar al puente del paraiso. FIN.
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LA PRINCESA ESMERALDA
Una vez en un reino lejano vivía una princesa llamada Esmeralda, era una princesa muy buena ayudaba a los
más necesitados. Un día el papá de Esmeralda decidió viajar largo, a Esmeralda le dolió mucho porque el papá
se iba a ir a otro lugar.
Sin decir a donde, la mamá de Esmeralda la apoyo mucho. El día siguiente el papá de Esmeralda le tocaba irse
y la mamá y Esmeralda lo fueron a dejar al aeropuerto. Cuando llegaron a la casa de Esmeralda estaba muy
triste porque el papá llegaba dentro de un mes.
Pasaron tres semanas y Esmeralda estaba ansiosa de ver de nuevo a su papá ella estaba muy feliz. Pasaron
los días y Esmeralda estaba muy feliz. Se cumplió el mes y Esmeralda y la mamá fueron a recoger al papá,
cuando llegaron Esmeralda lo recibió con una gran sonrisa y un gran abrazo luego que llegaron al reino la mamá
y Esmeralda se fueron de compras.
En la hora de la cena se reunió toda la familia porque tenían una sorpresa, la sorpresa es que la mamá estaba
embarazada todos los de la familia estaban muy contentos. Esmeralda estaba muy ilusionada por tener un
hermanito. Cuando llego el día de que la mamá tuvo el bebé todos llegaron muy contentos. Y luego vivieron
felices para siempre.
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EL PODEROSO MURO DE CRISTAL
Un día Daniel yo fuimos a la entrada de un bosque misterioso y siniestro, donde había animales muy extraños,
no tarde en darme cuenta que no podía haber personas en este lugar excepto Daniel y yo, mi amigo Daniel
me dijo ¡vamos! ¡Vamos!, le dije este lugar asusta hermano pero sabes que no puedo decir no a una aventura,
Daniel estaba tan contento por que amaba las aventuras a igual que yo.
Al entrar en este bosque oscuro y arboles sin hojas en esta calle de piedras, nos vimos intimidados ante estas
circunstancias y decidimos de volvernos pero en ese momento una hermosa voz con tono bajo empezó a
susurrar en nuestros oídos diciéndonos ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! Y se desvaneció con la pequeña
brisa del viento, seguimos así adelante hasta llegar un pequeño pueblo ellos trabajan tanto, Daniel le pregunto a
una joven llamada Gabriela del porque trabajaba tanto ella dijo que eran esclavos de un reino mentiroso lleno de
injusticia y esclavitud llamado Muro de Cristal, nos dijo que ellos explotaban los pueblos y que la reina era muy
mala decidimos dejar el pueblo de Hashima y dirigirnos a Muro de cristal, al apurar el paso la neblina empezó
aparecer y todo empezó a verse muy tenebroso, un búho nos preguntó dónde se dirigen, le dije que al Reino
Muro de Cristal, el búho contesto ¿están seguros?, Daniel rápidamente dijo claro amigo queremos saber porque
hacen trabajar a los pueblos pequeños, el búho riéndose se fue volando.
Un grueso Muro de Cristal en medio de las tinieblas, dos guardas muy alegres nos recibieron pedimos hablar
con la reina nos dijeron que estaba muy ocupada en ese momento pero nos mandaron a esperarla, al entrar
vimos la linda ciudad junto al gran castillo a todas las personas muy felices y nos dieron mamuchel, una comida
típica del reino la probamos y pedimos otra, encantados con las buenas personas de este lugar en ese instante
nos llamaron que la reina ya nos podía recibir, cuando una dirigíamos al palacio otra vez del túnel de cristal, mi
amigo Daniel y yo volvimos a escuchar la delicada voz y el susurro dijo ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡No crean!,
un poco asustados sin entender la situación decidimos callar lo que nos estaba sucediendo al llegar donde la
reina con su vestido largo de color blanco como las nubes y cristales incrustados muy brillantes nos dijo sean
bien venidos de Muro de cristal y disfruten su estadía, a que debo su visita amigos, Daniel olvido el propósito de
nuestra vista y dijo venimos de paseo, muy bello mantiene su reino las personas se ven muy feliz acá y se ve que
nació para ser una reina muy linda y honrada, mientras pasaba el tiempo y hablaban ella me dijo usted joven no
hablado que quisiera preguntarme, no pude aguantarme las dudas y le pregunte ¿porque los pueblos cercanos
trabajan tanto y sufren de pobreza?, la reina un poco impactada contesto no lo sabía los llamare y le ayudare
sin ningún problema, no se me ha reportado nada, Daniel y yo muy contentos porque ayudaría a los pueblos
cercanos, la reina nos dijo cuando quieran visitarnos estaremos muy contentos en recibirlos, nos despedimos
muy alegres de la reina volveremos pronto, antes de salir por la puerta grande un señor se nos acercó nos dijo
no podemos hablar mucho aquí vallan a la cascada negra ahí tendrán las respuestas, inmediatamente nos
dirigimos hacia ese lugar al llegar era un lugar demasiado tenebroso sin vida alguna y su cascada oscura como
la noche, en ese momento es cuchamos la suave voz proveniente de la cascada pero teníamos miedo mi amigo
Daniel valientemente me dijo tenemos que ir a ayudar a quien nos estaba llamando fuimos hasta la cascada
pero no encontramos nada, ya nos íbamos cuando de repente la voz salió detrás de la cascada vimos que era
la reina atada con cadenas muy delgada parecía que no había comido en días.
La soltamos nos contó que un mago muy poderoso tomo su forma física viviendo, explotando sus riquezas,
me alegro chicos que me hayan escuchado y seguido hasta acá estoy muy débil pero luchare por mi hermosa
gente, cuando llegamos a Muro de Cristal fuimos había un reunión abrimos las puertas con mucha fuerza y
todos al ver la reina se asustaron el mago tomo su forma destruyendo el lugar con sus poderes riéndose jojojo,
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cuando todo parecía perdido bajo una luz blanca del cielo sobre la reina quien ilumino el lugar haciéndolo ver
como la hermosa primavera empezó a desvanecerse la neblina y oscuridad del mago todos muy alegres, nos
dedicaron la fiesta de celebración ya que no importo nuestra edad para hacer la diferencia.
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EL SUEÑO DE ANELY
Erase una vez una niña que vivía en un lugar alejado de la ciudad, con sus padres y su hermanito llamado
Joseph, ella siempre le contaba a su hermano las aventuras que le pasaban a su amiga en la escuela. Anely, se
imaginaba que estaba recibiendo una educación como la que su afortunada amiga tenía, ella entendía que no
podía asistir a la escuela, pues cerca de su casa solo había escuelas privadas sumamente caras y sus padres
no contaban con el dinero necesario para costear los gastos.
Un día tristes Anely y su hermanito descubrieron que sus padres discutían, por los problemas económicos que
estaban atravesando, ella sueña ser mayor de edad para así poder ayudar a sus padres, y para eso va a ser
una gran maestra que va a ayudar a los niños que necesiten una educación como ella.Emily, es su mejor amiga,
la conoció cuando la ayudó a bajarse de un árbol, ella es muy bondadosa y le cuenta a su amiga las grandes
aventuras que vive en su escuela.
Anely, le pide que le describa la escuela para ver si es como ella la sueña.Oh amiga te contaré las aventuras
hermosas de mi escuela; veras, escucho a los pájaros cantar, veo los árboles moverse con el viento, nuestra
maestra nos cuenta historias divertidas. Sin dudar amiga ir a la escuela es algo extraordinario. Anely, la escucha
con atención e imagina todo lo que su amiga le cuenta sobre la escuela, eso le causa mucha felicidad. le dice
a su amiga ¡oh Emily ahora anhelo más poder ir algún día a la escuela!Su sueño era aprender cada día más,
sobre todo las matemáticas, por lo que su amiga estaba dispuesta a enseñarle de alguna manera.
En la tarde iba caminando una señora por la calle, justo donde las amigas jugaban, cuando de pronto observan
como la señora se desploma y cae al suelo, Anely, corre para ayudarla a levantarse , muy agradecida la señora
le pregunta ¿Cómo te llamas? Y ella responde, me llamo Anely.El mío es karol, soy maestra en una escuela que
está muy cerca de aquí. Anely quedó sorprendida pues había soñado conocer a una personalmente.Maestra
¿usted conoce las figuras y los números?¡Si claro! Y muchas cosas más.
Extrañada por la pregunta de la niña, la maestra piensa si, Anely, nunca ha ido a una escuela por lo que decide
preguntarle.¿Anely tú no vas a la escuela?La niña responde con profunda tristeza… no, no asisto a ninguna
escuela, mis padres no tienen el dinero, se les dificulta brindarme una educación como sueño, solo tenemos para
alimentarnos. La señora Karol, se muestra callada y pensativa pues piensa en tantos niños que desean estudiar
y no pueden .Recuerda a tantos que tienen la oportunidad de ir a la escuela que deseen y no aprovechan dicho
privilegio.¿Vives cerca de aquí? pregunta Karol.La niña no le responde pues para ella es una desconocida y sus
padres le han prohibido dar la dirección a extraños.Anda dime donde vives… necesito platicar con tus padres,
creo que puedo ayudarte, no te voy hacer daño, solo quiero hacer algo por ti. Bueno puedo ver sinceridad en su
mirada dijo Anely, en sus adentros…Y le da la dirección.
En la noche, Anely, va de regreso a casa feliz, una felicidad que traspasaba su mirada, explicó a sus padres lo
que le había ocurrido y estos esperaran ansiosos a la maestra, ya que desconocían qué podría hacer ella por
su amada hija.Al día siguiente la maestra se presenta puntual a la casa de Anely y conversa con sus padres les
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dice que los felicita que tienen una hija muy servicial, que le brindo ayuda cuando ella la necesitó, además de
talentosa con los números y las figuras. Los padres le explican a la maestra que ellos no pueden costear los
gastos de su hija, que enviarla a la escuela es un lujo que ellos no pueden darle aunque sea lo que más sueñan
ellos y su hija.
La maestra se presentó con una beca que cubre todos los gastos de la escuela así como los materiales, libros,
etc.No puedo creer que esto esté sucediendo dijo su madre llorando.Llegó el día esperado por Anely, ese con el
que había soñado noche tras noche, no podía creer que estaba alistándose para ir a la escuela por primera vez
en su vida, se despidió de sus padres y emprendió el camino a la escuela acompañada de su maestra. Al llegar
a la escuela Anely, miraba tantas cosas hermosas, escuchó el canto de los pájaros en el jardín se emociono
tanto que no cabía tanta felicidad en su alma, conoció sus nuevos amigos.
Transcurrieron los meses y aunque Anely estaba sumamente feliz había en ella una inquietud que no la dejaba
tranquila. Pensó que con ayuda de su maestra podría crear una fundación para ayudar a los niños que no
podían ir a la escuela incluidos su propio hermano. Anely, todos los días pensaba en su nuevo sueño, una meta
que cumpliría al pasar el tiempo, ella creció rodeada de un presente lleno de sueños por cumplir, estudió con
mucho esfuerzo y responsabilidad , se graduó en la universidad y formó su propia familia.
Al fin logró crear su fundación cumplió su sueño más anhelado, gracias a ella su hermano tuvo una educación
y pudo prepararse junto con muchos niños más. Anely, agradecerá a su maestra toda la vida por la oportunidad
que le dio, a sus padres y hermano por el apoyo brindado, gracias a ellos y su gran esfuerzo se convirtió en una
maestra ejemplar y ella soñó y soñó, cumplió todos sus sueños y al fin logró el más anhelado, fundar junto con la
ayuda del gobierno una escuela pública en el lugar donde vivían para que todos los niños de su barrio tuvieran
el privilegio de estudiar y tener un futuro lleno de éxitos.
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EL BOSQUE DE LA FANTASÍA
En un lejano bosque llamado el bosque de la fantasía, vivía un grupo de unicornios, el cual era dirigido por un
rey llamado Robin. Su corona era mágica ya que él tenía un gran amor por la naturaleza y su corona le daba
belleza al bosque.
Al otro lado del bosque vivía un brujo llamado Poter, tenía como objetivo destruir la naturaleza, ya que su
amargura no dejaba ver el encanto del bello bosque. El brujo Poter ingenio un plan para destruir la naturaleza,
pensó y pensó y se preguntó- ¿cuál es el encanto que el bosque poseía? En el bosque habitaba un unicornio,
el cuál su corazón estaba lleno de odio y envidia hacia el rey, él descubrió el plan de Poter y se alió con él.
Una mañana al despertarse, el rey observo que su corona había desaparecido, de la desesperación se acercó
a la ventana contemplando como el bosque se desvanecía más y más, Pasaron los días y la desesperación del
rey aumentaba se preguntó a sí mismo. ¿Quién podría ayudarme a recuperar el encanto de la naturaleza? De
pronto apareció una jirafa llamada Garyn y exclamó ¡Yo te ayudare a recuperarlo! Reunieron a varios animales
quien representó la valentía, el amor y la astucia necesaria para encontrar la corona.
El oso Dumbo había sido precavido con los asuntos del rey, ayudo a reunirlos entre ellos estaban la señora
hipopótamo, Laly, el león Raphl y el mono George, empezaron su búsqueda en el bosque encaminando detrás
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de una montaña en la cual habitaba una pequeña hada llamada Melay, ella les hace unas preguntas para
poder conocer si son sinceros para poder ayudarlos. Melay preguntó ¿es necesario cuidar la naturaleza? Ellos
contestaron: la naturaleza es hermosa ya que por medio de ella tenemos vida.
Melay volvió a preguntar ¿aman su vida y la de los demás? Y contestaron: -si amamos nuestras vidas es por
eso que defendemos la vida del bosque. Entonces sigan su camino al llegar a una cascada encontraron un
hermoso canto de una mariposa llamada Esperanza, ella les dará la fortaleza que necesitan para destruir el mal
y las tinieblas de Poter y el unicornio llamada Yamboo. Así como les dijo el hada, escucharon un canto Angelical
“aquiiii estoy y entre las montañas dando mi amor voyyy”, la mariposa los guía hacia la guarida de Poter y se
encontraron también al rey Robin, atrapado en un oscuro cristal.
Los animalitos se acercaron al cristal transmitiendo el amor, la vida y el agradecimiento de la naturaleza, mientras
la mariposa con su canto desvanecía la oscuridad que se apoderaba de Poter. Y el unicornio Yamboo mientras
todo esto pasaba la tristeza y oscuridad se apoderaba del bosque. Los unicornios preparaban el festín con la
esperanza del regreso del rey con su mágica corona. Para poder salvar la fantasía de su pueblo, el rey Robin
recuperó su corona pero debía apresurarse para salvar a su pueblo, de lo contrario llegaría hasta su pueblo, los
unicornios al ver el regreso del rey, todo su esfuerzo seria en vano. Poter y Yamboo al ver su error ayudaron al
rey a llegar hasta su pueblo, los unicornios al ver el regreso del rey, su esperanza creció más y más, los colores
del bosque retoñaron nuevamente, la fantasía les devolvió la vida.
El rey agradeció. La valentía de los animalitos y perdono a Lamboo Y Poter porque había una muy valiosa
lección y enseñanza: “No destruyas lo que te da la vida, ni el amor de los demás”. La naturaleza es la más
grande y preciado que tenemos es lo que da vida, al destruirla, no destruimos también nosotros y a los seres
que nos rodean, por eso respétala y amala, porque es nuestro más grande tesoro.
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LA HORMIGA QUE SALVO LA VIDA DE SU COLONIA
Había una vez un niño llamado Carlos él era un niño muy feliz él no tenía más hermanos entonces sus padres lo
consentían mucho .Ellos Vivian en una casita muy bonita en lo alto de la montaña de donde se podían observar
las lucecitas de las otras casas que parecían luciérnagas en la noche, y al amanecer el canto de los pajaritos
los levantaban alegrando su mañana.
Carlos tenía un amigo llamado Juan q era su compañero inseparable, cuando la familia salía a pasear siempre
iba con ellos porque este niño vivía muy solito porque no tenía papa y su mama tenía que salir a trabajar .Todos
los días los niños asistían a la escuela y luego de volver de su escuela y realizar sus tareas y obligaciones
salían a jugar al patio ,un día jugaban bola ,otro bolinchas y otros días nada mas corrían y corrían sin parar y se
podían escuchar sus grandes carcajadas de felicidad todos los días al caer la noche los niños se ponían tristes
porque se tenían que separar pero como todos los días quedaban de acuerdo en verse para ir a la escuela y
luego jugar. Lo que los niños no sabían era que al padre de Carlos le habían ofrecido otro trabajo y que iban a
tener que mudarse.
Este día los niños como de costumbre se levantan muy temprano se bañan y se alistan para ir a la escuela,
cuando Carlos se sienta a la mesa para desayunar, su padre le cuenta que se van a mudar el niño muy se pone
muy triste porque va a tener que dejar a su gran amigo. De camino a la escuela Carlos le cuenta a su amigo que
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también se pone triste pero ellos se ponen de acuerdo en ir a verse en las vacaciones y de llamarse por teléfono
cada vez que puedan. Llega el día del viaje Carlos se despide de su gran amigo. Carlos tiene que empezar a
asistir a otra escuela el niño muy ilusionado piensa que va hacer nuevos amigos.
A la mañana siguiente se alista muy entusiasmado para ir a su nueva escuela, desayuna muy ansioso y sale
con su papa que lo va a ir a dejar de paso a su trabajo, al llegar a la escuela su maestra lo recoge y lo lleva a
su aula muy contento Carlos mira a su alrededor, para ir conociendo a sus nuevos compañeros pero hay dos de
sus compañeros a los que no les cayó bien Carlos trata de presentarse pero ellos lo ignoran. Al sonar el timbre
de salida al recreo sale de su aula un poco tímido por la actitud de sus nuevos compañeros pero esperando
agradarle a los demás pero sus compañeros no se acercan para hablarle los que se acercan son los poco
amigables Carlos intenta contarles sobre su antigua escuela y de su amigo pero estos niños lo empujan y lo
ofenden le dicen que él no es bien recibido que se tiene que ir de esta escuela porque él no les cae bien y que
ellos son los que mandan en esa escuela y que él era un enano y se alejan burlándose de él.
Carlos se siente muy triste el no entiende porque esos niños lo tratan así si no lo conocen al salir de las clases
el niño regresa a su casa. Su mama lo espera ansiosa por saber cómo le había ido en su primer día pero cuando
el niño llega la mama lo nota triste y pensativo ella piensa que extraña Juan y mejor no le pregunta nada.
Al día siguiente de regreso en la escuela nuevamente los niños malos se acercan pero en esta ocasión lo llevan
al baño y lo golpean cuando su maestra lo ve golpeado le pregunta pero Carlos le miente diciéndole que se cayó
porque él le tiene miedo a sus compañeros así pasan los días, las semanas y ellos continúan maltratándolo.
Ya Carlos no quiere ir más a escuela lloraba y lloraba cada vez que sus padres le decían que tenía que ir a la
escuela ellos no entendían porque su hijo que era tan alegre ahora era un niño triste y sin amigos sus padres
intentaban hablar con él pero él no les decía nada solo que el extrañaba a Juan.
Un día cuando iba camino a su escuela Carlitos vio un camino Entre una montaña y le dio curiosidad de saber
a dónde llegaría este camino tan misterioso así que decidió ir a ver camino y camino, en ese lugar todo era
diferente las piedras, los árboles, las flores todo era como en los cuentos de hadas así que el niño muy contento
continuo caminando hasta toparse con un rio de donde caí un cascada era tan bella que Carlitos se sentó en
una piedra junto al rio a observarla cuando de repente una hermosísima y diminuta hada apareció a su lado
y le dio hola niño yo sé que estas triste y también se porque extrañas a tu amigo verdad si claro respondió el
niño asombrado por aquella hada él nunca había visto a una de ellas y le pregunto ,linda hadita donde vives
tu a lo que el hada respondió con una vocecita muy fina yo vivo en el corazón de los niños buenos pero ahora
quiero enseñarte algo muy hermoso así que voló hasta llegar a la catarata y la catarata se abrió y dio paso a
otro camino el niño siguió al hada muy asombrado, caminaron hasta llegar a un lugar donde habían muchas
otras hadas iguales a la amiga suya todas estaban muy ocupadas cada una tenía un trabajo diferente unas se
encargaban de hacer reír a los niños otras de cuidar sus sueños y otras solo los cuidada el hada le explico que
en ese lugar viven todas las hadas del mundo y que cada una sabe cuál es su trabajo y que cada niño tiene una
hada aunque no las puedan ver ellas siempre están hay porque solo los niños de corazones puro y amorosos
pueden sentirlas cerca o a veces soñar con ellas .
El niño muy asombrado con lo que había visto se sentía muy feliz porque él era uno de esos niños de corazón
puro él estaba tan feliz que hasta se le había olvidado lo que le pasaba en su escuela .Luego el hada le dijo
todavía tengo algo muy importante y bello por mostrarte así que continuemos nuestro camino y así lo asieron
llegaron a un lugar el hada le dijo que hay era donde ellas fabricaban los arco iris hay todo era de todos esos
colores hermosos y le dijo quieres saber cómo los hacemos claro que si respondió Carlitos muy emocionado
entonces la hada le conto que los arco iris se forman con todas las risas de todos los niños del mundo y que
por eso era tan importante que los niños sean felices porque entre mas felices sean los niños más se van a
notar los colores y si los niños son tristes los colores van a ser más borrosos y que si esos colores se llegaban a
desvanecer totalmente también desaparecería el mundo de las hadas entonces Carlitos recordó que él estaba
triste y le conto al hada lo que le pasaba él le dijo que el antes era un niño feliz que él tenía un amigo muy
especial al cual extrañaba que a el antes le gustaba ir a la escuela pero que ahora no tanto que te paso para
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que cambiaras de opinión el niño con tristeza le respondió en esta nueva escuela hay niños que no les agrado
por ser más pequeño o diferente y me dicen y me hacen cosas que me lastiman y me hacen sentir mal y triste
el hadita muy triste le dijo mira pequeño hay niños que les gusta molestar a los demás sin tener ninguna razón
pero tú lo que tienes q saber es que si tú te sientes bien como es lo que piensen ellos no importa y que él no
debía de sentirse mal ni triste por eso estos niños no tienen derecho a hacerte esas cosas ni a ti ni a nadie tu
eres un niño especial igual a todos los demás de tu escuela incluyendo a estos que te molestan , tu no debes de
preocuparte yo me voy a encargar de mandar a unas de mis amigas hadas para que endulcen sus corazones
y que los hagan entender que todos somos iguales y que las diferencias son buenas y tú por tú parte debes de
hablar con tus papas y con tu maestra ellos también te pueden ayudar .
Y ahora ya es hora debes de volver a tu casa pero recuerda cuando quieras saber de mi busca en las cosas más
pequeñas o en tu corazón y recuerda lo importante que y especial que eres para Dios que para él todos somos
iguales. En ese momento Carlitos se dio cuenta de que se había quedado dormido y que había soñado aunque
para él había sido muy real y un sueño muy especial.
Así que el obedeció al hada hizo lo que ella le dijo hablo con sus papas y ellos con la maestra quien de inmediato
les llamo la atención y los hizo pedir pedirle disculpas por las cosas tan feas que le habían hecho después de
eso Carlitos volvió a ser el niño feliz y estudioso que era antes y de paso se hizo amigo de los niños que antes
lo molestaban ellos se dieron cuenta de que Carlitos era un niño muy especial aunque pequeño. FIN
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LA NIÑA DE TUS OJOS
Había una vez una joven llamada Keila, ella siempre veía al mundo lindo, esta niña estaba en la escuela llamada
“Los Ángeles de San Francisco”. Cierto día Keila se sentía muy mal, a tal punto que se desmayó y cayó desde
las gradas de la escuela. Cuando despertó se encontraba en el hospital, asustada y traumada, ella observó a
una persona que le tomaba de la mano, la cual le dijo: -No temas, tú siempre estarás bien. Keila le preguntó:
-¿Quién eres? No respondió, era un hombre brillante con una voz hermosa, cálida y amable.
Cuando la enfermera vino a ponerle el suero, Keila aprovechó para preguntarle, que quién era el hombre que
la vino a visitar. La enfermera mostró una cara preocupada y le respondió: -Jovencita aquí no hay nadie, solo
estamos usted y yo. -Niña porqué los preguntas. Keila, le respondió: -No por nada, se sintió apenada, porque
pensó que todo había sido un sueño. Después de tres semanas Keila regresó a la escuela, todos sus amigos,
compañeros y maestros le recibieron con una enorme fiesta.
Al día siguiente Keila observó que un niño llamado Kevin se sentó junto a ella, este niño tenía una voz amable,
una sonrisa única. Por un instante pensó que era el niño que la había visitado en el hospital, pero luego no le
dio más importancia. Keila y Kevin se conocieron mejor, pasaron las semanas, meses y años, ellos se hicieron
grandes amigos, y un día Kevin salio con Keila, se divirtieron mucho, Kevin le dijo que si un día le faltaba
siempre iba a estar en su corazón y que si ella se sentía sola, el siempre iba a estar ahí, aunque no físicamente,
por un instante Keila se preocupó mucho, pero luego se le pasó, ella le dijo: -¿Porqué me dices esas cosas.?
Kevín le dijo: -No por nada, es para que sepas cuanto te quiero.
En un día y corriente Keila estaba en la escuela y cuando salió no vió a Kevin, el siempre la esperaba, ella
empezó a preocuparse, al día siguiente fue lo mismo no estaba, así pasaron algunos días, hasta que ella decidió
después de terminar las clases, ir a buscarlo a su casa. Ella llegó a su casa y lo llamó por varias veces, pero
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nadie salía, al poco rato le preguntó a un vecino. -Señor usted no sabe si Kevin está en su casa. El señor con
una cara de preocupación le responde: -Jovencita hace como un mes que Kevin se fue del país. Keila se sintió
muy triste, sentía su corazón roto, las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Ella preguntó: ¿por qué se
fueron? El vecino le contestó: -No sabes, Kevin y su familia se fueron porque Kevin tiene cáncer en el corazón
y le quedaba muy poco tiempo de vida, por eso se fueron a Estados Unidos a cumplir los sueños de Kevin, por
eso se fueron. -Ese chico era muy buen joven, respondió el vecino. Keila con el corazón partido se fue a su casa.
Después de veinte años Keila se hace toda una profesional, termina su carrera y decide irse a Estados Unidos
para trabajar en puesto muy importante que le ofrecieron. Un día normal en Estados Unidos ella se encuentra
con un joven en la calle, jamás se lo hubiera imaginado, de repente recordó el rostro de Kevin, se le pareció
mucho, no dudó en preguntarle el nombre y así fue, era Kevin, quién iba a pensar que se podían volver a
encontrar. Ellos comenzaron a conversar y ella le dijo que pensó que él había muerto, él le dice que gracias a
los tratamientos pudo vivir un poco más de tiempo, pero que le quedaba muy poco de vida, que el deseo de él
siempre fue cuidarla, que la persona que ella había visto en el hospital era él, y que él siempre la cuidaría.
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EL PAJARITO DE PLUMAJE CELESTE
Había una mañana soleada en un gran bosque hermosos pajaritos. Se sentaron en un árbol a conversar de la
belleza de su plumaje y las grandes pestañas, eran las dos pajaritas más lindas del bosque de pronto paso una
enorme mariposa gritando: ¡El sábado es la gran fiesta estamos invitando a todos los animales del bosque, va
ser en el viejo árbol cerca del lago!.
Y llego el gran día de la fiesta muchos invitados llegaron y bailaron, celebraban la vida del hermoso lugar donde
vivían, cuando llego un pajarito de plumaje celeste, se dirigió a unas de las pajaritas y pregunto: ¿Quieres bailar
con migo? ¡Si claro dijo la pajarita! Se conocieron en la fiesta, hablaron durante horas, la fiesta termino y todos
se fueron a sus nidos.
Pasaron muchos días hasta que la pajarita que había bailado con el pajarito de plumaje celeste se lo topo y
el pajarito de plumaje celeste le dijo: Hola, ¿cómo estas? La pajarita le dijo ¡muy bien y tú! el pajarito le dijo:
Mañana hay una fiesta en el lago si tú quieres ir? Bueno adiós que voy a invitar a las mariposas, a la mariquita
y a los demás pajaritos. Ya era el otro día todos llegaron a la fiesta muy felices comieron miel.
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LA NIÑA LEISLEY Y EL LIBRO MÁGICO
En aquella escuela encerrada, uniformes simples, había una niña que era muy callada, muchos se reían de ella
por ser diferente, le encantaba estudiar, leer y escuchar música. Cuando llegó al aula todos se reían de ella,
después, por dicha, tocaron salida.
En esa aula había una niña llamada Jimena, y en la salida la empujó y Leslie le preguntó: - ¿Por qué me
molestan? No les he hecho nada. - Porque eres mi juguetito nuevo y no te voy a dejar fácilmente. Muy triste se
va a su casa pensando en los feos apodos que le habían dicho como: renacuajo y muchas cosas feas. Pero lo
que ella no sabia era que cada vez que ella derramaba una lagrima en su libro favorito, al día siguiente le iba
mejor.
Cada vez que ella abría ese libro se hacia lo que ella quería y lo mejor de todo era que ella podía ver su futuro.
Ese libro lo había encontrado en el basurero, otra niña lo había utilizado porque le pasaba la misma situación,
pero todo mejoró y después de su muerte ya era parte del libro; como el personaje principal.
Después de botar una lágrima al día siguiente todo mejoró y una niña llamada Thamara, le decían Thami, le
habló, Leslie no le contestó, y le dijo: - Habla, yo te comprendo. - Leslie le contestó ¡Hola!. - Thami le dijo ¿cómo
te llamas? - Me llamo Leslie. Después, se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común y fueron amigas
por siempre, Jimena y los demás niños le pidieron perdón. Fin
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LA TRISTE VIDA
Hace mucho tiempo nació un ratón, pero lo dejaron abandonado en una calle de piedras muy solitaria, él creció
solo, muy triste y con mucha hambre. Se sentía muy mal al saber que nadie lo había ayudado.
Era tanta su necesidad de comer , que pensó debía ir a pedir, entonces empezó a caminar por todos los
rincones de su comunidad, solicitaba que le regalaran los sobros de los restos de comida, nadie le hacía caso.
Pasó por la casa de un joven extraño, estaba cocinando lasaña y el ratón deseando comer, fue y le preguntó.
-me puede regalar un poco de ese delicioso manjar que prepara-, pero él le respondió de mala manera, agarró
una escoba y lo echó de ahí.
El ratón trató de explicarles que él era solo un pequeño ratón que había abandonado por su familia, sus padres
y hermanos, peo al muchacho no le importó lo que le contaban, y de un golpe cerró la puerta, por poco y le maja
el rabo al pobre ratoncito. Siguió caminando hasta llegar al bosque, construyó un nido de paja, hojas, palitos
y cuanta cosa encontró por ahí. Ahí logró encontrar algunos animalitos que se podían comer, pero sabía que
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debía cuidarse mucho, porque habían otros animales al igual que él en busca de comida, y su carne era muy
apetecida. Por ahí pasaba un río hermoso con unas aguas cristalinas, que parecían un cielo despejado, donde
los árboles se miraban en ellas y aprovechaban para acomodarse las hojas despeinadas.
También habían muchos pececitos de colores, y otros insectos que habitaban por ahí, se hizo amigo de todos
ellos, también de las margaritas, que le pedían que les contara como era el mundo más allá de ahí, ya que ellas
estaban plantadas y no podían moverse. El amigo sol también le regalaba sus hermosos rayos, tibios como
una cobijita, era feliz, de tener una familia tan grande.
Pero un día decidió marcharse a buscar nuevos horizontes, ya se sentía más seguro de sí mismo, llegó a una
casa de muy buen ver era hermosa, un poco extraña, parecía sombría, y habitaban bastante gente, dentro de
ella había un mayordomo, que era el encargado de todos los detalles de la misma. El ratoncillo se acomodó en
la bodega, allí encontró otros amigos que como él convivían ahí, a veces salían a las habitaciones , y lo que más
les gustaba era ir a la cocina, a comer de las sobras que habían dejado las personas que ahí vivían. Como era
gente muy adinerada, se daba unos banquetes que lo mantenían feliz, y con buena salud.
De lo que tenía que cuidarse mucho era de un animal de bigotes muy largos y de cara de pocos amigos, ya le
habían advertido, que su trabajo era mantener la cas limpia de ratones, y a veces cuando amanecía un poco
aperezado, se hacía el tonto y aunque veía ratones se hacía el dormido, pero claro de tonto no tenía ni un pelo,
porque si el mayordomo estaba cerca, echaba unas carreras detrás de los ratones, que si éstos no corrían lo
suficiente los atrapaba al vuelo.
Al cabo de algún tiempo, llegó a esa mansión una ratoncilla, muy dulce y delicada, se hicieron muy buenos
amigos, y con los días decidieron construir un nido, para que nacieran sus retoños. Tuvieron cuatro hijos,
muy hermosos, se parecían tanto a la mamá, se sentía feliz. El se acordó de su triste niñez, y de cómo él
fue abandonado, su soledad, se prometió a sí mismo y a su amada, que juntos iban a criar, y a enseñarles a
sus hijos, todo lo que ellos habían aprendido. Como cazar, buscar migas de comida, ser cuidadosos, y sobre
todo huir de ese gato malencarado, para que no los atrapara. De todas maneras siempre jugaban al gato y al
ratón. Sentía que su vida era muy hermosa, viviendo en una gran mansión, con buena comida, abrigo con
su compañera inseparable y al lado de sus hijos. Siempre recordaba con mucho cariño, el bosque, el río, y
todos esos seres maravillosos que había conocido a través de su vida, y se sentía agradecido por todas las
experiencias que había tenido. Y se ponía a reflexionar que de verdad, al final la vida de él, no había sido del
todo tan triste.
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EL PERRO PROFESOR
Había una vez en un bosque un perro muy inteligente que quería enseñarle a todos los animales del bosque.
Un día decidió hacer realidad su sueño y reunió a todos los animales para proponerles que él les enseñaría a
sus hijos cosas diferentes para que aprendieran modales, a leer, a escribir y a conocer el mundo y sus países.
Los animales muy asombrados le preguntaron que como iba a lograr eso.
El perro preocupado por la desconfianza, les contesto que solo llevaran a sus hijos los lunes, martes, miércoles,
jueves y viernes a las nueve y media de la mañana a la plaza del centro. El lunes el perro estaba en la plaza
del centro a las nueve y media para darles clases a los hijos de los animales. Al rato todos los hijos de los
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animales llegaron y el perro les pidió que se sentaran en el piso y el perro empezó preguntándoles el nombre,
iniciando con una pumita; esta toda graciosa le contestó: _ Yo me llamo Lupita, para servirle._ ¡Muchas gracias!
le contestó el perro. Inmediatamente le preguntó a una lorita que se veía toda tímida.-La lora le contesta: _ Yo
me llamo Isabel y me siento asustada.
El perro sin hacerle mucho caso prosiguió y se dirigió a una boa que observaba a todos de una forma inquietante.
La boa le contestó molesta: Yo me llamo Mauren. El perro un poco preocupado le dijo: _ Tienes un hermoso
nombre, Y así continuó hasta conocer el nombre de todos los presentes. A las doce en punto el profesor les
empezó a hablar sobre geografía y pudo observar el gran interés que tenían todos por conocer cosas nuevas.
A las tres y media los envió para sus casas y él se fue muy contento de haberles enseñado muchas cosas
importantes. Para el perro seguir dándole clases a esos animalitos era una gran satisfacción. Fue como se
convirtió así en el profesor perro por muchos años, años en que esos animales no faltaron ningún día a clase,
cumplían con sus tareas y hacían todo lo que se les pedía.
Ya cuando estaban grandes fueron muy inteligentes y el perro estaba muy orgulloso de ellos por todo lo que
aprendieron y sabía que ya adultos les enseñarían a otros animales y de esta forma ningún animal se quedaría
sin saber leer y escribir el resto de sus vidas. Después de mucho tiempo, el perro se encontró a la boa en el
fondo del bosque muy sola con un montón de hijitos y el perro le pregunto por qué no se iba a la ciudad para
conseguir trabajo algún restaurante o alguna zonita para que le proporcione comida a sus hijos y educación
como la que recibió ella. La boa se puso a pensar que lo que le dijo el perro era muy cierto que tenía que trabajar
para darles de comer a sus tres hijos y darles una buena educación, a los meses los hijos de la boa les dijeron
a la boa que querían ir a la escuela y la boa les contesto es muy pronto para ir a la escuela cuando tengan la
suficiente edad los mandaría a la escuela con el profe perro, ellos contestaron que estaba bien.
Después de muchos años en una fiesta en la plaza del centro todos los compañeros de aquel tiempo se
reunieron y tuvieron la oportunidad de compartir viejos recuerdos. Los hijos de los animales en el 2003 sacaron
el título de una carrera profesional gracias al perro profesor por todo lo que les enseño todos los días de sus
vidas y todos vivieron felices por siempre.
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CAMINO A LA ESCUELA
Un día a las 6:00 am me levante como de costumbre, me puse de rodillas para agradecer por un nuevo día y
tuve el presentimiento de que sería un día aburrido, lo mismo de siempre, las mismas personas, los mismos
colores, las mismas formas; pero en fin, trataría de que estuviera lo mejor posible.
Así inicio este día. Después de bañarme y vestirme, me puse el bulto y empecé a caminar hacia la escuela.
Pase por la casa de mi amigo Dylan y me dijo que me iba a llevar en su bicicleta a la escuela. De repente y
como en un cuento fantástico, el suelo empezó a temblar y se abría ante mis ojos, se asomó desde el fondo un
remolino que empezaba a jalarnos a mí y a mi amigo, nos llevó fuertemente de un lado a otro, como un viaje
desconocido, sin tiempo ni espacio, al caer en el remolino nos dimos un fuerte golpe con la cabeza y quedamos
inconscientes.
Al despertar nos dimos cuenta de que estábamos en un cañón de circo, asomamos lentamente la cabeza y
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había un enorme publico observándonos nos bajamos del cañón y nos dirigimos inmediatamente a hablar con
el dueño del circo. Al llegar a su oficina nos dimos cuenta o al menos así lo creímos, que era uno de nuestros
compañeros de escuela, era Justin, de inmediato y después de saludarlo le preguntamos que hacíamos ahí, a
lo que contesto: Mi personal ha desaparecido de una manera extraña y la función de mi circo debe continuar
por eso los e traído.
Muy asustados Dylan y yo le preguntamos a Justin como salir del circo y él nos responde que para salir del
circo deberíamos encontrar a sus cinco ayudantes perdidos. El primero que deberán encontrar será a Michael
el bromista que se encuentra en la galaxia de bromas trilladas. Así fue como Dylan y yo empezamos a buscar
a Michael el bromista. Al llegar a la galaxia bromas trilladas vimos a Michael encerrado en una jaula y gritaba
desesperadamente AYUDA!!! AYUDA!!! La reina Carolina Anti bromas me ha encerrado y no me soltara hasta
que alguien la haga reír con un chiste. Dylan y yo fuimos donde la reina Carolina y le contamos un chiste tan
gracioso, que no se pudo aguantar la risa y tuvo que soltar a Michael.
Llevamos a Michael de vuelta al circo y nos dijo Justin gracias amigos ahora deben ir por Danny el mago
que está en la Galaxia Hechizos y Encantos. Dylan y yo nos dirigimos a la galaxia y al llegar encontramos a
Danny encerrado en una habitación mágica y desde largo nos gritaba SAQUENME DE AQUI!!! AYUDA!!! Nos
acercamos a él y nos dijo que la reina Keisha Anti hechizos no lo soltara hasta que le hagan el hechizo de los
espejos, les voy a enseñar cómo se hace y entonces podrán liberarme.
Tras horas y horas de practica aprendimos a hacer el hechizo, fuimos donde la reina Keisha y le hicimos el
hechizo. Lo hicimos tan bien que no le quedo de otra que soltar a Danny. Llevamos a Danny al circo y Justin
dijo: gracias de nuevo amigos en verdad que tienen mucha suerte ahora falta el tercer ayudante Ángel el
payaso que se encuentra en la Galaxia Sorpresas. Dylan y yo llegamos a la Galaxia Sorpresas y vimos a Ángel
encerrado en una caja de sorpresa desde largo pedía auxilio nos acercamos un poco y nos dijo la reina Cindy
no me soltara hasta que le peguen un buen susto Dylan se escondió detrás del trono de la reina y muy fuerte
grito buuuuu!!!! La reina se asustó tanto que tuvo que soltar a Ángel.
Al llegar al circo Justin se sorprendió de nuestra valentía y nos dijo: que buenos que son espero que sean iguales
en estas próximas galaxias porque no son nada fáciles. Justin dijo ahora deberán rescatar al malabarista Engel
él es capaz de hacer malabares hasta con 25 objetos o más y él se encuentra en la Galaxia Vuelos Mágicos.
Dylan y yo llegamos a la galaxia y Engel tiraba malabares al aire como señal de auxilio nos acercamos a él y
dijo, la reina Natalia me ha capturado para que la divierta 15 horas al día y para rescatarme deben enseñarle
a hacer malabares a cinco personas de su galaxia en menos de una semana. Luego de una larga semana de
clases de malabarismo Engel quedó libre y volvimos al circo.
Al llegar al circo Justin dijo que si salvamos al próximo ayudante nos iba a premiar con salir del circo y volver al
mundo real. El último ayudante que deben traerme es Jean Marco el domador que se encuentra atrapado en
la Galaxia Fauna Silvestre. Dylan y yo viajamos una vez más y llegamos a dicha galaxia, donde encontramos
a Jean Marco atrapado en una jungla y él nos dijo que la reina Kimberly no lo iba a soltar hasta que le trajera
el sombrero de Justin, el dueño del circo, inmediatamente, nos dirigimos a explicarle la situación y Justin sin
pensarlos dos veces le dio su sombrero a Dylan y dijo “la amistad vale más que lo material” nos encargamos de
hacer entrega del sombrero a la reina Kimberly y soltó a Jean Marco, al llegar al circo las funciones volvieron
a continuar y a como Justin prometió, nos envió de vuelta al mundo real, en un remolino de formas, colores y
texturas inimaginables.
Al abrir los ojos, nos dimos cuenta que solo habían pasado cinco minutos desde nuestra caída, estábamos
bien, los vecino nos miraban preocupados por nuestra caída de la bicicleta, pero nosotros teníamos la certeza
de haber viajado a un mundo fantástico, lleno de seres increíbles, galaxias, misiones secretas y un sinfín de
imágenes y sensaciones que jamás se borrarán de nuestras mentes; y yo que decía que sería un día aburrido…
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TOMAS, MARGARITA Y LA FIESTA NOCTURNA
Había una vez en un pueblo de Costa Rica, llamado Pejibaye, dos hermanos de nombre Tomas y Margarita, los
cuales tenían unos padres agricultores, que trabajaban todo el día para que sus hijos pudieran ir a la escuelita
de su pueblo a aprender, ellos se llamaban María y Juan.
A Tomás y a Margarita les encantaba ir a la escuela, pero en las vacaciones también disfrutaban de estar en su
casa y poder ayudar a su mami. Un día cualquiera de esos de vacaciones, María quería hacer un tamal asado,
pero para hacerlo ocupaba leña para encender el horno, por eso los mandó a traer leña.
Como ellos eran unos niños muy obedientes y buenos, inmediatamente obedecieron las órdenes y salieron en
busca de esa leña para ayudar a su mamá. Caminaron, caminaron y caminaron durante mucho rato, pero no
encontraban nada de leña para llevar a su casa, estaban muy tristes porque a los dos les encantaba comer
tamal asado. Tomas ya cansado dijo: -¡Vamos al bosque, ahí está la mejor la leña!. -Pero mamá no nos deja,
dijo Margarita. -Anda vamos nada más es un momento, respondió Tomas.
Margarita lo pensó un rato y como vio la cara de tristeza de su hermanito, se sentía cansada, tenía hambre
y ganas de comer tamal asado respondió: – ok vamos. Los niños se fueron metiendo en el bosque, se veía
hermoso, no entendían ¿Por qué dicen que es un lugar peligroso? Si es precioso. Caminaron, caminaron,
solamente un poquito como prometió Tomas, pero se adentraron tanto que antes de salir se hizo de noche; se
asustaron mucho.
Ellos sentían que temblaba y si tembló, fue tan grande el temblor que se formó una gran llanura. Lloraron y se
asustaron demasiado. Cuando el movimiento fue pasando, y se calmaron un poquito pudieron ver a lo lejos unas
palmares que se movían sacudiéndose, como saludándolos, también veían grandes árboles con manzanas
sonrientes, si manzanas que les sonreían como en los dibujos de los libros que habían en su escuela. Todo la
naturaleza que veían bailaban, aparentaba ser una gran fiesta.
Los niños entre ellos se dijeron muy asombrados, pero ellos no se mueven. Una de las palmeras, la más
hermosa leyó sus pensamientos y dijo: -si tenemos vida pero no dejamos que los humanos nos vean.
Cuando Tomas y Margarita vieron que la palmera hablo se asustaron aún más, y salieron corriendo. Corrieron y
corrieron, y como en un sueño volvieron a su casa a dormir. A la mañana siguiente despertó Tomas, a su mente
volvieron todos los recuerdos del día anterior, salto de su cama y corriendo llego hasta el cuarto donde estaba
Margarita y le dijo: tuve un sueño en el bosque fue la mejor fiesta nocturna que he imaginado.
-Ja ja ja dice Margarita, ningún sueño Tomas todo fue muy real y de hoy en adelante todas las noches visitaremos
el bosque ahí las fiestas son hermosas y nosotros nunca hemos tenido fiestas tan divertidas. Tomas se le quedo
mirando y pensó que lo que le decía su hermana no era correcto, sus padres no le permitían ir al bosque y a
él no le gustaba mentir ni portarse mal. Lo pensó y lo pensó durante todo el día, cuando ya casi era de noche
Tomas se fue corriendo donde su mamá, cuando su hermana no lo veía y le contó todo lo que había sucedido
el día anterior. Sus padres, como los buenos padres que eran, escucharon lo que su hijo decía, cuando Tomas
termino de contar su historia se volvieron a ver entre ellos, volvieron a ver a Tomas y le dijeron que no mintiera,
que eso había sido un sueño.
Tomas no podía creer que sus padres no le creían, volvió triste a su cuarto y no salió más en toda la noche.
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A la mañana siguiente no quiso darse por vencido y le conto a todos sus amigos del pueblo, ninguno le creía,
algunos se rieron de él y lo trataron de loco. Tomas todas las noches recordaba cada momento que vivió en el
bosque, se decía a sí mismo: ¡sería un sueño!.
Busco en internet todo sobre los bosques, ahí le salía solo información de los tipos de bosques, la clase de
árboles que existen en cada bosque, pero nada de bosques encantados. Se sentía muy triste. Pasó un mes
y Tomas se cansó de insistir en su historia, no volvieron al bosque. Tres meses después al papá de Tomas le
ofrecieron un trabajo en una finca donde podía ganar en Turrialba, por lo que Tomas, Margarita y sus padres
María y Juan tuvieron que irse, Ya eran adultos, Tomas ya tenía esposa y sus propios hijos cuando un día
decidieron volver a su amado pueblo, al volver Tomas recordó su aventura en el bosque y la contó a sus hijos,
él sabía que no había sido un sueño. Fin
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LA LUNA AZUL
En el negro y oscuro bosque había una hambrienta manada de lobos. Esa noche había miles de antílopes
reunidos en un mismo lugar. Su gobernante Ronaldo, les decía algo muy importante a los demás Antílopes.
Llegaron los lobos y se lanzaron encima de Ronaldo para comérselo y uno de los antílopes llamado Alexander
dijo: -¡ALTO, esta noche no nos comerán! El jefe de los lobos llamado Omar dijo: -¿quién te crees para
contestarme así? Alexander respondió: Ronaldo solo nos decía que llegará en pocos días la Luna Azul, que
llega solo una vez al siglo y elige dos manadas que son rivales y todos los del bosque hicimos un juramento.
Prometimos que no nos podemos comer entre los animales del bosque hasta que la Luna Azul pase. Solo
podemos comer frutas y plantas y todos los gobernantes de cada manada y su grupo, tienen que estar ahí y
además a los dos grupos que elija de rivales la vida les va a ser diferente a la que ya llevaban.
Pasaron los días y la Luna Azul llegó y dijo que debido al buen comportamiento ya sabía quiénes estaban
destinados a tener el Poder y la Sabiduría. Omar el gobernante de los lobos y Ronaldo el gobernante de los
antílopes, son los destinados a tener este gran poder y todos tendrán una gran aventura y diciendo esto se fue
la Luna Azul a prepararles su destino. La siguiente noche los antílopes y los lobos volvieron al mismo punto
donde la Luna Azul les había dado la gran noticia. La Luna Azul volvió y les dijo: -Para empezar con esta gran
aventura solo deben seguir los siguientes pasos: traer una frondosa rama de un árbol.
Las dos manadas pensaron: ¿para qué vamos a recoger una simple rama de un árbol si eso no sirve para nada?
Además tendrán que ir al Valle del Sol y recoger la flor dorada. Después van a ir a la Playa Arenas y recoger
una concha multicolor, y de último, tendrán que ir a las Palmeras del Mar Caribe donde mi mejor amigo el Sol
Dorado; les explicará qué es lo que tienen que hacer. Después volverán al bosque y les diré su destino. Ahora
me despido pero nos veremos en las tres noches de la aventura adiós y suerte. Las manadas comenzaron su
aventura y llegaron al Valle del Sol. Estaban a punto de entrar cuando escucharon una voz grave decir: -¿A
dónde van? Omar respondió: -¿quién eres? Soy yo, el León, El Rey de la selva y mi nombre es Leonardo. Los
Antílopes comenzaron a temblar. Leonardo dijo: - ahora si me disculpan lobos, mataré a estos antílopes; Omar
y su manada dijeron: No, ¿ellos que te han hecho para que los mates? te prohibimos eso Leonardo.
El León furioso dijo: pues entonces los mataré también a ustedes. Los lobos y los antílopes se ayudaron los
unos a los otros. Lucharon juntos hasta que el león se rindió y se fue arrepentido, y así los lobos y los antílopes
fueron ayudándose en las aventuras que hicieron mientras veían en las noches a la Luna Azul. Hasta que
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llegaron a su última aventura y se encontraron al Sol Dorado y les dijo: ya están en su última aventura y solo
quiero una cosa, quiero que vayan al árbol de la sabiduría y coloquen la rama que trajeron en un espacio donde
no haya nada y encima la concha multicolor y sobre esta La Flor Dorada.
Los Jefes de las dos manadas subieron al árbol de la sabiduría y colocaron la rama en un lugar donde no
hubiera nada,la Concha Multicolor y encima la Flor Dorada y de repente se hizo un portal que los llevaría directo
a el bosque oscuro, el cual se iluminó, con luces maravillosas, vieron lo bello que era, entonces entraron en él y
se dieron cuenta porqué era tan importante la rama que le faltaba al árbol de la sabiduría.
Cuando regresaron, la Luna Azul los estaba esperando y dijo: Bienvenidos de vuelta al Bosque, ahora iluminado
y los felicito, UNIDOS lograron llegar a su destino. -FINMoraleja: aunque sea tu peor enemigo ayúdale en las buenas y en las malas y juntos lograrán muchas cosas
Bellas.
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VIAJE A LA ESCUELA
Viaje a la Escuela Siempre tuve la curiosidad de viajar y hacer amigos, un día emprendí mi vuelo, llegué a un
lugar hermoso con muchas flores, árboles frondosos, justo para hacer hogar, de inmediato comencé mi casa,
un hermoso panal. Una tarde mientras recolectaba polen, observé que una hoja se movía, me dio curiosidad y
bajé a ver de qué se trataba, era un pequeño gusano que con su gracioso caminar paseaba por el monte. Me
acerqué y le pregunté: - ¿A dónde te diriges?- - Voy camino a la escuela.
Respondió. Siguió su camino y de pronto preguntó: ¿Y tú quién eres? - Soy una abeja y acabo de mudarme
aquí, vivo arriba de ese árbol, ese panal que brilla como el oro es mi hogar. - ¿No quieres ir con migo a la
escuela?- Me dijo amablemente el pequeño gusanito. Yo emocionada y agitando mis alas le respondí: - ¡Claro
que quiero ir! - El camino es un poco largo, tenemos que atravesar el bosque y llegar a un enorme lago que
debemos cruzar, y sonriendo me dijo: - Será un viaje muy divertido. Y así juntos fuimos adentrando en el bosque.
De camino nos encontramos una hormiga, que con un pequeño machete cortaba hojas entre el bosque, al
vernos se detuvo y preguntó: - ¿A dónde se dirigen? - ¡Vamos a la escuela! Respondió el gusano. - ¿Quieres
venir con nosotros? Nos miró con sus grandes ojos que brillaban y feliz nos respondió: ¡Sí claro que quiero ir!
Seguimos el camino, miles de arbustos y lindas mariposas atraídas por las bellas flores de pétalos delicados y
chillantes colores resaltaban y adornaban nuestro camino.
De paso conocimos otros animales, entre ellos un saltamontes que con sus largas patas saltaba de hoja en
hoja y parecía bailar. Mi amigo el gusano le preguntó al saltamontes: -¿Nos ayudarías a cruzar el bosque? Él
contestó: ¿A dónde se dirigen? -A la escuela, contestamos con entusiasmo. El saltamontes nos subió sobre su
espalda y de brinco en brinco nos llevó hasta la orilla del lago, un lago inmenso de aguas transparentes, de
aguas tranquilas, donde los rayos del sol se reflejaban y parecían tener vida.
Del otro lado del lago ya se veía la escuela, ese lugar al que queríamos ir. De pronto comenzó a oscurecer,
llegaba la noche fría y envolvente, que nos impedía continuar. Mi amigo el gusano y mi amiga la hormiguita
decidimos buscar un lugar donde refugiarnos de la fría noche y poder descansar, ellos entre hojas y ramas yo
entre el olor y la suavidad de una flor me dispuse a descansar, en ese momento extrañé mi casa, mi hermoso
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panal. Entre el cansancio por el largo viaje y el helado viento que soplaba me quedé dormida, comencé a soñar,
lindos y dulces sueños que abrigaban mi noche, mientras llegaba el cálido amanecer. Desperté por la mañana
y observé a mi amiga la hormiga que cortaba hojas y a mi amigo el gusano que tejía uniéndolas entre sí. Les
pregunté:- ¿Qué hacen? – me respondieron: - Vamos a formar una canoa para poder cruzar el lago.
Me pareció interesante y me dispuse a ayudar. Al rato estaba lista una linda canoa de hojas verdes y ramas
secas. Felices y con mucha curiosidad nos subimos y comenzamos a movernos, el viento suavemente nos
llevaba rumbo a la escuela. Era divertido sentir como los suaves golpes del agua nos pegaban y salpicaban con
gotas de agua que parecían cristales de colores. Los peces que vivían en el lago eran impresionantes con sus
colores brillantes y graciosas figuras, nos enseñaban el camino mientras nos adentrábamos más y más en el
lago.
Al fin llegamos al otro lado del lago, un hermoso lugar, un sol resplandeciente le daba vida a los verdes pastos
y a las imponentes montañas que parecían mirarnos, cascadas de aguas azules que con su recorrer entonaban
notas de libertad. Animales de todo tipo convivían ahí, jugaban y compartían entre sí, no importaba quien era
más grande o más pequeño, más fuerte o más débil. Al final entendí cuál era la escuela a la que mi amigo el
gusano nos quiso traer, estaba frente a nosotros, era la escuela de la vida, la que nos enseña que podemos vivir
sin distinción, que podemos aprender a compartir, aprender a respetar la vida propia y la de los demás.
Una escuela que nos enseña que hay un lugar para todos y todas y que podemos aprender a vivir mejor. Fin.
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DESCUBRIENDO UN MUNDO MÁGICO
Había una vez un adolecente llamado Manuel que vivía en un pueblo muy pobre fuera del pueblo existían
mostros inimaginables que eran muy peligrosos, pero Manuel quería descubrir más allá del pueblo. Su mamá
María le advirtió que no saliera del pueblo, pero un día en la casa de Manuel escucho un ruido y todos estaban
dormidos, Manuel fue a ver que era y lo que vio fue a un inimaginable pequeño amigo que parecía un león pero
al mismo tiempo era un águila con alas y pico, Manuel sorprendido al ver esa majestuosidad pensó podría ser
mi mejor amigo ya que nadie juega con migo - ¡tu si lo serás verdad! si es cierto no puedes hablar.
El próximo día los guardianes del rey llegaron a reclutar personas para ir a la guerra fuero por Manuel, sus
padres se resistieron a cederle a su hijo, entonces sin opción los mataron a los padres. Manuel venía llegando
de jugar cuando vio como los mataban se puso a llorar diciendo los vengare los vengare.
Al cumplir los 20 años se fue del pueblo con su mascota, pasaron la primera noche sin que les pasara nada
pero al amanecer se levantaron y siguieron caminando y encontraron una especie de estatua como la del
león combinado con un águila ayudando a darle el nombre a su mascota de sakí y siguieron caminando,
encontraron una persona tirada en el suelo pensando que estaba muerta pero se levantó más rápido que la luz
llamando a alguien llamado Sari, Manuel se asustó pegando un grito 2minutos después le explico que Sari era
un compañero de batallas que se lo encontró en este mismo bosque y lo entreno para que fuera más fuerte,
Manuel dándose cuenta que Sakí era un compañero de batallas le pregunto a él si le podría enseñarle como
entrenarlo le respondió - claro con mucho gusto empezaron su entrenamiento esta bien, dile a sakí que utilice
placaje y después de pasar 24horas entrenando sakí estaba listo para luchar contra otros compañeros de
batallas después por fin le pregunto su nombre él se llamaba Daniel.
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Manuel le pregunto que si quería acompañarlo en su aventura de explorar todo el mundo, Daniel con cara
de alegría y felicidad dijo que si. Manuel y Daniel fueron a festejar a un lugar llamado la posada del cerdo y
ahí tomaron refrescos y comieron hasta vomitar pero después fueron adonde podían pasar la noche cuando
amaneció los dos se despertaron y se fueron a aventurar, al ir caminando escucharon unos pasos Daniel se
asustó pero Manuel preparo a Sakí para atacar pero en realidad solo era una pequeña creatura inofensiva, en
ese momento Daniel saco un extraño objeto de su mochila parecía un tubo largo con bolitas brillantes saco una
y se la tiro a esa creatura pero hubo un destello muy brillante y la creatura desapareció pero la bolita brillante
se volvió de un color oscuro Manuel le pregunto a Daniel que había pasado Daniel le respondió lo he guardado
en esta bolita.
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LA HISTORIA DEL RELOJ
Todo empezó con un piano. La nota Re se salió del piano. Lo mismo hicieron La y Do, los cuales se unieron y
organizaron a Lo, se le ensambló una j y se formó loj. Re y loj se agruparon para crear la palabra reloj. También
se salieron las teclas blancas y negras. Las negras crearon las agujas y los números. Las blancas innovaron
elaborando un hermoso fondo. Después de haberse creado, el reloj se fue a la ciudad para presentarse a las
personas. - ¡Hola, yo soy un reloj! Les digo en qué momento del día están.-dijo el reloj.
Una persona lo agarró y lo vio fijamente. -¡Tiene agujas! - exclamó. -¡Nos va a picar! - dijo otra. Todos los
habitantes empezaron a correr y a gritar asustados. El reloj les explicó que las agujas eran solo para marcar las
horas. Las personas entendieron, por lo que pararon de gritar y correr. El reloj les enseñó las horas. - Cuando
son las XII el sol va a estar en la mitad del día. Pero, si son las XII con cielo oscuro, significa que son las doce
de la noche, o sea el inicio de un nuevo día.
A partir de las XII del mediodía se llama tarde, y después de las XII de la noche se llama mañana - dijo el reloj.
Un niño miró el reloj y al sol. - ¡Son las dos y quince de la tarde! - dijo emocionado. Pero casi ninguna persona
entendía los números romanos (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, etc...). Entonces, un sabio joven llamada Alden,
pensó en inventar un reloj para los que no saben leer números romanos. Iba a reemplazar los números romanos
por números naturales. Alden trabajó muchas horas para construir el nuevo reloj porque tenía que desarmar
todo el anterior, pintarlo y rediseñarlo fue una ardua labor.
Después de tanto esfuerzo y dedicación, Alden enseñó a los habitantes del pueblo su invento. Todos se pusieron
felices por el invento de Alden. Ahora todos comprendían con facilidad los números del nuevo reloj, era más fácil
saber la hora. Pero aún había quejas. Las personas querían un reloj que cada uno lo pudiera llevar a cualquier
lugar, por supuesto de un peso más ligero. Alden se puso un poquito triste porque creía que con su invento todo
se iba a solucionar, pero no.
Al día siguiente, Alden pensó en como perfeccionarlo, ya que una de sus grandes cualidades era la persistencia,
un hábito de la mente que pone en práctica a diario en su escuela. Pensó en una pulsera con reloj no tan
pesada. Construyó algo que sirviera más o menos como una cinta con un reloj más pequeño. A partir de ese
momento los relojes son más ligeros, hacen que la gente se vea mejor, y se puede llevar a todo lado. Alden
terminó el reloj y se lo enseñó a las otras personas.
Todos se pusieron muy felices además de asombrados al ver el trabajo del joven inventor. También dijeron
que se veían mejor con este diseño. Alden estaba muy orgulloso de él mismo. Ya había logrado crear un reloj
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cómodo y útil. Alden quería mejorar el reloj, instalarle más funciones. Pero antes tenía que hacer uno más
fácil de leer. Creó el reloj digital que usaba tecnología para funcionar, no tenía agujas ni líneas, solo números
naturales. Los números eran automáticos, aparecían sin ninguna ayuda. Cada vez que terminaba un reloj,
sentía la necesidad de agregarle algunas especificaciones para que mejore.
Él inventó la alarma, servía para avisar a la gente cuándo es una hora específica, así nadie llegaba tarde a
la escuela ni a sus trabajos. Cuando el reloj marca esa hora específica, hace un sonido para avisar que es
el momento que está esperando. También le agregó la fecha, que indicaba el día de la semana, el mes y el
año, para que no se pierdan. Pero sobre todo para saber cuándo cumples años y en especial la llegada de la
navidad… También le puso el clima.
Esta fue la parte más difícil de hacer, viajó al Instituto Meteorológico porque tenía que hablar con expertos en
climas, así colocó la función de la temperatura y las probabilidades de que llueva. Claro, es chistoso porque
cuando se equivoca veras a muchas personas vestidas con abrigos y botas en plena tarde de verano, o bien con
pantalón corto y sandalias en un día lluvioso… Finalmente, Alden ya no necesitaba cambiarle ni agregarle nada.
Todos celebraron por la inteligencia y creatividad de Alden, porque fue persistente y adquirió conocimientos para
lograr diseñar un nuevo reloj.
Lo mejor, se hizo famoso por haber creado el nuevo reloj. Ahora el reloj se puede ver en todas partes; en el
teléfono, la computadora, videojuegos, la escuela, y en las casas, hay de diferentes tamaños, colores, formas
y diseños. FIN
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EL CHIQUITO DE LOS DIBUJOS MÁGICOS
Había una vez un chiquito llamado Max quien tenía habilidad para dibujar y con una libreta era muy creativo,
hizo unos muñecos y los llamó Lava Girl y Shark Boy, una vez estaba en la escuela y había una tormenta
muy fuerte, se hizo un tornado y se destruyó la parte de enfrente del aula y aparecieron de la nada LavaGirly
SharkBoyy se llevaron a Max fuera de este mundo, a un mundo llamadoLibreta, llegaron al nuevo planeta, como
en todolo que hay en la vida, hay uno malo y uno bueno, un ejército de cable también había, pero a Max en la
vida real lo molestaban sobre todo un maestro malo que le manda boleta todo el tiempo por todo, aunque Max
no era tan tranquilo.
También Max tenía malos sueños, al recordar todos los demás sueños, pensó en asomarse al bote de banana
Split junto a sus nuevos amigos, el cual los llevó a una isla congelada, ahí habían batidos congelados y hielo por
supuesto. Y se adentraron más en la isla pero ahí encontraron un cuartel del profe malo llamado Eléctrico, ahí
tenía perros hechos de cables eléctricos y de personas, los iban a atacar solo que un perro que estaba cerca
no los vio, salieron corriendo y se fueron en el banana Split, pero Max ya dentro del bote se acordó que dejo la
libreta que tenía las historia dibujadas de sus amigos Shark Boy y LavaGirl, ahí también podía podría enterarse
Eléctrico de cuáles eran sus debilidades, aún así se fueron en el banana Split y se salvaron porque podrían ir
comiendo el helado y las bananas del bote, porque tenían hambre y llegaron a otra isla que tenían juguetes.
Encontraron olvidado un robot se llamaba así porque quería olvidar, porque la persona que lo fabricó no lo hizo
funcionar y por fin Max logró hacerlo funcionar y cuando lo hizo funcionar el robot estaba tan contento que los
llevó a conocer el autobús loco, se fueron por la calle del pensamiento a pasear y se fueron a recorrer la ciudad

723

cuando se dieron cuenta de que el autobús no tenía frenos, fue entonces cuando abrieron la puerta y saltaron,
cayeron en un pastelito y estaban todos muy felices cuando aparecieron los de la electricidad, lo llevaron a una
montaña rusa que los llevo al cuartel del señor Eléctrico quien era el jefe de los malos y ahí los encerró en una
jaula y llegaron unas burbujitas llamadas Lalas. Shark Boy se volvió tan loco del sufrimiento que apareció de la
nada un nuevo amigo llamado Frenecide Tiburón y rompió los barrotes por lo que escaparon, tomaron la libreta
y huyeron ahí.
Ya teniéndolo todo tomaron la libreta en mano decidieron volver a la Tierra, donde Max se encontró con la
realidad, volvió de nuevo a la realidad, solo que esta vez Max y su profesor hicieron las paces y son los mejores
estudiante-profesor. Fin.
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EL BÚHO LUNO
Había una vez un búho que vivía cerca de un parque, Luno era su nombre. Sus plumas eran color café miel, y
sus ojos grandes color verde agua. El creció siendo gran cazador como todos, volaba y cazaba de noche. Le
gustaba volar por el parque y observar las luces de la ciudad.
Un día pasó algo terrible, Luno había perdido un ojo. Una mañana mientras dormía, unos niños le lanzaron
piedras para molestarlo, y una de esas le dio en el ojo derecho y le causó una gran herida.Asustado y mal herido
huyó y se escondió en un árbol cerca de una escuela.
Luno se convirtió en un búho muy especial, dormía de noche como cualquiera de nosotros, debido a que su
nuevo refugio estaba cerca de un aula y el ruido de los niños jugando y recibiendo clases no lo dejaban dormir
durante el día. Tuvo que cambiar sus costumbres y adaptarse. Cazaba, comía de día, y dormía de noche. Temía
a la gente pues le habían hecho daño y todo lo asustaba, pero aun así, le gustaba prestar mucha atención
cuando los niños jugaban y recibían clases.
Escuchaba diariamente sus risas y todo cuanto comentaban. Con su gran ojo, y su habilidad para oír, no perdía
detalle de todo cuanto sucedía. Un día, un niño se dio cuenta de que el búho prestaba mucha atención a lo que
decía la profesora, que los observaba desde su árbol, y entonces espero que tocaran la campana para salir al
recreo, y se fue corriendo a donde estaba el búho. El niño se acercó y notó que el búho solo tenía un ojo, él le
aviso a su profesora sobre el búho herido.
Ella fue a ver al pobre búho, lo cogió con cuidado y lo llevó a un refugió para animales. Ahí lo cuidaron mucho
hasta que se le sanara la herida. Unos meses después lo dejaron libre cerca del parque, pero Luno regresó al
árbol que estaba cerca del aula para ver a los niños jugar y prestar mucha atención a la profesora que lo ayudó,
los niños le dieron cariño y confianza para salir adelante y adaptarse a su nueva vida, y jamás volvió a temer
a la gente.
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EL GATITO VALIENTE
Había una vez un pequeño gatito que le gustaba soñar, era el más pequeño de sus hermanos, se llamaba:
Chiquitín, un día se acurruco en una esquina y se quedó profundamente dormido. Yo era un pequeño gato de
la calle, mi mamá, mis hermanos y yo fuimos de paseo pero comenzó a llover, era muy fuerte la tormenta, ni se
podía ver nada, cuando paro de llover vi que mis hermanos y mi mamá ya no estaban, así que fui a buscarlos,
duré días, semanas y hasta meses buscándolos, pero yo me estaba muriendo de hambre, sed y frío, hasta que
una niña me tomo en sus manos calientes, sentía que algo bueno iba a pasarme y solo escuchó- no te llevaras
ese animalucho a la casa hija, suelta eso.
Sentí cuando me tiro al suelo, pase todo el día ahí, hasta que dos niños me recogieron de la calle, el niño le
pregunto a su padre que si podían conservarme, él le dijo- no y la niña le dijo a su madre y ella al verme ya casi
muerto le dijo -que sí por ahora que el padre estaba de viaje-. Ellos me adoptaron, me amaron, me alimentaron
y lo más importante me dio un hogar.
Años después nos fuimos a otra casa, obvio, yo no sabía eso, así que me fui a otra casa a buscarlos pero no
los encontraba, me perdí, dure diez semanas para encontrar el camino a casa. Después de que llegara a mi
hogar, me encontré que la familia se había Panamá, pero pensé que ya no me querían, así que me fui de la casa
de nuevo, ya no quería volver estaba decidido a que nunca iba volver. Pero al fin pensé, que ellos me dieron
un hogar, entonces cambie de opinión pero cuando me di cuenta ya no sabía en qué dirección ir, dure siete
semanas para regresar, cuando llegue mis dueños lloraban porque yo había vuelto y estaba sano.
Yo estaba descansando, cuando una persona me metió en un saco y me llevo a otro sitio, me perdió. Yo no
aguantaba más, estaba preocupado. Traté de volver pero unos perros enormes de razas feroces me acorralaron
y en ese momento entendí que hay que pelear si quieres lograr tus metas. Así que pelee con los perros, hice
todo por mi familia hasta que ya estaba al frente de mi casa y cruzando la calle, me arrolló una moto. Trate de
arrástrame y llegué a la puerta y no aguantaba el dolor, estaba a punto de cerrar los ojos, pero llegó la niña y
me levantó.
Dure cinco meses para curarme, pero con todo lo que me pasó entendí que no hay que rendirse y hay que
valorar y amar a los seres que te rodean en tu vida. De pronto, escuché la voz de mi madre que suavemente me
movía para que me despertará, ¡qué alivio todo había sido un sueño!.
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EL PARAISO
Había una vez un lugar hermoso y colorido llamado “ El paraíso” ,en donde el sol atravesaba las verdes montañas
y el cielo azul, que adornado con unos hermosos y diversos pajarillos y un lindo jardín con sus flores de colores
y con sus bellos pétalos suaves, como la piel de un bebe.
En medio de las verdosas montañas caía una gran cascada que llegaba al lago de agua transparente, que
se veía el reflejo de todo lo se asomaba. Este hermoso paraíso tenía muchos animales como: cisnes, leones,
elefantes, venados, jirafas, ovejas y unos lindos pececillos dorados que nadaban en una linda fuente. Por la
hermosura de este dicho lugar recibió el nombre de paraíso, porque es un sitio que no se compara a ninguno.
Los niños y las niñas jugaban con elefantitos, que al correr sus orejas se movían tan rápido como el aire. Pero
había algo que no estaba bien, era que había venido la época de la otoño y eso entristecía mucho a los niños,
porque no veían a los arboles felices como antes, si no lo contrario, los arboles estaban muy tristes porque sus
hojas poco a poco se iban cayendo y ellos eran los que protegían del frio. Hasta que por fin dijeron todos, ¡oh
ya a cabo esta época de tanta aflicción y las flores volvieron a salir y esa misma tarde siendo como las tres, las
nubes empezaron a llorar y a mojar, todo aquel hermoso Paraíso, todos y todas dieron gracias a Dios por la
lluvia.
Al siguiente día cuando despertaron todos vieron alrededor, la tierra estaba completamente mojada y ese día
fue muy raro ya que no estaban acostumbrados a correr sobre los charcos de lodo, que eran muy sucios y
asquerosos. Aunque ellos no estaban acostumbrados, se divertían mucho saltando y brincando sobre el lodo.
Todos eran muy felices, ya que todo volvió a la normalidad y todo se seco y fue como antes. Hasta que un
día, llegaron unos extraños con unas maquinarias a destruir, el bello y hermoso Paraíso, y ya estaban a punto
de cumplir lo que se propusieron. Cuando de pronto apareció la hija del jefe, que dirigía la maquinaria para la
destrucción. Esta muy enojada pregunto. ¿Y porque piensa destruir este bello lugar? Los hombres contestaron
que se iba a construir una pista de patinaje. ¿Pero cómo piensan destruir tanta belleza?, no lo voy a permitir y
se dirigió a los más profundo del Paraíso y se encontró a unos niños afligidos y tristes, y estos le manifestaron
que iban a destruir su Paraíso, entonces ella les propuso unirse y hacer la fuerza por luchar por eso bello lugar.
La niña salió rápidamente y se dirigió a sus padres y le comunico lo que iba a suceder con ese lugar, pero
sus padres ni atendieron lo que estaba les estaba comunicando. Llego el día en que iban a destruir el lugar,
entonces está muy astuta se amarro a un árbol que daba paso al Paraíso y dijo, que para ser destruido ese
lugar tenían que arrancar junto con ella este árbol, los niños se unieron y juntos lograron salvar el lugar y que
este no fuera destruido. Moraleja: “Cuidemos el medio ambiente, porque el mundo es un paraíso”
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SEMILLAS DE AMAPOLA
Hace no mucho tiempo, cuando los animales hablaban nuestro idioma, existían unas semillas de amapola que
eran la única sustancia prohibida en el país Primísally. En este país, aún no descubierto por los humanos, había
una pajarita llamada Larissa a la cual le fascinaba actuar. Como tal vez ya se lo imaginan, el sueño de esta
dulce pajarita era ser actriz. Ella actuaba día y noche. Sus obras las hacía por caridad o por gusto.
Una noche, después de actuar una de sus obras favoritas, sus padres la invitaron a comer unos jugosos
escarabajos. Larissa sabía que ellos nunca la invitaban a comer a no ser que tuvieran que hablar seriamente
con ella, pero eso no le importó porque tenía mucha hambre. Al terminar de comer pasó lo que ella ya se
esperaba, sus padres le dijeron que tenían que hablar. –Larissa, querida, sabes que queremos lo mejor para
ti- empezó el padre a decir. –Y por eso lo que tu madre y yo te vamos a decir, puede ser duro para ti- continuó
su papá. –Pero creemos que debes concentrarte en cosas más importantes como el estudio, que sólo actuar,
entonces hemos decidido que debes dejar de hacerlo- concluyó su padre.
Larissa no lo comprendía, -¿Pe…pe…pero por qué? Voy a mejorar mis notas, lo prometo-. –Lo siento mucho
Larissa- respondió su madre muy apenada. Larissa salió volando con lágrimas en los ojos y se dirigió a la punta
del árbol más alto del bosque, y se quedó ahí un gran rato. Cuando estaba empezando a quedarse dormida
sintió que algo estaba moviendo el árbol desde sus raíces. Larissa bajó para ver qué era lo que interrumpía su
descanso.
Al bajar vio a un topo que movía desde abajo el árbol, entonces ella le dijo con tono de firmeza, -¿Oye, qué
piensas que estás haciendo?, hay algunos que queremos descansar. - Perdón, creo que no me presenté, mi
nombre es Bladimir- respondió el topo. –Bueno Bladimir, y ¿por qué mueves el árbol?- dijo Larissa un poco
enfadada. Bladimir decía haber visto todas y cada una de las obras de esta pajarita y también que era una gran
pena que ella tuviera que dejar la actuación.
Al escuchar eso, Larissa pensó en lo rápido que volaban las noticias y que Bladimir era un fan nada más,
entonces le dijo, -Sí, es cierto, haría cualquier cosa por seguir actuando. –¿Con que cualquier cosa, eh? -¿Qué
tienes en mente Bladimir? -Bueno, sé cómo puedes seguir actuando, solo tienes que hacerme un pequeño
favor. -Claro, lo que sea. ¿Qué quieres? -Está bien, ocupo que me traigas unas cuantas…semillas de amapola.
-Mmmmm…bueno, no estoy segura, están prohibidas esas semillas. -¿Quieres volver a actuar o no? Preguntó
Bladimir, intentando persuadir la decisión de Larissa. –Está bien, creo que tienes razón, parto mañana en la
mañana a buscar las semillas. El día siguiente Larissa empacó unas cuantas provisiones y emprendió vuelo.
Al paso de unas horas se sintió perdida y decidió bajar a preguntar dónde se encontraba. En eso se topó con
una cabrita. –Hola, ¿cómo te llamas?- -Hola, yo me llamo Leila, y tú? - respondió la cabrita con una acento
vaquero. –Yo me llamo Larissa.-¿Y qué te trae por aquí?, preguntó Leila. –Bueno, yo vine a… a visitar
a mi familia, ellos viven cerca de donde se cultivan las semillas de amapola.- mintió Larissa, para que no la
descubriera. -¿Y estás perdida? -¿Cómo supiste? -Instinto, supongo- respondió Leila. – ¿Ok? -¡Bueno te
topaste con la cabrita ideal!! Yo te voy a llevar a las llanuras Gacertynas. -¿A dónde? -A las llanuras Gacertynas,
donde se encuentra tu familia. -¿Pero, ahí están las semillas de amapola, verdad? -¿Sí? Bueno, y ¿qué estamos
esperando? ¡A encontrar a tu familia, es un largo viaje!
En el camino, Leila y Larissa contaron anécdotas, chistes y se fueron conociendo muy bien. Mientras tanto,
allá en la casa de Larissa, sus padres se preguntaban dónde se encontraba su querida hija. Cada minuto que
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pasaba se desesperaban más por encontrar a Larissa. Las autoridades de este lugar ya estaban cansadas
de buscar a la pequeña. Bladimir también se preguntaba por qué tardaba tanto en regresar. Él no podía
arriesgarse a que Larissa le contara a alguien sobre sus semillas, de hecho pensaba en deshacerse de ella
cuando volviera de su viaje. Larissa y Leila duraron viajando unos tres o cuatro días.
Entonces se hicieron muy buenas amigas. Larissa se sentía muy mal por haberle mentido a su amiga, entonces
recogió sus fuerzas y le dijo… -Oye Leila -Sí, ¿qué pasa? -Recuerdas que te dije que la razón de este viaje
es que yo vuelva a ver a mi familia, bueno, pues, te mentí. La verdadera razón de este viaje es que tengo
que recoger unas cuantas semillas de amapola. -¿Qué…? ¿Por qué me mentiste? ¿Y para qué quieres esas
absurdas semillas? Sabes que son prohibidas.- respondió Leila enojada y asombrada a la vez. -Mira Leila,
cometí un error, la verdad es que mis padres me pidieron que dejara mi sueño de ser actriz, para que yo me
concentrara más en mis estudios, pero yo no quería.
Entonces un topo llamado Bladimir me dijo que si le traía esas esas semillas el haría que yo actuara para
siempre -dijo Larissa arrepentida. - Mira, si tus padres te dicen que debes dejar de actuar, tal vez sea lo mejorle aconsejó Leila a Larissa. -Sí, creo que tienes razón. -Nunca es tarde para volver a casa y pedir perdón.
- Es verdad. ¿Leila, porque no regresamos a casa? Sé que tú vives en otro lugar pero me gustaría que me
acompañaras a mi hogar unas horas o unos días mientras todo se arregla. -Ok, yo te voy a acompañar.
Al llegar a la casa de sus padres, Larissa les explicó todo lo que le pasó y asumió las consecuencias. Sus
padres le dijeron que no pensaron que la actuación fuera tan importante para ella como para hacerla pensar en
realizar cosas inapropiadas e ilegales. También hablaron con Larissa de la importancia de tenerse confianza
entre ellos, en lugar de buscar consejo en gente desconocida, como ese topo Bladimir. Al final Larissa acusó
a Bladimir con la policía y entonces lo metieron en la cárcel. Leila tuvo que volver a su casa pero nunca iba a
olvidar a Larissa, su gran amiga.
En este largo viaje Larissa aprendió que por más que uno quiera hacer algo siempre hay que hacer lo correcto
y también aprendió que los padres sólo quieren lo mejor para sus hijos e hijas, por lo tanto es mejor conversar
si uno no está de acuerdo con algo pero hacer caso a la decisión final.
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LA PEQUEÑA HORMIGA
Había una vez una hormiga, muy pequeña, que se llamaba Lucia. En su colonia, era la más admirada, por su
diminuto tamaño. Pero un día, su familia, tuvo que salir de su territorio, por el trabajo de su padre. Llegaron
a su pequeño pueblo, llamado “sin felicidad”, cuando su mama, Cleotilda llego a la escuela de ese pueblo a
matricular a su hija Lucia la miraban con desprecio.
Al día siguiente, Lucia la hormiga, se integro a su salón de clases, no habían pasado los minutos, cuando una
abeja llamada amargura, comenzó a burlarse y contar chistes, de la pobre hormiga Lucia. Una tarde la mama
de Lucia la llevo al parque, para que ella se pudiera distraer, y resulta que ahí estaba la agrada abeja y llego a
decirle a todos los demás animalitos que no jugaron con ella porque era nueva.
Lucia se puso muy triste y se fue a buscar a una bruja, para que le diera una pócima para crecer, ella estaba
desesperada y no pensaba bien lo que hacia y vio que la bruja tal vez la podía ayudar y se fue sin consultarle
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a su madre o pensar en el peligro que estaba buscando, ella solo pensaba en ser aceptada y ni midió sus
acciones. La bruja al momento le preparo una pócima y al tomarla casi se muere, su madre muy destrozada, la
llevo al medico y este le dijo que su hija estaba entre la vida y la muerte, su madre muy triste y destrozada, fue y
reunió a sus amigos, incluyendo a la abeja y les comento lo sucedido , la abeja muy afligida y triste le confeso
a la mama, que ella se sentía culpable y comenzó a rezar, para que Dios sanara a Lucia y todos se solucionara.
Lucia estuvo en el hospital, recuperándose, y luego de unos días ella se sano y todos fueron a visitarla y a
jugar con ella, y la abeja le pidió perdón, se sentía culpable por el maltrato que le había ocasionado y por la fea
situación que paso Lucia en el hospital, por eso la abeja, la trato con cuidado y le pidió una oportunidad para
ser su amiga, luego todos comenzaron a divertirse y vivieron como buenas amigas el resto de sus días.
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LA PERRITA LUNA
En un lugar muy lejano había una niña llamada Abbie. Ella soñaba con tener una perrita, un día le dijo a su
madre:-Mamá cómpreme un perrito. Pasaron los meses un día su mamá llego en la noche con una perrita a la
niña le gusto tanto que la llamo Luna Luna era una perrita muy especial porque ella hablaba con los animales
y humanos.
Un día la niña llevo a la perrita al bosque Luna estaba tan contenta que empezó a saltar de la felicidad ahí la
perrita vio: árboles de caramelo, mariposas, duendes, hadas y mariquitas….Luna se hizo amiga de los duendes
y de las hadas y juntos jugaron mucho ya ella estaba muy cansada y les dijo que mañana iba a venir a jugar con
ellos, la perrita se fue a su casa comió y se durmió.
Ya amaneció era un día muy especial porque Luna cumplía años ella se levanto rápido y se fue al bosque
cuando llego se dio cuenta que sus amigos no estaban Luna buscó y buscó y no los encontró la perrita se
fue llorando a su casa. Más tarde Luna se fue al bosque y se llevo una gran sorpresa sus amigos le habían
hecho una fiesta sorpresa con agua de chocolate, pastel de arcoíris, confites en forma de unicornio, pasto con
mariposas caminando y muchas comidas más.
Abbie estaba muy asustada por que no había visto a Luna en 2 días la niña fue a buscarla al bosque y se asusto
cuando vio a los duendes y a las hadas se asusto tanto que se cayó y se golpeo la cabeza. Luna se fue llorando
a decirles a sus padres que Abbie se había golpeado la cabeza. Sus padres fueron a recogerla y la llevaron al
hospital que estaba hecho con burbujas.
Abbie se despertó y perdió el conocimiento ya no sabia quien era Luna Luna se sintió muy triste y sola pasaron
los meses y la niña iba recuperando el conocimiento y se recordó de Luna. Porque Luna hizo algo que solo ellas
hacían justas jugar. Luna apenas se dio cuenta se puso muy feliz y llevo a la niña para que conociera a sus
amigos los duendes y las hadas juntos jugaron mucho y todos vivieron felices para siempre
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ROSA NEGRA
Capítulo 1 En un pueblo muy bonito había una familia muy especial que estaba compuesta por el papá, la
mamá dos adolescentes y una niña. Era una familia muy feliz, la madre se llamaba Marcela, el papá Martin, una
muchacha Fabiana, la otra Natalia y el niño Sebastián.
Pero un día todo cambio cuando Natalia fue a un potrero a dar un paseo se encontró con una rosa, pero esa
rosa era negra, ella la agarró y se punzo, le salió una gotita de sangre, ella la llevo a su casa. Al día siguiente
ella se puso una gasilla después cuando se quitó la gasilla vio un poco de sangre pero estaba negra y se asustó
mucho, fue donde su madre, pero ella no estaba ni tampoco su padre ni sus hermanos, después ella fue a ver
su rosa negra y no estaba, la busco por todas partes, fue y reviso al cuarto de sus padres y la encontró en la
recamara de la mamá con un poco de sangre.
Después ella salió a buscar a sus hermanos y sus padres, cuando ella sale vio un rastro de sangre y lo siguió
ese rastro la llevo al potrero donde había encontrado la rosa negra y vio a sus padres muertos y vio dos
rosas negras, después encontró a sus hermanos detrás de un árbol y les pregunto que que pasaba y ellos
le respondieron que una mujer había salido de una rosa y mató a nuestros padres. Natalia no lo podía creer,
después fueron a su casa y descansaron.
Capítulo 2 Al día siguiente Natalia fue a botar la rosa para no correr peligro y cuando regreso a casa la rosa
estaba de nuevo en el jarrón, ella se asustó mucho. Entonces cuando fue a avisarles a sus hermanos que ya
se iban no los encontró de nuevo, entonces fue a buscarlos por todas partes y encontró a su hermana llorando
en el cuarto de sus padres, entonces le preguntó qué porque estaba llorando y ella le respondió que de nuevo
la mujer apareció y mato a su hermano. Después Natalia y Fabiana se pusieron a llorar juntas, estaban muy
dolidas.
Más tarde alistaron maletas y se fueron a la ciudad por suerte encontraron un apartamento donde quedarse,
pero estaban muy preocupadas porque no tenían dinero. Entonces esa misma noche Natalia empezó a llamar
a varias empresas para conseguir trabajo mientras que su hermana dormía. Después la contrataron en una
empresa de jabones pero Natalia apenas tenía 16 años y su hermana 15 años por eso ella se estaba preocupando
mucho por su hermana para sacarla adelante. Mañana Natalia empezaría a trabajar en esa empresa, Natalia
está muy preocupada por toda esta situación, 10 minutos después Natalia se acordó de las 2 rosas que vio en
el jardín de la casa de la par, pero eran negras. Natalia se asustó mucho.
Capítulo 3 Al día siguiente Natalia se levantó muy temprano para ir a trabajar a la empresa mientras que iba
caminando tropezó con una piedra y callo por suerte iba pasando un muchacho y la ayudo, ella se enamoró de
el al instante y por suerte él trabajaba en la misma empresa que ella, entonces se fueron juntos. Por mientras
en el apartamento Fabiana desayuno y se alisto para ir a conocer la ciudad, mientras ella recorría y recorría la
ciudad una señora llego y le dijo ten cuidado con las rosas negras son un peligro, entonces ella se fue corriendo
al apartamento y buscó la computadora sobre las rosas negras y salió que son un gran peligro, que pueden
matar a la gente.
Fabiana estaba muy asustada y ya se acercaba la noche, entonces Fabiana llamó a su hermana pero no
contestaba, siguió y siguió llamando pero no contestaba. En la última llamada contesto el muchacho con el
que se había encontrado Natalia en la mañana entonces el pregunto que quien era entonces ella le respondió
que era la hermana de Natalia y también le pregunto que quien era él y le dijo que era el compañero de trabajo
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de Natalia, entonces ella le dijo que si había visto a Natalia y él le contesto que Natalia había ido al baño y
desapareció, entonces ella se puso muy preocupada y colgó el teléfono. Después ella decidió que la iba a ir a
buscar mañana.
Capítulo 4 Al día siguiente Fabiana fue a la empresa y busco a su hermana en el baño y vio en el suelo que
había una gotita de sangre, pero estaba negra la sangre, entonces ella sintió que algo malo le estaba pasando
a su hermana. Decidió ir donde el muchacho y preguntarle sobre Natalia, pero no lo encontró por ninguna parte,
entonces ella empezó a sospechar mucho y cuando salió de la empresa se encontró de nuevo con esa señora.
Entonces ella le dijo que Natalia estaba en peligro que la tenía que ayudar, entonces Fabiana le pregunto que
quien era ella, entonces la señora le respondió que era la mamá del amigo de Natalia y Fabiana le preguntó
que como sabia el nombre de su hermana y la señora se fue. Fabiana estaba muy asustada. Decidió seguir a
la señora y la llevo a una casa de latas. La señora entró y cerró la puerta, entonces Fabiana no pudo entrar y
decidió irse a su apartamento y comenzar a investigar y hacer un nuevo plan. Mientras se acercaba la noche
Fabiana buscaba por la computadora sobre las rosas negras y salían que las rosas negras tienen un líquido
negro que podían sanar a la gente, pero si están descuidadas pueden hacer que la gente muera, ya Fabiana
había encontrado la razón.
Capítulo 5 Al día siguiente Fabiana se levantó y fue a la casa de latas por suerte no había nadie, empezó a
investigar y encontró a su hermana encerrada en una habitación y le pregunto qué era lo que pasaba. Natalia le
dijo que Daniel el amigo de ella se enteró que ella tenía la sangre de la rosa negra, entonces el necesitaba esa
sangre para curar a su madre por eso me trajo aquí y Fabiana le dijo que pronto la va a sacar de aquí y Natalia
le dijo que Daniel y su mamá pronto volverán.
Cuando Fabiana intento sacar a su hermana se oye que la puerta principal se abre y Natalia le dijo a Fabiana
que se escondiera en el sótano y Fabiana obedeció, después llego Daniel y su mamá. Daniel le dijo a Natalia
que ya es hora. Natalia se asustó un poco pero recordó que andaba la rosa negra en su bolso y le dijo a Daniel
que si la dejaba libre ella le iba a dar la rosa, entonces Daniel acepto.
Después Fabiana salió del sótano, Natalia le dio la rosa a Daniel y Fabiana y Natalia salieron rápidamente de
esa casa y se fueron a su apartamento. Natalia estaba muy agradecida con su hermana y prometieron no volver
a tener más rosas negras.
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LOS PLANETAS DESCONOCIDOS
Había una vez una niña que tenía 11 años, su nombre es Deva. Vivía en un lugar muy lindo llamado Hanferster
junto a sus padres Ricardo y Elena. Ella era una niña muy linda. Durante toda su vida, Deva había querido
conocer nuevos mundos y explorar lugares extraordinarios. Cada vez que ella veía algún barco o avión, ella
pensaba y decía: ¡Yo quisiera estar en ese barco o en este avión, para poder ir a explorar mundos desconocidos!
Una mañana lluviosa, Deva estaba leyendo el periódico, vio un anuncio que decía: “Se necesitan niños o
niñas exploradores”. Para más información llamar al 8436-4010”. Deva quería ir, así que le dijo a sus papás:
¡Mami, Papi miren! Los papás leyeron la noticia y le dijeron a la niña: ¿Estás segura? Con su cara sonriente
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la niña dijo entusiasmada: ¡Sí! Por la tarde, el papá Ricardo llamó al número de teléfono que estaba en el
periódico. Contestó un señor con la voz ronca y grave y dijo: _Buenas tardes, usted está llamando a Viajes Para
Exploradores. Adelante, ¿en qué le puedo ayudar? El papá preguntó: _Necesito saber cuáles son los requisitos
del viaje para exploradores.
El Señor le dijo: _Su hijo o hija tiene que ser explorador, su edad debe ser entre 6 y 13 años y además tener una
gran imaginación. Y recuerde venga el próximo miércoles a las 9:00 a.m. a la escuela del barrio para entregar
sus documentos. Ah, además su hija debe de traer ropa en una maleta para 3 días. _El papá dijo: Gracias,
ahí estaré- Luego de terminar la conversación telefónica, Don Ricardo le dijo a su hija que si podía ir y Deva se
puso muy contenta. ¡Al fin llegó el día! Miércoles a las 9:00 a.m., marcó el reloj. Ya estaban Deva y sus papás
ahí en la escuela.
Al momentito, unas señoras llamaron a Deva, cuando ella escuchó su nombre se puso feliz. Todos entraron
a una pequeña oficina donde les dijeron que debían de firmar el permiso de salida para exploradores. Los
papás así lo hicieron. Luego les dijeron que se iban a llevar a la niña al aeropuerto Cristóbal Colón. Los papás
se despidieron de su hija y se marcharon a su casa. Las señoras encargadas de “Viajes para Exploradores”,
llevaron a Deva al aeropuerto. Una vez allí, le mostraron a la niña el transporte que iba a utilizar. Deva no podía
creer que reservaron un cohete personal.
Sentada mientras aguardaba el despegue, pensó en el viaje que el esperaba y se preguntó a donde la llevaría el
cohete. Finalmente, anunciaron que su cohete iba a despegar. Entonces Deva entró al cohete muy feliz, entregó
su tiquete y se sentó en el asiento que le correspondía. Deva cansada se durmió durante más de la mitad del
viaje, así que para ella el viaje fue muy corto. El cohete aterrizó en el primer mundo. El piloto dijo por un altavoz:
¡Hemos llegado al primer planeta! Aquí nos quedaremos durante un día. La niña muy contenta dijo: ¡Qué bonito
este planeta, es espectacular! Me gusta mucho su color rojo fuerte.
Después de observar detenidamente el lugar, Deva le preguntó al piloto si podía salir a explorar más allá y él
le contestó ¡Si, por supuesto! La niña salió y exploró todo el planeta. Llegó donde estaban unos arbustos rojos
y pensó: mmm… ¡qué ricas que se ven esas fresas, son enormes, voy a comerlas! Después vio unos árboles
gigantes con unas manzanas nunca antes vistas por ser muy grandes, y dijo nuevamente mmm… ¡Qué ricas se
ven, me las quiero comer! Luego caminó por un sendero muy estrecho, rodeado por arboles rojos de corazones
rojos que palpitaban.
Esos corazones eran los que el daban vida al planeta. La niña al ver dichos árboles dijo: ¡Wow, este planeta es
sorprendente! Después pasó por una puerta roja que decía: “Entra y te sorprenderás”. Deva, cuidadosamente
decidió abrir la puerta y adentro había un hermoso jardín, todo era rojo, había unas rosas rojas preciosas, Deva
muy sorprendida se acercó a ellas, olió su magnífico aroma y dijo: ¡mmm estas rosas huelen delicioso! Muy
cerca había un árbol de cerezas que se veían muy apetitosas. La niña agarró una y se la comió gustosamente.
Cuando se estaba comiendo la cereza, paró de comer porque le pareció oír un ruido, escuchó con mucha
atención y finalmente logro entender que era la voz del piloto que decía: ¡Por favor venir al cohete, ya pronto
procederemos con el despegue! La niña se despidió de aquel planeta que le había parecido colosal, se subió al
cohete y se sentó en su asiento. Desde ahí exclamó: A este planeta le llamaré: ¡Planeta del Amor!
Al día siguiente llegaron al segundo planeta. Era un planeta de nubes. Deva salió del cohete y dijo: ¡Wow
este planeta sí que me sorprende! Se enrumbó a explorar y dijo: ¡Que asombroso!, hay nubicis! (nubes con
forma de bicicleta). Me subiré a una, agregó. Y así lo hizo, se subió en una, la cual volaba velozmente por los
cielos. Luego de mucho rato, la nubici aterrizó en un lugar donde había una entrada con un letrero que decía:
“Algodones de azúcar hechos de nubes, gratis”. Deva le dio las gracias a la nubici y entró a ese misterioso sitio
que se hacía llamar como: “Cotton City”.
Aquella ciudad era de algodón de azúcar hecho con nubes, tenía grandes casonas donde pequeños humanos,
hechos de algodón, regalaban algodón de azúcar a los visitantes que llegaban. Entonces muy hambrienta, Deva
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les dijo a los “algohumanos”: ¿Me regalan un algodón de azúcar?, por favor. Los algohumanos contestaron: Si,
pero primero debes de cumplir con algo que te vamos a decir. Contestaron los algohumanos. De pronto, el rey
de los algohumanos salió de entre muchas nubes y dijo con voz fuerte: _Buenos días Señorita…¿Cuál es tú
nombre?. Ella contestó _Mi nombre es Deva, ¡su majesta! _El Rey agregó: Deva, me han dicho que quieres
algodón de azúcar así que primero debes de cumplir una misión. La misión consiste en quedarte aquí por
siempre. _Deva se asustó muchos y quería escapar.
Así que les dijo a los algohumanos que iba a ir al baño y ellos cayeron en la trampa. Ella escapó y se fue por el
mismo camino por el que había entrado a Cotton City. Ya estando lejos de ahí, Deva decidió que el planeta que
acababa de visitar lo llamaría: “Nubelandia”.
En el tercer y último día, se fueron al planeta número tres; pero Deva notó que ahora todo era diferente a los
otros planetas, porque este planeta estaba repleto de robots, hasta el mismo planeta era un robot. La niña salió
del cohete y vió un mundo muy urbanizado donde ya no había naturaleza, lo único que había eran robots y
muchos edificios. Además, los robots no eran amables, ni amorosos, ni cariñosos. Por esta razón aquella ciudad
era despreciable y no tenía diversión.
A Deva no le gustó la ciudad por lo que comenzó a decirle a los robots que limpiaran la ciudad, que pusieran
más naturaleza, que fueran amables y respetuosos con las personas y que pusieran diversión en su planeta.
Tanto les insistió Deva, que los robots hicieron lo que ella dijo, pero esta vez tomando en cuenta lo que ella había
dicho, acerca de ser amable. Entonces plantaron más plantas e hicieron miles de parques de diversiones que
eran muy divertidos.
Deva se fue muy orgullosa en su cohete y desde ese entonces los robots fueron amables con todas las personas
y además, Deva puso su marca en el planeta al que llamó con el nombre de: “El Cambio Robótico”. En el camino
hacia el planeta Tierra, Deva y el piloto iban conversando acerca de las aventuras inolvidables que Deva vivió,
además Deva les contó a sus amigos de la escuela sobre ellas. Deva al ver a sus padres, les dijo: A pesar de
que todos los planetas que he visitado eran espectaculares, el Planeta Tierra es el mejor, porque en un solo
lugar hay muchas cosas como frutas, colores diferentes, diferentes estaciones del tiempo, nubes, además, la
tierra tiene lo mejor que cualquier persona puede tener, el amor de Dios. Fin.
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LA JIRAFA MENY
Había una vez una jirafa llamada Meny, que vivía en el bosque, ella no tenía manchas como las de más jirafas
y todos los animales del bosque se pasaban riendo de la jirafa. Ella siempre pasaba triste y no tenía amigos.
Un día llegó un animal nuevo era un mono llamado Konki, entonces todos los animales realizaron una fiesta
para darle la bienvenida a Konki; todos estaban muy felices. A Meny no la habían invitado a la fiesta. Al otro día
el mono andaba saludando a todos los animales y llegó a la de la jirafa y tocó la puerta y la jirafa respondió
-¿Quién es? Y abrió la puerta. Él le dijo: -¡hola! La jirafa se quedó extrañada, respondió ¿Quién eres? El mono
pensó que ella no la había reconocido y Meny comentó que ella no había ido a la fiesta y él le dijo ¿Por qué no
fuiste? La jirafa le contó que como ella no tenía manchas todos los demás la discriminaban, el mono le aconsejó
que no les tomara importancia, porque si les tomaba importancia ellos la molestaban mas y el mono le pregunto
-¿Quieres ser mi amiga? Meny muy contenta le dijo -¡claro! Los dos animales se fueron al bosque y todos al
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ver a ella se escondieron en todas partes y el mono vio que venía una tormenta muy fuerte y les avisó a todos.
Konki corrió a casa de ella muy veloz, se refugiaron allí mientras pasaba la tormenta y era muy fuerte.
Cuando salieron de la casa, ya había desapareció la tormenta y todo el pueblo estaba muy dañado y realizaron
una reunión para ver si lo podían arreglar todo, pero costaba mucho dinero y todos no podían colaborar. Todos
estaban tristes por lo sucedido. Ella le comentó a Konki que su abuelo le dejó una herencia y la quería utilizar
para el arreglo del pueblo y se fueron a traer el dinero hablaron con el alcalde que era el tigre y él les autorizó
que Meny colaboraba. Todos fueron y se dieron cuenta que alguien había dado el dinero, anunciaron que era
Meny y se volvieron a esconder, pero la pobre
jirafa les preguntó a todos que porqué huían de ella. El león
le comentó que como ella no tenía manchas les iba a pegar la enfermedad que tenía. La jirafa se extrañó y
respondió que no tenía ninguna enfermedad. Los animales muy arrepentidos le pidieron perdón y Meny los
perdono. Y arreglaron el pueblo, y también nombraron a Meny alcalde del pueblo, realizaron una gran fiesta en
honor a ella y todos se levaban muy bien y fueron felices para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: María JoséMora Olivares
NOMBRE DE LA ESCUELA: Rincón Grande de Pavas
NOMBRE DEL DOCENTE: Gerardina Reyes Medina
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Cinthya Sequeira Díaz
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

KAROL LA NIÑA SOÑADORA
Karol, es una niña que vive en Rincón Grande de Pavas. Vive con su mamá Lucia, su papá Carlos y su
hermana Lorena. La familia de Karol es muy pobre, sin embargo, su mamá se preocupa porque su hija asista
a la escuela todos los días.
Cuando le toca por las mañanas su mamá se levanta muy temprano a hacerle el desayuno y a alistarle la
merienda. Karol se siente muy feliz en la escuela, porque tiene muchos amigos y amigas, siempre viaja con
sus compañeras Tania, Lilliana y Meybell. En el camino hablan de lo que hicieron el día anterior y de lo que
quieren ser cuando sean grandes. Tania, dice que ella quiere ser doctora para curar a las personas enfermas,
sobre todo a los niños para que no sufran.
Lilliana dice que ella quiere ser secretaria y trabajar en una gran empresa. Meybell dice que ella quiere ser
maestra, para enseñarle a leer a los niños. Karol quiere ser abogada y veterinaria, para defender a las
personas y curar a los animales, por eso es muy responsable y estudiosa, siempre llega temprano a la escuela
y cumple con todas las tareas. Cuando sale a vacaciones le gusta ir de paseo a Guanacaste, donde vive su
abuelita Rosa, para compartir con ella sus historias y además, porque le gusta el campo y los animales. Su
abuelita la lleva de paseo a la playa, se sientan debajo de una palmera y pasan horas conversando sobre sus
sueños mientras admiran el mar.
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EL VIAJE A LA ISLA
Nuestra historia empieza en el año de 1851 en un puerto lejano de Europa. En ese puerto se encontraba un
muelle de madera de color café, edificios pequeños, medianos y grandes, una playa inmensa, un mar de color
azul con muchas especies de animales y plantas marinas y arena color amarilla donde había gran variedad de
conchas. Un día de tantos, una embarcación salió a la mar llevando muchas personas (aproximadamente 450).
Entre esas personas iba una familia de apellidos Yonson Washington conformada por el papá quien era alto,
delgado, de piel blanca y pelo castaño; la mamá que era rubia de ojos azules y piel blanca, los hijos gemelos,
dos niñas pelirrojas, el perro llamado Manchitas y el gato cuyo nombre era Bigotes. A las 12 medio día inició
el viaje. Al atardecer todo se encontraba bien, cuando de pronto, el cielo se oscureció y apareció una tormenta
con rayos. No todos los pasajeros mantuvieron la calma, debido a eso pasó un accidente y el barco se hundió.
A la mañana siguiente, la familia Yonson Washington aún se encontraba asustada por lo ocurrido. Los padres
vieron que sus hijos e hijas estaban llorando y entonces les preguntaron - ¿ Por qué están tristes, si estamos
con vida?- Los niños respondieron -Sabemos que nada nos ocurrió, pero Manchitas y Bigotes no están-. La
familia vio a lo lejos una isla en forma de herradura. Habían altas montañas con nieve azul, cascadas inmensas
con estrellas de mar y botecitos para deslizarse desde la cima, lagos con flamencos y cisnes y una montaña
rusa de color amarillo con azul en forma de serpiente.
Cuando se fueron adentrando en la isla oyeron a lo lejos unos ladridos, era Bigotes en el lomo de Manchitas.
De repente la familia se encontró con los habitantes del lugar que eran los Minnie Dumplins. Se trataba de
unos duendecitos vestidos con colores muy alegres, con pelo color anaranjado, de orejas grandes y largas.
Andaban zapatitos con cascabeles y un gorrito de color morado. Tenían muy buen humor. Entonces la familia
les pregunto -¿Cómo se llama esta isla?- Y los Minnie Dumplins dijeron -Esta es lsla Maravilla-.
Al día siguiente los Minnie Dumplins estaban organizando una celebración debido a la llegada de sus nuevos
amigos. Al anochecer todos los Minnie Dumplins fueron a dormir a sus casitas. El papá le dijo al jefe de los
Minnie Dumplins -Señor jefe, mi esposa e hijos quieren hacerle una pregunta. Ellos quieren saber si podemos
quedarnos a vivir en esta isla? El jefe respondió -Claro mientras no rompan ninguna regla podrán vivir acá por
siempre-. Al atardecer los Minnie Dumplins divisaron tres barcos que se dirigían a su isla y, una vez que llegó el
primero a la isla, vieron que se trataba de piratas.
El jefe pirata usaba un traje de color rojo, con una pluma en su sombrero y un perico en su hombro. Este le dijo a
los Minnie Dumplins -Venimos por su tesoro-. Los Minnie Dumplins llenos de miedo porque observaron que los
piratas tenían un aspecto extraño (algunos no tenían dientes, otros sólo tenían un ojo, a unos cuantos les faltaba
una oreja, y el jefe tenía una barba desaliñada). Tanto a los Minnie Dumplins como a la familia le hizo gracia
ver a todos aquellos piratas de aspecto tan extraño que se pusieron a reír a carcajadas, lo que enfureció mucho
al jefe de los piratas. Y este les dijo -Nos vamos a enfrentar-. Pero antes de que se diera dicho enfrentamiento,
sucedió algo completamente inesperado.
Los piratas que no querían a su jefe, le dijeron a los Minnie Dumplins y a la familia Yonson Washington que
ellos eran buenos y que era el jefe quien quería que fueran malos. –A nosotros no nos gusta ser malos, nos
gusta ser buenos-. También les dijeron que querían quedarse a vivir en la isla, que les gustaba mucho y que
no irrespetarían a nadie. El jefe de los Minnie Dumplins les dijo a los piratas que se podían quedar, y que de
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ahora en adelante ya eran parte de la isla. Además les dijo que podían ayudarle a que se marchara de la isla
el jefe pirata. Ellos estuvieron de acuerdo. Toda esa tarde el jefe pirata se había dormido debido a que estaba
muy cansado después del viaje. Por lo que lo ataron a un barco y lo mandaron a navegar a mar abierto y así se
deshicieron del jefe de los piratas. Juntos celebraron su victoria.
Al día siguiente era el cumpleaños del jefe de los Minnie Dumplins y todos le estaban preparando una gran
sorpresa. Festejaron con un gran pastel, una gran fiesta, música y demás. Al finalizar el día, cayó nieve azul
y la pasaron maravillosamente.
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MI JARDÍN
En mi casita situada en la comunidad de Buenos Aires de Puntarenas -Zona Sur, tengo un bello jardín , les voy
a contar un secreto sobre algo importante que descubrí un día de tantos que me busque un lugar agradable para
relajarme y realizar mis tareas escolares.
Les diré, mi jardín en mágico, porque en él encuentro mucha paz, ahí veo el amor de Dios cada mañana al salir
el primer rayo de sol, veo sus hermosas flores, las hermosas mariposas revolotear de flor en flor, las gotas de
roció deslizarse entre sus hojas verdes y escucho esa música mágica que solamente la pueden regalar el trinar
de las aves de diferentes especies que visitan el jardín y lo alegran con sus preciosos cantos, algunos pajaritos
les gusta tanto la paz que existe aquí que construyen sus nidos y hacen de este sitio su hogar, es por eso que
algunos de ellos mi madre y yo les hemos puesto nombres.
Por lo tanto mamá y yo dedicamos todos los días un rato de tiempo a regarlo, limpiarlo sacándole las malezas
que crecen el suelo y quieren destruir este sitio hermoso, también sembramos nuevas plantas para siempre
este hermoso. En ocasiones cuando estoy triste me refugio en el jardín aquí puedo ver y sentir su magia en mi
alma. He observado a varios pajaritos comunicándose entre sí, incluso Paco el colibrí conversaba con Rosi
la mariposa, hablaban de lo preocupados que están todos en el jardín, en especial los demás animales de
comunidades cercanas, ya que existe mucha deforestación, basura, incendios y abuso de insecticidas, todo
esto va dañando el suelo y el agua. Paco colibrí exclamo: ¿deberíamos hacer algo que haga reaccionar y
entender al humano y así se preocupe por cuidar el ambiente? Rosi mariposa dijo: - Si, tenemos que mostrarles
que nosotros también somos seres vivos y que al igual que ellos necesitamos el ambiente, la única diferencia
es que nosotros si lo cuidamos y ellos no.
Lastimosamente la gente no razona y no comparten pensamientos, me acuerdo que mi bisabuela mariposita
Rosita, contaba que su abuela tuvo un amigo, un jefe indígena llamado Seatle que escribió esta carta hace
más de 140 años para que la gente reflexionara y que exista unión entre humanos y naturaleza. La carta dice
lo siguiente: “La tierra no pertenece al hombre, es el hombre quien pertenece a la tierra. El hombre no ha tejido
la red de la vida, es tan solo una hebra de ella. Todo lo que hagas a esa red, se lo estás haciendo a sí mismo.
Lo que le ocurra a la tierra, les ocurrirá a los hijos de la tierra. Lo sabemos, todas las sosas del medio están
unidad como la sangre que une a una familia” jefe suatle.
Pero Paco dice mi abuela que todos conocieron esta carta pero son pocos los que se comprometen a cuidar,
a reciclar a sembrar, que tristeza pero al menos tenemos niños que son informados en las escuelas sobre la
gravedad de las situaciones y ellos están luchando para ayudar, reciclan en sus escuelas y plantan árboles.
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También me sorprendió ver una bella flor que exclamo: ¬- Si pudiéramos hablar y caminar sería más fácil
mostrarles que somos seres vivos importantes, pero como no puedo voy a darles ricos aromas para motivarles
a cuidarnos y al instante se soltó un perfume, un delicioso aroma que se desplazó por todo mi barrio. Cuando
vi esto salí asustada y corriendo del jardín, pero fue entonces cuando comprendí todo lo que había escuchado.
Debemos cuidar nuestro medio ambiente sembrando árboles y si cortamos uno sembremos tres, aprendamos
a reciclar que eso nos ayuda a controlar la misma basura que producimos, sobre todo dejemos un espacio
en todo sitio que se construya para tener un jardín que nos llene de paz y magia y por supuesto cuidarlo
siempre para que se vea hermoso. Estoy contenta por eso que he decidido escribir lo sucedido, para
que otros niños de Costa Rica y el mundo puedan leer esta historia y vean la realidad más allá del cuento.
Fin
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EL PERRO MÁS HONRADO DEL MUNDO
Hace mucho tiempo vivía un Señor ciego llamado Joaquín con su fiel y honrado perro Max. Max es un perrito
pequeñito, blanquito y French Poodle. Don Joaquín era un Señor alto, cabello castaño y muy simpático pero por
dentro es malo y maltrata a Max. Max es un perrito que sufre maltrato por su dueño.
Un día Don Joaquín tiro a Max a la calle donde el perrito no tenía comida, agua ni un lugar donde dormir. A
Max en la calle lo recogió una muchacha alta, linda y que ama a los animales su nombre es Daniela Al día
siguiente Max escucha en la casa de Daniela un accidente de su antiguo dueño Joaquín. Max corrió y llego a
su verdadero hogar. Don Joaquín estaba muy herido he inconsciente del terrible accidente que tuvo... Max
después de dos horas vio cuando se llevaban a Don Joaquín y comenzó a ladrar.
Los Doctores le decían a Max que se callara cuando los doctores dejaron que Max viera a Don Joaquín, el
perro se le acurruco en el cuello y le empezó a lamer su mejilla. Max pensó que como en los cuentos de hadas
cuando le das un beso a alguien que está dormido, esta persona reacciona pero en este caso no. Cuando Max
se rindió uno de los doctores le dijo a Max! Tú eres muy especial por más que tu dueño te maltrato tú lo sigues
amando ¡ Cuando Max estuvo a punto de irse escucho una vos idéntica a la de su dueño…. Max siguió pero
la vos gritaba Max, Max Max se volteó y vio a su dueño totalmente sano.
Don Joaquín le prometió a Max que nunca jamás lo iba a maltratar… Después de varios años Joaquín se casa
con una Señora llamada Catalina ella tiene ojos verdes, es pequeña y muy buena. Catalina y Joaquín vieron
que Max estaba muy solito y aburrido, los dos señores decidieron adoptar una perrita. Dos semanas después
adoptaron a la perrita, responde el nombre de Perla ella es pequeña, blanca con manchitas y aunque no es de
raza Max la adora con todo su corazón. Max y perla se enamoraron tuvieron 4 perritos dos de ellas hembras y
los otros dos machos Y así continuo la vida de Max y Joaquín con mucho pero mucho amor y nada de maltrato
animal…. FIN Moraleja: No hay que maltratar a los animales si no quieres a los animales no es culpa de ellos.
La historia está basada en mis dos perritos Max y Perla…
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LOS COLORES DEL MAÍZ
Había una vez un hermoso maizal a las afueras de Texas, allí habita un granjero muy generoso y noble que
vivía muy aislado de la sociedad. El creía que la tecnología era cosa de fáciles por eso no las usaba; El no tenia
familia verdad nunca pensó que en verdad la tuvo.
Vivía muy solo con sus animales de la granja; Él pensaba y los consideraba como una familia. Había hipotecado
su casa para salvar sus tierras, al final no lo pudo pagar y perdió su casa y parte del terreno, ahora vivía en un
granero color amarillo viejo con su única familia: los animales y todo el césped que lo rodeaba, lleno de malezas
e insectos. Él granjero en sus largas noches de pura soledad salía y se suba en lo más alto de un árbol y
pensaba en lo miserable que era su vida, desde entonces sus noches eran muy oscuras largas, el cielo en
tonos morados y tristes, las nubes se desvanecen y dejan brillas las estrellas.
Se levantaba muy temprano en las mañanas y pensaba como seria su vida si no hubiera renunciado a sus
sueños. Recogía el maíz fresco y dorado y también recogía las naranjas maduras que pronto iría a vender en
la feria, como eran tan frescas las verduras y las frutas a las personas les gustaba mucho; después de vender
su fruta volvía a su granero, se ponía cómodo y se subía en lo más alto para contemplar los hermosos colores
del maíz; Él siempre soñó con ser un gran exportador de frutas y verduras en todo el mundo, por desgracia El
estaba en quiebra total, lo había perdido todo, por eso vivía en un granero con sus gallinas, El se sentía olvidado
sin hogar, y luego pensó quien podría amar a un fracasado granero, nunca pensé que alguien podría caer más
bajo que El, todos los días era la misma rutina olvidadiza y extenuante, creía que era un ero , nunca creyó
ser real, a Él le hubiera gustado ser más exitoso en la vida pero nadie lo tomaba en serio por ser un granjero
la verdad esta historia termina aquí, la historia de un noble granjero de Texas, que se desconoce su nombre,
ubicación y todo sobre Él.
Cuenta la historia que este granjero en su vida solitaria llena de soledad en la venta de frutos, nunca logro salir
de ese pozo de decepciones, se dice que murió en el año 1988, en Texas, solo esta información se sabe de este
granjero que se conoce como el “Granjero del Maíz”, lo más lamentable es que nunca logro cumplir el grandioso
sueño de su vida.
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UNA HISTORIA INMENSA PERO MISTERIOSA
En un pueblo muy pero muy lejano de la ciudad, existía un bosque muy misterioso conocido como “Oscuro pero
brillante”. Todos los de ese pueblo se preguntaban: -Acaso tú no sabes algo de ese bosque tan nombrado? No
lo he escuchado, y no sé nada sobre él. Siguió y siguió caminando y nada. Un niño de tan solo diez años soñó
que si él iba a ese bosque, se podía convertir en un famoso y valiente héroe.
Al otro día se interesó y en la pura mañana les dijo a sus padres Juan e Isabel, que reunieran a la gente del
pueblo ya que les tenía que decir algo muy importante. Sus padres verdaderamente no sabían cuál era el motivo
tan importante, entonces no le hicieron caso. Tiempo después el niño les dijo: -¡Hay padres me he dado cuenta
que no hicieron lo que les pedí, les voy a informar que ya no voy a pedirles ayuda, yo mismo tengo valentía y yo
solito convocaré al pueblo. Sus padres lo vieron incapaz de lograr lo que el niño quería.
Al otro día cuando su mamá lo llevó a la escuela, les dijo a sus compañeros y compañeras que iba a hacer una
pequeña reunión dentro de la escuela. Al principio los niños se burlaban, pero al final el niño les dijo: - ¡Voy a
repartir dulces y galletas y los terminó convenciendo! Cuando reunió a la mayoría de las personas, empezó a
hablar y comentar y dijo: -Yo con mucha valentía voy a ir a investigar sobre el bosque, pues todo el pueblo habla
sobre él, pero yo luego les traeré noticia. La gente y sus padres se quedaron impactados.
Después de un día, no podía esperar más. En la noche alistó su maleta con agua, ropa de cambio, bloqueador
solar y por ultimo una perfecta merienda muy saludable. Cuando tenía todo listo se acostó, pero fue tan impaciente
que faltando diez minutos para las seis de la mañana, se levantó, se bañó y por ultimo desayuno. Cuando se fue
iba tan feliz que en un momento llegó. El bosque era muy grande, tan grande era que parecía infinito. Lo único
extraño era que no había ni se escuchaba nada. El siguió caminando. Cuando ya había logrado llegar muy lejos,
se sentó a comerse la merienda que había preparado. Comenzó a comer su deliciosa merienda, y en un instante
se quedó por media hora dormida.
Al despertar se dio cuenta que eran las cinco de la tarde. Pero no se dio por vencido y siguió esperando. El
sabía que en algún momento algo lo iba a sorprender. Diez minutos más tarde, salió un árbol grande y después
salieron dos arbolitos más, pero pequeños. El niño inmediatamente corrió y les preguntó: -¿Ustedes acaso
estaban desde la mañana? Los arboles le contestaron: -No, no yo hace unos cuantos segundos aparecimos,
porque este bosque es muy misterioso y lo mejor es que es mágico. Entonces por ese motivo yo he salido por
arte de magia. El niño le dijo: ¿y solo ustedes están aquí? Un árbol de los pequeños contestó: -¡no, no chico,
jamás en un bosque no puede existir tan pocas plantas y animales. Vas a ver que en un momento llegan más
animales, y los más importante que te tenemos que contar es que nosotros solo podemos salir en la noche, ya
que todas las hermosas noches le contamos una lindísima canción a la luna. El niño les dijo: -¿y ustedes creen
que la luna los escuche? Antes de que el árbol le respondía era se escucharon unas voces y unos pasos.
Al momento se vieron un conejo, cinco coloridos pajaritos y dos jirafas muy altas. Sin ninguna preocupación
empezaron a cantar y rápidamente solio la luna muy preciosa. Al final el niño se hizo muy amigo de esos
animales y estos árboles, y ya no pudo volver a su pueblo porque encontró una nueva familia. FIN
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VALORAR EL AMOR QUE NOS DAN
Erase una vez una familia que vivía en un pueblo muy lejano, formada por cuatro personas, el papá quien se
llamaba Fernando, hombre muy trabajador, alto y de pelo color café. La mamá se llamaba Gloria, al igual que
su esposo era una mujer trabajadora, amable, siempre pendiente de su familia, su figura era delgada y de
apariencia frágil, con un acento encantador, cabello rubio y unos ojos azules, que se confundían con el mismo
cielo.
Tuvieron dos hijos, la niña a quien pusieron como nombre Antonella, de pelo castaño, ojos verdes, una sonrisa
blanca, siempre alegre, irradiando la felicidad. El niño a quien bautizaron Gonzalo, de cabellos rojizos, ojos
azules como los de su madre, se caracterizaba por estar siempre feliz y risueño, le encantaba la accióny vivía
en su propio mundo de fantasía. Los dos niños tenían muchas cosas en común, por ejemplo, eran buenas
personas, humildes, educados, acudían a la escuela de su comunidad y siempre andaban aseados. Lo único
que les molestaba era que sus padres siempre llegaban muy tarde, entonces no tenían mucho tiempo para ellos
pero aún así siempre fue una familia llena de amor.
En una mañana muy soleada, Fernando se enteró que tenía que viajar por asuntos de trabajo, él no sabía
cómo decírselo a los niños porque precisamente ese día iban a tener un día de padre e hijos, y no sabía cómo
éstos iban a reaccionar. De alguna forma se los tenía que contar; pero ya no era necesario para Fernando
decirles a sus hijos porque Antonella lo había escuchado todo. En ese momento, ella se fue a su habitación muy
decepcionada y se acostó en su cama a llorar, por lo cual su padre se sintió mal, subió a decirles a los niños que
en algún momento en la vida se iban a presentar problemas que uno no quiere.
En ese instante, Anto y Gonzalo comprendieron y se despidieron, ya se le estaba haciendo tarde a Fernando
para ir al aeropuerto. Cuando su padre ya se había ido, Gloria llamó a la tía de los niños para que la ayudará
un poco con los menesteres de la casa, mientras ella trabajaba. Su mamá les avisó a Antonella y a Gonzalo
que su tía venía, ellos se pusieron muy felices, porque para los niños su tía era como una mamá postiza. Ellos
la querían mucho porque era graciosa, le gustaban las aventuras, hacía postres ricos, contaba unas bromas
espectaculares, y lo más importante de todo, su tía era muy amorosa.
A la mañana siguiente su tía toco el timbre, con emoción los niños bajaron a saludarla. Su Tía se llamaba
Georgia, ella les había traído tiquetes a los niños para ir al Parque de Diversiones. A Gonzalo le encantaban esas
cosas pero a Antonella le daba miedo. Apenas que llegaron al Parque de Diversiones Gonzalo fue corriendo al
Bumerán, pero había un problema él no se podía montar sin nadie a la par, Gonzalo le suplicó a su hermana que
se montará con él, y le propuso que él le iba a ayudar a vencer su miedo, Antonella al escuchar las palabras
de su hermano le hizo caso y se atrevió a vivir esa aventura. Eso era lo que sus padres amaban de ellos, que
siempre se ayudaban y apoyaban.
Fue un día inolvidable para ellos, ya que disfrutaron muchísimos los juegos mecánicos. Cuando ya iban para
la casa, en el camino, se encontraron a un mendigo en la calle, el pobre tenía hambre, así que la tía Georgia
fue un momento al restaurante que estaba en la esquina próxima a comprarle comida, el señor muy educado
y agradecido le dio las gracias por haberle dado de comer. Luego de que le dieran al mendigo su comida,
siguieron su camino.
Cuando llegaron a la casa su madre ya había llegado y les tenía la cena preparada, de inmediato los niños
se fueron a lavar las manos, y en el transcurso en que los niños se iban asear, y se preparaban a sentarse a
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comer la deliciosa comida que su madre les había preparado. Gloria aprovecho su momento a solas con la
Tía Georgia y le agradeció todo lo que hacía por ellos y la invitó a que compartieran juntos la cena. Los niños
llegaron de lavarse las manos y antes de probar los alimentos le dieron gracias a Dios por tener comida, salud,
un techo en que vivir, por tener una familia que no todos logran tener y lo más importante por todo el amor que
recibían tanto de sus padres, su tía y toda su familia... A ellos no les importaba tener tanto dinero, sino que solo
les importaba el interior de esas personas alrededor de ellos.
Durante la cena Antonella y Gonzalo le contaron a su mamá delante de la Tía Georgia lo que disfrutaron ese
día y lo agradecidos que estaban con su tía por haberlos llevado a pasear, así también ellos le preguntaron
a su madre por su padre, de cómo le estaba yendo fuera de casa y como había estado su día, su madre de
una manera muy cariñosa y sonriente les relato lo que había hecho y disfrutado en su trabajo. Terminaron de
contarse sus cosas e inmediatamente Gloria les dijo que se fueran a lavar los dientes, que alistarán su uniforme
y mochila para ir mañana a la escuela, y que como ya era tarde se fueran a dormir. Justo después de levantarse
de la mesa los niños se despidieron de su tía Georgia agradeciéndole una vez más el tiempo que pasaron y
disfrutaron juntos. Ya los niños habían hecho lo que su madre les ordeno, pero antes de irse para sus cuartos a
descansar se fueron a dar las buenas noches a su madre, Gloria los acompañó a cada uno a su cuarto, antes de
dormirse hicieron una oración los tres agradeciéndole a Dios por todos los regalos que recibían de él día a día,
todos esos regalos eran poder despertar y descansar bajo un techo, tener alimentos, salud, amor y educación
y también pedían por todas aquellas personas que sufrían por enfermedad, por no tener donde llegar, por no
tener comida ni una familia que les diera cariño, amor y compresión.
Gloria antes de irse a dormir todas las noches se aseguraba que las ventas y puertas estuvieran cerradas,
por un descuido esa noche dejo abierta la ventada del pasillo de la segunda planta, esto fue aprovechado
por unos ladrones para meterse a robar. Los ladrones se llevaron unas cosas valiosas de la casa, entre ellas
dos televisores, una computadora, algún dinero que había dejado en la mesa, comida y las herramientas de
Fernando. Cuando ellos ya habían hecho lo que tenían que hacer se fueron sigilosamente sin que nadie se diera
cuenta.
Al día siguiente al despertarse Gloria, iba a ver las noticias de la mañana en su tele, y cuando vio que ya no
estaba, se preguntó qué había pasado, inmediatamente reviso su casa y se dio cuenta que faltaban más cosas
y que la ventana no la había cerrado la noche anterior, así fue como se dio cuenta que los malhechores se
habían metido a robar a su casa. Su madre ante el susto de darse cuenta que alguien había entrado en su
hogar fue a ver como se encontraban Antonella y Gonzalo, ya juntos bajaron a revisar que se habían llevado
los ladronzuelos. Cuando se enteraron y vieron a su madre tan frustrada, ellos le dijeron que no se preocupara,
que ellos lo antes posible se iban a poner a trabajar para ayudarle a recuperar lo que habían perdido, la madre
no acepto ya que para ella lo más importante es que sus hijos estuvieran concentrados en sus estudios. Los
niños aunque quisieran ayudar en ese momento su madre no los dejo ya que les dijo que lo más importante es
la educación y que las cosas materiales se recuperarían poco a poco.
Los hermanos se dieron cuenta que su madre tenía razón, pero entre ellos se hablaron para ver de qué manera
podrían apoyar a sus padres. Ellos para no desobedecer a su madre negociaron con ella, que si bien entre
semana debían concentrarse en sus estudios, les permitiera trabajar los fines de semana, viernes por la tarde
después de que llegaran de la escuela, los sábados y los domingos ayudando a Don Ramón el dueño del
minisúper cercano a su casa. Ese dinero que ganaron los fines de semana no solo les ayudo a comprar los
que les habían robado, sino que también ayudaron a muchos niños y jóvenes para que no abandonaran sus
estudios.
Conforme crecieron y se hicieron profesionales exitosos, Antonella y Gonzalo se comprometieron a trabajar
mucho para ayudar a que tanto niños y jóvenes no abandonaran sus estudios. Junto con su comunidad crearon
una casa que apoyaba a todos aquellos que quisieran estudiar. Lograron ayudar a que el sueño de muchos
niños y jóvenes de estudiar se hiciera realidad.
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PEQUEÑOS SABIOS
En la gran sabana de África, exactamente en Somalia, había muchos animales elefantes, rinocerontes, alces,
babuinos, búfalos, buitres, hienas, impalas, cebras, leopardos, guepardos, leones, jirafas y algunos más que no
se mencionaron. Al norte de la inmensa sabana, vivía una jirafa con su hija. Kira, la madre, hacía siempre todos
los oficios de la casa y trabajaba; mientras su hija Jiya iba a la escuela y después salía a jugar con sus amigos
o iba a visitar a los impalas.
Ella casi nunca estaba en casa y cuando estaba solamente descansaba y nunca ayudaba a su madre. Un día,
después de la escuela, Jiya le dijo a su mamá: - ¡Mamá! ven conmigo, acompáñame a visitar los impalas, ayer
nos invitaron a almorzar. Su madre respondió. - Hija no puedo ir, tengo mucho trabajo y debo limpiar la casa
es porque no tuve tiempo en la mañana, ya que tuve que trabajar cinco horas más en la tienda. - Trabajo y
oficios, trabajo y oficios; es lo único que dices. ¿Por qué no puedes parar un momento e ir conmigo donde los
impalas o a cualquier lugar, tal vez, al menos divertirnos? - Y si lo hiciera ¿Quién limpiaría la casa? Y si dejara
de trabajar ¿De dónde tomaríamos dinero para comer? - ¡Mamá! no te estoy diciendo que dejes de trabajar,
sólo que paces menos tiempo limpiando la casa y te diviertas conmigo. - Bueno pero entonces la casa estaría
sucia, desordenada y sería un ambiente muy desagradable o dime ¿Quieres que nuestra casa este tan sucia y
desordenada como la de las hienas, que viven al frente? - Por supuesto que no; esa casa da asco.
Nada más quiero que pases más tiempo conmigo, eso es todo lo que te estoy diciendo. - Mira, Jiya, si quieres
que pase más tiempo contigo debes limpiar la casa cuando vienes de la escuela y así cuando yo vuelvo del
trabajo la casa está limpia y podemos divertirnos ¿Te parece? - ¿Qué? ¡Claro que no me parece! Absolutamente
no, no, no y no. ¿pretendes que yo haga todo? Eso es demasiado para mí. - Y ¿crees que no es demasiado para
mí? - Bueno…….. - Lo vez ni siquiera puedes responder. Todo esto también es tu culpa, Jiya. - ¿Mi culpa? - Si
tu culpa. Y ambas se retiraron en diferentes direcciones. Jiya aún no podía entender por qué su madre decía
que era su culpa y se decidió a encontrar la respuesta.
Pasó la noche, los días, hasta las semanas y Jiya pensó y pensó pero no comprendía aún porque era su
culpa. Y de tanto pensar y no comprender, después de pensarlo durante tres semanas, decidió preguntar a sus
compañeros de la escuela _ los que salían a pasear con sus madres_ pero ninguno logró darle una respuesta,
ya que sus padres jamás le habían dicho algo como eso. Sin una respuesta Jiya decidió ir más lejos y preguntar
a los elefantes, rinocerontes y a los demás animales de la sabana.
Así que al otro día decidió ir a buscar a otros animales para que le explicaran por qué todo eso era su culpa.
Primero fue donde los elefantes pero no pudieron responder ya que ellos caminaban por toda la sabana y no
tenían un hogar fijo así que no sabían nada acerca de ello. Así que decidió visitar a los buitres, pero su respuesta
fue igual a la de los elefantes, porque ellos viajaban en busca de comida.
Después fue a ver a los babuinos pero ellos vivían al aire libre corrían por la sabana, casi en todas partes
encontraban comida y la mayoría de las noches dormían en un lugar diferente, además no eran los más
ordenados de la sabana. Pensó en visitar al león pero dudo que supiera que era un oficio o limpiar una casa ya
que todos hacían lo que él les decía y no debía hacer esfuerzo alguno.
Esa noche volvió a su casa decepcionada pero pensó que mañana tendría más suerte porque hoy solamente
había podido visitar a los elefantes y a los buitres así que llena de esperanza, en que el otro día encontraría la
respuesta, se fue a dormir. Al otro día por la mañana despertó, se levantó, desayunó y se fue a la escuela. Al
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terminar las lecciones Jiya se dispuso a seguir preguntando. Pero esta vez decidió preguntarle a su maestra,
pues ella había estudiado mucho y parecía saber de todo. Entonces se acercó y le dijo: - Profesora tiene un
minuto, quiero hacerle una pregunta.
A lo que ella respondió: - Sí por supuesto ¿Qué necesitas? Entonces Jiya le contó todo lo que había pasado y le
hizo la pregunta pero la maestra le dijo: - Me encantaría poder ayudarte pero yo no tengo familia y soy la única
en mi casa. Siento no poder ayudarte, Jiya. Muy triste, la joven jirafa, volvió a su casa. Frustrada, pues ni su
maestra había podido responder su pregunta y ella siempre tenía una solución y una respuesta, se sentó en la
parte de atrás de su casa y se quedó observando cuidadosamente una colonia de hormigas. Primero todas iban
trabajando en filas y calladas sin parar.
Al rato Jiya vio que todas salieron a jugar y a divertirse. A todas se les veía muy felices y se quedó muy atenta
pensando porque no solo los niños salían a divertirse si no que toda la colonia. Confundida preguntó a una
pequeña hormiga porque si podían salir todos y nadie debía trabajar. La hormiguita respondió: _ porque por la
mañana todos hacemos el trabajo y así se termina más rápido. Y después todos salimos a jugar y a divertirnos.
Así como Jiya comprendió que era su culpa porque no ayudaba a su madre y todo el trabajo le quedaba a ella
y no le quedaba tiempo libre, pero si ella hacía también trabajos en su hogar su mamá no trabajaría tanto y
podrían pasar más tiempo juntas. Y entendió que a veces buscamos algunas cosas en los más grandes, en los
más fuertes y muchas veces las respuestas están en los más sencillos, en los pequeños sabios.
A partir de ahí Jiya ayudaba todos los días a su madre en los trabajos y pasaban más tiempo juntas. Era
una persona diferente veía todo de una forma más positiva y siempre que necesitaba ayuda consultaba a los
pequeños sabios.
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ARTURO Y LAS TRES MONEDAS DE ORO
Arturo era un joven como todos, trabajador, buena persona y sobre todo muy amable .Un día su madre le
preparo con los únicos ingredientes que tenía una deliciosa sopa, era la favorita de él la comió y salió otra vez
a su día de campo. Su familia era pobre y sin mucha importancia en el pueblo donde viven.
En el camino se encontró con tres monedas de oro. Cada una con un símbolo, la primera tenía una estrella con
dos ojos, la segunda tenía una paloma y la tercera era de un mar inmenso. El joven Arturo cogió las monedas
y siguió su camino hacia el campo. El joven tras muchas horas duras de trabajo, llego a su casa muy cansado.
Al día siguiente se el mostro a su madre, una mujer muy inteligente, y le dijo: “ve al pueblo a buscar a alguien
que sepa el valor estas monedas”. El joven hizo caso a su madre y se dirigió al pueblo, que es un largo camino.
Estando en el pueblo Arturo observo un lugar muy interesante para llevar las monedas a valorar. Al llegar al
lugar, un anciano lo recibió. “Busco a alguien que sepa el valor de estas monedas”, dijo Arturo. El anciano dijo:
“Estas monedas eran del rey Cristóbal, era un hombre muy bueno con la gente y servicial, estas monedas son
muy especiales porque las imágenes que poseen estas eran las cosas que más quería el rey, la estrella con
ojos significa para el rey como lo mejor de la vida, la paloma significa la paz que tienen que tener las personas
en el mundo, y el mar inmenso significa la libertad de las personas, estas monedas son invaluables”.
Arturo
le agradeció al señor por su ayuda y siguió camino para su hogar.
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Al llegar le explico a su madre lo que el señor le dijo y la mamá le respondió. “cambia esas monedas por oro”.
Arturo le dijo que eran invaluables, las puso en un cofre y se esperó hasta el otro día para ver que hacía con
las monedas.
Al otro día Arturo se despertó y vio su cofre lleno de oro y demás cosas de valor. Llamó a su madre para
enseñarle las riquezas que se encontró y las tres monedas de oro brillaron como nunca antes las había visto. Al
final madre e hijo vivieron felices y con suficiente oro para salir de su pobreza. Tiempo después Arturo supo que
las monedas eran mágicas y que tenían poderes para obsequiar lo que la persona quisiera. Fin
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RECREO SIN VIOLENCIA
Érase una vez un hermoso jardín, en él se encontraba un lindo árbol el cual daba sombra a un pequeño
hormiguero, allí vivía Lila la hormiguita. Ella era un hormiga muy especial, todos los días iba a la escuela donde
su maestra la oruga les enseñaba con amor y paciencia. Lila a pesar de ser tan buena, sufría de bullyng en los
recreos por parte de dos compañeras, que se llamaban Jazmín y Minny. Ellas eran mariposas y se burlaban del
pequeño tamaño de Lila.
Un día de verano todos los alumnos de la maestra oruga estaban jugando en una plaza que estaba cerca de la
escuela.
Todos estaban tranquilos, cuando de repente los insectos comenzaron a sentir gotitas de agua, al
percatarse que pronto llovería, alistaron sus pertenencias y se marcharon. La lluvia no esperó mucho, y cayendo
con fuerza hizo que Jazmín y Minny no tuvieron tiempo de buscar algún lugar que las protegiera del agua.
A Lila tampoco le dio tiempo de irse para su casa pero tenía una ventaja muy grande, ella andaba la sombrilla
que su mamá le regaló para su cumpleaños y así se tapó de la lluvia, mientras encontraba un lugar donde podía
estar para esperar que se detuviera la lluvia. Cuando Lila caminaba escuchó a las dos mariposas que le hacían
bullyng, pidiendo ayuda porque ellas no podían volar con sus alas mojadas. A la hormiguita le dio lástima y se
devolvió para protegerlas de la lluvia y así juntas lograrían encontrar un lugar donde no mojarse.
Cuando la lluvia se detuvo el sol mostró de nuevo sus rayos cálidos, Lila invitó a Jazmín y a Minny a su hogar
para que se tomaran un delicioso chocolate caliente y unas tostadas con mermelada. Después de comer y
charlar un rato Jazmín y Minny le dijeron a Lila: Nosotras nos queremos disculpar contigo por aquellos días
burlarnos, tu eres una persona muy especial y no mereces eso.
Lila quedó sorprendida de lo que habían dicho sus compañeras y les respondió: Claro que sí las perdono,
todos cometemos errores y lo bueno es que ustedes lo quieren solucionar, y hasta ¿podemos ser amigas? Las
mariposas muy felices respondieron que sí y desde ese momento los recreos en la escuela son de lo mejor,
nadie pelea, nadie insulta, nadie se burla, todos conocen sus diferencias y se respetan tal como son.
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EL BUHO
Había una vez un búho llamado: Amanda que tenía un plumaje muy hermoso, era de color café oscuro, con
ojos de color marrón claro, que vivía en un árbol en la selva con muchas hojas verdes y sanas.
Un día se levantó de su cama y se dio cuenta que hoy comenzaba la temporada de cacería y los cazadores
llegaban a las 10:00 a.m. Pero miro el reloj y aún era temprano. pero no contaban con que los cazadores
llegarían antes y los sorprendieran huyendo también no se imaginaron que los atraparían a todos los que
pudieran.
Amanda jamás se imaginó que estaba a punto de comenzar una gran aventura nunca vivida por ningún otro
animal, un día después de que lo atraparon el camión donde él estaba se volcó y pudo escapar pero tenía un
gran problema, que no se sabía el camino a casa y tuvo que volar por granjas, bosques, potreros y sabanas,
cuando ya estaba agotada voló hasta la ciudad más cercana y encontró un lugar donde refugiarse por varias
semanas y después continuar con su vuelo.
Paso un mes después de ese trágico accidente donde se perdió y tuvo que recorrer casi que el mundo entero
para encontrar su casa, pero no la hallaba y se rindió pero pensó que podía buscar otra casa mejor y más bella
que en la que estaba habitando. Ella buscó una ciudad que se veía a lo lejos para ver si estaba alguna casita
desocupada para ocuparla pero corrió con mala suerte y tuvo que pasar la noche en una escuela que encontró.
Al día siguiente los niños de la escuela asistieron a clases pero al tocar recreo ellos la vieron y miraban su gran
¡belleza! también se escuchaban sus conversaciones que decían: -¡Mira que linda! Ella se sentía muy asustada
porque nunca había visto tantos niños juntos y decidió irse a otro lugar donde no fuera sorprendida por personas
que la asustaban, entonces huyo de allí.
Pasó una semana y ella encontró una sábana muy hermosa donde observo a unos rescatadores de animales y
voló lo más rápido posible hacia ellos hasta que llegó y logró que la llevaran a una reserva de animales llamada
“Belleza Natural” donde encontró nuevos amigos llamados: José , Max, Luna y Estrellita.
A medida que pasaba el tiempo los iba conociendo poco a poco hasta que se hicieron amigos y la invitaron
al cumpleaños de Luna y pudo asistir, en el cumpleaños Max mencionó el tema de como él había llegado allí
y contó esto: -Un día yo estaba tranquilo en mi casa cuando unos niños comenzaron a arrojarme piedras y a
intentar atraparme pero por suerte pude escapar. Pero José no se quedó atrás y contó su historia: -Con tanta
suerte corriste tú porque eso no es nada comparación con lo que me paso yo era un pequeño búho cuando
ocurrió esto: yo estaba en el techo de una casa muy linda cuando un niño muy malvado subió al techo y me
atrapó no tenía como defenderme y me encerró por varios meses en una jaula muy estrecha y con pocos
recursos hasta que un día su hermana me encontró y me libero volé lo más rápido posible hasta la reserva más
cercana que encontré que fue este cálido lugar en donde estoy habitando ahora.
Todos los búhos estaban muy asombrados de esa lamentable historia que cambiaron el tema a que un día
habían escuchado la apertura de una nueva y exclusiva reserva de búhos llamada “Búhos hermosos” hasta
que escucharon que solo podían escoger a 5 búhos para ir a esa reserva. Llegó un día donde los rescatadores
escogieron a los amigos y los trasladaron de reserva. Al llegar los amigos comenzaron a conocer a más búhos,
Amanda conoció a un lindo búho llamado Pedro y se enamoró de el se notaba que él también, se comenzaron a
conocer hasta que se hicieron novios. Un día después del traslado Pedro le pidió a Amanda que fuera su esposa
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y ella contesto muy alegre: si Y que se casaron y tuvieron un búho llamado Alejandro y prometieron que nunca
lo iban a abandonar y siempre lo protegerían para que no le pasara lo mismo que Amanda.
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LA PRINCESA LUNA
Hace mucho tiempo había, en un reino muy lejano una princesa llamada Luna tenía un renio en medio del
desierot. A Luna no le gustaba que su pueblo trabajara y viviera en ese horrendo calor. Cuando su madre supo
las condiciones del Reino fue inmediatamente y le dijo a Luna un profundo secreto, que ella poseeía poderes
de la naturaleza.
Luna se quedó muy sorprendida con la noticia, además ella sentía un sentimiento de alegría, porque sabía
que esos “Poderes” le ayudarían a su reino. Ella manejaba sus poderes muy bien. Lo primero que hizo fue que
brotara un hermoso bosque lleno de: flores, árboles, animales como leones, elefantes, monos y muchos más.
Luego hizo un gran océano lleno de peces de colores y corales, era algo hermosísimo. Se puso tan feliz de
saber que su desierto era un lugar tropical increíble.
Los habitantes de todo el pueble se enteraron de que la princesa había hecho esa maravilla, así que se pusieron
de acuerdo para organizarle una gran fiesta. Era de día, todo muy hermoso. Luna iba bajando las gradas,
cuando todo el mundo grito: ¡Sorpresa!, ella quedo impresionada. La fiesta era muy divertida habían juegos,
bailes, piñata y un payaso. Pusieron música elegante y al final hubo un pastel gigante de chocolate, a la
princesa le encanto demasiado. Luego todos la llenaron de regalos, ella les agradeció mucho a todos.
Ellos nunca van a olvidar a esa princesa tan buena, generosa y amable. Al mismo tiempo la princesa no va a
olvidar esa fiesta tan hermosa que le dieron.
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NONÍN, EL PÁJARO ENCANTADO
Nonín era un pájaro maravilloso que andaba por ahí en el pueblo de la alegría, y de repente vio una viejita que
estaba en peligro, porque si no fuera por Nonín el pájaro, ella se hubiera caído en un hueco, porque era muy
viejita. De repente ella era un hada y le dijo: te voy a conceder un deseo mientras seas bueno y Nonín dijo: Yo
deseo tener un canto que alegre todo el pueblo. Y la abuelita hada le concedió el deseo.
Todas las mañanas Nonín con su canto alegraba a los que estaban tristes animaba a las personas a atreverse
a hacer cosas buenas y alentaba a los demás, también él le decía a todos los niños del pueblo que estudiar
era muy bueno y por eso había que ir a la escuela. Y así todos los niños iban felices a la escuela. Un día Nonín
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andaba en el bosque, él estaba muy tranquilo y de repente lo atraparon, los malvados gemelos Jack y Tack,
secuaces de la malvada reina del pueblo vecino que se llamaba el Pueblo de la Maldad, que estaba reinado
por la reina Vengadosa, porque era muy mala, pero en realidad nadie sabía su nombre de verdad, pero con el
tiempo le pusieron ese apodo, y el pobre Nonín no podía hacer su lindo cantar y la malvada Vengadosa le dijo:
Nunca vas a poder escapar de aquí mis guardias tienen todo muy bien vigilado.
Y así el plan de Vengadosa iba avanzando, ya nadie era feliz, todo el mundo estaba con miedo y mucha,
pero demasiada tristeza, mientras Vengadosa era feliz, todo el mundo era triste. Había un niño que no podía
escuchar. Él era feliz. Se llamaba Pedro.
Un día el vio que Nonín ya no pasaba a cantar entonces él se fue a averiguar qué estaba pasando y entonces
el hizo una expedición al otro pueblo, porque pensaba que esto era obra de Vengadosa. Se escondió en la roca
más alta que pudo encontrar y de repente el vio por la ventana y ahí estaba Nonín atrapado en una jaula con
bozal para que no pudiera cantar. El niño decidió hacer un plan para salvar a Nonín. A él se le ocurrió traer una
cuerda, un pico y una navaja, él estaba preparado para todo. Luego con el pico y la cuerda escaló a lo más alto
del castillo, tiró el pico lo más largo que pudo causando una distracción para todos los guardias, los gemelos e
incluso a Vengadosa.
Aprovechó para entrar por la ventana y con la navaja rompió el candado y el bozal y ambos escaparon. Nonín
volvió a cantar y todo se alegró de nuevo y por todo lo que hicieron Vengadosa y los gemelos Jack y Tack se
tuvieron que ir para siempre de su pueblo y como se fueron del pueblo vecino, ambos pueblos se unieron y
fueron felices.
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LA GRAN GIRA MUNDIAL
Ya era de mañana y Francisco, un estudiante de la escuela Timoleón Morera Soto se levantó para ir a la
escuela. Cuando él llegó esperó a que empezara la clase, luego la maestra dijo: Empecemos con la lección
de Geografía. La clase trataba sobre diferentes culturas y monumentos internacionales y justamente en ese
momento empezó su gran aventura.
Era tal su emoción que se “desconectó” de la escuela y su mente empezó volar con el país que la maestra decía
el cual era Francia, él se imaginaba que estaba en la torre Eiffel comiendo un bollo de pan francés. Luego la
maestra habló de un país llamado Georgia, Francisco imaginaba entonces que iba volando en una nube hasta
ese país europeo, el niño escuchó hablar a los habitantes¿ de que este país se ubicaba en la costa oriental del
Mar Negro y que su bandera se proclamó oficial en 1991 cuando Georgia se volvió un país independiente.
La maestra continuaba con su relato sobre los países del continente asiático y Francisco imaginó que el viento
lo llevaba a otro país llamado China cuando se bajó de la nube empezó a caminar por la gran muralla China y
se encontró con un gran maestro que le platicó que este país era el más poblado del mundo y qué era el mayor
proveedor de arroz en todo el mundo.
Después Francisco se volvió a subir a la nube y llegó a un país llamado Chipre, él vio en un letrero que este país
se ubicaba en el mar Mediterráneo, caminó hasta un kiosco y compró una revista donde leyó que se encontraba
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en la tercer isla más grande de dicho mar. Después se transportó hasta un continente llamado Oceanía el cual
se encuentra en medio del Océano Pacífico, él en su nube se dirigió hasta la isla más grande del mundo llamada:
Australia, ahí compartió con uno de los aborígenes que estaba construyendo un arma llamada boomerang;
Francisco platicó con ese aborigen y le contó que esa arma era la más útil para cazar y para poder defenderse;
tan generoso fue ese aborigen que le regaló el mejor boomerang de todos los que él había construido.
Su experiencia era tan fascinante que volvió a la nube y se dirigió a un país llamado Kiribati el cual era un
archipiélago (grupo muy grande formado por diferentes islas) el cual eran 33 islas, y leyó en el periódico del
lugar que este país era una república (país que al igual que Costa Rica puede elegir un presidente mediante el
derecho de ejercer el voto).
Su nube lo llevó nuevamente a otro país, este se encontraba en el continente Africano y se llamaba Sudáfrica,
conversando logró enterarse de la gran economía mineral (minerales sacados de las minas como el oro). Luego
voló a un país llamado Costa de Marfil, cuya capital tenía un nombre bastante particular: Yamoussoukro¡;
finalmente llegó hasta el continente Americano a un país llamado Canadá y allí encontró un monte llamado:
“Monte Logan” donde hacía tantísimo frío que la nube casi se congela y decidió irse a Surinam, un país ubicado
en Suramérica, él observó la gran extensión del país era de 163 270 KM2, y continuando su viaje llegó a Cuba,
a Granada y descubrió que estaba situado en el sector sureste del Caribe.
Su gran aventura transcurría mientras su maestra continuaba con las clases, ya casi estaba por terminar su
lección de Geografía y su mente seguía navegando por el mundo; a lo lejos escuchó un timbre que lo despertó
y lo expulsó de su aventura: regreso a la realidad, salió a recreo y pensó: ¡Qué maravilloso viaje, le di la vuelta
al mundo en 80 minutos!, gracias a la imaginación. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Mariano Sánchez Jiménez
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GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA CARA PERFECTA
Había una vez un muñeco de papel que no tenía cara. Estaba perfectamente recortado y pintado por todo el
cuerpo, excepto por la cara. Pero tenía un lápiz en su mano, así que podía elegir qué tipo de cara iba a tener
¡Menuda suerte! Por eso pasaba el día preguntando a quien se encontraba: - ¿Cómo es una cara perfecta? Una que tenga un gran pico - respondieron los pájaros. - No. No, que no tenga pico -dijeron los árboles-. La cara
perfecta está llena de hojas. - Olvida el pico y las hojas -interrumpieron las flores- Si quieres una cara perfecta,
tú llénala de colores.
Y así, todos los que encontró, fueran animales, ríos o montañas, le animaron a llenar su cara con sus propias
formas y colores. Pero cuando el muñeco se dibujó pico, hojas, colores, pelo, arena y mil cosas más, resultó
que a ninguno le gustó aquella cara ¡Y ya no podía borrarla! Y pensando en la oportunidad que había perdido
de tener una cara perfecta, el muñeco pasaba los días llorando. - Yo solo quería una cara que le gustara a todo
el mundo- decía-. Y mira qué desastre.
Un día, una nubecilla escuchó sus quejas y se acercó a hablar con él: - ¡Hola, muñeco! Creo que puedo
ayudarte. Como soy una nube y no tengo forma, puedo poner la cara que quieras ¿Qué te parece si voy
cambiando de cara hasta encontrar una que te guste? Seguro que podemos arreglarte un poco. Al muñeco le
encantó la idea, y la nube hizo para él todo tipo de caras. Pero ninguna era lo suficientemente perfecta. - No
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importa- dijo el muñeco al despedirse- has sido una amiga estupenda. Y le dio un abrazo tan grande, que la
nube sonrió de extremo a extremo, feliz por haber ayudado. Entonces, en ese mismo momento, el muñeco dijo:
- ¡Esa! ¡Esa es la cara que quiero! ¡Es una cara perfecta! - ¿Cuál dices? - preguntó la nube extrañada - Pero si
ahora no he hecho nada... - Que sí, que sí. Es esa que pones cuando te doy un abrazo... ¡O te hago cosquillas!
¡Mira! La nube se dio por fin cuenta de que se refería a su gran sonrisa. Y juntos tomaron el lápiz para dibujar
al muñeco de papel una sonrisa enorme que pasara diez veces por encima de picos, pelos, colores y hojas. Y,
efectivamente, aquella cara era la única que gustaba a todo el mundo, porque tenía el ingrediente secreto de
las caras perfectas: una gran sonrisa que no se borraba jamás.
Él se dio cuenta de que a todos le iba a gustar su cara pero se enteró por un amigo que llego alguien al pueblo
y él le digo a su amigo que él tenía que ver el con la nueva persona que llego al pueblo pues su amigo le
digo que mucho porque tenía una sonrisa como el pero algo diferente -el pregunto ¿Qué tiene con migo en
especial el nuevo del pueblo? -(él le digo que mucho porque tenía la sonrisa más grande que el muñeco. -(el
muñeco se sorprendió y digo:)¡¡¡guauuuuu!!!!! Entonces la nueva persona que llego al pueblo andaba con su
bella y hermosa cara por todos lados y el muñeco le andaba contando a sus amigos que él tenía alguien que
lo superaba era el nuevo llamado José Carlos, a los amigos que les conto fueron: pájaros, árboles, flores,
animales ríos o montañas y todos quedaron sorprendidos al oír esa noticia y todos querían más a José Carlos
que al mismo muñeco que era su propio amigo de cada uno de ellos pero no el muñeco se dio cuenta de que
el andaba en cosas malas muy malas y el andaba por el pueblo diciendo que el nuevo ósea José Carlos era un
maestro del disfraz y un gran ratero y en el pueblo nadie ni sus propios amigos le creyeron por qué pensaron
que el muñeco estaba celoso de José Carlos y él decía que no por qué él sabía que era malo pero nadie le
creyó luego de que le digieran que era un mentiroso porque así le dijeron.
ÉL le fue a decir a la policía pero tampoco le creyeron por qué todos le decían mentiroso luego de un mes
en el pueblo se empezaron a perder cosas muy valiosas Todos pensaron (extrañados) ¿Quién pudo ser? Se
preguntaban indecisos todos y en ese momento también pensaron.
Será cierto lo que digo el muñeco de José Carlos era un maestro del disfraz y un ratero y él vivía muy triste
por qué nunca le creyeron y cuando lo fueron a visitar él se quería suicidar porque cómo nunca le hacían caso
y nunca estaban con él nadie pensó que el muñeco digo que nadie lo quería como nunca le hicieron caso al
muñeco llamado Oscar al día siguiente todos le preguntaron a José que si él fue el digo lo siguiente: que él no
fue que si ellos le hacían caso a Oscar entonces en el pueblo. callo la noche en el pueblo y entonces al no saber
quién fue pusieron cámaras pero sin decirle a José y amaneció, revisaron las cámaras y salió José en el video
de seguridad y salía el entonces lo denunciaron con la policía y estuvo en prisión durante 48 años en la cárcel
entonces ellos entendieron que quisieron más a alguien por lo que tenía por fuera que como era por dentro o
sus sentimientos entonces todos entendieron que vale más la amistad y la felicidad que una persona muy rica
y hermosa por fuera es mejor tener a alguien fiel y leal aunque sus estados económicos no sea muy buenos
o sea feo en forma física que alguien rico y hermoso pero le falte la lealtad, amistad, sinceridad y honestidad.
Luego de ese hecho ocurrido todos vivieron felices y siendo sinceros pero al muñeco a Oscar lo estaba atacando
una enfermedad muy trágica él medico les digo qué si no lo operaban se podía morir pero nadie tenía dinero
para que lo operaran al tiempo el muñeco murió y todos lo amaron y respetaron mucho a Oscar. Todos decían
qué si no lo olvidan no se iría de sus corazones.
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YO ME APUNTO HA ACEPTAR A LOS DEMÁS COMO SON
En la escuela Balvanero Vargas Molina unas niñas discriminaban a otra niña solo por el color de piel, por ser
negrita. Cuando Britzy y Nicole molestaban a Carolina, ella se sentía muy mal, le decían cosas muy feas como
negra fea, la niña se sentía mal y muy sola. Carolina no tenía a nadie con quien jugar, pasaban los meses y
días, ella fingió estar enferma para no ir a la escuela para que ya no la molestaran. Rosario que es la mamá la
lleva al médico y Carolina no quería ir pero la mamá la obligo. El médico la reviso y no tenía nada.
Francisco Herrera Carrillo que es el médico que revisaba a la niña le dijo a la madre que ella se encontraba muy
bien, que quizás algo le estaba sucediendo que ella no quería ir a la escuela y fingía estar enferma. Rosario
muy decepcionada le dijo a su hija que por que le estaba mintiendo, ella solo le respondió que quería que la
cambiara de escuela, pero su madre le respondió que no, que mejor le explicara el por qué quería cambiarse de
escuela. La niña lloraba desconsoladamente y ahí su madre se dio cuenta que algo malo le estaba sucediendo,
sin nada más que decirle la abrazo y lloro junto con ella, Carolina le conto a su madre que en la escuela la
molestaban mucho por su color de piel, que no tenía ni una sola amiguita porque todos sus compañeritos se
burlaban de ella y nadie se le acercaba por temor a ser molestado también. La mama de Carolina le dijo que se
defendiera, pero ella le respondió que si le decía algo a Britzy y Nicole, ellas le decían cosas más feas.
La abuela de Carolina le dijo a Rosario que eso se llamaba bullyng y abuso sicológico. Rosario le dijo a su madre
que un pellizquito o un insulto eran cosas de niñas, que ella cuando era niña lo hacía a sus compañeras de
quinto año de la escuela, que dejara de exagerar.
Doña Juana le dijo: no Rosario eso se llama bullyng y eso puede ser que le esté pasando a Carolina, tienes que
ir a la escuela a darse una vueltecita para que veas que es lo que está pasando con la niña. Doña Juana no
se quedo tranquila y fue a la escuela hablar con la maestra, le pregunto qué era lo que le estaba pasando a su
nieta que habían dos niñas llamadas Britzy y Nicole que la molestaban, la maestra hablo con ellas y le dijeron
que ellas no sabían que lo que estaban haciendo se llamaba bullyng, que no sabían que era discriminación.
La educadora busco mucha información sobre esos temas para darles capacitaciones a sus alumnos para que
ellos aprendieran que por ser de diferente color no significaba que fueran diferente a los demás, que como
niños también tenían deberes y derechos y que nadie tenía derecho a humillarlos por ser de diferente color.
Días después ya Britzy, Nicole y Carolina se hicieron buenas amigas, y la mama de Carolina aprendió que un
pellizco y los insultos son bullyng. Por eso no hay que discriminar a las personas por ser diferentes, tenemos
que aceptarlos tal y como son, con sus defectos y virtudes y recordar que no somos perfectos. Queremos que
este mundo sea mejor. En la escuela Balvanero Vargas Molina unas niñas discriminaban a otra niña solo por
el color de piel, por ser negrita.
Cuando Britzy y Nicole molestaban a Carolina, ella se sentía muy mal, le decían cosas muy feas como negra
fea, la niña se sentía mal y muy sola. Carolina no tenía a nadie con quien jugar, pasaban los meses y días, ella
fingió estar enferma para no ir a la escuela para que ya no la molestaran. Rosario que es la mamá la lleva al
médico y Carolina no quería ir pero la mamá la obligo. El médico la reviso y no tenía nada.
Francisco Herrera Carrillo que es el médico que revisaba a la niña le dijo a la madre que ella se encontraba muy
bien, que quizás algo le estaba sucediendo que ella no quería ir a la escuela y fingía estar enferma. Rosario
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muy decepcionada le dijo a su hija que por que le estaba mintiendo, ella solo le respondió que quería que la
cambiara de escuela, pero su madre le respondió que no, que mejor le explicara el por qué quería cambiarse de
escuela. La niña lloraba desconsoladamente y ahí su madre se dio cuenta que algo malo le estaba sucediendo,
sin nada más que decirle la abrazo y lloro junto con ella, Carolina le conto a su madre que en la escuela la
molestaban mucho por su color de piel, que no tenía ni una sola amiguita porque todos sus compañeritos se
burlaban de ella y nadie se le acercaba por temor a ser molestado también.
La mama de Carolina le dijo que se defendiera, pero ella le respondió que si le decía algo a Britzy y Nicole, ellas
le decían cosas más feas. La abuela de Carolina le dijo a Rosario que eso se llamaba bullyng y abuso sicológico.
Rosario le dijo a su madre que un pellizquito o un insulto eran cosas de niñas, que ella cuando era niña lo hacía
a sus compañeras de quinto año de la escuela, que dejara de exagerar. Doña Juana le dijo: no Rosario eso se
llama bullyng y eso puede ser que le esté pasando a Carolina, tienes que ir a la escuela a darse una vueltecita
para que veas que es lo que está pasando con la niña. Doña Juana no se quedo tranquila y fue a la escuela
hablar con la maestra, le pregunto qué era lo que le estaba pasando a su nieta que habían dos niñas llamadas
Britzy y Nicole que la molestaban, la maestra hablo con ellas y le dijeron que ellas no sabían que lo que estaban
haciendo se llamaba bullyng, que no sabían que era discriminación.
La educadora busco mucha información sobre esos temas para darles capacitaciones a sus alumnos para que
ellos aprendieran que por ser de diferente color no significaba que fueran diferente a los demás, que como niños
también tenían deberes y derechos y que nadie tenía derecho a humillarlos por ser de diferente color.
Días después ya Britzy, Nicole y Carolina se hicieron buenas amigas, y la mama de Carolina aprendió que un
pellizco y los insultos son bullyng. Por eso no hay que discriminar a las personas por ser diferentes, tenemos
que aceptarlos tal y como son, con sus defectos y virtudes y recordar que no somos perfectos. Queremos que
este mundo sea mejor.
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LA ROSA
Había una vez en un lindo bosque una hermosa flor, pero no cualquier flor sino una hermosa y elegante rosa,
esa rosa nació en un lugar muy frío como lo es Toronto Canadá pero aunque a pesar del clima logró florecer.
Esa rosa tan especial sería testigo de actos maravillosos de la naturaleza como la migración de una de las
especies de mariposas más hermosas del mundo “la mariposa Monarca” el día que vio la primer mariposa de su
vida quedó impactado y más aún cuando esta se paró en uno de sus hermosos pétalos rojos, y le dijo - Señora
rosa, ¿por qué eres tan roja? - ¿por qué tienes espinas? Y la rosa abrumada de tantas preguntas y sin saber
que responder se durmió cansada de escuchar las preguntas de la mariposa.
Al día siguiente la mariposa seguía ahí y al ver que la rosa no iba a contestar sus preguntas y ver que seguía en
un sueño profundo siguió con su migración. - La mariposa sin importar la actitud de la rosa mientras emprendía
su vuelo, miró hacia atrás y se despide diciendo: ¡hasta nunca flor…. Espero volver a verte! - Y la flor respondió
¡Chao! Mi amiga espero volverte a ver, justo en ese momento se preguntaba ¿Qué se sentiría volar toda la
primavera? La rosa desde ese momento anhelaba poder volar.
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La historia de la rosa cambio cuando en pleno otoño un humano al verla tan hermosa la cortó para llevársela a
su casa, una vez ahí la planto en su hermoso jardín justo al lado precioso tulipán y un hermoso girasol, estaba
muy contenta. Un mal día llego el invierno y la rosa murió de tanto frío al lado de sus amigas, esa flor era una
de las flores más amables, amigables, encantadoras y amorosas . Un día antes de morir justo antes de cerrar
sus ojos para siempre observó a lo lejos una mariposa.
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EL PRIMER DÍA DE ESCUELA CON MUCHAS DIFICULTADES
Un día Sofía se fue de la casa a escondidas de la mama para ir a la escuela, pero ella no sabía que tenía que
entrar con uniforme, con un bulto que llevaba los cuadernos, zapatos negros. Sofía había llegado a la escuela
con muchas ganas de aprender ¡lo malo es que el guarda la detuvo y le dijo! no puedes entrar a la escuela sin
el uniforme y no llevas un bulto puesto y veo que no tienes carnet eso significa que no estás en esta escuela,
entonces Sofía al ver el gesto del guarda se puso triste y se fue a su casa llorando.
Cuando llego a la casa la mama le pregunto ¿Dónde estuviste Sofía? No vez que no me gustas que salgas
a la calle sin mi permiso ¡Sofía! Le contesto: anduve en la escuela sin tu permiso no lo volveré a hacer, ya sé
que soy una niña de 8 años y no puedo andar en la calle sola es que me emocione al ver la escuela, entonces
la mama le dijo: hija no puedes ir a la escuela primero que todo no tengo un trabajo para pagar los gasto de la
escuela, y no tengo tiempo para matricularte.
Al día siguiente Sofía se levantó de la cama y bajo las escaleras, se fijó por toda la casa y no había nadie,
entonces Sofía se fue a bañar y escucho que abrieron la puerta y Sofía se preguntó ¿quién será el que está
abriendo la puerta? Y a Sofía no le importo quien fuera, termino de bañarse y vio a la mamá en la sala y le
pregunto ¿mamá adonde anduviste? Y la mamá le contesto: es que andaba buscando trabajo y te tengo buenas
noticias , conseguí trabajo y vas a poder entrar a la escuela y Sofía le contesto : enserio mamá cuando vamos
a ir a comprar el uniforme, los cuadernos, el bolso y otras cosas más respondió Sofía la mama le dijo hoy si tú
quieres si dijo Sofía, entonces Sofía y la mamá se fueron de compras y fueron a la escuela lo malo es que
el guarda estaba ahí y no dejaba entrar pero por dicha que la directora había salido, la mamá le dijo buenos
días directora una pregunta todavía hay campo para matriculas de segundo grado la directora respondió por
supuesto venga entre a mi oficina, entonces la mamá de Sofía le empezó a explicar que Sofía había estudiado
solo en el kínder y en primero pero no siguió porque a mí me habían sacado del trabajo y no tenía como pagar
los gastos de la escuela, la directora contesto bueno las leyes son así nosotros le vamos ayudar para los
gastos de la escuela y si hay campo para matricula de segundo solo llene este documento y su hija empezara a
la escuela este lunes va estar con la profe Marisol y también ten este carnet para que puedas entrar a la escuela
solo le das el carnet al guarda y ya puedes entrar , Sofía estaba tan feliz que no quería esperar hasta el lunes
pero tenía que tener paciencia.
Al día siguiente Sofía empezó a tener un mal presentimiento de que los compañeros se burlen de ella o que
le hagan una zancadilla y le tiren papeles Sofía le conto a la mamá de ese mal presentimiento pero la mamá
le dijo tranquila Sofía no te va a pasar eso siempre cuando una niña empieza su primer día de clase le da ese
mal presentimiento pero nunca sucede solo no pienses esas cosas y vas a estar tranquila. Al día siguiente
Sofía ya estaba lista para su primer día de clases con su uniforme bien aplanchado, sus zapatos brillantes, sus
lentes bien limpios, sus dientes blancos y brillantes la mamá de Sofía dijo: hija ya vámonos tienes que llegar
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temprano a la escuela, Sofía estaba tan apresura y a la misma vez alegre, Sofía llegó ala escuela emocionada
le enseño el carnet al guarda y estaba buscando su aula pero no la encontraba, entonces Sofía se sentó y el
guarda le dijo hola andas buscando tu aula si respondió Sofía ven yo sé dónde está, solo hay que dar una vuelta
y llegamos dijo el guarda gracias dijo Sofía, entonces Sofía se sentó en la silla toda nerviosa la maestra dijo:
compañeros y compañeras démosle la bienvenida a la nueva estudiante espero que se comporten bien con ella.
Al día siguiente Sofía ya había llegado a la escuela ella le pedía a sus compañeros el cuaderno para ponerse
al día porque los exámenes ya comenzaban, Salía al recreo, compartía, iba a fiestas de las compañeras y
compañeros y lo bueno que se sacaba buenas notas y la profesora le daba caritas felices, tenía un buen
comportamiento y siempre tenía una sonrisa en su cara, entonces Sofía se preguntó es todo lo que había
soñado en toda mi vida nunca me arrepentiré de esta maravillosa escuela y me emocionare mucho y cada vez
seré una buena estudiante. FIN
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EL PUEBLO MARAVILLOSO
Había una vez un pueblito muy lejano que estaba habitado por pequeñas criaturas que se llamaban los
pequeboys. ellos recogían comida para invernar ellos eran muy tranquilos, pero había una bruja malvada que
los quería atrapar y por eso el rey de los pequeboys que se llama: arturo y el les dijo que recolectaran la comida
cerca y no por el castillo de la malvada bruja pero timbo el mas descuidado del pueblo, no hizo caso y se fue a
recoger comida por el castillo de la bruja malvada. La bruja persiguió a timbo pero no lo alcanzo, timbo regreso
con los demás muy asustado pero lo mejor de todo fue que timbo aprendió a obedecer. y de ese día en adelante
todos vivieron felices fin
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MI CUBO MÁGICO
3:00 p.m., 28 de Diciembre del 2014, era mi cumpleaños, estaba muy feliz, porque sabía que iba a recibir
muchos regalos, pero solo recibí uno, era un cubo de colores que mi madre me obsequió. Ella me contó que
cuando compró el cubo él señor de la tienda le dijo que era mágico, yo no le creí y pensé que era un cubo de
colores igual a cualquier otro cubo , ¡me enoje mucho!.
Al día siguiente me levanté, agarre el cubo y lo miré, en eso el cubo empezó a flotar y me habló. Yo estaba muy
asustada entonces comprendí que era mágico, desde ese momento el pequeño cubo se volvió mi mejor amigo.
Al poco tiempo descubrí que el pequeño cubo podía volver mis deseos realidad, recuerdo que la primera vez
que lo utilice fue un día que me enoje con una compañera de mi clase y entonces le dije al cubo que me
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defendiera y así fue el cubo la había lastimado. Después de lo sucedido yo me sentí muy mal por eso, por
dicha ella se recuperó y ahora es mi mejor amiga, desde ese momento comprendí que aunque el cubo podía
hacer todo lo que yo quería no debía utilizarlo para lastimar a nadie. Moraleja: No siempre debes de obtener
todo lo que deseas.
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EL PELIGRO DE NAYURIT
Hace mucho tiempo que Sochit, el primer poblador de la península Nicoyana, envió a estas tierras a su nieto
Ocomate para que las poblara y gobernara. Con el tiempo Ocomate las convirtió en un lugar próspero en el que
sus gentes vivían felices y tranquilos. Ocomate se sentía orgulloso de su pueblo, como también lo hacía de su
hija, la princesa Nayurit.
Una muchacha bellísima, dulce y a quien le podíamos charlar, la que le gustaba pasar las tardes sentada en
la orilla del río, cantando y peinando su hermosa melena. Una de estas tardes ocurrió algo terrible mientras
Nayurit disfrutaba tranquilamente en el río. Un monstruo gigante con tres cabezas llamado Gorpión llegó a las
tierras de Ocomate para atemorizar a la población. Amenazó a los pastores con encerrarlos si no les daba sus
ovejas y persiguió a sus hijas hasta que se cansó. Cuando acabó descubrió a Nayurit y permaneció vigilándola
en silencio mientras decidía que la muchacha sería suya fuese como fuese.
Las fechorías de Gorpión comenzaron a convertirse en algo habitual y el rey Ocomate no sabía qué hacer para
detenerlo y proteger a sus súbditos. Desesperado, optó por pedir ayuda a los dioses, realizando la danza y decía
rostro en tierra. - Se lo suplico gran Cipattonal ¡ayudadme! - De acuerdo Ocomate. Enviaré a mi hijo Mixcoa para
que acabe con el gigante. Mixcoa era el hombre más fuerte sobre la tierra y por eso Ocomate respiró tranquilo
ante la respuesta de Cipattonal.
Cuando Mixcoa llegó a esas tierras y vio con sus propios ojos a Nayurit quedó en ese mismo instante encantado
ante su belleza y delicadeza. Mientras que en el corazón de la muchacha sucedió exactamente lo mismo.
Ambos se enamoraron en ese justo instante. Mixcoa y Nayurit paseaban su amor por todos los rincones de
aquellas tierras mientras el malvado Gorpión los seguía muy de cerca, preso de los celos y la ira. Tal era la
rabia que tenía dentro de sí, que se presentó ante el rey para pedirle la mano de la princesa. El rey se temió
que si se negaba tomara represalias contra su pueblo, así que no tuvo más remedio que aceptar. Gorpión
se quedó en el castillo esperando el momento en que Nayurit regresara de uno de sus paseos con su amado
para llevársela consigo. - Hola Nayurit, te estaba esperando… - dijo Gorpión nada más verla con los ojos muy
abiertos. - ¡Gorpión! ¿Qué haces aquí? - Nuestro padre me ha dado vuestra mano, así que ahora sois mía ¡De ninguna manera! - No sabes lo malvado que puedo llegar a ser si me haces enfadar. - ¡Jamás iré contigo!
- Es nuestra última oportunidad para venir conmigo si no queréis desatar mi furia - ¡Nunca! ¡Nunca seré suya
monstruo terrible! Y tras decir esto la princesa echó a correr por el castillo hasta que logró despistar a Gorpión
y pudo escapar. Gorpión salió del castillo maldiciendo y arrasando con todo lo que pillaba.
Llegó al monte y amenazó a Nayurit para que saliera, pero la muchacha aguardaba escondida a que Mixcoa
la rescatara para salir. Preso de la furia, Gorpión prendió fuego al monte. En ese momento, llegó Mixcoa y se
enfrentó con su espada al monstruo, en un terrible combate en el que logró vencerle y cortar una de sus tres
cabezas. Cuando terminó, acudió raudo en busca de su amada Nayurit. Y expresó: -¿Mi amada donde estáis
que no te veo? -Aquí mi amado escondida de ese terrible monstro de tres cabezas. -¿Estas herida? -No, gracias
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a ti Mixcoa… Nayurit y Mixcoa vivieron felices para siempre, y nunca más volvió a aparecer ese terrible monstro
que ahora solo tiene dos cabezas, y la solidaridad y el auxilio que viene de lo alto prevaleció sobre la maldad
del corazón de seres malintencionados. FIN
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PABLO Y LA LEYENDA DEL MUNDO PERDIDO
Había una vez en una choza al lado del rio un niño llamado Pablo, a él le gustaban todas las leyendas pero
había una en especial que le encantaba, era la leyenda del mundo perdido. Su madre le decía que la leyenda
decía así “detrás del muro de piedras y de la fila de volcanes hay un bosque frondoso el cual protege como una
fiera el acceso al mundo perdido, el cual ni los más valientes caballeros han logrado penetrar.
En ese mundo hay maravillas que no encuentras en ningún otro lugar, fuentes inagotables de oro y plata;
animales únicos, árboles cuyos frutos son capaces de curar enfermedades terminales”; su madre le contaba
lo bello que era y lo imposible de poder descubrir. Cuando Pablo cumplió 18 años, se fue a buscar trabajo y su
madre cayó enferma, los médicos dijeron que se trataba de cáncer, Pablo se puso muy triste, lloro mucho, ya
que la única compañía que tenía en el mundo era su madre, a su padre nunca lo conoció.
Un día Pablo se decidió ir a buscar las maravillas de las cuales su madre siempre le contó. Encontraría
en el mundo perdido, como curar a su mamá. En la mañana siguiente, tomó las provisiones, a su burrita y
acompañado por el gran amor a su madre y la fe de que encontraría la cura a tan terrible enfermedad, partió
rumbo al mundo perdido. Muy lejos de su pueblo se encontró una pajarita que no podía volar, y se detuvo para
revisar el ave y ver que le sucedía, descubrió que tenía en una de sus patitas unas tiras de bolsas plásticas que
la ataban a unas ramas, y la libero y el ave quedó feliz. Ella le dijo que se llamaba Bela, y le pregunto que a
donde se dirigía. Pablo le relató la situación que tenia con su madre y lo que conocía del mundo perdido, y la
pajarita le deseo suerte.
Siguió su camino y al oscurecer se encontró con un zorrillo herido, un humano le había disparado y le había
herido una patita, este animalito se mostró temeroso, pero Pablo lo pudo coger y le pregunto adónde iba, él le
contó que se llamaba Cuco y deseaba llegar al mundo perdido para ver si podía curarse ahí; el joven le puso
una venda y le ofreció llevarlo. Juntos emprendieron el camino.
Después de dos días de viajar, llegaron al muro de piedra, pero era imposible de ingresar, por más que lo
intentaron no lo lograban; pero de repente que grata sorpresa, una visita de una amiga conocida, nada más
y nada menos que Bela, la pajarita, ella le contó que era una de las habitantes del Mundo Perdido y que con
mucho gusto le diría como entrar. Le explico que solamente un humano con amor a la familia y a los animales
podría ingresar, y porque sector del muro podría intentar pasar. Allí había un duende que cuidaba celosamente
el acceso al mundo perdido, aún les faltaba un gran recorrido.
Al amanecer llegaron al lugar indicado y ahí se abrió una puerta y pudo introducirse, había una fila de volcanes,
que eran imponentes, e imposibles de atravesar, para sorpresa de él joven, Bela los fue guiando hasta llegar
a un hermoso y espectacular bosque. Sus árboles eran de diversas especies y había hermosas aves de los
más esplendidos colores y sus cantos eran capaces de dar paz al más atormentado corazón. Animales de
todas las especies, hasta algunos que se creían extintos; todos viviendo en forma armoniosa. Sus ríos eran
espectaculares, aguas limpias y cristalinas.
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Aquel bosque era un ensueño, Bela le habló suavemente a Pablo y le dijo que debía ir con ella a conocer uno de
los animales más longevos y sabios del bosque y que conocía todos los secretos del bosque, y por ser de más
edad era muy respetado y admirado por todos, ya que poseía mucha sabiduría. Fue así como Pablo llegó donde
Letty el águila, ella le dijo como encontrar un árbol maravilloso del cual debía llevar frutos, hojas y cáscaras para
sanar a su madre. Le dijo Letty que lo más importante que debía de darle era su cariño, respeto, cuidado y
compañía. Antes de partir, Cuco se sumergió en las aguas cristalinas de un arroyo y quedo sano. Pablo estaba
asombrado de todo lo que había visto y aprendido en ese viaje. Al llegar al Pueblo le dio lo indicado por Letty a
su madre y esta empezó su recuperación. Pablo estaba feliz a su corta edad, conocía secretos muy importantes
para sanar a un enfermo y hacerlo feliz.
Compartió con los demás la cura para aquella enfermedad; la importancia del amor y respeto por la familia;
lo significativo de la protección a los animales y a la naturaleza, pues tenemos mucho que aprender de ellos
y que debemos compartir los conocimientos adquiridos con otras personas, porque así lograremos un mundo
más feliz, y donde el egoísmo y seamos más tolerantes con todo los que nos rodea independientemente de
sus condiciones.
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LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
Había una vez una ciudad en el cielo. En esa ciudad vivían ángeles muy amistosos. Un ángel llamada Kristell,
con unos ojos azules y cabello negro, siempre se le podían ver sus hermosas alas color rosado claro, revolotear
en el cielo, ella era muy buena volando y de vez en cuando se le podía ver en el bosque con los animales. Un
día Kristell fue al bosque y encontró una casa vieja con musgos, por todos lados ella se acercó poco a poco y
entonces un destello de luz salió de la casa y la curiosidad la hizo acercarse a la ventana.
Kristell vio una bruja con una olla enorme de la cual se podía ver que era una poción. La bruja dijo – Ja, ja, ja
pronto destruiré a la ciudad de los….. La bruja escuchó un ruido, era solo una olla que por accidente Kristell
voto al suelo – De seguro fue ese dragón inútil, dijo la bruja y siguió preparando su poción. Kristell voló hasta su
ciudad a decirles a sus padres sobre lo ocurrido. -¿Otra vez fuiste al bosque? Sabes que tienes prohibido ir para
allá y aún así fuiste, hay muchos peligros – Dijo su padre – Erick nuestra hija vio algo muy sospechoso ¿Y tú
la regañas? - ¿Hija qué fue lo qué pasó? – Dijo su madre – Somos los reyes de los ángeles y nuestra hija es la
princesa, pronto tendrá edad para cuidar el reino y quiero que lo haga bien – Dijo su padre – Padre escúchame,
esa bruja trama algo muy malo pero tú solo piensas en la familia real, no sabes si la bruja lastimará a alguien,
es mejor estar alerta, déjame mostrarte que puedo ayudar en algo importante – Dijo Kristell – Bien, esta noche
inicia el campamento para mejorar tu vuelo, estarás en ese campamento para mejorar tu vuelo además harás
guardia por las mañanas para ver que no pase algo raro, con estos deberes mostrarás que puedes ayudar – Dijo
su padre, Kristell le contesto – Gracias padre y se fue.
Al caer la noche Kristell fue al campamento donde conoció a muchos nuevos amigos. A Kristell le enseñaron
todas las técnicas de vuelo y en tres semanas se graduó como voladora estrella. Pronto empezó la vigilancia,
la cual le resulto muy divertida.
Al llegar al castillo, le contó a sus padres todo lo que ocurrió. En el almuerzo en honor a Kristell, sirvieron su
postre favorito: tres leches con nubes de azúcar. -Estoy orgulloso de ti, como recompensa iras al bosque con la
tropa de vigilancia estrella, los llevaras a la casa donde viste a la bruja –Dijo su padre. – Una vez más ¡gracias
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padre!, madre ¿Cómo conseguiste esas hermosas alas? – Emm… haber si me acuerdo… ¡Ya me acorde! Era
como de tu edad cuando en un amanecer vole y me detuve en el centro del sol y extendí mis alas y un brillo
cubrió mis alas y desde entonces mis alas brillan. – Entonces como a ti te paso con el sol, a mi me pasará con
la luna ¿verdad? – Su madre dijo que si con la cabeza. –Padre, me hire a preparar para la vigilancia.
Al llegar el momento, Kristell dirigió a la tropa de vigilancia a la casa donde vio a la bruja. Al llegar un dragón
pequeño le lamio los pies – Me llevaré conmigo a este dragón y lo cuidaré - Dijo Kristell. La tropa entró a la casa
pero la bruja no estaba, vieron una nota que decía – Con mi poción me haré pasar por un … - Se escuchó el
grito de la bruja y decidieron irse de la casa. Kristell cuido bien del dragón y le puso de nombre Yinyer. Kristell
también adopto a un grifón el cual le pusó Sugar, el grifón era muy juguetón hasta que creció y se hizo muy buen
amigo de Yinyer.
Paso el tiempo y Kristell conoció a un ángel, ella sabía que la bruja se había transformado en un ángel, por lo
que le tendió una trampa, esa trampa la organizo muy bien. El plan de Kristell daba frutos, por último invito al
ángel a un paseo nocturno. Al llegar al lugar de la trampa, miles de tropas acorralaron al ángel el cual dijo – Ja,
ja, ja ¿Pensaron que caí en su trampa? Pues yo también les tendí una, de repente la bruja saco una espada
y miles de monstruos se prepararon para atacar. Yinyer y Sugar se acercaron volando hacia Kristell, pues la
batalla más épica se desencadenó. Quedaban pocos ángeles y monstruos.
La adrenalina corría por las venas de Kristell, no sabía qué hacer pero se le vino a la mente sus alas y las de
su madre, ella se susurró –Es lo único que servirá – Kristell voló hacia la luna, al ver esto la bruja se acerco a
Kristell y con su afilada espada la atacó, Kristell logró esquivar la espada, Yinyer y Sugar mantuvieron distraída a
la bruja. Kristell extendió sus alas en espera de que funcionara en un segundo ante los ojos de la bruja y aunque
todos pensaron que no iba a funcionar, sus alas se iluminaron y de ellas una brillante ráfaga de luz se abalanzó
sobre la terrible bruja dejándola débil. A la bruja la dejaron en un calabozo dentro de una cueva protegida por un
gigantesco dragón. Años después Kristell se convirtió en la reina y sus alas eran brillantes como los rayos de la
luna en una noche despejada. No volvió a ocurrir nada extraño en la ciudad de los Ángeles. A la reina Kristell
se le veía volando en las tardes con sus mascotas Yinyer y Sugar.
Todos vivieron en paz por un período muy largo hasta que pasaron muchos eventos alegres donde no paraban
de bailar, y en vez de tristeza reinaba la alegría. Fin
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EL POZO DE LOS DESEOS
Había una vez un pozo que concedía deseos a todo aquel que se lo pidiera. Ese pozo estaba a la par de un
castillo rodeado de muchos árboles, los cuales impedían que se observara fácilmente. Un día por la mañana
dos niñas iban caminando cerca del castillo, vieron una luz brillante y un poco tenebrosa, Valeria y Sofía se
asustaron pero aun así tuvieron el deseo de conocer de dónde provenía esa luz. Buscaron y buscaron hasta
encontrar el pozo de los deseos, de repente salió un hada y les dijo: -Tienen derecho a pedir un deseo, algo que
sus corazones anhelen. Y el hada se marchó.
Las niñas pidieron ser princesas y tener un castillo, pero no un castillo normal, debía de ser un castillo enorme
y hermoso, en donde pudieran tener a sus hijas, viviendo y disfrutando de la vida. Una vez que obtuvieron el
castillo hicieron un baile, y así fue como comenzó su verdadera felicidad, ya que en ese baile asistieron dos
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príncipes muy atractivos que llegaron a ser sus esposos y tuvieron dos hijas, una cada una. Al estar con su
familia ellas se sentían mágicas y especiales.
Pasaron los días sus hijas crecieron y Valeria y Sofía le contaron a sus hijas sobre el pozo de los deseos. Las
niñas un día mientras jugaban se adentraron en el bosque con la intensión de encontrar el pozo, llegaron a él,
pero las cosas habían cambiado, del pozo de adueño una bruja: mala y fea. Valery y Michael gritaron lo más
fuerte que podían, pero fue inútil nadie las escucho, la bruja para no dejar pistas y con tal que no le quitaran su
pozo para hacer de sus fechorías las secuestro. La bruja les ofreció caramelos, regalos y más de una cosa para
llevárselas para su casa. Cuando llegaron a su casa, que estaba tan fea como ella, las amarro en un cuarto muy
solo y oscuro.
La noche llego las princesas muy asustadas mandaron a sus esposos a buscar a sus hijas, a la hora de ir
en busca los dos caballeros vieron una casa pequeña y fea, decidieron tocar para ver si por casualidad las
personas que vivían ahí sabían algo de sus hijas desaparecidas. Cuando tocaron sus corazones empezaron a
latir muy rápido, sintieron una briba como las que sintieron cuando sus hijas nacieron, de inmediato sabían que
sus hijas estaban en ese lugar. ¿Pero qué hacían ahí? Ellos con lágrimas en los ojos, al salir la bruja a recibirles
le suplicaron que les devolviera a sus hijas, sin estar completamente seguros que ahí eran donde estaban,
solamente dejándose guiar por ese amor tan grande que sienten los padres por sus hijos.
La bruja por primera en su vida se había sentido culpable de algo, se sintió muy triste, porque comprendió el
sufrimiento de esos padres desesperados por sus hijas, ella no había podido tener hijos, pero tenía sobrinos y
no podía imaginar su vida sin ellos. Las niñas por su parte aprendieron una gran lección no debían alejarse de
sus casa y mucho menos aceptar regalos de personas extrañas.
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UN SUEÑO DE PASTELERÍA
Había una vez una joven ella quería conseguir su sueño que era tener su propia pastelería. A ella le costaba
mucho conseguir sus sueños. Sus maestros de la escuela y del colegio decían que ella no podía pero ella ponía
todo su esfuerzo. Cuando llego a la universidad ella quiso estudiar GASTRONOMIA los maestros pensaban
que ella no iba lograr ese sueño. Pero ella les dijo “yo lo voy a intentar”.
A los días su maestro le hizo una prueba para ver sus habilidades a ella le toco cocinar un postre muy conocido
que era el arroz con leche. A pesar de todo lo que se tuvo que esforzar su postre quedo muy bien.
Pasaron los meses y tuvieron que hacer otra prueba le tocaba hacer otro postre que era el tres leches a su
maestro le gusto mucho y dijo mmm que rico te quedo este postre. Un día su maestro les dijo hoy nos acompaña
chef profesional y el chef les dijo hoy quiero que cocine dos pizzas una dulce y una tradicional de jamón y
hongos con esto probare sus habilidades. Al chef le gusto mucho el platillo de la joven.
Pasaron los meses y llego noviembre y era la prueba final les tocaba hacer una pastel de cumpleaños para
una niña cuando termino su pastel llegaron los jueces a revisar y probar la presentación y sabor de su pastel
también ella tenía que entregar el pastel para la niña los jueces también tenían que inspeccionar como ella hacia
la entrega. Los jueces hablaron de cómo la joven hizo todo y le dijeron a su maestro que ya la joven se podía
graduar y cuando llego el día de la graduación NO todos sus compañeros se pudieron graduar pero la joven
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si y ella estaba muy feliz porque se pudo graduar pero estaba también triste porque NO todos su amigos se
graduaron. Cuando abrió su pastelería le puso de nombre PASTELERIA CREATIVA. A su primer pastel le puso
de ingrediente principal el jugo de kiwi y a las persona NO le gusto entonces decidió cambiarlo por uno que
a las personas si le gustara entonces hizo una pastel de frutas y a todos le gusto y ese fue el pastel que las
personas más pedían y además ella hizo unas bolitas de pastel cubiertas de lustre y fresas. Pasaron los años y
su pastelería se extendió por todo el país y todo sucedió por su esfuerzo. Fin
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ARELIZ: APUNTÁNDOME A SER FELIZ
Hay una escuela que amo con el corazón se llama Carrizal, y en ella he aprendido un montón. Amigos y
maestros alegres están, llenando de color este hermoso lugar. Un día en el recreo en una parte del patio, me
encontré un hermoso amiguito, escondido en un riconcito.
Él me sonrió con emoción y con voz aguda me dijo: Mi nombre es Aleliz, ya que soy un ser alegre y feliz, le
sonreí y quedé maravillada de ese hermoso ser que apareció de la nada. Muy atenta en mis clases procuraba
estar, pero la imagen de Aleliz, me seguía a todo lugar.
Siempre muy ansiosa esperaba el recreo, para hablar con Aleliz y sus hermosos deseos. Un día una amiga
estaba desconsolada, estaba muy triste algo le pasaba, le pregunté: -¿qué te pasa Anita? Y ella me contestó:
-No sé lo que me pasa, nadie me quiere, todos me vacilan, me cuesta aprender y no se lo que pueda hacer. Al
verla tan triste me sentí en la necesidad de ayudar a mi amiga en esta adversidad.
De pronto pensé en Aleliz, lo fui a buscar, lo encontré y un plan quisimos hacer, le presenté a Anita y ella con
emoción conoció a Aleliz y pronto lo abrazó, él le dijo: -No te preocupes, yo tu amigo seré y de ahora en adelante
te defenderé. Así poco a poco el club de amigos fue creciendo, Tomás, Alejandra y después Alberto, todos estos
niños con uno u otro problema visitábamos a Aleliz, y ahí terminaba el tema. ¿Cuál era el objetivo de nuestro
amigo Aleliz? Apuntarse con todo los niños y ayudarlos a ser feliz. Todos nos fuimos ayudando a mejorar, todos
nos apuntamos a avanzar.
Llenos de valores y con mucha emoción empezamos una vida con responsabilidad y acción. De esta manera,
un día Anita en su mundo más humano, ayudó a una familia y le brindó su mano, organizó una recolecta para
que pudieran comer y esa acción todo pudieron ver. Otro día Tomás con mucha humildad dio centros de estudio
para una nueva oportunidad de aprender y superar a niños con necesidad. Alejandra con su habilidad en el
canto, se apuntó a formar un coro que era un encanto. Alberto un grupo formó, para tener muy linda la escuela,
con mucho pundonor. Yo Melanie orgullosa me siento de mi linda escuela que me llena de aliento, formo parte
de un bello grupo, siendo nuestra guía Aleliz aquel ser mágico que nos ayudó a ser feliz.
En la vida hay que apuntarse a ser mejor cada día y esas buenas acciones Diosito las dejará escritas en el libro
de la vida.
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EL CANTANTE QUE PERDIÓ SU VOZ
Había una vez un cantante que se llamaba Arturo, era muy famoso ya que a todos les gustaban sus bellas
canciones. Todas sus canciones eran inspiradas en cosas buenas y malas que le habían pasado en la vida.
Arturo cuando era pequeño cantaba para sus amigos y familiares, sus amigos le decían: -tienes que entender
nunca vas a llegar a ser un cantante famoso porque no cantas muy bien que digamos, pero Arturo les decía:
van a ver que cuando sea grande todos van a querer escuchar mis canciones una y otra vez.
Al tiempo que fue creciendo fue inventando más y más canciones, cada vez con más éxito. Cuando sus amigos
vieron la noticia “Arturo el mejor cantante de este país”, todos se quedaron sorprendidos. Arturo hacia giras por
todo el mundo para dar conciertos, su canción más exitosa fue “dame una oportunidad”, la creo no hace mucho
tiempo, se la dedica a sus amigos recordando cuando ellos le dijeron que no iba a poder lograrlo. Pero un día
Arturo recibió una crítica demasiado fuerte que lo desanimó y lo peor es que por la crítica ser tan fuerte perdió
su voz. Pasaron meses sin que se escucharan nuevas canciones del famoso cantante.
Arturo recibía terapia y todos los métodos posibles para que recuperara su bella voz, sus familiares se preocupaban
por Arturo; su familia decía: ¿Qué pasa si no vuelve a recuperar su voz? ¿Cómo se comunicará con nosotros?
Su familia estaba muy preocupada y necesitaba saber el método que podían utilizar para ayudarlo por lo que
preguntaron a Arturo: Arturo ¿Qué podemos hacer? Arturo les escribió: -Que el que me criticó quite la crítica,
creo que eso funcionaría.
Entonces sus familiares fueron a hablar con el crítico, pero él dijo: -No, jamás voy a quitar mi crítica porque
Arturo no hizo bien su presentación. Su familia muy angustiada sin saber que hacer se fue muy triste. Un año
después de la tragedia volvieron a insistirle al crítico, pero lastimosamente su respuesta fue: - No. Le dieron
la respuesta a Arturo y el escribió: nunca me dará una disculpa, van a ver. Su mamá Patricia ya no sabía qué
hacer.
Al tiempo ella fue otra vez donde el crítico y le exigió una disculpa para su hijo Arturo, el crítico le dijo; cuantas
veces le he dicho que no señora. Ella muy enojada le dijo: pero porque no quieres darle una simple disculpa-él
le respondió: porque, sabe señora le voy a decir la verdad ya a Arturo le he tenido mucha envidia porque yo
quise ser cantante pero no tuve la oportunidad y ahora que veo a Arturo sabiendo que ese podía ser yo me da
mucha tristeza, pero sabe que le voy a dar la disculpa a Arturo.
Días después fue a su casa y le explicó todo con claridad y Arturo le escribió: sabes que creo que ya voy a poder
hablar, ya lo siento. Muy felices todos esperaron y lo logro, Arturo volvió a hablar y le dijo: te propongo algo,
ya que siempre quisiste ser cantante que te parece si escribes una canción que te salga del corazón y así la
presentaré en uno de mis conciertos. El crítico muy feliz la escribió y se la llevó; lo que menos se imaginó fue
que Arturo le dijera: de acuerdo la otra parte de la sorpresa es que la vas a cantar conmigo en una de mis giras.
El crítico le dijo muy alegre: Arturo yo nunca me imaginé esta gran sorpresa muchas gracias, perdón por todas
las veces que te dije que no. A las semanas se fueron de gira y presentaron la canción, a todo el público le
encantó y esa famosa canción fue uno de los éxitos que tuvieron. El crítico por fin cumplió su sueño de cantar
en un escenario y Arturo volvió a cantar como antes y volvió a ser un gran cantante famoso. FIN
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EL ÁRBOL VIEJO Y SABIO
Hoy les voy a contar una historia que me sucedió en un lugar asombroso. Mi nombre es Angie vivo en la ciudad
con mi familia, pero muy pronto tendré que viajar a otro lugar por motivos de trabajo de mi padre Gabriel que es
leñador y fue contratado por una empresa para cortar muchos árboles porque en ese lugar van a construir una
planta nuclear.
Al llegar nos instalamos en una pequeña cabaña muy cerca de un hermoso bosque que decidí ir a conocer. En
el centro de ese lugar había un hermoso árbol tan alto que no lograba alcanzar ver su copa, era muy grueso y
sus ramas extendidas le daban abrigo a muchos animales que en el vivían.
De pronto escuché que alguien lloraba tristemente y para mi sorpresa era el árbol que al verme me pedía ayuda,
me dijo que sabía que pronto todos los árboles iban hacer cortados y como el árbol más viejo y sabio del lugar él
tenía que intentar salvar a todos sus amigos los árboles, de aquel hombre que les venía hacer daño. Todos los
árboles le suplicaron a la niña que los ayudará. Angie muy triste al ver lo que sucedía les contó que el hombre
que los iba a cortar era su padre y que intentaría convencerlo para que no lo hiciera. Cuando Angie regresó a
la cabaña habló con su padre de lo que le había sucedido, él le prometió que iba hablar con el hombre que lo
había contratado.
A la mañana siguiente Gabriel el leñador se levantó muy temprano para ir a conocer el lugar, escuchó muchas
voces que se quejaban tristemente por lo que pronto les sucedería, muy asombrado escuchó los ruegos de
todos aquellos árboles principalmente del árbol más viejo y sabio que le suplicaba que no los cortara que
muchos animales sufrirían porque se quedarían sin hogar además ya no se respiraría el aire puro que todavía
existía y que esa fábrica vendría a destruir todo el ambiente con mucha contaminación. Gabriel el leñador quedó
convencido del daño que iba a causar, así que fue y habló con el hombre que lo había contratado. Lo llevó al
bosque para que observara lo que allí sucedía.
El aceptó acompañarlo y para su sorpresa recordó que cuando él era niño su madre todos los fines de semana
lo llevaba a ese hermoso lugar en donde subía a un enorme árbol, allí jugaba todo el día mirando a los pájaros
que en él se posaban y alegraban todo el lugar con sus cantos. El árbol sabio recordó aquel hombre cuando era
un niño. Llorando le rogó que en sus manos estaba el no dejar que el bosque se destruyera.
Con alegría el hombre le contestó que estuviera tranquilo que ya eso no iba a suceder y en lugar de cortarlos,
plantaría muchos más árboles, para que los niños disfruten lo importante que son los árboles en nuestra vida ya
que nos brindan alimento, sombra y nos deleitan con su belleza.
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LA ILUSIÓN DE UN SUEÑO
Había una vez en lo profundo del bosque Vivian criaturas mágica y místicas, hadas, pegasos, unicornios,
duendes y pájaros de infinitos colores. Allí tenían un lago con una gran cascada, su agua era tan cristalina y
en el fondo de él se encontraba gemas precios y rocas de cristal. Pero en esa laguna también habitaban las
hermosas sirenas ellas con sus cantaros llamaban a los pájaros, su cabello era tan suave y lindo lo tenían
adornado con algunas flores, algas y estrellas de mar. Sus aletas eran también de diversos colores y algunas
sirenas tenían su colla adornada con perlas y conchas, ellas vivían un sueño hecho realidad.
No eran muchas sirenas solo seis y sus nombres eran Coral, Perla, Rubí, Marina, Sara y Lumina.
Al bosque solo podrían entrar por una puerta secreta que solo conocían las criaturas y
habitaban en él. Y esa puerta se llamaba “La frontera de las cien hadas”.

animalitos que

De las seis sirenas Lumina era la más curiosa y siempre iba más allá de su laguna por unos conductos
subterráneos que la llevaban a otras lagunas o canales de ríos, pero las sirenas no los usaban porque ya eran
muy felices en ese lugar con lo que tenían.
Ella era también feliz lo que quería era conocer más allá de la frontera de las hadas ¡Yo quiero conocer ese
lugar tan fantástico, conocer más mundos que solo este! dijo Lumina era esa su ilusión.
Pasado un tiempo, Rubí una de las sirenas le dijo que no podría ir más allá de la frontera de las cien Hadas,
porque era muy arriesgado; Coral menciono que había peligro porque podrían revelar la existencia de este
mundo y eso podría exponer sus vidas. Todas estuvieron de acuerdo a las opiniones de Rubí y Coral. Ella
se alejó tristemente a una poza que solo ella conocía y pensó que podría pasarme si me voy más allá de la
frontera. Al anochecer Lumina pensó en su ilusión de ir mas allá y no importaba lo que pasara, ella seguía
enfadada por la opinión de las demás Sirenas y pensó que eran muy egoístas por no querer apoyarla en su
decisión.
Y de pronto los lirios que había en la poza empezaron a brillar. Lumina se acordó que cuando era más pequeña,
en las noches de luna llena venía a ver bailar a las hadas encima de lirios con flores brillantes y se quedó
tranquila observando el espectáculo y una hermosa melodía. La mamá de Lumina Esmeralda había muerto
protegiendo la frontera. Su madre tenía el poder de volver su cola de sirena en piernas y viaja r caminando.
Cuando cantaba su canción no era cualquiera era una canción de encantamiento y cuando la volvía a cantar
desaparecían sus piernas. Su madre ya había cruzado la frontera por eso era la ilusión de un sueño de Lumina.
Ella también tenía el poder de su madre pero ella no lo sabía por qué nunca cantaba la canción solo la
murmuraba y su cola empezaba a brillar pero no se transformaba. El día siguiente de la noche de luna llena
empezó a cantar. De la noche a la mañana un resplandor veras iluminar cuando amanezca ya serás otro
maravilloso y hermoso día de cambio y al otro ya verás que cambiaras, un resplandor de ti saldrá y de un
cambio de la noche al día veras cantó Lumina y ella estaba sentada en una roca y su cola empezó a brillar muy
fuerte y ella se asustó el brillo era tan grande que tapó su cara con sus manos y luego dejo de brillar y miro su
cola y gritó porque ya no la tenía ahora aparecieron sus piernas Lumina no podía creerlo y tenía un hermoso
vestido del color se su cola . Ella fue arrastrando sus piernas porque no sabía cómo usarla. Luego vio una
hadita y le pidió ayuda y ella le dio un poco de polvo mágico para volar por los cielos y la hadita pensó que
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era un humano pero , pero luego pensaron que era una ninfa de agua y al ayudaron, fue muy amable Lumina
agradeció el favor y se fue volando calladamente de la laguna diciendo Rubí, Rubí … despierta soy Lamina
y ella se levantó y le pegunto porque estas fuera del agua y donde observo sus piernas se asustó y grito y le
pregunto ¿Por qué estas así? No entiendo nada dijo Rubí ella le dijo que se calme porque va a despertar a las
demás pero era demasiado tare por que ya estaban despiertas y Lumina les conto lo que sucedió. Y les dijo que
ahora si podré ir al mundo exterior y conocer más allá de nuestro mundo Rubí le dijo preocupada y angustiada
que no lo hiciera por que la podrían cazar o atrapa y no te volveros a ver, son muchas las posibilidades de
que te pase algo malo, no quiero que eso te ase no es que cumplas tus sueños , quiero que no te pase nada
malo porque te quiero es mi familia. Lumina muy relajada le dijo a Rubí que no se preocupara porque ya van
a creer que soy un humano más.
Coral le dijo que no sabes cómo actuar como humana uno sabes usar tus piernas y no puedes caminar y te
van a descubrir. Perla comento ¡Esperen! Ella pudo heredar el don de su madre y Lumina sorprendida pregunto
cuál es y por qué no le habían dicho y Marina dijo lamentada lo sentimos pero tu madre nos dijo que no te
comentáramos para protegerte, ese poder que heredaste tu madre. La noche siguiente volvió a cantar la
canción y caminando cruzo la frontera y se fue y nadie más la volvío a ver y Lumina cumplió su ilusión de un
sueño de ir mas allá de la frontera de las cien hadas.
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EN BUSCA DE LA PUERTA CORRECTA
Érase una vez, rodeada de imponentes edificios grises, una casa con ladrillos rojos y flores de todos los colores
adornando la entrada, que diariamente, eran regadas y podadas cuidadosamente por Lizzie, la hija de los
dueños de la casa, quien tenía apenas 12 años.
Desesperados por un cambio de rutina, la familia de Lizzie decide emprender un viaje lejos de la ciudad,
buscando la paz y la tranquilidad que, según Jake el tío de Lizzie, solo se encontraba en el campo.
Al llegar a la granja lo primero que notó Lizzie fue el tamaño de la misma. Impresionada por sus hermosos
colores, y rodeada de animales de todos los tamaños, Lizzie comenzó a sentir la tranquilidad que generaba
el lugar, apreciándolo cada segundo más. Lizzie salió a jugar con los animales, todo era muy emocionante y
nuevo para ella, de pronto, sin fijarse resbaló y cayó cerca de un sendero, se quedó observando con curiosidad
y noto que algo brillaba, se acercó y vio una llave, era muy brillante, hermosa y dorada, ella corrió a la casa de
su tío y empezó a buscar de donde era la llave, intento en la puerta del baño , en la del cuarto del tío, en la de
la cocina y busco en todas pero no era de ninguna puerta.
Ella decidió salir al bosque a buscar la puerta correcta, camino y camino pero no pudo encontrar nada hasta que
se perdió y ya era de noche, ya estaba preocupada y con miedo porque no había luz y le temía a la oscuridad.
A lo lejos, empezó a ver unas luciérnagas, comenzó a seguirlas para poder tener luz y de repente empezaron a
aparecer más y más hasta que las luciérnagas hicieron un camino y ella lo siguió. Veía una luz muy brillante y
pensó que ya estaba amaneciendo pero resultó ser una bella puerta dorada, intento abrirla pero no sabía cómo.
Ella no se acordaba que tenía aquella mágica llave, entonces unas luciérnagas se acercaron al bolsillo de Lizzie,
sacaron la llave, la pusieron en manos de Lizzie y en ese entonces Lizzie dijo: ¿Será esta la llave de esa puerta?
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entonces se acercó, abrió la puerta y era un mundo mágico, habían seres que no existían en la vida real. Lizzie
entró y habían animales que hablaban, unicornios, árboles con caramelos, cascadas de chocolate, las nubes
eran de algodón de azúcar, allí no existía la tecnología porque se disfrutaba de la naturaleza, era un lugar muy
limpio, todos eran amigos, entre otros... No lo podía creer era como un sueño hecho realidad ella podía hablar
con los animales algo que ella siempre deseó.
Ella vio el cielo y vio las nubes que eran de algodón de azúcar entonces una oveja le dijo: ¡Puedes volar! ve por
un poco de algodón de azúcar entonces fue y cogió un poco de algodón de azúcar y era delicioso. Paso un
largo rato y Lizzie decidió traer a sus padres y a su tío, los fue a recoger en un hermoso unicornio, no lo podían
creer, entonces los padres de Lizzie, Jessica y Adam, preguntaron, ¿Esto es un sueño?, Lizzie respondió que
cuando llegaran les contaba todo, cuando llegaron, no lo podían creer, todo era hermoso y sorprendente, la
pasaron muy bien.
En su estadía, se dieron cuenta que había un enemigo que destruía todo, Lizzie se animó y fue a buscar al
enemigo llamado Agridulce era un amargado monstruo que no tenía amigos porque no le gustaba compartir.
Lizzie decidió hablar con el enemigo y le dijo: -¡Por favor no destruyas este lugar!
Este mundo es único pero si lo destruyes ya no lo será. Agridulce lo pensó y dijo: -No quiero vivir con nadie,
todos son locos y tontos no merecen vivir aquí porque ¡este mundo es solo MÍO! Lizzie respondió: -No tienes
que ser así, aprende a compartir y a respetar. Agridulce perdiendo la paciencia respondió:- No, no tengo nada
que compartir aquí, ¡yo aquí mando y nadie más! Lizzie intentando tranquilizarlo le dijo: - ¿Sabes que aquí están
compartiendo el mundo contigo? Agridulce lo pensó de buena forma pero aun así no quería compartir Lizzie
sacó unas manzanas caramelizadas y dijo -¿quieres una? Agridulce dijo:- No, no quiero yo podré conseguir
una solo no necesito de ti. Lizzie se le acercó cuidadosamente: -Yo sé que la quieres toma, Agridulce la acepto,
-¿Vez? esto es compartir- susurro Lizzie; Agridulce, mientras saboreaba la deliciosa manzana pensó: creó que
dentro de mí, aparte de lo agrió tengo algo dulce y dijo a Lizzie: -Pensándolo bien tienes razón no todo tiene que
estar mal tengo que respetar y no maltratar ningún ser.
Creo que debemos aprender a compartir y a vivir en este mundo, porque hay que cuidarlo y no destruirlo es la
casa de todos! Entonces la familia de Lizzie decidió que sería mejor ir a vivir a la granja para poder disfrutar de
la tranquilidad del campo y además, de vez en cuando, ir a visitar al mundo mágico, el cambio de rutina ayudó
mucho a Lizzie, ahora ella vive más feliz y no rodeada de edificios grises y carros y ahora ella tiene por fin
amigos de verdad. Lizzie se hizo un collar y ahí puso la llave, tiene un unicornio de mascota, vive al lado de la
casa de su tío Jake al que le ayuda en la granja. Lizzie jamás había tenido experiencia más bonita que cuando
entro por primera vez al mundo de sus sueños, de ahí Lizzie aprendió que un sueño se puede volver realidad si
crees y armonizas con tus valores. Entonces fueron felices todos por siempre. Fin...
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EL PAÍS DE LOS CUATRO ELEMENTOS
El país de los cuatro elementos Había una vez en un lugar muy lejano al cual nadie había podido entrar, llamado
el país de los cuatro elementos, era gobernado por la Reina Corazón de Piedra, ella vivía en su castillo, que
también era de piedra.
Un día un aventurero pensó que quería entrar a ese país, pero antes se le ocurrió que debía ir a consultar a un
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viejo sabio, que existía en un pueblo cercano para preguntarle cual era la única forma de entrar al castillo, el
sabio exclamó --¡Oh muchacho!— la única forma de entrar al castillo es venciendo los cuatro elementos de la
naturaleza: Tierra, agua, fuego y aire --; estos son los obstáculos por los que nadie ha podido entrar a este país.
Si tú vencieras estos cuatro elementos todo el reino seria tuyo y la Reina Corazón de Piedra, sería destituida
de su reino, ya que ella fue quien inventó esos obstáculos. Si tú lograras destituirla, gobernarías. El sabio le
dijo: – ¡Vete ya o se te hará tarde! --. El joven aventurero emprendió su camino hacia el país de los cuatro
elementos, y después de algún tiempo se encontró con el primer elemento, agua, al avanzar en el camino
descubrió un pequeño río y apenas él se acercaba, el río crecía mucho hasta formar un gran lago, por lo que
el aventurero no podía cruzar.
Más adelante se encontró con dos gigantescas piedras, con las cuales que el aventurero pensó como tapar
el lago. El aventurero agarró las piedras y las lanzó al lago y éste se selló. Él ya había cruzado el primer
obstáculo, le faltaban tres.
Siguiendo su camino se encontró con un gran bosque, en el cual habitaban muchos animales, además estaba
rodeado de abundante naturaleza, estando ahí, de pronto surgió un fuerte viento y el aventurero pensó que si
se quedaba ¡uyyy¡ saldría volando, en ese lugar él vio unas piedras chiquitas pero pesadas, y las recogió y las
puso en sus bolsillos, y así si atravesaría el bosque no saldría volando, había superado dos obstáculos más.
Continúo caminando y se encontró con la entrada del castillo y descubrió que había un gran incendio, el
aventurero pensó: --Si soplara un poco de viento este fuego se apagaría--, y recordó que en el bosque había
visto una botella grande, y decidió devolverse al bosque a buscar la botella y después de unos minutos la
encontró, el aventurero muy contento la recogió, la abrió y la llenó con un poco de viento, la tapó y se devolvió
al castillo, cuando llegó donde estaba el incendio abrió la botella y el viento salió logrando apagar el fuego.
Ya había logrado vencer los cuatro elementos, y como decía la leyenda, la Reina Corazón de Piedra fue
destituida de su reino y en su lugar el joven aventurero se proclamó rey, y a partir de ese momento los obstáculos
fueron eliminados para permitir a todos los habitantes visitar el país de los cuatro elementos.
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EL EXTRAÑO RUIDO EN EL ÁTICO
Un día María estaba jugando en su casa con sus mejores amigos y amigas: Karla, Samantha, Stacy, Matías y
Víctor. La casa de María tenía un gran ático, que por lo general les producía miedo a los niños. Mientras jugaban
Stacy dijo: -¿Qué es ese ruido? -No sé, seguro viene del ático porque ahí siempre suenan cosas extrañas, dijo
María. -¿Por qué no vamos a ver que es ese extraño ruido?, pregunto Víctor.
Todos estaban muy asustados y ninguno quiso ir hasta ese lugar porque tenían miedo. -Yo no quiero ir me
da miedo-dijo Karla. -Ni yo tampoco dijo Matías Mientras todos escuchaban el ruido más y más miedo les
producía ese ático. -Iré yo, me voy a arriesgar por ustedes, dijo Samantha. Todos se sorprendieron porque
Samantha es una niña muy tímida, pero los niños confiaban en ella.
De repente todos dijeron que querían ir, Samantha les había dado valor a todos. Se fueron al ático y para
sorpresa de estos, el ruido era solo una silla moviéndose por el aire que traspasaba las ventanas, de repente
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todos empezaron a reír por lo miedosos que habían sido.
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LAS AVENTURAS DE UNA ESTRELLA
Mariana era una pequeña estrella que soñaba con ser grande para salir con sus amigos a pasear , pues su
madre la cuidaba mucho y no la dejaba salir, no la dejaba ir a la escuela, ella le daba las lecciones en su casa.
Sus amigas y vecinas si asistían a la escuela y le contaban lo divertido que era. Pero su mamá, que era la
estrella más linda que había en el espacio, siempre le decía: ____ Mariana, recuerda que no puedes salir de
casa, porque hay muchos peligros en el espacio. Pero Mariana pensaba que su madre era muy exagerada, sus
amigos siempre salían y nunca les sucedía nada malo.
El martes la madre de Mariana se levantó muy temprano pues su madre había enfermado y ella debía ir a
visitarla. Ese día aprovechando que su madre no estaba, Mariana decidió salir de su casa, ella quería conocer
más estrellas para que fueran sus amigas y para poder jugar y conversar con ellas. Cuando Mariana salió de su
casa se fue de inmediato a la escuela que se llamaba Escuela estrella naciente y se coló en una clase donde
hizo dos nuevas amigas llamadas Sofí y Jimena. Sofía le preguntó __¿ Cómo es que nunca te había visto por
aquí? , te vino a dejar tu madre? Mariana respondió __Es que escapé de mi casa porque mi mamá no me ha
deja salir. Sus nuevas amigas se asustaron mucho pero entendieron los motivos de Mariana.
A la hora de la salida Mariana se despidió de sus amigas y luego se fue a su casa, pero no recordaba como
llegar. Caminó y caminó hasta que llegó a un callejón y ahí se encontró a un señor, llamado Adrián estrella quien
la secuestrò, se la llevó a una camioneta y Mariana gritaba: ___ ¡Mami! Perdón, perdón, ayúdame por favor.
Adrián estrella la amarró y le tapó la boca con una cinta. Luego llamó a su madre y le pidió 5 000 000 de estrella
billetes, que era la moneda de ese lugar, para devolver a Mariana. La mamá de Mariana llamó a la estrellicia
(policía estrella) y localizaron de donde se hizo la llamada y de inmediato se fueron a salvar a la estrella. Cuando
llegaron arrestaron a Adrián y él juró vengarse. Mariana abrazaba a su madre y le pedía perdón una y otra vez
por su desobediencia y le prometía que nunca más lo volvería a hacer.
Su madre por su parte comprendió que no podía tener a su hija alejada de estrellas de su misma edad y la
inscribió en la escuela eso sí, todos los día s la llevaba y la recogía ala salida de clases pues el espacio seguía
siendo un lugar lleno de peligros para una pequeña estrellita.
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MI PEQUEÑO HÉROE
Había una familia súper unida y feliz, su perro era algo especial para Daniela y su hermana Alexandra, les
encantaba pasar el tiempo jugando con él día y noche, la hermana mayor llamada Michel odiaba a Tobi, bueno
detestaba cuidarlo ya que era estresada y perdía la paciencia ante este perro juguetón.
Tobi se siente feliz cuando Daniela y Alexandra compartían con él, lo sacaban a pasear, le compraban galletas,
en fin era parte especial de la familia. Cuando estas hermanas se marchaban al colegio, su cola siempre estaba
tocando el suelo no podía hacer nada más que esperar a que llegaran.
Cierto día Alexandra y Daniela decidieron salir a caminar como de costumbre, pero ésta vez sin Tobi,
porque llovía mucho y no querían que se mojara, entonces decidieron dejarlo con su hermana mayor Michel
aprovechando la oportunidad quizo llevarlo a dar una vuelta en su carro cuando de repente abrió la puerta del
automóvil y lo bajo dejándolo en medio del camino Tobi asustado empezó a llorar y siguió su caminar en busca
de refugio para pasar la noche, cuando el pobre perrito se dio cuenta llegó a una casa de una familia de escasos
recursos casi desmayado, de repente reaccionó vio a su alrededor una tacita de leche y al lado tres galletas
muy entusiasmado empezó a comer levanto sus ojos y miro a un pequeño niño que con sus dulces manos le
acariciaba era algo diferente en aquel momento el niño empezó a contarle su triste historia ya que no era como
los demás porque estaba en una silla de ruedas debido a una enfermedad que le ocurrió cuando tenía 5 años a
la vez, le impidió realizar actividades como jugar, correr, divertirse, subir árboles y compartir con los otros niños.
Tobi se sintió muy mal y decidió hacerse amigo del niño y ayudarlo a ser feliz, en el camino a la gran aventura
todo empezó a cambiar después de un par de semanas de compartir con el niño se encontró con las niñas
Daniela y Alexandra quienes al verlo se alegraron al encontrar a su querido Tobi y llevarlo de nuevo a casa.
Tobi les contó toda la triste historia que había ocurrido durante este tiempo y lo que le había sucedido al niño,
las niñas se hicieron amigas del niño y lo visitaban con frecuencia para compartir juntos, el chico súper feliz
porque había conseguido nuevas amigas desde ese día eran tres amigos inseparables junto con su perro Tobi.
Cuida a los niños con Necesidades Educativas Especiales juega, sonríe, comparte con ellos ya que es uno de
nosotros, Ley 7600 se feliz igual que Tobi con sus tres amigos
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MI CUENTO FANTÁSTICO
Había una vez una niña llamada Mariana ella es muy creativa, con mucho carisma y divertida. Ella soñaba con
una aventura todas las noches, pero sus noches se hacían muy cortas para la pequeña mariana. Mariana era
una niña de bajos recursos, pero como su mamá siempre le decía “la felicidad no se compra, se vive”. Mariana
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soñaba con cosas increíbles, por ejemplo un día soñó que era una pirata y ella era la capitana del barco en ese
viaje conocieron mucho lugares y entre ellos estaba el maravilloso pueblo de nunca jamás, justo ahí conocieron
a nunca simpática ada llamada Clara, Clara era confiable, amigable y además muy sociable porque llevo a
Mariana a conocer a la sirena Ariel y a su hija Melody y no podía faltar el gran Tritón el padre de Ariel.
El segundo día de escuela Mariana estaba muy nerviosa, cuando se adentró a los portones de la escuela se dio
cuenta lo hermosa que era y justo después del acto cívico le asignaron a su maestra y luego el gran momento
esperado, conocer a los compañeros, pero para suerte de Mariana todos eran amistosos y agradables.
Mariana tuvo la oportunidad de conocer a una niña muy parecida a ella en su personalidad ella se llamaba
Daniela y al fin de este maravilloso viaje Daniela y Mariana terminaron siendo los mejores amigas del mundo.
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UNA AVENTURA INOLVIDABLE
Hace un tiempo una niña llamada Carla que tenía ojos color café y cabello rizado emprendió un viaje en el que
conoció a una niña que con el tiempo se convirtió en su mejor amiga; su nombre era Karina.
Un día iban caminando y pasaron por un puente, cuando llegaron al otro lado visualizaron árboles con hojas
azules, amarillas y además vieron animales que hablaban. Asustadas ante esto que era nuevo y extraño querían
regresar a su casa y no podían; entonces decidieron recorrer el lugar y observar que había, vieron peces de
colores, duendes que eran buenos, amables, pequeños y divertidos; ellos las llevaron a una parte del lugar que
era un jardín encantado pues en el vivían hadas que concedían deseos, entonces aprovecharon para pedirles
que por favor les ayudara a regresar a su casa, pero en ese momento no podían pues había un hombre malvado
que estaba haciendo que ese lugar lleno de colores, armonía y amor se fuera volviendo gris y triste.
Ellas se dieron cuenta que debían hacer algo para salvar ese lugar y al darse cuenta de esto sintieron cuenta
que tenían poderes, los cuales les ayudarían a cambiar lo que estaba sucediendo, podían ver en la mente
de las personas, investigaron para descubrir cuál era la causa de que ese lugar se estuviera volviendo gris y
descubrieron que era una persona cuyo nombre era Pepe.
El siempre estaba apartado de los demás y entonces se le acercaron y cada una coloco su dedo anular en
la cabeza de Pepe y pudieron descubrir que era cruel con los demás porque no sabía cómo acercarse a las
personas, por lo tanto no tenía amigos no conocía lo que es sonreír, y por todo esto era muy negativo, sentía
miedo a ser rechazado y con estos sentimientos que crecían por minutos y con la ayuda de una bruja había
conseguido que lo que sintiera acabara con lo bueno no solo de las personas si no del lugar en sí, por eso el
lugar se volvía gris y triste.
Entonces ellas le ofrecieron ser sus amigas, pasaron tiempo con él, le contaron chistes, para que se riera y
compartieron muchas cosas más que al final hicieron que el rompiera el hechizo y todo volvió a ser como antes:
colorido y alegre, y esto hizo que Pepe se sintiera muy bien y empezó a compartir con todos los demás. Pero
entonces llegó el momento de que ellas regresaran a su mundo para lo cual las hadas las durmieron.
Al despertar lo hicieron en casa de Karina al día siguiente y se dijeron que todo había sido un sueño maravilloso,
no entendían como habían soñado las dos con lo mismo, y se lo contaron a la mamá de Karina, y ella les explicó
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que cuando hay un hilo que une las emociones puede suceder, ellas no entendían entonces les dieron la
noticia de que eran hermanas, lo cual las hizo muy felices. Contaron a sus amigos y conocidos de ese mundo
maravilloso al que fueron pero no les creían entonces les mostraron una flor que ambas habían cortado en el
jardín de las hadas y descubrieron debajo de las almohadas y lo mostraron como prueba de que habían estado
ahí, y como prueba del lazo que las une y el cariño que se tienen.
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CLAUDIA
Había una vez 3 niñas ellas se llamaban Emily, Roxana y Melissa ellas fueron a la escuela y siempre había un
pupitre vacio porque este año se fue una compañera que se llamaba Amanda. Emily, Roxana y Melissa fueron
a la escuela y cuando llegaron el pupitre no estaba vacío estaba una, niña que se llamaba Claudia y ella tenía
la ropa sucia, el bolso roto y no llevaba zapatos las 3 niñas Emily, Roxana y Melisa estaban diciendo pobrecita
y los demás niños se estaban riendo de ella porque estaba sucia, la niña estaba llorando porque los niños no
sabían la situación que ella tenía en la casa.
Al día siguiente Claudia siempre llegaba sin merienda y Emily, Roxana y Melissa siempre le decían a su mama
que le echara algo más de merienda para poder compartir con Claudia.
Cada vez que iban al comedor ella era la que terminaba primero porque tenía mucha hambre y ella repetía todos
los días, la profesora le dio un carnet para que fuera al comedor todos los días , Claudia toda feliz porque le
dieron un carnet para que fuera al comedor pero a la vez triste porque tenía 4 hermanas menores que no tenían
que comer siempre le daban una fruta y Claudia todos los días se la llevaba a sus hermanas y los padres de
ellas donde trabajan ganan muy poquito y solo le alcanza para comprar arroz, frijoles y pagar los recibos de
luz y agua ya que no alquilan porque viven donde su abuela que les prestó un cuarto para que ellos vivieran
,ellas siempre ayudaban con las tareas del hogar para ayudar a su madre , para que ella no viniera del trabajo
cansada a limpiar la casa.
El padre de Claudia se sentía mal pero no podían saber que tenia ya que no tenían seguro ni plata para pagar
un doctor, Claudia y sus hermanas se sentían muy tristes ya que no podían hacer nada solo pedirle a Dios en
sus oraciones por la salud y pronta recuperación de su padre.
El 25 de octubre el padre de Claudia se murió de un ataque al corazón ya que no pudieron llevarlo al hospital
porque no pudieron conseguir dinero para llevarlo, ni los jefes le ayudaron le dieron la espalda, Claudia, sus
hermanas y su madre no paraban de llorar por la muerte de su padre.
La madre de Claudia dijo: Dios porque te llevaste a mi esposo, mi compañero el que me ayudaba a sostener
nuestro hogar y a mí me despidieron por cuidar a mi esposo no me dieron oportunidad de volver a trabajar ahora
como voy a mantener mi hogar, como voy alimentar a mis hijas. Claudia con lagrimas en sus ojos le dijo a su
madre: Mami no le eches la culpa a Dios papi nos dejo porque ya era su hora de irse al cielo Dios lo ocupaba
en su casa para ayudarlo a él cómo nos ayudo a nosotras aquí, él en el cielo va a estar bien y desde allá arriba
nos va a cuidar con todo su amor así a como nos cuido antes de irse con Dios.
Las hermanas de Claudia estaban de acuerdo con Claudia ya que todo lo que dijo lo dijo con el corazón, con
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todo el amor que sentía por su padre y con todo lo que su padre le enseño del amor, entonces Claudia, sus
hermanas y su madre se dieron un gran abrazo y lloraron por mucho tiempo juntas.
Después del entierro del padre de Claudia cuando llegaron a la casa su abuela les dijo que tenían que irse ya
que su hijo había muerto ellas no tenían nada que hacer ahí, les dio un mes para que se fueran del cuarto donde
estaban, por más que todas le suplicaron que no las echaran la abuela no le importo que les podría pasar ellas.
Claudia llorando les pidió a Dios y a su padre que las ayudara a salir adelante que les diera fuerzas a todas para
seguir con todas las cosas que faltaban. Por varios días Claudia falto a la escuela ya que su madre buscaba
trabajo, ella cuidaba a sus hermanas y les pedía a sus vecinos cosas para comer ya que no tenían nada. Su
madre no conseguía trabajo pues no tenia estudios pero Claudia siempre le daba ánimos para que siguiera
luchando.
El 30 de octubre Claudia volvió a la escuela con lagrimas en los ojos ya que todavía estaba muy triste por su
padre, los niños se reían de ella y Claudia lloraba mas, entonces llegaron Emily, Roxana y Melissa la vieron y
la fueron a defender de todos los que se reían de ella y estaban muy felices de volver a ver a su compañera.
En el recreo Claudia estaba sola como siempre viendo a todos los niños jugar, Emily, Roxana y Melissa llegaron
a compartir y a decirle que fueran a jugar pero Claudia les dijo que no que muchas gracias Emily y Melissa se
fueron a jugar y Roxana se quedo con Claudia y le pregunto que porque había faltado y porque estaba triste y
ella le conto la pérdida de su padre, que ya casi no tienen donde vivir, que su madre esta sin trabajo y que no
tienen que comer y eso la tiene muy preocupada porque no puede hacer nada para ayudar a su madre.
A la salida de la escuela Roxana les conto a Emily y a Melissa la situación de Claudia y todas iban a recoger
ropa y cosas de comer para darle a la familia de Claudia, Roxana le conto a su madre lo que le pasaba a su
compañera y la mama le dijo que les iba ayudar con una casita pequeña que ellos tenían en su lote para que
vivan ahí el tiempo que quisieran que ella nunca las iba a correr de esa casa, al día siguiente Emily, Melissa y
Roxana les llevaron las cosas que recogieron a la directora y le dijeron lo que le pasaba a Claudia y la directora
les dijo que ella le iba a dar trabajo a la madre de Claudia de conserje, fueron por Claudia a la sección para ir a
la casa para darle la buena noticia del trabajo y de la casa .
Cuando le dijeron las cosas a la madre de Claudia se puso a llorar de la felicidad y sus hijas también, la madre
de Roxana se las llevo para la casa y ese día Claudia le dijo a Dios : gracias Dios porque nunca nos dejaste
solas y a ti padre gracias por siempre cuidarnos.
Al día siguiente Claudia llego con su madre a la escuela con la ropa que sus compañeras le regalaron y todos
los niños la vieron bonita y no se burlaron de ella, Claudia le fue agradecer a sus compañeras que le ayudaron
tanto y ellas se hicieron mejores amigas.
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LA PRINCESA VALIENTE
Pues bien mis queridos niños, esta historia, es algo que ocurrió hace mucho tiempo, no sé si fue un sueño, o es
un producto de mi imaginación, el caso es que llegó a mi mente como un lindo recuerdo y se los voy a contar.
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Erza era una princesa muy hermosa, vivía en un hermoso bosque, prisionera de su propio destino, ya que había
sido destinada a ser rescatada por un bello príncipe.
Pasaron días, meses y años y el príncipe nada que aparecía, Erza ya cansada de esperar decidió ir a buscarlo,
salió con una espada en la mano, llamó a su amigo el dragón, quien la llevó en su lomo y volaron en busca de su
príncipe. Luego de volar por varias horas, escuchó unos angustiosos gritos-¡Ayúdenme por favor, hagan algo!- La princesa se acercó y vio un joven buen mozo, atado a un árbol, el cual le contó lo que le había pasado,
su nombre era Gerald y había salido de su reino a rescatar una princesa, pero con tan mala suerte, que fue
capturado por un hombre malo, el cual iba a sacrificarlo, porque él adoraba a otros dioses, para los cuales
ofrecía sacrificios humanos y de algunos animalitos, sobre todo los más lindos y tiernos, ya que pensaba que
con eso le agradaba más a sus dioses.
Ella de inmediato se dio cuenta que era su príncipe y de una vez decidió liberar a su amado, con la espada cortó
las cuerdas y lo monto al dragón buscaron un refugio seguro, para que el príncipe recobrara las fuerzas, estaban
muy contentos y agradecidos por haber tenido la oportunidad de estar juntos, por lo que decidieron ir en busca
del malvado hombre del bosque.
Luego de dos horas de buscar, lo encontraron y con ayuda del dragón le dieron caza y por más que corrió, solo
bastó una bocanada de fuego del dragón y hasta allí llegó el tormento del bosque, luego dejaron en libertad a
todos los animalitos y_¡Qué sorpresa! en una de las jaulas estaba una linda joven, era la princesa Keyshell ,
la cual había sido robada de su reino y sus padres andaban buscándola sin resultado. La llevaron de regreso
con su familia.
Un año después se casaron y entre tanta felicidad, prometieron ser los guardianes del bosque, para que nadie
hiciera daño a ningún ser viviente y con ayuda del dragón lo han logrado, hoy ese bosque es uno de los más
pacíficos y hermosos del planeta.
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UNA GRAN AVENTURA… UNA GRAN HAZAÑA
Había una vez, un lugar hermoso lleno de color, donde vivían los crayones, se llamaba “Color City”. Un día color
rojo, azul, amarillo y verde descubrieron un portal que los llevaría a otra dimensión “el planeta Tierra” pero el
color azul dijo – ¿como iremos a la tierra si somos crayones?, -experimentarán con nosotros, entonces amarillo
tuvo una idea –busquemos al crayón brujo para que nos convierta en humanos.
Todos los crayones estuvieron de acuerdo. Entonces fueron a la casa del brujo y los convirtió en humanos. Al
siguiente día los crayones “humanos” entraron al portal y en menos de un decir crayón ya estaban en el planeta
tierra, al ellos entrar al planeta tierra vieron basura, suciedad y humo de las fábricas y mucha contaminación
ambiental, entonces intentaron dar color y limpiar aquellas ciudades del planeta tierra, pero… oh, oh, recordaron
que ya no eran crayones, así que la única solución era reciclar, limpiar y enseñar a los verdaderos humanos
la importancia de cuidar el entorno en el que viven, lo malo fue que ellos solos no podían limpiar, tanto así que
tomaron unas fotografías y fueron con sus amigos crayones y les contaron lo sucedido, los crayones estaban
asustados, pero después de ver y escuchar lo que pasó accedieron a ir al planeta Tierra para brindar una mano
ayuda y consejos importantes para conservar el planeta limpio.
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Entonces miles y miles… de crayones convertidos en humanos vinieron a la Tierra, al llegar vieron como los
habitantes estaban contaminando y los animales estaban bebiendo y comiendo suciedad, los crayones no
tenían los el dinero suficiente ni lo necesario materialmente para limpiar toda la contaminación o para comprar
utensilios de limpieza y botes de reciclaje para los parques, entonces color morado dijo – hagamos el mejor
espectáculo del mundo para recaudar fondos para la limpieza y para concientizar a los verdaderos ciudadanos
de este planeta en la importancia de reciclar, reutilizar y remplazar todos los desechos que perjudican al medio
ambiente -¿Pero cuál tipo de espectáculo daremos?, dijo marrón, entonces naranja tuvo otra idea: -¿Por qué no
hacemos un baile de sombras?
Todos estuvieron de acuerdo así que todos juntos armaron un escenario para baile de sombras y enseñanzas
que motivaran a los habitantes del planeta a practicar hábitos de limpieza para mejorar el planeta, la gente pagó
mucho dinero para ver el baile de sombra, así compraron muchos utensilios de limpieza, limpiaron la ciudad
y reciclaron; el planeta quedó más resplandeciente que el sol, pero no era todo, no, no, no… hicieron una
campaña y todos los meses alimentaban animales, plantaban árboles y así es como comenzó una aventura y
se convirtió en una gran hazaña que ayudó a la madre Tierra nuestro planeta.
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UNA AVENTURA DE PIERNAS
Hace no mucho tiempo en un país no muy lejano había una niña llamada Cecilia María Pancha de Los Ángeles
de los Últimos Días que quería ir al circo.
Un día sus padres llevaron a la niña al circo, Cecilia estaba muy emocionada nunca había ido a un circo, en el
circo hubo una ocasión donde estaban pidiendo un voluntario y Cecilia se ofreció, habían muchos que querían
ser escogidos por el gran mago, pero solo podían escoger a uno por eso Cecilia salto en su asiento para que la
viera y la escogieron lo que la niña no sabía era que el truco era partirla a la mitad y volverla a unir ella se moría
de los nervios de que algo pasara y dicho y hecho.
Algo salió mal y cuando la iban a pegar sus piernas escaparon y salieron corriendo. Aquí empieza la aventura, al
darse cuenta que las piernas se Iván todos fueron detrás de ellas. Para que las piernas pudieran salir del circo
pasaron por la cuerda floja. Subieron por las escaleras y allí estaban a metros del piso no había vueltas atrás
entonces las piernas caminaban por la cuerda floja, casi se caen y en eso les lanzaron un monociclo superada
la prueba bajaron y lograron salir del circo.
Su aventura continuaba allá a la cuesta vieron un carrito de copos y el vendedor un señor de aspecto amigable
estaba de pie entregando una orden tenía amigable estaba de pie entregando una orden tenía mucha fila se
distrajo un momento como estaba en una bajada lo que hicieron las piernas fue montarse tomar impulso y
arrancar a máxima velocidad cuando se dio cuenta el copero de que se robaron el carrito casi se muere de un
infarto, y ya no eran solo los del circo que estaban detrás de las pobres piernas también el copero y los clientes.
Después pasaron por un zoológico nadie se dio cuenta de que entraron las piernas y era tanta la carrera que
terminaron en el tanque de las serpientes, al darse cuenta que estaban allí sin pensarlo dos veces rompieron el
vidrio y salieron del zoológico a la salida se toparon a los demás tratando de salir rápido, en eso se les enrollo
una serpiente y ahora las perseguían: los del circo, el copero y sus clientes, y las serpientes del zoológico. Con
una serpiente enrollada en una pierna decidieron seguir corriendo hasta llegar a un café internet, ya las piernas
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estaban cansadas al llegar al café se escondieron para pasar la noche. Durmiendo ocho horas. Mientras tanto
pasaron recto la demás gente.
Al otro día cuando las piernas despertaban por la ventana del café internet y fue cuando todos las vieron
entonces las piernas sin pensar empezaron a correr. Pasando por un gimnasio no se dieron cuenta y una pierna
corría en elíptica y la otra en una bicicleta cuando se dieron cuenta comenzaron a correr y ahora las perseguían:
los del circo, el de los copos, los clientes, las serpientes y las señoras del gimnasio enojadas por arruinar su
sesión.
Luego llegaron a una batalla de bandas colegiales, cuando iba a tocar una banda de cuerdas se llevaron
un violín, fue cuando a las piernas se les rompió una uña y se detuvieron para pensar “ay que dolor” en
eso las siguieron todos: los estudiantes, los profesores, conserjes, la directora, cantantes incluso los invitados
especiales. Por supuesto corrieron y corrieron hasta escuchar una música donde sonaban las guitarras, los
tambores y mucho más.
Se detuvieron y estaban en una galería, claro sin querer queriendo rompieron un Picasso y toda la audiencia detrás
de ellas e iban: los del circo, el copero, sus clientes, las serpientes, las señoras del gimnasio, los estudiantes,
profesores, conserjes, la directora, cantantes y los invitados especiales y claro Cecilia María Pancha de Los
Ángeles de los Últimos Días también venía detrás de sus piernas en silla de ruedas con sus padres. Una vez
que todos las tenían rodeadas las piernas entregaron todo: el monociclo a los del circo, el carrito de copos al
copero para que pudiera terminar de hacer las órdenes, las serpientes al zoológico, una elíptica y la bicicleta
para que las señoras pudieran seguir entrenando, el violín y unos bongos, también un nuevo Picasso para la
galería y su audiencia.
Por último y no menos importante cogieron las piernas las llevaron al circo y el gran mago pego las piernas
a Cecilia, quien siempre se quedó pensando como hicieron sus piernas para despegarse tanto tiempo, sin
embargo hasta ahora esto no ha vuelto a ocurrir, fue como un incidente aislado, pero la historia permanece
hasta el día de hoy como un suceso increíble nunca antes visto. FIN
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UN VIAJE EN EL TIEMPO
Había una vez... tres mellizas llamadas: Yanes, Sami y Aní. Yanes es muy tranquila nunca se mete en problemas
mientras Sami es más traviesa siempre ocasiona problemas y Aní siempre los resuelve ellas viven con su mamá
ella se llama: María.
Un día su mamá las llevo al museo, pero antes Aní llevo sus ahorros ellas se divirtieron mucho por que vieron:
los dinosaurios, los planetas y los objetos antiguos que nunca habían visto solo en los libros de la escuela,
después de eso vieron una máquina del tiempo las tres mellizas se metieron a ver si funcionaba y se encendió
y empezó a girar cuando paró estaban en 1451 las mellizas estaban confundidas porque estaban en los tiempos
de Cristóbal Colon como lo decía el libro de la escuela, él estaba a punto de ir en busca del tesoro las mellizas
no querían cambiar la historia.
Cristóbal les dijo quiénes eran pero no contestaron ellas se vistieron igual y tuvieron que quedarse se sorprendieron
porque estaban viajando con 1550 marineros, soldados, cartógrafos, letrados, artesanos y labradores. Todos
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estaban listos para viajar las mellizas se preguntaban dónde iban a ir Cristóbal les dijo que iban a buscar
un tesoro que estaba en el centro de la isla Sami estaba emocionada por ir mientras Yanes tenía miedo de:
culebras, ranas, entre otras cosas misteriosas de la isla.
Más tarde los marineros estaban cavando las mellizas decidieron volver al barco pero Cristóbal no se los
permitió, mientras todos estaban distraídos aprovecharon para irse por la maleza cuando llegaron al barco
mientras Aní estaba preparando el barco Yanes y sami vigilaban por si acaso venia Cristóbal, en ese caso
Cristóbal se había dado cuenta que no estaban las mellizas entonces se les había mandado a los tripulantes a
atraparlas Aní ya había reparado la maquina cuando oyeron a los piratas gritando y corriendo hacia ellas para
su captura, las mellizas se metieron en la máquina y se encendió pero hubo un error y quedaron en los tiempos
de 1970 vieron que estaban todos trabajando muy duro para conseguir por lo menos una moneda.
Entonces las mellizas tenían miedo de volver a usar la maquina por si volvía a presentar problemas, pero
decidieron quedarse por un tiempo conocieron a una joven llamada María quien llevaba un carretón muy pesado
ellas sorprendidas le ayudaron hasta llegar a su casa de aspecto muy sencilla, donde los recibió doña Natalia y
les ofreció café con pan, pasaron un momento muy agradable.
Empezaron ayudar con trabajos manuales y caseros, con el fin de que a la joven María tuviera tiempo de
estudiar porque su trabajo le quitaba mucho tiempo el cual no le permitía estudiar esto hacia muy feliz a María ya
que ella soñaba con estudiar para superarse y ser una gran profesional y poder ayudar a su madre a superarse.
Las mellizas sentían una gran satisfacción de poder ayudar a María a cumplir sus sueño y metas, pero tenían
un gran problema no tenían dinero suficiente para comprar lo necesario para que asistiera a la universidad,
entonces las mellizas trabajaron duro durante un tiempo junto con María y su madre para poder recolectar el
dinero suficiente pero no lo lograron muy tristes se dieron por vencidas, Yanes se le acerco y le dijo a María
luchamos como unas guerreras tratando de levantarle el ánimo, mientras Aní dijo muy contenta ¡Ya lo tengo¡ y
todos asombrados vieron a Aní quien corrió como despistada hacia afuera, pero ella recordó que en la máquina
del tiempo tenía sus ahorros guardados, todas muy tristes al saber que trabajaron duro pero aun así no pudieron
conseguir el sueño de María quien agradeció todo el desempeño de su madre y las mellizas, dijo Yanes mi
madre siempre dice que hay que dejar las cosas en mano de Dios el siempre hace cosas sorprendentes y
va a ver que no la abandonara en ese momento llego Aní con sus ahorros era mucho dinero en esta época,
todos muy felices Natalia y María le agradecieron demasiado a las mellizas, las mellizas fueron muy contentas
relacionando lo vivido con lo que la historia contaba su madre llegaron a la máquina y estaba encendida quien
las llevo al año 2015, al llegar vieron todo diferente y su madre llegaba del trabajo la mamá les dijo ustedes
son mis tres ángeles ya que me recuerdan a esas niñas, Sami le pregunto cuales niñas y les conto la historia
de estas tres niñas que lucharon junto con ella para alcanzar su meta y poder estudiar en esa época tan difícil.
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EL VERDADERO AMOR
Celeste es una chica ordinaria como cualquier otra, tiene 15 años, también tiene tres hermanas Angie, Casandra,
Tamara y su bella madre Teresa. Su padre murió hace 11 años cuando solo era una niña de 4 años.
Ella vive en Italia con sus hermanas y su madre. Ya eran las 10.30 de la noche cuando se fue a recostar para
despertar un nuevo día temprano, ella fue y se acostó dio como mil vueltas porque no se podía dormir y empezó
a contar hasta 100 y se durmió cuando iba por 85.
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Cuando despertó estaba en un hermoso bosque lleno de mariposas y muchas flores de muchos colores como:
azules, amarillas, rosadas, moradas y celestes todas eran muy bellas y luego de caminar y caminar, llegó donde
habían dos caminos uno azul y otro gris, ella se fue por el más colorido y bello, el azul, después de caminar
por el camino azul se encontró con muchos animalitos como unicornios, hadas, también, había un río junto al
camino con muchas sirenas, también habían pajaritos de muchos tipos y conejitos de todos colores; luego de
un rato de caminar Celeste se topó con un príncipe que iba en su caballo negro, robusto, bello, el príncipe se
llamaba Andrés, con su hermoso traje azul como el cielo.
Él la llevó hasta el castillo de cristal donde su madre Ana y su padre Carlos los reyes de la ciudad de cristal la
llevaron a conocer todo el lugar donde pensó quedarse unos días con todas esas personas tan amables con
ella.
Al día siguiente se había encontrado con el príncipe Andrés por el bosque cuando le vio unos ojos cafés y
su hermoso pelo castaño se había dado cuenta que se había enamorado de él, ella no podía dejar de verlo,
así que tenía que irse de ahí porque ella no dejaba de ver, cuando hablaba con su nueva amiga Susana, ella
estaba caminando con su amiga, él se quedó a hablar con Celeste para mientras que ella se despedía de su
amiga, estaba tan enamorada de él que no lo dejaba de ver cuando le hablaba, el príncipe la había invitado a ir
a cabalgar una tarde con él y ella claro que aceptó.
Fueron pasando los días y se hicieron muy amigos, se contaban todo, lloraban, reían, cantaban juntos y se
decían secretos. Pasaron los años y ella tenía 21 años cuando su amigo, el príncipe, le había dicho que estaba
enamorado de una persona y que cuando la vio se había enamorado de esa persona, Celeste estaba muy triste
porque cuando tenía 15 años se había enamorado de él fue tan grande la noticia que se fue de la ciudad de
cristal, así que ella decidió irse por el camino gris, el que no tenía color y todo era aburrido y triste, ahí vivía una
bruja negra que la había puesto de esclava, la ponía a hacer de todo desde lavar los platos hasta limpiar su
chimenea, estaba tan triste que lloraba y lloraba... y ya no podía más.
En la ciudad de cristal el príncipe estaba tan preocupado que a Celeste le pasara algo, que la empezó a buscar y
a buscar y una niña llamada Mariel había visto a Celeste irse por el camino gris así que fue a decirle al príncipe,
el príncipe empezó a buscarla y se fue por el camino gris con mucha esperanza que estuviera a salvo luego,
cuando él llegó empezó a pelear con la bruja negra y la bruja le dijo con una voz áspera y gruesa: que el que
ganaba se quedaba con la chica, no volvería nunca más a ninguno de los dos caminos, se irá para siempre y
será el rey o reina y luego de un rato Andrés ganó.
Unos días después Andrés le había dicho a Celeste que la amaba y que si quería casarse con él y Celeste
aceptó con un SÍ de felicidad. Celeste se hizo reina y tiempo después tuvieron una hermosa niña llamada Sofía y
luego de un hermoso día con su familia se fueron a dormir. Cuando Celeste despertó por el sonido de la alarma
del reloj se había dado cuenta que todo era un sueño, todo eso solo había pasado en una noche en su mente,
así que, se levantó, se bañó, se mudó y se fue decidida a su escuela. Fueron pasando los años y Celeste ya
tenía 21 años y se fue de compras con sus amigas: Susana, Sophía, Marian, Mónica, Mariana, Paula, Arlyn,
Susan y con Mariángel.
Luego de un rato se topó con un muchacho parecido al del sueño y le sonrió, luego en la universidad ella
estaba estudiando para doctora, volvió a ver aquellos ojos cafés y el cabello castaño, se llamaba Andrés y era el
mismo al del sueño todo fue igual al del sueño, “como nos conocimos” en el sueño. Nos casamos y tuvimos una
hermosa niña llamada Sofía. Hoy Celeste es muy feliz con su esposo y su bella hija de 3 años, ahora Celeste
y su familia viven en Los Ángeles, también trabaja de actriz. Sus tres hermanas y su madre viven al lado de la
casa de Celeste y Celeste con toda su hermosa familia, viven muy felices.
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EL SOBRINO VAGABUNDO
Carlos tenía un sobrino muy querido, pero no muy trabajador, siempre andaba quejándose de todo y pidiendo
dinero para salir de apuros. Ningún trabajo era suficientemente bueno para él. Parecía que nunca aprendería los
hábitos del trabajo y menos aún a valerse por sí solo en la vida. Pablo tenía una deuda muy grande con un señor
que se llamaba Felipe, este le había dado dos meses de plazo para que le pagara, ya cansado de cobrarle, le
advirtió que si no le pagaba lo que le debía le quitaba lo único que tenía.
Muy triste sin saber que hacer pensando mucho, buscaba una solución, pasaba pensando día y noche, sin nada
que se le ocurriera. Hasta que pensó en Carlos su tío más querido, entonces se fue a buscarlo esperanzado en
encontrar por fin la solución. Y le dijo: Tío necesito un favor muy grande, tengo una deuda enorme con el señor
Felipe y me dijo que si no le pago en dos meses me va a quitar lo único que tengo. Necesito que me ayudes, no
quiero perder lo poco que tengo.
Entonces se sentaron a conversar y a pensar en una solución, Carlos le dijo a su sobrino que él no podía
prestarle dinero, pues no tenía ni para él, sino con gusto lo haría. Pasó el tiempo, y en el primer mes volvió a
encontrarse con Don Felipe, que nuevamente le recriminó por no haberle pagado ni siquiera un abono a tan
grande deuda. Pablo muy avergonzado y preocupado le dijo a Don Felipe que haría lo posible por no quedarle
mal y que estuviera seguro que le pagaría.
Se fue nuevamente a buscar a su tío, quien para ese entonces ya tenía unos ahorritos juntados, sin embargo
Carlos le sugirió que saliera de esa situación en la que se había metido por sí solo, que él no podía seguir
prestándole cada vez que se metía en líos. Carlos, como hombre de campo trabajador, buscaba la manera de
ayudarlo, pero sobretodo de que su joven sobrino se ayudara a sí mismo.
Entonces, una madrugada, todavía medio dormido y antes de levantarse para iniciar sus labores en el cafetal,
ideó como ayudar a su sobrino, se fue a buscarlo para proponerle un trato. Con gran cariño le dijo:- Pablo, yo
no le puedo seguir prestando dinero, pero si usted encuentra un trabajo cuente con que yo le pago una cantidad
igual a la que usted se va a ganar. Dicho y hecho, ambos se dieron la mano y Pablo empezó a buscar trabajo.
Él sabía que aunque no ganara mucho, con la parte que su tío le ofreció fácilmente tendría un buen sueldito y
podría pagar la deuda a Don Felipe.
A partir de ese día, empezó a darse un cambio de actitud del sobrino: Consiguió trabajo, en las tardes hacia
un sabroso queso para vender. Pronto se encontró sintiéndose muy satisfecho por lo que había logrado por
sí mismo. Entonces, agradecido, se fue a buscar a su tío Carlos para decirle: - Tío Carlos, vengo a devolverle
el dinero que usted me ha prestado y el que me dio como pago por conseguir trabajo, gracias a Dios ya no lo
necesito y no volveré a pedirle más, he descubierto que yo valgo mucho y que puedo salir adelante por mis
propios medios, ya le pagué también a Don Felipe.
Así prosiguió mientras su tío lo escuchaba emocionado y atento; - El trabajo es una parte importante en mi vida,
en tiempos difíciles tendré la capacidad de salir adelante, no debo depender para siempre de la ayuda de los
demás, debo buscar mis propias soluciones, esto me hace comprender que ser una persona vagabunda no me
lleva a nada bueno, sino a meterme en vicios y en malas compañías.
Esto deja una enseñanza, solo con trabajo y esfuerzo tendré un futuro mejor y un día llegaré a formar una familia
con responsabilidad.
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LA REINA EMILY
En un pueblo muy lejano vivía una joven llamada Emily. Ella y su madre vivían juntas, pero un día su madre le
dijo a Emily: — ¡Tú fuiste escogida para ir al reino del príncipe Angelo! Emily estaba muy feliz, pero a la vez
estaba triste porque dejaría a su madre sola. Entonces ella dijo: — ¡Yo no te voy a dejar sola! Pero ya era muy
tarde para Emily.
Porque ya el rey había mandado a recogerla. Cuando Emily llegó al reino el príncipe salió del castillo y la saludó
con mucho respeto. Entones le dijo: — ¡Bienvenida al Reino de España! ¡Yo soy el príncipe Angelo! ¡El es mi
padre Eduardo y mi querida madre Rosa! A Emily la enseñaron su dormitorio. A la mañana siguiente Emily tenía
que ir a la escuela del reino. Emily estaba muy asustada y también tenía mucha vergüenza porque todas eran
princesas y ella no. Mas tarde vino el mayordomo del príncipe y le dijo: — ¡Bienvenida, soy el mayordomo de
el príncipe mi nombre es Juan! Hoy vamos a enseñarle donde están los vestidos para que te pruebes unos.
Luego Emily salió muy bonita del vestidor y le enseñaron como se comportaba una doncella y lo que hacía.
Ella estaba muy contenta.
2 meses después Emily ya se había convertido en una doncella. Había muchas chicas que la admiraban pero
otras no y querían hacerle la vida imposible a Emily.
Al día siguiente Emily estaba preparada para ir a tomar el té con una amiga de ella. Cuando Emily había llegado
le dijo a su amiga: — ¡Muchas gracias por invitarme! Después de tomar el té Emily le dijo a su amiga: — ¡Susana
ya me tengo que ir! Y Susana preguntó: — ¿Por qué te tienes que ir Emily? Emily contesto: — ¡Es que estoy
muy cansada! Y Susana dijo: — ¡Ok hasta luego te veo mañana en la coronación! Emily había olvidado que
mañana era la coronación. Ella dijo: — ¡A quien escogerá el príncipe para que sea su esposa.
Día siguiente: Emily ya estaba lista para ir a la coronación. Todas las doncellas y princesas estaban ahí. Emily
estaba muy ansiosa que el príncipe la escogiera. Pero ella recordó y dijo: — ¡Oh ya recordé que el príncipe
no me escogerá porque soy una doncella no princesa. Pero vino un hada muy especial llamada Rocío. Ella les
concedía deseos a todas las personas. Entonces Emily dijo: — ¡Hada Rocío, como me alegra verte! — ¡A mi
también, Emily! ¡Quiero que me pidas un deseo! Emily estaba muy contenta. Entonces dijo: — ¡Deseo ser una
bella princesa para poder casarme con el príncipe! Entonces el hada agitó su varita mágica y dijo: “bibidi babidi
bum, haz que este deseo se conceda”.
Emily estaba tan hermosa que nadie sabía quien era. Solo el príncipe lo sabía porque había escuchado su voz.
Emily se apresuró para llegar a la coronación. Una hora después Emily estaba en la coronación y hubo una
sorpresa. El príncipe la eligió a ella. Ella estaba muy contenta. Y vivieron felices por siempre.
2 años después Emily ya había tenido una niña llamada Ariana. Ariana era muy traviesa y le gustaba salirse
con la suya. Un día dijo: — ¡Madre iré al pueblo ¡ Emily dijo: — ¡ok. Pero no tardes mucho. ¡ Algunas personas
no sabían por que Ariana era tan traviesa. Pero era por que Ariana se estaba juntando con una persona del
pueblo y también era muy mala influenza para ella. Mas tarde cuando Emily vio por que su hija se comportaba
tan mal dijo: — ¡Ariana por que te juntas con ella ¡ Ariana respondió: — ¡por que ella es mi amiga ¡ Emily estaba
tan enojada que dijo: — ¡Ariana como me decepcionas , siendo ya una jovencita de 23 años.
Emily estaba tan enojada que decidió irse unas horas del castillo. Y al rato de haberse ido, Emily del castillo
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llego Ariana y dijo: — ¡Madre ¿ donde estas? Perdón por lo que sucedió en el pueblo te prometo que ya no me
voy a juntar más con esa mala influenza. Ariana no sabia que su madre se había ido del castillo. Ariana empezó
a llorar por que había lastimado el corazón de su madre. Horas mas tarde Emily ya llego al castillo y dijo: —
¡Ariana que haces aquí pensé que estabas con tu amiga. Y Ariana dijo: — ¡perdón madre ¡ Emily le dijo: — ¡Mira
jovencita tu eres hija de una reina, debes cambiar tu forma de ser ¡ Y dijo Ariana: — ¡Si madre voy a cambiar
mucho! Ellas madre e hija fueron a muchos lugares. Y en uno de esos lugares Ariana vio a un apuesto joven
príncipe. Y el príncipe le dijo: — ¿como te llamas? Y Ariana respondió: — ¡Soy la princesa Ariana! ¿Y tu como
te llamas? El joven dijo: — ¡Soy el príncipe Mauricio! Ariana estaban tan feliz de haber conocido a una nueva
persona. Él príncipe le dijo a Ariana: — ¡ven a conocer mi castillo con tu madre, así también conocerás a mi
familia! Ya Ariana había conocido a la familia del príncipe y el príncipe le dijo a Ariana: — ¿Ariana te casarías con
migo? Y Ariana respondió: — ¡claro que me caso con tigo! Y se casaron y todos vivieron felices por siempre.
FIN
AUTOR DEL CUENTO: Nazareth Vargas Delgado
NOMBRE DE LA ESCUELA: Timoleón Morera Soto
NOMBRE DEL DOCENTE: Lidieth barboza Castillo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Evelyn Álvarez López
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA VOZ DE ROMA
Hace mil años, en la dura y laboriosa Roma, cuándo los tiempos eran de guerra, los romanos estrenaban
duramente para la batalla. Entre tantos aprendices, había una en especial llamada Penélope. Era la mejor de
todos, esquiva, embestía y predecía los movimientos del oponente. Además era muy hermosa e inteligente.
¿Quién diría que existiera una persona tan perfecta en el mundo? Nadie.
Sin embargo ella no era perfecta. Tenía un misterioso problema: ella no hablaba. Todos se lo preguntaban y
todos sacaban diferentes razones aunque no fueran ciertas. Algunos decían que ella tenía problemas con la
voz, otros que no hablaba para mantenerse misteriosamente popular. Ella era una chica solitaria. Un día en el
que estaba a punto de ganarle a su propio maestro por trigésima vez, se abrieron las puertas entro un chico un
poco alto, delgado, con dos perlas azules como los ojos.
Ella no se dio cuenta de cuando entró, seguía concentrada en ganar. Se enfrentaron en un duelo. Él era casi tan
bueno como ella cuando se enfrentaban, pero al final logro ganar Penélope en los duelos se usaba armadura
por eso Penélope se quitó el casco pudo verla por primera vez. Sus ojos se quedaron tan enamorados y su
cara tan enamorada de tanta belleza de aquella joven con la que había luchado hacia un momento, que quedó
paralizado. Casi se cae.
Él le pregunto su nombre, pero lo único que consiguió fue un vacío y lo único que vio fue una sonrisa alegre
que le respondió a su pregunta sin hacer un solo sonido. Cuando termino la lección él la siguió para hablar con
ella. -Yo me llamo Robín y te quiero decir que-e-e ere-es muy linda y-y… Robín tartamudeo mucho pero ella le
entendió perfectamente, así que el la invito a su cabaña. Ella con gusto aceptó pues estaba igual de enamorada
que él.
Robín aprovecho para hablarle todo lo que podía y ella a ponerle atención. -¿Por qué no hablas? Ella lo volvió a
ver con ojos grandes lleno de ternura, saco un cuaderno pequeño y se puso a escribir en el lo siguiente: Robín,
mi voz es magia y si hablo creo el objeto que relato. Si no lo crees te lo probaré. Él le pidió que hablara y ella
le dijo con la voz más dulce que hayas escuchado, su primera palabra desde hace 15 años. -E-e-es-pa-d-da
Y no pasó nada Hasta que una luz tan hermosa como ella misma apareció y le formó una espada y con toda
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delicadeza se la entregó a Robín quien la soltó al instante y se cortó un poco el dedo meñique. De inmediato
Penélope pronuncio: -C-cu-r-rar a R-ro-bi-n Y la misma luz cubrió el dedo de Robín sanándolo por completo.
Él seguía inmóvil hasta que… abrazó a Penélope con tal cariño que ella se puso muy feliz de saber que no la
tomaría como monstro, o si no como a una amiga especial y ella siguió siendo su amiga. Pronto todos sabían de
la voz de Penélope y les encantaba ver sus hermosos trucos que hacía y con el paso de los años se convirtieron
en maestros espadachines y Juntos ganaron varias batallas para proteger su dura y Laboriosa Roma.
Moraleja: No mantengas en silencio tus problemas. e-este no e-es.el final es-s e-l c-comienzo
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VIAJE AL OTRO MUNDO
Un día dos niñas que se llamaban: Lucia y Karina fueron a pescar. En el calmado lago solo estaban el botecito
de ellas y el de otro señor que pescaba también. En un momento y de la nada se hizo un remolino enorme en
el centro del lago y se los tragó.
Estando en el remolino, tragaron mucha agua y debido a los golpes se desmayaron. Cuando pasó el tiempo
despertaron al oír una voz, pero no había nadie cerca del lugar, solo un perro escondido detrás de las plantas y
que al verlas salió corriendo. Lucia y Karina despertaron en un lugar muy hermoso, los árboles frondosos y de
color purpura olían a menta y fresa, la vegetación era abundante y por todos lados se veían mariposas de mil
colores.
Empezaron a caminar a ver de dónde había salido aquella voz tan misteriosa, de pronto el perro, que estaba junto
a ellas, les dijo: -No se asusten no les voy a hacer nada. Las niñas quedaron tan sorprendidas de escucharlo,
que no pudieron mencionar palabra alguna, cuando recobraron el aliento le preguntaron: -¿Quién eres? Y
¿Dónde estamos? -Mi nombre es Toby, y estamos en el otro mundo, dijo el perro. Ya es tarde, conozco de un
lugar seguro en donde pasar la noche, ya que permanecer de noche por estos lugares es muy peligroso.
Después de caminar por un rato llegaron a una cueva, oscura pero confortable, como no hacia frio no se vio la
necesidad de hacer una fogata, Toby les explicó que aunque el lugar era muy hermoso por las noches pasaban
cosas muy tenebrosas y que si encendían una fogata por pequeña que fuere, podía llamar la atención de los
monstros nocturnos. -Por la noche salen zombies y esqueletos. Dijo Toby.
Si no se toman las precauciones necesarias, nos pueden matar. A la mañana siguiente, Karina, Lucia y Toby
el perro, empezaron a caminar, las niñas aunque maravilladas por el hermoso lugar, estaban preocupadas en
cómo iban a hacer para regresar a sus casas.
Después de un rato llegaron a una casa, al asomarse la puerta se abrió.-qué lugar tan extraño- dijo Karina.
Había gatos negros y blancos por todo lugar, los muebles eran hechos con escamas de pescado, sobre el fogón
hervía una olla grande de leche y otra olla que estaba sobre el suelo contenía cabezas de ratones muertos. De
pronto salió una señora muy alta, blanca y ¡con bigotes como los de un gato! -¡¡Misinga!! Le gritó un gato que
asoma su nariz en la olla caliente de leche. -¿en qué les puedo ayudar, miauu? Dijo la señora a Karina, Lucia
y Toby.

779

Entonces ellos le explicaron lo sucedido. - ¿Sabes cómo podemos hacer para regresar a Tierra? Nuestros
padres deben de estar preocupados. Dijo Karina. - Yo no puedo ayudarlos miau, pero si se quién puede miau.
Deben de caminar hacia la montaña del Dragón Dorado, el sabrá ayudarlos miauu, con Dragón Dorado deben
de ser muy amables y educados, de lo contrario se los comerá en un solo bocado miauuuuuu! Los tres se
dispusieron a caminar hacia la montaña, caminaron por horas y horas y era tanto el cansancio y el hambre que
sentaron debajo de un árbol de manzana. Comieron manzana y descansaron lo suficiente como para seguir
caminando.
Al poco rato de andar y andar y llegaron a la montaña, debían de cruzar un puente hecho de bambú para llegar
a la cueva del dragón. Cuando llegaron les temblaban las piernas del miedo. Un enanito verde salió a atenderlos
y les dijo que enseguida los atendía Dragón Dorado. Pronto se cumplió el tiempo y pudieron ver el dragón,
estaban muy felices, sin embargo el dragón no estaba de muy buen humor y de nada les valió las normas de
cortesía, -me los comeré dijo el dragón. -no por favor exclamaron todos.
El dragón Dorado se abalanzó sobre ellos e intentó engullirlos de un solo bocado, pero no pudo. Con la misma
el dragón dio vuelta, sin darles mucho tiempo, los enrolló con su larga lengua y los tragó. En ese preciso instante
Karina sintió que tiraban de su mano con fuerza, una voz le decía claramente ¡Karina! ¡Karina!. Poco a poco
Karina abrió sus ojos y pudo distinguir entre la claridad el rostro de su amiga Lucia. -Ya es hora de volver a casa.
Karina se sentó y para su sorpresa estaba en el bote, en el inmenso lago, donde todo había iniciado, nunca
estuvo lejos ni perdida, sonriendo dio gracias a Dios que todo había sido un sueño. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Nikole Vega Escalante
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rogelio Fernández Güell
NOMBRE DEL DOCENTE: Ania Batista Méndez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Heilyn Vargas Beita
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA ENVIDIA
En una ciudad llamada Villa Tranquila vivían dos bellas pero diferentes hermanas, una de ellas se llamaba Ester
y la otra se llamaba Perla. Ester era muy presumida y Perla era humilde, inteligente y sobre todo era la más
bonita entre las dos, todo eso ponía muy celosa a Ester de su hermana, incluso llego a pensar que sus padres
querían más a Perla que a ella; esta envidia la llevo a que un día mientras el profesor no se daba cuenta, tomo
el examen de Perla y cambio los nombres, luego le dijo a todos que Perla había hablado mal de ellos y por
supuesto los demás se enojaron con Perla.
Después el profesor entrego los exámenes todos estaban muy extrañados por las notas de las hermanas ya que
no eran comunes. Los padres de Ester y Perla, felicitaron a Ester y le preguntaron a Perla porque esa nota, pero
como ella era tan tímida no se atrevía a decirle a sus padres que esas no eran las respuestas que ella marco.
Como la primera vez funciono la estrategia que utilizo Ester con el examen la siguió utilizando. Perla estaba
muy triste nadie quería ser su amiga por las mentiras que había dicho su hermana Ester, y aunque Perla no
sabía que había sido su hermana la que hizo todo eso, ella lo sospechaba.
Pasaron varios meses, Ester había estado tan ocupada presumiendo sus notas que no se daba cuenta de cómo
estaba de triste Perla. Pero pronto a todos los de la escuela estaban cansados de Ester, pasaba presumiendo
demasiado, así que todos se fueron alejando de ella; en ese momento Ester se dio cuenta de cómo había
hecho sentir a su hermana; entonces le dijo a Perla, a sus padres y al profesor la verdad. Todos estaban
decepcionados de Ester, pero ella pidió perdón y prometió cambiar su conducta. Ester fue demostrando que
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podía cambiar. Todo lo que sucedió hizo comprender a Ester que la envidia era muy mala. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Nissi Céspedes Vega
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Excelencia Los Geranios
NOMBRE DEL DOCENTE: Mario Orozco Tenorio
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Andrea Martínez Zelaya
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

EL GUSANO
Había una vez un gusano muy lindo y listo llamado Gasip. Su mamá le dijo que por la mañana debía ir a la
escuela. El domingo toda la familia fue al río, todos disfrutaron mucho y para el gusanito ese fue el día más
bonito del mundo.
Al día siguiente Gasip estaba muy feliz porque iba para la escuela, su deseo era aprender y aprender muchas
cosas interesantes. Ese día el gusanito no pudo creer lo que vio, sus amigos los gusanos también iban a la
escuela, muy emocionado llegó a saludarlos, ellos estaban felices de verse otra vez.
Luego sonó el timbre triiiiimmmm, los cuatro gusanitos entraron al aula. Su experiencia en la escuela les
dejaba una gran enseñanza. En el área de ciencias aprendieron sobe los insectos como viven, que comen; en
matemáticas aprendieron a sumar, restar y muchas cosas más.
Tocan el timbre de salida, los gusanitos se despidieron. Gasip llegó a su casa y su madre muy atenta le
preguntó cómo había estado el día en la escuela, por lo que Gasip le contó lo emocionado que se sintió de ver
a sus amigos y de aprender junto a ellos. Al día siguiente después de clases los amigos gusanos se fueron día
de campo con otros compañeritos y pasaron una tarde inolvidable.
AUTOR DEL CUENTO: Pamelyn Araya López
NOMBRE DE LA ESCUELA: Carmen Lyra
NOMBRE DEL DOCENTE: María de los Ángeles Torres Calderón
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Natalia Manzanares Chacón
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LOS BIGOTES DEL TIGRE
Hace mucho tiempo en país lejano, una joven mujer llamada Yun estaba desesperada .Su esposos antes de
haberse ido para la guerra había sido tierno y cariñoso un verdadero compañero de alma.
Pero desde que regreso se había vuelto irritable , furioso y nunca se sabía como iba a reaccionar. Ella a menudo
sentía miedo de vivir con él. muy pocas veces lograba renocer al esposo cariñoso que había amado en el
pasado.
En la aldea donde vivía cuando alguien tenía una enfermedad o preocupación hacia un largo viaje a la montaña
para pedirle ayuda a un anciano muy sabio que vivía en cueva. Desesperada Yun decidió ir a buscar su ayuda
al llegar a la cueva la joven le explico la situación -¡Ah sí! Esto pasa con frecuencia con los hombres que van
a la guerra –Le dijo el anciano .-¿Puede usted darme un remedio para mi esposo? Le preguntó la muchacha.
Una bebida o cualquier otra cosa que sirva para que vuelva a ser como antes .-Muchacha lo que me pidess es
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difícil.-Esto no es lo mismo que arreglar un brazo roto pero vuelve entres días mientras pienso que se puede
hacer .A los tres días Yun regreso .el anciano le saludo sonriente .¡tengo buenas noticias! Hay una poción que
puedo preparar para que tu marido vuelva a ser como antes pero necesito un ingrediente muy particular. Me
debes traer el bigote de un tigre vivo-¿cómo?-pregunto la muchacha, espantada.-¡Eso es imposible!-Lo siento
, -Le respondió el sabio-pero no puedo hacer la poción si no me traes el bigote. La joven volvió preocupada a
la aldea , preguntándose como haría para conseguir el bigote de un tigre vivo sin perder su vida en el intento.
Al día siguiente al amanecer, salía de su casa con un tazón de arroz cubierto de cada lado de carne. Llego a la
entrada de una cueva donde le habían dicho que vivía un tigre.
Y, llamándolo suavemente, mientras su corazón latía con fuerza, puso el tazón en el suelo con mucho, cuidado
.Después, tratando de no hacer el menor ruido, retrocedió y se fue a su casa. Hizo lo mismo días atrás por
varios mese. Hasta que un día , el tigre asomó la cabeza por la entrada de la cueva. Y como de costumbre en
silencio y con mucho cuidado , la muchacha colocó en el suelo el tazón de comida y recogió el que había dejado
el día anterior. Después de unas semanas, notó que el tigre salía de la cueva al escuchar sus pisadas y poco
tiempo después la esperaba junto al tazón.
-Realmente –pensó la joven al verlo de cerca –parece una criatura amigable .Poco tiempo después el tigre
permitió que la muchacha acariciara la piel y se tendió en el suelo como si fuera un grande. Fue entonces
cuando supo que había llegado el momento tan esperado.
Y al día siguiente, llevando un pequeño cuchillo , se sentó junto al tigre con el plato de comida después de haber
acariciado, le preguntó en voz baja-¡oh! Mi querido tigre ¿podría tomar apenas uno de tus bigotes.
Y mientras lo acariciaba , corto con cuidado el bigote. Se levanto despacio, tiernamente le dio las gracias y se
alejó.
Al día siguiente, tan pronto su esposo se fue a trabajar , ella corrió a la cueva de sabio -¡lo tengo! tengo el
bigote del tigre -¿Realmente me trajiste el bigote? –Le preguntó él anciano ¿lo tomas te de un tigre vivo? – Sí le
contesto ella con orgullo –Cuéntame- le dijo el muy interesado -¿Cómo hiciste para conseguirlo? Entonces Yun
le contó durante seis meses , con mucha paciencia y cariño , le he dado de comer y así me gané su confianza
finalmente me ha permitido cortar uno de sus bigotes .Y con orgullo se lo dio. El sabio lo examino y satisfecho
le hecho al fuego donde ardió – Yun- le dijo el sabio suavemente -.ya no necesitas el bigote .Dime es acaso
tu marido más peligroso que un tigre? Sí una bestia salvaje ha respondido a tú paciente cuidado y cariño ¿Te
parece que un hombre no va a responder igual al mismo trato? La muchacha se quedó pensando en la sabiduría
de aquellas palabras , Después se devolvió por el trillo mientras pensaba en el tigre y en su esposo.Ahora
la joven esposa ya sabía qué hacer y como curar a su esposo. Pensó en ser paciente cada día y ayudarle a
superar todo lo que le entristecía y conversar más con él para que se sintiera mejor. Hacerle pensar en cosas
diferentes que los distrajeran con amor y comprensión. Yun se convirtió en la mejor esposa de soldado que
hubiera existido porque logró hacer feliz a su amado y hacerle olvidar cada día un poco lo que vivió. Y en su
mente siempre cuando algo se pone difícil ella se recuerda en los bigotes del tigre.
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NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela La Trinidad
NOMBRE DEL DOCENTE: Raquel Zúñiga Corrales
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GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA AMISTAD
Era un día soleado y en una escuela en donde los niños eran felices y siempre estaban unidos. Un día llegó una
estudiante y cuando tocaron la campana para entrada a clases, la estudiante nueva entró en su nuevo salón y
la maestra la presento. Cuando la presentaron ella dijo que su nombre era “Lusi” y fue a tomar asiento.
Nadie quería que Lusi se sentara a su lado por ser una niña diferente, porque ella era de otro color de piel
diferente a los demás, también era muy bajita por eso siempre estaba sola y se burlaban de ella. La maestra
vio que ella era muy callada y no tenía amigos ni amigas.
La maestra les explicó a los estudiantes por qué ella era de otro color de piel, y les dijo que ser diferente es
lo que nos hace especial, también que debíamos ser amables con todos si queremos que sean amables con
nosotros. Entonces los niños aprendieron lo importante de la amistad y decidieron practicarla con los demás y
se hicieron amigos de Lusi.
AUTOR DEL CUENTO: Paula Siles Jong
NOMBRE DE LA ESCUELA: Saint Anthony School
NOMBRE DEL DOCENTE: Adriana Díjeres Duarte
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

FELIPE CONTRA LOS CLONES
Hace no mucho tiempo había un niño llamado Felipe. Él era de piel negra, su cabello era colocho y corto, tan
negro como el carbón. Él era bajito, pero lo bajo de su estatura lo compensaba con un gran corazón. Él se
esforzaba por ayudar a todo el mundo. Era muy inteligente y le encantaba aprender.
Lamentablemente, sus padres eran muy pobres y no podían pagar la escuela. De hecho, vivían en una favela,
donde dormían sus padres y él en una colchoneta. Un día después de trabajar (trabajaba para poder pagar las
cuentas), se encontró a Neymar junto a Marcelo, que caminaban cabizbajos. Al principio se quedó boquiabierto,
pero después, al ver a sus héroes tan deprimidos, decidió acercarse a ver qué pasaba. - ¿Qué les pasa? –
preguntó Felipe. - ¿No has visto las noticias? – preguntó cortante Marcelo. - No. ¿Tu mamá no te enseñó
modales? – respondió Felipe. - Ja, ja, ja – se rió Neymar. - Bueno, pero en serio. ¿Qué tienen? - La empresa
Human Care firmó un contrato con FIFA y, si no probamos que somos mejores que los clones, nos eliminarán
– dijo Marcelo. - Y la única forma de lograrlo es por medio de un partido. ¡Todos los técnicos se fueron con los
clones! Lo peor de todo es que, si perdemos, ¡no volveremos a jugar fútbol! – dijo Neymar agobiado. - ¡Yo seré
su técnico! – dijo Felipe, emocionado. - ¡¿Qué?! - ¡Sí! Yo sé mucho de fútbol.
De todas formas, soy su única opción. - Está bien. Llamaré a los chicos – dijo Neymar. Dos días después…
Al entrar a la habitación, Felipe se quedó boquiabierto. Ahí estaban los mejores jugadores de fútbol: Neymar,
Cristiano Ronaldo, Messi, Marcelo, Celso, Piqué, James, Benzema, Suárez, El Chicharito, Falcao y Keylor
Navas. Neymar se paró para presentar a Felipe. - Chicos, les voy a presentar a alguien: él se llama Felipe y será
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nuestro entrenador. - ¡Pero es solo un niño! – dijo Messi. - ¡Messi! No seas grosero con el niño – dijo Cristiano.
- ¿Podrían no discutir? – preguntó James. - ¿Por qué no saludamos a Felipe? – dijo Neymar.
Uno por uno fueron saludando a Felipe, pero cuando llegó el turno de Suárez, Felipe corrió como asustado hacia
Neymar. - ¡Oye! No muerdo – dijo Suárez. - ¿Y el italiano? - Fue un “accidente” – dijo Suárez. - Está bien, te
creo – dijo Felipe, incrédulo. Al pasar los días de entrenamiento, todo era un caos: los mejores ahora se podían
describir en una sola palabra: ¡HO-RRI-BLE! Los mejores podían ser vencidos por niños de quinto grado.
Felipe casi no podía dormir de pensar en el partido que lo decidiría todo. Un día, mientras veía a los jugadores
practicar, pensó en la solución: ¡Claro! Los jugadores tenían tanto miedo de perder que habían olvidado cómo
jugar. Entonces Felipe llamó a los jugadores. Todos se reunieron en la sala y decidieron hablar. Conversaron
todos y en lo único que lograban estar de acuerdo era que ellos no estaban listos para ese partido. - ¡No se
pueden rendir, chicos! Yo confío en ustedes y sé que, si confían en ustedes mismos, lo lograrán. Así, Felipe
continuó con su discurso motivador. Todos quedaron convencidos de sus palabras.
El día del partido ya había llegado y ahí estaban frente a los clones. Eran idénticos, pero su mirada era vacía, sin
ese brillo que los chicos tenían. Al entrar, a Felipe le hirvió la sangre al ver que los técnicos sonreían triunfantes.
Se sentó en la banca mientras observaba con detenimiento a los clones. En un abrir y cerrar de ojos ya había
empezado el primer tiempo.
A la mitad del partido, Suárez mordió al otro Suárez (al clon), por lo cual lo expulsaron. ¿Y ahora? Felipe no
tenía ningún cambio, así que la única alternativa era jugar él. Se fue al camerino, se puso la ropa deportiva y se
encaminó a la cancha. Jugó unos 20 minutos antes de que se acabara el primer tiempo. Estaban empatados 7
a 7. Navas (humano) había hecho un gran trabajo. Al entrar al camerino, todos felicitaron a Felipe. El segundo
tiempo fue normal, pero ahora estaban empatados 10 a 10. Felipe estaba tenso porque empezaba a creer que
perderían. Dos minutos antes de que terminara el partido, el árbitro pitó penal a favor de los humanos. Neymar
animó a Felipe para que lo hiciera. Felipe se negó, pero al final aceptó. Por los altavoces se oía la voz del
narrador: “Felipe respira profundo, patea la pelota y ¡goooooooooooooool! Los humanos ganaron. Me informan
que los clones serán eliminados mañana”. Neymar y los chicos le agradecieron a Felipe. Neymar se ofreció a
llevar a Felipe a casa, pero cuando pasaron frente a las favelas, Neymar se desvió. - Por aquí no es mi casa
– dijo Felipe. Neymar permaneció callado. Felipe se empezó a asustar. De repente, pararon frente a una casa
hermosa. - Esta no es mi casa – dijo Felipe. - A partir de hoy, lo es. Decidimos comprar una casa amueblada y
enviarte a la escuela de fútbol como agradecimiento. - ¡Muchas gracias! – susurró Felipe mientras abrazaba a
Neymar. Esta es la historia de Felipe, el niño que salvó a los mejores jugadores de fútbol.
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MATÍAS
Matías es un niño que está en sexto año de la escuela, él vive solo con su mamá porque cuando tenía 5
años su padre falleció en un accidente de auto, pero su madre lo apoyo y salieron adelante. A pesar de que
su familia es muy pobre él nunca ha dejado de estudiar, porque su madre lo aconseja y le dice que no puede
dejar los estudios.
En la escuela siempre ha sido uno de los mejores promedios del aula, es un niño responsable, estudioso e
inteligente, le gusta hacer amigos y ayudar a sus compañeros en todo lo que pueda. Siempre le ha gustado
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participar en los actos cívicos de la escuela y su mamá se siente muy orgullosa de él. Aunque Matías estaba
muy emocionado porque ya iba para el colegio, donde haría nuevos amigos y conocería a nuevos profesores,
también estaba muy triste porque no sabía si iba a poder entrar al colegio el próximo año; ya que su mamá no
tenía suficiente dinero para enviarlo, porque era muy pobre.
Un día se puso a imaginar cómo sería el colegio, con sus nuevos amigos, pero al darse cuenta de su realidad
se puso a llorar y tomó la decisión de no ir al colegio, y buscar un trabajo para ayudar a su mamá. Su madre
lo escuchó llorando y le pregunto: Hijo ¿qué te pasa?, ¿por qué lloras? Matías le respondió: Mamá yo quiero ir
al colegio, pero sé que tú no tienes dinero para que yo siga estudiando, por eso voy a buscar un trabajo para
ayudarte con los gastos de la casa.
No te preocupes hijo tú vas a seguir con tus estudios, aunque tenga que trabajar día y noche para conseguir
dinero y enviarte al colegio. Yo quiero que el día de mañana llegues a ser un gran profesional y tengas una
mejor vida. Paso el tiempo y Matías creció, fue muy buen alumno, terminó el colegio, fue a la universidad y
llego a ser un gran médico. Su madre se siente muy orgullosa de su hijo y hoy viven muy felices.
AUTOR DEL CUENTO: Rachell Alpízar Guillén
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela José Joaquín Salas Pérez
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GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LAS VUELTAS DE LA VIDA
En una escuela una niña llamada Kianny, tenía tres mejores amigas las cuales se llaman Angélica, Erika y Alina
todas se conocían hace mucho tiempo. A ellas les gustaba molestar y tratar mal a los demás. Un día le estaban
pegando a una niña nueva le dejaron moretes, rasguños y sangre.
En eso Erika, dijo: yo ya no le quiero pegar a los demás. Kianny la agarró del brazo y le dijo: - si te apartas de
nosotras no me importa, pero si dices que les pegamos a los demás no sabes lo que te pasará. Erika tomando
en cuenta que le iban hacer algo decidió apartarse de ellas, ya que no le gustaba hacerles daño a los demás.
Un día llegó una estudiante nueva a la clase en la cual estaba Kianny y sus demás amigas. La niña nueva se
llamaba Andrea, utilizaba lentes, una colita a cada lado, ella tiene una enfermedad bastante grave, ya que no
la deja concentrarse.
Mientras que Andrea buscaba su campo, Kianny y sus amigas se codeaban y volviéndose a ver decían: una
nueva amiga a la cual molestar. En la hora del recreo la persiguieron hasta que la alcanzaron la tiraron al
suelo y le estaban golpeando muy fuerte, la agredían verbalmente con las palabras de “nuestra nueva amiga la
Burrita”.
Andrea lloraba y gritaba: - ¡ya, por favor! cuando terminó el receso todas se fueron al salón de clase. Andrea
llegó tarde y la profesora le preguntó: - ¿Qué te ha pasado? estás con moretes, despeinada y llorando, ¿Qué te
pasó? Andrea tuvo miedo de que si decía algo la volvieran a agredir, le respondió: - me caí de las escaleras y
me dolió mucho. El día terminó y todos se fueron a sus casas.
Cuando amaneció Kianny se sentía mal no podía hablar, de inmediato su madre la llevo al hospital a hacerse
unos exámenes y le dijeron que tenía un problema en su cabeza, el mismo que tenía Andrea, le dieron una silla
de ruedas. Al siguiente día Kianny fue a clases y todos la ignoraron. De pronto en el receso Andrea se le acercó
y le dijo: - “seamos amigas” Kianny se le quedó viendo y le dijo:- ¿no estás enojada conmigo por pegarte?
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Andrea le respondió - ya no, las personas pueden cometer errores yo te perdono de corazón. Angélica y Alina
también cambiaron, siguieron siendo amigas e hicieron un club para ayudar a las personas con problemas, les
enseñaban a leer y a escribir, les daban terapias y los apoyaban. Kianny recapacitó y entendió que el hecho
de agredir y dañar a los demás niños no la hacía una buena persona. Y que ella iba a cambiar.
Ellas tampoco le hacían más daño a los demás niños como lo hacían antes con Kianny. Y todos fueron mejores
personas porque perdonaron y se respetaron de ahí en adelante. “No le hagas a los demás, lo que no te gusta
que te hagan a ti”
AUTOR DEL CUENTO: Rafael Sequeira Alvarado
NOMBRE DE LA ESCUELA: La Fortuna
NOMBRE DEL DOCENTE: María Auxiliadora Villalobos Carranza
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gloria Benavides Rojas
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA TORTUGA VERDE FAUNA
Había una vez, una tortuga que se llamaba Verde Fauna. Sus padres habían muerto cuando ella era todavía
muy pequeña; sin embargo Fauna era feliz. Ella vivía en el mar con sus amigos los peces; era muy feliz porque
en el mar tenía todo lo que necesitaba para vivir: amigos, comida , casa, y todas las bellezas que hay en el mar.
Le encantaba salir a jugar con sus amigos y esconderse en las cuevas que hay en las rocas.
Además disfrutaba de salir a la superficie a ver las puesta de sol y los barcos que siempre andaban por ahí.
Un día iba nadando muy contenta por el mar, porque ese era un día maravilloso; muy soleado y lleno de
embarcaciones coloridas, ella era muy curiosa y se acercaba bastante a ver lo que traían los barcos, cuando
de repente, la atraparon unos pescadores.
Verde Fauna estaba muy asustada pensando en lo que le iba a suceder, estaba tan asustada que se ¡desmayó!.
Cuando despertó se hizo la muerta para que los pescadores no le hicieran daño y de verdad ellos creyeron que
estaba muerta y como la querían para venderla como mascota, la soltaron tirándola al mar. Verde Fauna nadó
muy rápido para escapar, iba nadando cuando se le metió una pajilla en su nariz. Ella no podía respirar así
que corrió hacia un barco y pidió ayuda, ella a pesar de que sabía que podían ser humanos malos, pensó que
tal vez eran humanos buenos que la ayudarían.
Un humano de buenos sentimientos la rescató y la llevó a un veterinario quien la operó y le sacó la pajilla a
Verde Fauna, pero cuando despertó se sentía rara y vio que estaba conectada a un respirador, Fauna se puso
triste pero agradeció a Dios estar viva y así estuvo 11 meses en el hospital de animales, hasta que se recuperó.
El humano que se llamaba Luis, todos los días iba a visitar a la tortuga, para saber como estaba y terminó
haciéndose amigo de ella. Fauna aunque se recuperó totalmente ya no pudo volver a su hogar el mar pues
ya no era la misma su salud era delicada. Eso la entristeció pues se preguntaba ¿Dónde iba a vivir? El humano
que la rescató se la llevó a su casa y la puso en una piscina donde vivió muy feliz por siempre. Verde Fauna
siempre contaba su historia a otros animales para que comprendieran que no todos los seres humanos son
malos.
Muchos se preocupan y cuidan de la naturaleza. Pero también les advertía que tuvieran cuidado porque algunos
humanos son irresponsables y tiran la basura en cualquier parte sin importarles el daño que pueden causar a
otras especies que habitan el planeta.
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EL SUEÑO DE JAVIER
Había una vez un niño que vivía en la comunidad de Monserrat, él se llamaba Javier y vivía con su familia: papá
Juan y mamá Janet. Eran una familia pobre económicamente y rica espiritualmente, el niño soñaba con poder
ir a la escuela Líder Villa Bonita, pero sabía que su familia no tenía suficiente dinero para comprar las cosas de
su educación.
El padre trabajaba como recolector de basura y la madre se quedaba cuidando a Javier. Ellos tenían un jardincito
donde podían sembrar alimentos, y cada mañana Javier se levantaba a ayudar a su madre y veía a los niños
que iban hacia la institución.
Uno de esos días iba pasando una mujer que andaba con muchas joyas y se veía como millonaria. Javier pensó:
- Pobre mujer por pasar por estos lados caminando con todas las joyas a la vista. Entonces de un arbusto salió
un hombre con pasamontañas y un machete, iba a asaltarla y matarla, pero Javier no lo permitió, cogió un
chayote y se lo pegó en la cabeza.
El hombre quedó inconsciente y le quitaron la máscara, vieron que era un vecino de ellos y luego llamaron a la
policía. La mujer le dijo a Javier, que como podía pagarle el salvarle la vida, el niño sin más pensarlo le dijo que
si le podía pagar la educación. La mujer le prometió que el próximo año recibiría un maletín.
Pasó el tiempo y casi llegaba el día de inicio de clases, Javier ya no creía que iba a pasar. Pero el día antes,
del inicio de lecciones encontró un maletín lleno de dinero. El niño por fin logró cumplir su sueño de ir a estudiar
y cada día valora más la oportunidad de poder asistir a la escuela y de disfrutar la compañía de sus amigos.
AUTOR DEL CUENTO: Rebeca Arce Fonseca
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Europeo
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JUANSÓN EL SAPO
Alguna vez te has preguntado si los sapos piensan cuando los llaman feos, viscosos o desagradables. Pues
este sapo sí lo pensó y lo pensó muy bien. – ¡Mirá ese sapo! Ja,ja,ja qué feo color tiene, parece un aguacate
– el niño se rió y se acercó al sapo para tocarlo. – ¡Euuu…! Su piel está muy verrugosa y, qué boca tan grande.
No me gustaría ser como él.
El sapo Juansón croó nerviosamente y se quedó analizando los comentarios del pequeño, pensando que aquel
chiquillo tenía razón; él era feo. – ¡Oh por Dios…! ¿Qué voy a hacer? No puedo ir caminando por el bosque así,
soy demasiado feo – y en ese mismo instante pasó saltando frente a él; la rana flecha rojo y azul. – Ese, ese
es el color que yo quiero tener – dijo Juansón el sapo; al mismo tiempo que se restregó contra unos frutos que
lo dejaron rojo como un chile dulce.
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Muy contento de su nuevo color, iba dando saltos de alegría, sin percatarse de que ahora era muy visible. Esto
lo aprovechó Sisi la serpiente… – Miren, ahí va mi almuerzo – dijo la serpiente lanzándose a su llamativa presa.
Juansón casi no sale vivo, sino fuera porque dio un salto olímpico y cayó en la laguna, con el agua recuperó su
color verde y pudo esconderse en unos arbustos. – ¡Qué susto me he llevado! – suspiró el sapo. – Lo que
necesito no es cambiar mi color, sino más bien suavizar esta piel verrugosa. Me daré un baño de lodo y quedaré
más suave que las nalgas de un mandril.
Entonces diciendo esto, Juansón se dirigió al pantano, donde se dio una revolcada que no le dejó un solo
lugar sin barro. Pero pobre Juansón, el sol comenzó a calentar y el barro se endureció como piedra. Cansado
de luchar contra aquella coraza, empezó a dar gritos de auxilio. Por suerte, pasaba por ahí Picotín el pájaro
carpintero. – Pero Juansón ¿qué estás haciendo ahí? – preguntó Picotín. – ¡Estoy atrapado aquí, sácame por
favor y no hagas tantas preguntas! – exclamó Juansón sofocado.
El pájaro picoteó la cubierta de fango hasta hacerla pedazos. – Deja ya de meterte en problemas – le aconsejó
Picotín, alzando vuelo. – Muy bien, no cambiaré mi color, ni mi piel, pero esta boca tan grande será más bonita
y pequeña. Juansón el sapo saltó hasta el árbol de Poró y se clavo una espina a cada lado de su bocaza.
De repente pasó volando frente a él lo que él consideraba un festín de moscas gordas y jugosas, pero cuando
trató de atraparlas, su diminuta boca no dejó que su lengua alcanzara ni una. – ¿Juansón, qué crees que
estás haciendo? – le gritó Bernardo el búho sabio del bosque. – Pues estoy tratando de cambiar varias cosas
feas que dijo el niño de mí – contestó el sapo algo avergonzado mientras se quitaba las espinas de la boca. –
Juansón, porqué haces eso. Si todas esas cosas que tú dices “feas”, son las que te hacen especial, y te ayudan
a sobrevivir. Deberías aceptarte tal y como eres.
Tu color verde te ayuda a camuflarte de los depredadores, la piel verrugosa te hace más ágil y tu boca grande
te permite atrapar la comida con facilidad. Esos no son defectos, son cualidades. Y hay que apreciarlos.
Juansón el sapo se quedó pensando en lo que el búho le había dicho y, decidió cambiar de actitud. Después de
todo ¿qué sabía un niño de vivir en el bosque? Y así se fue saltando y croando feliz donde sus amigos, para
invitarlos a disfrutar de ser sapos.
AUTOR DEL CUENTO: Roxana Priscila Hernández Vásquez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Excelencia San Bosco
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LOS ANIMALES DEL BOSQUE
En un país muy lejano había un bosque donde se encontraban muchos animales de muchas especies, por
ejemplo: elefantes, hipopótamos, cebras, jirafas y osos.
Un día, una elefanta llamada Lila, iba tener pequeños elefantitos. En ese tiempo ella extrañaba a su esposo
que se encontraba fuera del bosque, no quería tener a sus hijos porque quería que su esposo (llamado Taner)
estuviera ahí.
Pasado el tiempo, Lila tuvo sus bebes con gran alivio, porque el esposo pudo llegar a tiempo. Uno de los
elefantitos se llamado Bimbo, él era el más travieso de todos, y también era pequeño y lindo como los demás…..
Un día el hizo una travesura muy grande…Yo como la persona que está escribiendo este cuento les voy a
contar la historia: Un día Bimbo se quedó solo en su pequeña casa porque sus padres y hermanos salieron
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hacer un paseo familiar, al cual Bimbo no fue porque antes de partir se escondió. Al momento que se dio cuenta
que sus padres y sus hermanitos se fueron no gasto aire en decir: -¡Tengo una idea! Y se puso manos a la obra.
Los otros animales del lugar se preguntaban qué era lo que tramaba porque se escuchaban ruidos a fuera de
la casa.
Paso una hora y unos de los animalitos se atrevieron a preguntar, fue y le toco la puerta y vio que el elefantito
estaba haciendo una sorpresa para Pugui su hermanita, que era una elefantita muy linda y coqueta. Bimbo le
quería hacer una sorpresa por su cumpleaños. La familia tardo dos días en llegar a su casa. Cuando llegaron
vieron la sorpresa que le tenía a Pugui. La hermanita le ha gradeció mucho fue y se cambió, y se lució para la
fiesta.
Pugui cuando salió a la fiesta se sorprendió por que vio a todas sus amigas y amigos. Al final de la fiesta todos
se fueron a dormir. Fin, Colorado este cuento se ha acabado.
AUTOR DEL CUENTO: Roy Arias Mejía
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela El Roble
NOMBRE DEL DOCENTE: Xenia Lobo Sandí
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Marina Ugalde Villalobos
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA GRANJA DEL CAMPO
Érase una vez en un lugar muy lejano una pequeña granja de un buen hombre llamado Juan Muñoz. Juan
Muñoz era conocido como Roco, porque cuando se enojaba quién lo quería ver.
Él tenía muchos animalitos: dos vacas, una llamada Lu y otra Pe, que cuando las llamaban decía ¡Luuupee!;
también tenía una familia de chanchitos, la mamá se llamaba Berta y el papá Beto, tenían dos hijos gorditos y
rosaditos llamados Benito y Benita; ah y contaba con el caballo Juanjo que estaba viejo y cansado: por último
estaba el simpático y juguetón gato Joel. En la noche cuando el granjero Juan se dormía, en el corral, los
animalitos hacían fiesta. _¡Viva la fiesta! _Exclamó la vaca Lú. Y toda la noche hubo fiesta.
Al amanecer llegó el granjero muy preocupado y dijo. _Necesito llevar a Pe al Valle Vacuno. En ese momento
subió a Pe en el camión y se la llevó. _¡Qué triste me siento! –Dijo Lú -Mi hermana se fue. _Y soltó el llanto.
_Entonces vete a llorar a otro lado. _Exclamó enfadado Juanjo. Y de ahí empezó una gran discusión.
Al atardecer llegó el granjero con la vaca Pe y Lú se dio cuenta que estaba mal. -¿Qué te pasa? –Le preguntó
la chanchita Berta. -No sé pero escuché decir al granjero que voy a engordar y que en algunos meses algo
maravilloso me sucederá. -¿Y qué te va a pasar? – dijo Lú. -No lo sé, tendremos que esperar.
Pasaron los meses y Pe sintió algo extraño en el estómago, el granjero se la llevó rápidamente. Después de
algunas horas regresaron con la sorpresa de que la vaca Pe era la feliz mamá de un hermoso ternerito. Todos
los animales se acercaron a conocer al nuevo miembro de la granja, en eso llego el gato Joel exclamó: -¡Wuaw!
qué grande eres. ¿Oye cómo te llamas? –Le preguntó el ternerito. -Me llamo el gato Joel y tú ¿cómo te llamas?
-Mmmm todavía no sé, le preguntaré a mi mamá. Y en eso la mamá le dijo que se llamaba Antonio.
El gato Joel muy atento le dijo: -Bienvenido a nuestra querida granja espero que seamos muy buenos amigos.
Y el ternerito Antonio le respondió. -Gracias amigos espero que compartamos, juguemos y seamos felices.
Pasado el tiempo el ternerito fue creciendo y se convirtió en un toro muy fuerte, pero aun así seguía siendo
amigo del gato Joel y jugaban y corrían por la granja. Fin.
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LUSSY LA HORMIGA
Había una vez una princesa llamada Coral, ella estaba embarazada de un joven príncipe llamado Felipe, quien
era el Rey del castillo de las hormigas rojas, y Coral era la hija del Rey del castillo de las hormigas negras, ellos
tenían una relación secreta, Coral se preguntaba el cómo le daría la noticia del embarazo a su padre y decidió
escribirle un pequeño comunicado, ya que no se encontraba con el valor para contarle de frente, y su carta
comenzaba así:
“Papá por éste medio te comunico que estoy embarazada de Felipe, el Rey del castillo de las hormigas rojas”
y se luego de ello, su mente no dejaba de trabajar, pensando en lo que su padre le diría acerca del embarazo.
En ese momento llegaron a tocarle la puerta de la casa… Toc toc…: “Coral, soy tu papá, Eduardo, abríme por
favor” Y coral se levantó de un brinco, para abrirle la puerta y le dijo:”¿Hola papi, cómo estás?”, el padre le
dijo a Coral que el comunicado le había llegado muy rápido, y le dijo que él deseaba hablarle acerca del tema
del embarazo, a lo que Coral agregó: “Sí papá, es que Felipe y yo éramos novios hace mucho tiempo” a lo
que el padre le contesta que eso ya no importa, y le pregunta por el nombre que le pondrá a su criatura, y ella
contesta, que aún no sabe, pero de ser hembra, le pondrá Lussy, y su padre con ilusión le dice que el nombre
está hermoso.
Algunos días después, Coral tuvo a su pequeña hormiguita, efectivamente la llamaron Lussy, y su padre estuvo
con ella de principio a fin, y la ayudó en todo momento, aceptando que las personas a veces fallan, pero que
de todo aquello que parece tormentoso tiene cosas positivas, y que a los hijos no se le abandona por nada del
mundo, así su padre también empezó a ver con buenos ojos a Felipe y lo aceptó como el esposo de su hija,
dejando de lado los problemas que habían entre los dos reinos, así que todos vivieron felices por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Samantha Molina Rodríguez
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LA PIEDRA ESMERALDA
Hace mucho tiempo existía una isla cuya fuente era una roca de esmeralda, lograba que cualquier anhelo del
corazón se lograra realidad, pero este no podía ser usado para el beneficio de una sola persona, ya que su
razón de ser no era egoísta. Además solo la podía hallar aquellos que anhelaran el bien común.
En ese lugar existía una leyenda, que fue contada con el pasar de los años. La leyenda decía que en la última
época del reinado cuando la reina dé a luz un ser deberá nacer o todo quedará en ruinas, la esmeralda y la isla
se consumirá en el mar, se perderá la esperanza y los niños no volverán a reír.
Al pasar los años no muy lejos de ahí la única heredera al trono, estaba a punto dar a luz. Sin embargo esperado
el momento, recibió por parte de los médicos la noticia más triste, su bebé nació con un problema de salud, y le
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quedaba pocos días de vida. Así que su paso por este mundo iba ser muy corto.
Los reyes no pensaban poder seguir con eso, y las personas del pueblo murmuraban sobre la profecía,
empezaron a creer que lo peor iba a suceder. Entonces recordaron la existencia de la roca esmeralda y un
grupo de jóvenes aventureros fueron en busca de la roca mágica.
Pasaron los días y los jóvenes se encontraron un mar lleno de furia que los hizo naufragar, sin embargo en su
naufragio llegaron a la isla.
Buscaron la preciosa roca, lograron hallarla porque una luz brillante y verde salía del tronco de un gigante árbol,
que se encontraba en el centro de la isla. Una vez que encontraron la roca, decidieron lanzarse al mar y recorrer
gente km de mar abierto, hasta llegar a su pueblo.
El pueblo le obsequio la roca a los reyes. Normalmente las rocas no se tragan en estado sólido, así que los
reyes tuvieron que esperar que los sabios del reino transformaran la roca de estado sólido ha estado líquido.
Esa fue la noche más amarga y de dolor.
Esa misma madrugada la roca se fue derritiendo y consiguieron el estado adecuado para ser tomado por la
niña, así pudo seguir viva y fue un símbolo de paz en el pueblo. Aún se escucha contar la leyenda de la roca
esmeralda y la eterna felicidad del pueblo.
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LA OVEJITA QUE NO QUERÍA IR A LA ESCUELA
Había una vez, una linda ovejita muy traviesa y juguetona llamada Kuzú. Ella era muy dulce como una algodón
de azúcar. Disfrutaba mucho de la naturaleza, de sus ríos, árboles y bosques. Kuzú ya era grande y le llegaba
la hora de entrar a primer grado de la escuela.
Estaba muy asustada, le preguntaba a su mamá: _Mamita, ¿Quién me cuidará en la escuela? _ Yo estoy muy
chiquita, apenas tengo 6 añitos y no quiero separarme de ti. Su mamita, doña oveja le contestaba dulcemente:
– La escuela es un lugar muy lindo, ahí vas a aprender muchas cosas importantes para la vida.
Pero por más que su mamá le intentara animar, Kuzú, no le agradaba la idea de ir a un lugar desconocido.
Pasaron los días y la ovejita trataba de no pensar en la escuela. Se dedicaba todo el día a recorrer los prados
detrás de las nubes y mariposas que revoloteaban por doquier. Kuzú tenía tres amiguitos, uno era un chimpancé
que se llamaba Ignacio, el monito Adrián y la tierna cabrita Cherazade. Los cuatro mejores amigos compartían
de muchos juegos en los que se divertían enormemente.
Pero, a medida que pasaban los días, Kuzú se notaba triste. _¿Qué te pasa amiga? _¿Porque estás triste
y preocupada?
_Tengo miedo de ir a la escuela, contestó la ovejita. Sus amigos se volvieron a ver y le
hicieron cariño en su pequeña y suave cabecita de algodón. _No tienes por qué temer, nosotros ya estamos
en segundo grado y nos encanta ir a la escuela- contestaron sus amigos.
Y cada uno de ellos le fue narrando a la ovejita lindas historias que les habían sucedido en la escuela, la
ovejita escuchaba atenta a sus amigos mientras que miles de preguntas pasaban por su mente. _ Llegó el día.
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¡Kuzú!, levántate hija _Decía doña oveja, mientras cantaba una dulce canción. -Buenos días, buenos días, Por
favor no duermas más, Salta de tu cama, y guarda la Pijama, que este día va a empezar. Pero Kuzú más se
cobijaba en su cálida camita de plumas finas y su aterciopelada mantita. _ Mi vida, debes ir a la escuela, para
que aprendas muchas cosas.-dijo su madre. _¿Quién me cuidará?-decía Kuzú, secándose su fina carita con
sus patitas blancas como la leche. _¡Cariño!- No temas, tendrás una maestra que te enseñará y te cuidará.
No debes preocuparte.
Por fin se levantó, luego de un rico desayuno de pan con mermelada de naranja, que le había preparado doña
oveja, abrazó a su mamá, se despidió con un tierno beso y salió de su casa un poco ansiosa y a la vez asustada
pensando en lo que le iba a pasar en su escuela.
Caminó y caminó y justo cuando llegó al puente del pueblo notó que éste no estaba. Miró a todos lados y el río
había arrebatado los tablones de madero que sostenían aquel centenario puente. Kuzú pensó _¿Que habrá
ocurrido en este río para que el puente se cayera? Y ahora qué haría la pobre kuzú. No podía pasar nadando
ya que nunca lo había aprendido, tampoco podía volar, ella era una simple ovejita de pielcita algodonada tan
suave como una nube de verano. Pensó y pensó por largo rato y cuando estaba a punto de rendirse, miró a lo
lejos y divisó a sus amiguitos: Ignacio el chimpancé, Adrián el mono y la cabrita Cherazade. _ ¡Hola, amigos!,
miren el puente no está. _Dijo Kuzú con una mirada de terror.
Tranquila amiguita por causa de la lluvia torrencial de anoche el cause del río aumentó provocando que se llevara
los tablones de madero del viejo puente._ Dijo la cabrita Cherazade con aires de sabelotodo. _¡Guaaaauuu!
_¿Cómo sabes tanto Cherazade? _ Mi maestra, la señorita Leila la lechuza, me ha enseñado en clase de
estudios sociales que la lluvias provocan inundaciones y cabezas de agua que se llevan a su paso cualquier
cosa. Contestó la cabrita, acomodándose los lentes. _ Qué bueno es saber cosas tan importantes como las
que saben ustedes amigos.- Dijo Kuzú. – Pero bueno, ¿qué proponen ustedes que saben más que yo? ¿Cómo
pasamos el río?_ insistió la preocupada ovejita.
Los cuatro amigos se volvieron a ver y vieron bajar por el río al viejo castor en su bote hecho de cañas de
bambú el cuál asemejaba una pequeña balsa. _¡Hola muchachos! ¿En que lio se han metido? _Dijo el anciano
mordiendo su pipa de tabaco. _¡Hola don castor! _contestó el monito Adrián columpiándose de una rama del
árbol de mango. _Vamos para la escuela pero no podemos pasar el río ya que el puente se cayó. _¡Tranquilos!
Yo le ayudaré a pasarlos, ¡vengan, suban a mi balsa!_ dijo el castor arrimando el tablón a la orilla del río.
Los cuatro amigos lograron cruzar el río y se dirigieron a la escuela. Justo cuando iban llegando, la maestra
Leila, que daba clases a todos los niños, tocaba la campana indicando que era la hora de iniciar las clases.
Kuzú y sus amigos le contaron a todos, las dificultades que habían pasado para llegar ese primer día de clases.
Al escucharlos la maestra Leila, los felicitó y les dió una medalla de plata por ser tan responsables y valientes
aquel día. Al llegar el recreo, Kuzú hizo un nuevo amigo, él era un león melenudo llamado Julián, con el cual
inicio una gran amistad.
A la hora de la salida de clases, ya el puente estaba restaurado. Todos los vecinos habían colaborado y ya se
podía pasar el río sin dificultad. kuzú llegó donde su mamá tan feliz y cansada de todo lo que había hecho en
el día, que pronto se quedó dormida en los brazos de su madre, contándole la historia de cómo fue su primer
día en la escuela y lo contenta que estaba de poder asistir a ella. Desde ese día kuzú, nunca faltó a clases y
aprendió una gran lección “Hay que probar las cosas nuevas, por qué pueden ser divertidas…” Fin
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LOS AMIGOS DE VERDAD
Había una vez un perro llamado Lucas, era un Chihuahua muy pequeño. Llevado a una granja cuando apenas
tenía un mes. Era cuidado por una viejita que lo chineaba y lo cuidaba muy bien.
Lucas siempre pasaba jugando y corriendo por toda la granja.Un día, cuando Lucas ya era más grande,
llevaron una gatita llamada Luna. Luna era muy pequeña e indefensa, apenas ésta llegó, Lucas se interesó y
trataba de jugar con ella. Al poco tiempo se hicieron muy amigos y jugaban mucho.
Al poco tiempo trajeron un gato pequeño y suave como el algodón, su nombre era Luti y a su llegada los tres
se hicieron amigos, iban a todos lados y siempre jugaban juntos.Pasó el tiempo y Lucas ya era viejo al igual
que su amiga Luna, pero Luti era joven y muy fuerte, entonces el joven gato cuidaba de Luna y Lucas como
antes lo cuidaban a él.Un día Lucas fue a dar su paseo al parque como todos los días, pero de repente apareció
el malvado Quique, quien era un ave grande, sin sentimientos y que devoraba a cualquier animal que pudiese
agarrar.
El buitre atacó a Lucas y como ya éste era muy viejo, no se pudo defender y el ave lo hirió mortalmente y
cuando ya parecía que Quique acababa con el buen Lucas, aparecieron Luna y Luti, quienes sin importar por
su vida, se abalanzaron contra el ave y lograron quitar a Lucas de las garras de éste y salvarlo aún con vida.
Pasaron los días y parecía que Lucas no iba a sobrevivir, ya que estaba muy herido y débil, sin embargo sus
fieles amigos, lo curaban, cuidaban y alimentaban con mucho cariño y dedicación. A
l poco tiempo, con el cuidado de Luna y Luti, el viejo Lucas, se recuperó de todas sus heridas y pronto volvieron
a jugar juntos, a pesar de que Lucas ya estaba viejo. Eso sí, los tres amigos juraron que mientras estuvieran
vivos, nunca se iban a separar y se cuidarían uno al otro por siempre. Es así que estos tres amigos inseparables
se mantuvieron hasta el final de sus días, cuidándose, queriéndose y ayudándose mucho, como lo hacen los
amigos de verdad.Fin
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LA GRANJA
Habia un vez en una granja llamada Marilu, donde habian muchos animales como vacas, caballos , gallinas,
patos, cerdos,cabras, perros y un bufalo.
Todas las mañanas Pero, María y sus hijos Roberto y Santiago ellos hacen muchos deberes, algunos son
ordeñar las vacas y las cabras, después de ordeñar les limpiamos los chiquerosa los cerdos. También les
recogemos los huevos a las gallinas y los patos, y tambien a los patos les limpiamoslos estañones,bañamos
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a los perros, les echamos pasto a los caballos y al bufalo lo sacamos al campo. Pero también en el campo
de Pedro hay muchos árboles,flores y mucho espacio para jugar. Los nombres de los animales son la vaca
Florinda, elcaballo Palomo, la gallina Colorada, el pato Donal, el cerdo Ñato, la cabra se llama Blancanieves
porque es blanca como la nieve,el pero Roqui y el bufalo Muñeco. Pedro ,María y sus hijos Roberto y Santiago
despues de hacer los debers van al campo y juegan con todos los animales.
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LA CIUDAD SECRETA DE MIRSO
Hace mucho tiempo nuestros ancestros fundaron una ciudad secreta llamada Mirso. Esta ciudad secreta tenía
muchos tesoros y secretos del mundo contemporáneo. Los mireanos los guardaron y los protegieron con un
guardián llamado Muran era un traje cual solo se le podía desactivar por una palabra “kikosuma” en mireano
significa desactivación Muran era un traje con una energía especial llamada el rubí azul .
Un día unos niños llamados Gil, Eli, Rick ellos fueron a una montaña extremadamente alta donde por dentro
de la montaña estaba la ciudad de Mirso los niños no sabían que estaban encima de la cuidad los niños tenían
agilidades especiales: Gil era experto en idioma mireano, Eli era un explorador nato y Rick sabia mantener la
calma y resolver los problemas eran muy buen equipo.
En la montana ellos encontraron una puerta dorada decía no olviden esta palabra “kikosuma” la tendrán que
recordar si entran. Los niños entraron y encontraron otra gran puerta pero estaba protegida por Muran la gigante
armadura, los niños la tocaron y Muran trato de atacarlos, los niños tuvieron que correr y empezaron a asustarse
excepto Rick, él mantuvo la calma y pensó; de repente recordó la palabra “kikosuma” Rick recordaba mientras
Eli lo distraía con maniobras Gil recordó una antigua leyenda de la ciudad secreta de Mirso entonces recordó la
palabra kikosuma!!!!!! grito Gil significa desactivación en mireano entonces todos juntos gritaron ¡KIKOSUMA!.
El robot se desactivo y la puerta se abrió los niños entraron y vieron los mayores tesoros y secretos de su mundo
así lograron mantener a su familia y a ellos mismos ellos solo se quedaron el 10% del tesoro para que otros
aventureros lo encuentren.
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LA MUÑECA EN EL ARMARIO
Hace más de trescientos años, en un pueblo campesino, existía una casa muy pintoresca, todo ese tiempo se
mantuvo intacta, unos cuantos retoques de pintura, y se observaba su hermosa arquitectura antigua. Una pareja
de profesores, con su hija de cinco años, que venían de otro país, compró la casa.
En la vivienda existían objetos antiguos, entre ellos un armario viejo de madera. Al revisar el armario, encontraron
una muñeca, muy hermosa, a pesar de su antigüedad y se la regalaron a su hija. Al transcurrieron tres meses,
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después de que le regalaran la muñeca a la niña, ella apareció muerta en el jardín. Sin saber el motivo de la
muerte de su única hija, ya que en los estudios médicos no se hallaba, ninguna explicación, llamaron a los
investigadores de lo paranormal.
Estos realizaron las investigaciones acerca de la niña fallecida, donde descubrieron la historia de la muñeca.
Esta había vivido cien años, en un armario y como nunca había recibido amor, tenía el corazón muy fuerte.
Al tener un corazón fuerte, una bruja, aprovecho para maldecirla, hacerla una muñeca mala y sin piedad.
La investigación continuaba después de la muerte de la niña, había transcurrido un mes, no había ningún
sospechoso del asesinato, también se había descartado alguna enfermedad que provocara la muerte de la
menor. Investigaron todo el vecindario, donde vivía la familia, los padres de la menor fallecida, sentían tanto
dolor, que decidieron mudarse a su país de origen.
Días después de irse la pareja, la casa se puso a la venta, nadie la quiso comprar ya que había rumores de
que la casa estaba embrujada. Los niños en Halloween hacían sus fiestas allí y todos los años se reportaba una
gran cantidad de muertes y después de años de investigación, todo lo existente en la casa, fue destruido, hasta
la muñeca. La casa fue derrumbada para construir un centro comercial, pero la muñeca no apareció, porque
estaba bajo la maldición de la bruja.
La muñeca se escapó del lugar de donde estaba, pero, tiempo después los investigadores descubrieron que
no se había destruido la muñeca y que era peligroso, que estuviera por ahí, porque podía matar a alguien y así
lo hizo. Mientras unos investigadores trataban de encontrarla, otros buscaban un libro en el que dijera cómo
destruirla y encontraron uno titulado MALDICIONES Y ENCANTAMIENTOS, al hallar la muñeca, realizaron el
encantamiento. Pensaron que la habían destruido, porque, ella se desmayó, pero lo que había pasado era que
ella ya no era mala y continúo con vida. La muñeca fue llevada donde los investigadores y estos después de
muchos estudios, confirmaron, que ya no era mala, para comprobarlo la tuvieron internada en un psiquiátrico,
después de un año, la muñeca dio un cambio y los investigadores se la regalaron a una señora que vivió en esa
casa por muchos años.
Esta demostró que la muñeca fue de su abuela, cuando era pequeña, por medio de una fotografía muy antigua,
se observaba en la imagen el gran cariño que le tenía, así pudo probar que la muñeca había estado en la familia
de la señora, por muchas generaciones. La muñeca aprendió amar y a dar cariño, como también a recibirlo. FIN.
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DETRÁS DE MÍ
Había una vez una niña llamada Mauren vivía sola con su mamá. Mauren era muy bonita y tenía quince años,
su mamá tenía treinta y siete años. Su papá había muerto cuando ella tenía cinco años, tenía una enfermedad,
a dicha enfermedad no pudo resistir.
El veinte de marzo del año 2014 entró a clases, su mamá la fue a dejar. Pasaron los meses y Mauren se enteró
que el profesor Rubén se enamoró de su mamá Marcela. Mauren no lo podía creer, hasta que un día su mamá
le contó que ya tenía un nuevo novio y por sorpresa era el profesor Rubén. Pasó un mes y el profesor Rubén
estaba muy raro, le preguntó ¿Qué te pasa profesor, puedes confiar en mí? El profesor respondió: hace muchos
años me casé con una mujer muy especial para mí y tuvimos una hija, mi hija murió y fue muy duro para mí,
porque todavía no puedo olvidar como pasó.
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Tú te me pareces mucho Mauren, era de ojos celestes, pelo macho, igual que tú. Mauren respondió: que duro
profesor Rubén pero te aseguro que mi mamá es muy buena mujer.
Al día siguiente Maruen llegó a la casa y su mamá estaba llorando, le preguntó ¿por qué lloras mamá? Y ella
respondió: hija no vas a entender, cuando seas un poco más grande te podré contar. El profesor Rubén le dijo
a Mauren que para él su hija todavía existía. Se puso a pensar y creyó que lo que el profesor cree es que ella
era su hija, por lo que le había contado el otro día. Pasó una semana y la mamá estaba encerrada en un cuarto
y decía: “¡ayuda!”, Mauren fue a ver que le pasaba y estaba encerrada con el profesor Rubén, entonces pensó
que no era nada malo.
Al pasar el tiempo, todos los días era lo mismo, un día se atrevió y fue a ver por medio de un hueco que estaba
en la puerta, no hizo nada y se fue. Desde que vio eso pensó que el profesor Rubén estaba loco. El profesor
dejó de ir al colegio, un día sufrió lo mismo y me dijo que yo era su hija, que él tenía la razón. Le supliqué que
me dejara ir, que yo no era su hija, pero él decía a gritos que no.
Ese día fue muy feo para Mauren. Tenía días de no ir al colegio y tampoco comía bien, estaba llena de golpes
y no tenía comunicación con la mamá, estaba muy preocupada por ella. Al día siguiente la dejó salir y la
mamá seguía adentro. Creyó que eso era amor pero realmente era solo obsesión. El profesor Rubén estaba
totalmente loco, pero lo más seguro era que si hacía algo no la mataría. Dejó que pasara el tiempo y todo era
peor. No sabía qué hacer, estaba muy asustada por lo sucedido, y lo peor era que no se lo podía decir a nadie,
todo era muy raro.
Pensó que el profesor Rubén era bueno pero no era así. Todo pasó muy rápido y no lo podía creer, tenía miedo
de que su mamá muriera y por eso fue a la iglesia a pedirle a Dios que la ayudara, que protegiera a su mamá.
La mamá lloraba y lloraba pero no podía hacer nada, se sentía muy mal. El profesor Rubén todos los días iba
detrás de Mauren a ver si le decía a alguien y tenía muchos nervios. Era hora de decrilo pero no se atrevía
porque tenía miedo. Estaba muy preocupada por su mamá, porque no podía comer.
El profesor Rubén estaba totalmente loco, desearía que fuera un sueño pero no era así, todo era realidad. Todo
era extraño, pero no podía dejar de pensar en su mamá. Hasta que un día llamó al 911 y para la policía solo
era una broma pero no era así. La mamá suplicaba: ¡ya no más, por favor déjeme ir! Y el profesor Rubén solo
le pegaba. La mamá ya no aguantaba los golpes pero nadie le creía. Mauren ya no aguantó más y dijo: debo
hacer algo, pero no puedo. No podía dormir ni nada, solo pensaba a su mamá, no podía verla ni hablar con ella.
Pasaron dos semanas y se atrevió a tomar un video y enseñarlo a la policía pero no escuchaba gritos ni nada,
ya era tarde, su mamá no resistió los golpes. Mi mamá murió. Fin
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LA CASA EMBRUJADA
Cuentan que en un país muy lejano había una casa abandonada. En el pueblo vivían unos niños, Juan y María
quienes decían que en esa casa asustaban, en la noche se veían personas por las ventanas se oían golpes en
las puertas, se escuchaban voces.
Los niños se decidieron a ir una noche a ver lo que realmente sucedía, pero al escuchar los ruidos, ver las
sombras de las personas se echaron a correr llegaron a sus casas y en seguida se acostaron.
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Al día siguiente una familia se estaba mudando a la casa embrujada, Juan y María aconsejaron a la familia que
no se mudaran ahí porque asustaban, sin embargo ellos no les creyeron. Los nuevos vecinos vivieron una noche
de terror, no pudieron dormir, al otro día muy temprano en la mañana ya se habían ido del pueblo. Esa misma
mañana llegaron un par de viejitos que buscaban donde vivir pero los niños nuevamente intervinieron para que
no se quedaran en la casa embrujada y así fue, desde entonces nadie ha vivido en aquella casa tenebrosa.
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LA NIÑA QUE QUISO SUPERARSE ELLA MISMA
Había una vez, una niña que quería estudiar, pero su mamá no la dejaba; ella tenía dos hermanos y juntos le
decían a la mamá que querían ir a la escuela, que les comprara uno lápices, cuadernos y un bolso, que era lo
único que necesitaban; pero su mamá les decía que no podía y que no insistieran porque no los iba a dejar ir a
la escuela. Un día, la niña, fue a conocer la escuela y el kínder con sus hermanos.
La escuela era muy bonita y el kínder también, les gustó mucho. Entonces, ella tuvo una idea muy buena.
__ ¿Cuál es tú idea hermana? Preguntaron los hermanos. __ Ella les respondió, voy a trabajar y con mi
esfuerzo los voy a sacar adelante de seguro. Más tarde ella dijo a su mamá. __ Mamá voy a ir a la escuela con
mis hermanos y para ello voy a trabajar si es necesario. __ No sé, dijo la mamá, siempre que estés aquí a las
dos y hagas el oficio. __ Sí mamá yo vengo a esa hora, adiós. __ Y así fue como comenzó, la vida de logros
alcanzados, de la niña que quiso superarse. FIN
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REENCUENTRO
Matricularon a su hija en el Colegio Rural de Cahuita. Isabel no se imaginaba la gran sorpresa que le esperaba.
Camino hacia el colegio hay una soda, allí se encontraron las dos amigas.
El rostro les brillo más que el sol, no sabían qué hacer de tanta emoción, lloraban de la felicidad, porque ambas
pensaron que nunca más se volverían a ver. Juntas fueron a comerse un helado a la soda que está cerca del
colegio.
Pasaron los días y ya Sara tenía muchas amigas en el colegio sin darse cuenta iba haciendo a un lado a
su amiga. Isabel muy triste por lo sucedido empezó a preguntarse cómo podía ser que su gran amiga tan
fácilmente la había olvidado. ¿Sería que ya no le importaba? y así siguió preguntándose.
Tres semanas después Sara empezó a notar a Isabel muy distante . Así que Sara se le acercó preguntándole
por qué se apartó de ella. Isabel le respondió: Yo no me aparté, fuiste tú la que me empezó a hacer a un lado.
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Sara muy avergonzada por sus acciones le pidió disculpas y le dijo perdóname amiga, no me di cuenta que te
estaba apartando de mi lado, es que me dejé influenciar por mis nuevas amigas que hasta me olvidé de ti.Sara
reflexionó sobre lo sucedido y se dio cuenta que sin darse cuenta estuvo a punto de perder una gran amistad.
Pensó que fácil llegan personas a nuestras vidas, pero la amistad verdadera no siempre la tenemos. Sabía
lo mucho que Isabel la quería, ambas habían vivido muchos momentos donde experimentaron la amistad
verdadera. Como puede ser que yo me haya dejado llevar por esas nuevas personas que ni sé si serán
verdaderas amistadEse día se pidieron perdón y se reconciliaron.
Ellas acordaron salir juntas al día siguiente, fueron a la playa, pasaron ahí todo el día juntas ,solas ellas dos,
conversaron mucho de sus vidas , reían de cada historia que se contaron las dos , escucharon música, nadaron
largo rato. Al anochecer fueron a comer a un lindo restaurante donde siguieron sus historias. Llegó la hora de
irse a casa. Iban tan cansadas, llegaron a sus cuartos y de inmediato se quedaron dormidas.
Al día siguiente se despertaron, desayunaron y ambas niñas se toman de las manos y se juraron ser grandes
amigas por toda la vida , nunca permitirían que nada las separe. Así fue. Sara e Isabel hoy son dos adultas que
han sabido cultivar lazos de amistad que nadie ha podido romper.
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LA MONTAÑA EMBRUJADA
Mi abuelo Royer de 67 años me cuenta muchas historias de él cuando era niño y una historia me pareció bonita
y les voy a contar la historia. Hace 60 años en un pueblo llamado Bajos de Jorco de Acosta, había una montaña
muy pero muy alta que decían que asustaban a cualquiera que visitara la montaña entonces es la montaña más
solitaria por el miedo que le tenían.
Un pueblo de Bajos de Jorco Palmichal de Acosta, un pueblito que habitaban muy pocas personas en ese
pueblito vivía mi abuelo a él le contaban las historias que me cuenta. En ese pueblo vivían tres amigos de mi
abuelo llamados Pancho, Raíl, Erla y Royer son los mejores amigos.
Los amigos se quisieron quedar a dormir a la casa de Panchito en la noche que se quedaron a dormir el padre
de Panchito se puso a contar historias, y conto la historia de la Montaña Embrujada. La historia dice que en una
montaña vivía un señor que desapareció asustaba a las personas que vivían alrededor de la montaña por eso
le dicen la Montaña Embrujada.
Cuando amaneció quisieron reunirse de nuevo en un par de días cuando pasaron los días se reunieron para
hablar sobre la montaña que le conto el padre de Panchito. -Comentaron sobre la historia -¿Qué le pareció
la historia? Pregunto Royer -¡Muy misteriosa! Respondió Pancho -¡Muy tenebrosa! Respondió Erla Cuando
ya termino la reunión Royer le pregunto al papá ¿papá podría llevarnos a visitar la montaña?
-El papá le
respondió ¡no hijo porque es muy tenebroso y está prohibido! El hijo le respondió ¡bueno papá no vamos a ir!
Al siguiente día en la escuela no dejaban de hablar de la montaña que querían visitar esa montaña, en el recreo
decidieron hacer un plan para ir a la Montaña que el papá de Royer les prohibió que ir al montaña. El sábado
que los papás trabajaban y ellos no tenían clases entonces se escaparon para ir a la montaña cuando llegaron
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a Bajos de Jorco de Acosta la montaña más pero más alta que vieron de todo el recorrido que tuvieron que
hacer para llegar cuando vieron un letrero que decía ¡no pase Montaña Embrujada!. Vieron una cinta amarrilla,
la arrancaron sin ningún temor que les pasara algo terrible.
Cuando iban llegando les pareció ver algo que paso por los árboles cuando llegaron a la punta de la montaña se
puso muy oscuro cuando menos se lo esperaban los asusto un bicho muy raro, no pudieron verlo por salir tan
rápido corriendo. Cuando llegaron al pueblo venían todos rojos, asustados, cansados y no paraban de correr
cuando se calmaron decidieron no decir nada para que no lo regalaran y lo mantuvieron en secreto. Pasaron
los días ellos ya no eran como antes ya no jugaban y ya no tenían tantos amigos como antes en la escuela,
decidieron reunirse para hablar de lo que sucedió hace unos días.
Hablaron de la terrible cosa que le sucedieron. -¿No podemos de dejar de pensar en eso? dijo Royer. - Tiene
razón exclamo Pancho. - Que asemos con esto que no podemos olvidar lo que nos pasó. -¿Hay que hacer un
plan para olvidar eso? Pregunto Erla. - Ya se dijo Royel tengo un plan para que se nos quite el recuerdo. - Diga
exclamo Pancho. - Bueno se los dijo hay que llevarnos otro susto como el que nos -llevamos la vez pasada
dijo Royel. - Enserio exclamo Erla
- Si dijo Royel el sábado hay que salir cuidosamente que nadie nos vean.
Bueno yo hago todo para que se olvide lo que pasamos dijo pancho. El sábado que no tenían clases y los
padres tenían que trabajar se fueron y rompieron la promesa que le prometieron al padre de Royel se fueron
con el temor de que se le olvidaran todo. Cuando llegaron a Bajos de Jorco de Acosta otra vez cuando llegaron
sintieron un temor en la casa no sabían que los papás llegaron temprano y estaban muy preocupado por ellos
en la montaña los niños llegando a la punta de la montaña y esta vez los asustaron peor nos los dejaban salir
de la montaña cuando salieron espantados
En la casa los padres preocupados que los niños que no llegaban cuando vio unos hombres que venían con
los niños desmallados los puso en el suelo cuidadosamente y después se fueron. Con prisa fueron donde los
niños y estaban muy mal por el susto y los hombres que trajeron a los niños, se desaparecieron los padres
asustados llevaron a los niños al hospital cuando ya despertaron dijeron la montaña la montaña. Los padres con
una sospechan de la Montaña Embrujada y les preguntaron ¿Cuál montaña? Pancho contesto pues la montaña
embrujada Erla, Royel y Pancho nos arrepentimos de lo que hicimos Los padres le dijeron lo quisieron no fue
lo correcto pero lo más importante es que están bien. Desde ese momento sintieron un cambio dentro de ellos.
Esa es la historia que me conto mi abuelo Royer. Y es por eso que no hay que mentirles a los padres
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EL PLANETA GEOTRÓN Y LOS ROBOTS
Una vez en el año 2040, en un planeta llamado Geotrón que se encontraba debajo del mar, los robots se
apoderaron del planeta y eran tan avanzados, que ya hasta sentían como humanos, manejaba, dormían,
comían, trabajaban y hasta se bañaban.
Un día llego a Geotrón un carrito Mercedes Benz, año 1997, y todos los robots salieron admirados a verlo y le
preguntaron, que le pasó, y él les contó que una tormenta de arena se los llevó arrastrados a él y a sus papás
y él quedó perdido y no sabía dónde estaban sus papás.
El carrito pudo ver en Geotrón lavadoras robots, cocinas robots, casas robots, carros robots, entonces se
le ocurrió pedir ayuda para encontrar a sus padres a unos carros Ford Raptor, Lamborghini, Nissan Sentra,
Trooper, BMW y Audi, estos pensando donde podían estar, se les ocurrió llevarlo a donde estaban los carros
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oxidados y esclavizados, porque los robots los obligaban a contaminar el ambiente, a unos les faltaba la puerta,
a otros la luz, los frenos no les funcionaban, los radiadores no les servían, la mufla hacia ruido, los retrovisores
se habían caído, entre todos estos estaban el carrito encontró a sus papás un Nissan Almera 2009 y un Suzuki
Vitara 2011. Los carros robotizados buenos, pidieron a los robots malos, que no siguieran contaminando con
los carros, que los arreglaran para que sanaran el ambiente, pero estos dijeron que lo que querían era dominar
el mundo.
Los carros buenos les dijeron que si se acaba el mundo, se acaban ellos también; entonces los carros malos
pensaron que si era cierto, que si acaban con el mundo ellos desaparecerían también, entonces se pusieron
de acuerdo y los robots empezaron a construir radiadores, muflas, puertas, llantas, luces y retrovisores, para
arreglar los carros, luego de que todos estuvieron arreglados, hubo un gran desfile, por todo el planeta en el
fondo del mar, donde los carros daban aire limpio y los que tenían cajón llevaban en ellos árboles para sembrar.
A partir de ese día todos los carros robotizados, viven en armonía, se ayudan entre si y ya no contaminan el
ambiente.
AUTOR DEL CUENTO: Sebastián Corrales Fernández
NOMBRE DE LA ESCUELA: La Cueva
NOMBRE DEL DOCENTE: Carolina Méndez Pacheco
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

CARLITOS , EL NIÑO ABANDONADO QUE PIENSA EN GRANDE
Carlitos era un niño, que desde que nació sus padres murieron en un accidente de tránsito. Sus familiares vivían
en un país lejano, por lo que lo enviaron a un orfanato. Conforme iba creciendo, iba haciendo amigos, a la edad
de 13 años, comenzó a pensar ¿Cómo ere el exterior?
A los días decidió decirle a su mejor amigo Juan que se escaparan, cual lo pensó, pero luego dijo que sí.
Esperaron al amanecer, escaparon y empezaron a caminar hacia el bosque. Al medio día llegaron al bosque
y buscaron que comer. Juan cayó en una trampa de cazador y se rompió un pie, Carlitos pensó como lo iba
a liberar, de repente vio unas lianas en los árboles, las comenzó a desgarrar e hiso una camilla para llevarlo
alzado, el uso una piedra para cortar la lianas y la cuerda de la trampa, Carlitos llevo a Juan al hospital, pero se
dieron cuenta que eran huérfanos y habían escapado, Carlitos corrió y corrió y no lo pudieron atrapar, el volvió
al bosque pero se adentró tanto que se perdió, anocheció y se asustó mucho. Pero supero su miedo y creo un
refugio.
Durante los últimos años vivió hay. Cuando cumplió 15 años, decidió ir a la ciudad, primero fue al circo, donde
no lo dejaron entrar, pero engaño a los guardias y entro, vio a los elefantes, a los lionés y muchos animales más.
Luego fue a la montaña a resbalar en cartones que encontró en el basurero, resbalo y resbalo hasta que llego a
la plaza y vio a unos niños jugando futbol y comenzó a observarlos, lo que hizo todos los días hasta que quiso
jugar, fue y les preguntó se podía jugar y le respondieron que sí.
Tanto tiempo de observarlos, aprendió a jugar y se los bailó. Hizo seis goles y lo escogieron para jugar en el
equipo del pueblo. Por lo que se ganó una beca para el colegio y la universidad, decidió estudiar ingeniería en
sistemas. Salió de la universidad y empezó a trabajar. Y, con el dinero que ganaba iba a otra universidad, hasta
que ganó una maestría. Consiguió una esposa y tuvo hijos.
Un día estaba viendo las noticias y vio que su amigo Juan murió. Se puso triste y le organizó un funeral.
Todos los amigos del orfanato fueron. En un tiempo Carlitos creó una empresa de tecnología que se llamaba
Blackberry Apps, creó muchos juegos para teléfonos, tabletas y para cualquier aparato tecnológico. Llevó una
vida muy buena hasta que envejeció y sus hijos lo enviaron a un asilo de ancianos con su esposa. Hicieron
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amigos ahí. En el asilo hacían bailes, ejercicio, zumba, partidos de minigolf y muchas actividades más. Su
esposa se enfermó hasta que quedó en estado vegetal. Tiempo después murió. Carlitos superó la tristeza y
siguió viviendo feliz. Conoció a sus nietos y hasta a sus bisnietos. Murió a la edad de 103 años. Se puede decir
que Carlitos superó sus barreras, consiguió un buen trabajo esforzándose y estudiando. Tuvo una buena vida.
Puede ser un buen ejemplo a seguir.
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GRADO ESCOLAR: Quinto grado

MAX, JOHN Y LA ISLA DE LAS PESADILLAS
Érase una vez dos niños John era valiente, leal y divertido y su hermano mayor Max era digno, sin ningún temor
y dispuesto a hacer todo por las otras personas. Vivían en una casa cerca de la playa con sus padres, cerca de
la playa había un bosque.
Ellos siempre iban a la playa a surfear a nadar o a disfrutar del atardecer, era tan bello y ellos tenían un lugar
especial para verlo, su casa del árbol, pero un día John encontró algo que les cambiara la vida para siempre,
John encontró un perro mientras estaba recogiendo madera, el perro era muy lindo estaba atrapado en una
trampa para osos, John dijo -- no mereces tanto sufrimiento y rápidamente con todas sus fuerzas lo soltó, luego
el perro lo guio a un hoyo donde estaba enterrada una pequeña cabaña, John se fue corriendo a la casa del
árbol, le dijo a Max _encontré una cabaña enterrada en el bosque - una cabaña, te estaba buscando, recuerda
que soy mayor que tú. John- solo por un año y recuerda que el próximo mes cumplo 13 años.
Max- bueno vayamos a verla, pero al llegar al hoyo Max dijo esta cabaña tiene seguro, tenemos que ir por las
herramientas para abrirla, por suerte John era un experto con los cerrojos, abrieron la cabaña, detrás de la
cabaña había un mundo mágico, con un río de caramelo, montañas de colores y casas pintadas de mil colores
eran tan alegres, pero lo habitantes estaban tristes, uno se le acerco a John y le dijo: ve esa montaña de color
beige, antes jugábamos mis amigos y yo pero todo acabo cuando el reactor de la felicidad se detuvo, porque la
reina era la que lo mantenía en funcionamiento, alimentándolo con su felicidad.
Pero vayan al castillo, la princesa les explicara todo, rápido corran antes de que desaparezca otra cosa, fueron
corriendo al castillo de la princesa, Max se encontró con ella y al instante se quedó perdidamente prendado de tal
belleza, ella también se enamoro de Max, fue amor a primera vista. -hola somos Max y John del planeta tierra.yo soy Lúcian, reina de Plutón. ¿a qué vienen aquí? Nosotros venimos a rescatar a su planeta. Bueno verán
mi madre murió, los sirvientes dijeron que había muerto de un paro cardíaco pero yo creo que la envenenaron,
evacuaba espuma por la boca por eso creo que la envenenaron.
Ella era la felicidad de este planeta, me contaba cuentos de que ella era la fuente de felicidad del planeta, pero
desde que murió el planeta murió con ella. - ¿Dónde está tal fuente? - En la isla de las pesadillas.- bueno vamos
con mi hermano Droin, él les explicara todo lo que deben saber acerca de la isla de las pesadillas.
Fueron a ver a Droin él estaba buscando novio para su hermana porque desde que murieron sus padres él
sentía que ella estaba muy sola, quería que tuviera quien la protegiera, a ella no le gustaba la idea ella quería
enamorarse como lo habían estado sus padres. ¿Quiénes son ellos hermana? Pregunto Droin - son Max y John
del planeta tierra vienen a ayudarnos. Droin les explicó que en la isla hay cuatro tipos de temores, los monstruos
despiadados como ocelotes, los peluches tenebrosos los fantasmas y espectros, y que era una isla donde las
pesadillas se reunían.
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No viajaran solos yo viajare con ustedes. Emprendieron su viaje cruzaron el mar de los lamentos en un barco,
cuando se hizo de noche se fueron a dormir excepto Droin, el entrenaba y entrenaba sin parar Max y John al ver
a Droin decidieron hacer lo mismo entrenaron con espadas de madera arcos y ballestas en eso Max le conto
a su hermano que se había enamorado de Lúcian, le dijo que le gustaba su cabello, su forma de ser, sus ojos.
John se fue a dormir pero Max entreno hasta el amanecer.
Entraron a la isla comenzaron a luchar y a luchar hasta encontrarse con el guardián del reactor de la felicidad,
el cual era el peor de los monstruos, Trendamer el monstruo de un solo ojo lucharon hasta que a Max se le
ocurrió una idea, subirse a un árbol y dispararle al ojo del monstruo hasta vencerlo, Droin se quedó solo pero el
plan había funcionado fueron a la montaña donde se encontraba el reactor lo resetearon al ADN de la princesa
Lúcian. Y el planeta recobro la felicidad.
Volvieron al castillo y Droin dio la noticia de que le encontró novio a Lúcian, conto que Max es el elegido, ambos
se sintieron felices. Antes de partir Lúcian le preguntó si se volverían a ver, y Max le respondió si, cuando menos
lo esperes. Max y John volvieron a casa y sus padres preguntaron ¿Dónde estaban? y ellos respondieron en
un lugar increíble.
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EL ÁRBOL DEL HOJAL
El árbol del hojal Erase una vez, en un bosque encantado en el que había un árbol de muchas, el árbol hablaba,
sus hojas nunca caían, el era especial porque además de hablar sus hojas nunca caían, pero un día un niño
le empezó a arrancar hoja por hoja, pero a la tercer que arrancó el árbol despertó y le habló, el niño se asustó
y asustado el niño dijo: -Quien me habla y el árbol dijo: yo -Quien es yo, dijo el niño, y el árbol dijo: -Yo soy el
árbol, -ahh dijo el niño sorprendido, -cómo puedes hablar? -y el árbol le dijo estas en un bosque encantado. -y
el niño dijo: -porque los demás no hablan, árbol -están durmiendo, no los toque, dijo el árbol, porque se enojan.
-yo también dormiré, adiós niño.
AUTOR DEL CUENTO: Sharon Redondo Calvo
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LA CODICIA DEL DINERO
En un pueblo muy lejano llamado Coronado, ahí vivía un Señor llamado Roberto él tenía 31 años, no tenía hijos,
ni esposo sus padres habían muerto en un accidente. Roberto tenía 3 hermanos: Luis, José, Francisco. Y una
hermana Monserrat, él era el menor.
Un día todos sus hermanos se reunieron para repartir la herencia de sus padres, pero a Roberto le había
quedado la mayor parte. Todos pensaron que era injusto porque los cuatro tenían que compartir la casa y
repartir una pequeña cantidad, estaban un poco enojados porque no era justo, pero no les importaba compartir
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la casa porque se llevaban bien. Esa tarde se quedó dormido y soñó que él era pobre y no tenía casa cuando
despertó se dijo a sí mismo: ¡“Solo fue un tonto sueño, jamás pasara”! , cuando se despertó encontró a un niño
pobre pidiendo limosna, cerca del muro de su casa y le grito: -“Vete vete de aquí niño vagabundo”, el niño
asustado se fué.
Roberto se fue a su trabajo y se encontró con una gran sorpresa lo había despedido. Él era el administrador
de una fábrica y era muy odioso con los demás trabajadores. Él dijo:- “No me importa, porque soy millonario”.
Él fué al banco a retirar su parte de la herencia, afuera había una joven hermosa rubia, con ojos celestes y los
labios de color rosa, Roberto pensó que lo mejor era abrirle la puerta, la joven trato de disimularlo pero no pudo,
no tenía una pierna, Roberto tiro la puerta pero la joven se sintió muy mal.
Cuando iba de camino a su casa, había una señora pobre con su hijo. – “joven me regalaría una moneda”
.-dijo la señora. Roberto viéndola con mucho desprecio se volvió y siguió caminando Roberto llegó a su casa
y habían cuatro niños jugando y le recordaron a él y sus hermanos, cuando se divertían jugando juntos, él se
enojó y le grito a los niños: –“Largo de aquí” . -Los niños muy asustados se fueron corriendo. El entró a su casa
y tiempo después había un señor buscando a su puerta. Roberto dijo: -“¿Qué quiere?” - Busco al señor Roberto
-Soy yo, ¿qué quiere? -No ha pagado dos meses de renta. Si no la paga mañana mismo tendré que pasar por
la pena de decirle que se valla.
A Roberto se le acabo el dinero, ya que lo malgastaba comprando cosas que no necesitaba y se tuvo que ir
de su casa. Caminó por varias horas y encontró un parque y se dijo así mismo: -“Tendré que pasar vergüenza
durmiendo en esta banca y no comer, el encontró unos cartones para cobijarse y durmió en la banca”. Roberto
vagó por las calles. Después de pasar la noche se dió cuenta de que era tacaño pero lo negaba. Él fué a un
café que había cerc
a y dijo a la mesera. -“Por favor me regalaría un bollo de pan, no he comido”. –No señor no tiene plata para
pagarlo.-dijo la mesera. Un señor ciego y bondadoso dijo: –Dele un bollo de pan y un café yo lo pagare. Él
comió y le dio mil gracias. Roberto se sintió muy agradecido. El caminó y encontró a un pobre viejito que le dijo:
-“Acércate joven”. –Roberto se acercó. Ya sé por lo que estás pasando y tienes que darte cuenta del error que
has cometido. Porque si no va ser muy tarde.
Roberto se levantó y cuando se volvió para agradecerle por el consejo ya no estaba. Él se arrepintió y se dió
cuenta de que hizo mal, él fué y pidió disculpas a sus hermanos. Ellos lo perdonaron, sus hermanos le ayudaron
a conseguir un trabajo y Roberto jamás volvió apartar o a despreciar a nadie.
AUTOR DEL CUENTO: Sherlyn Morales Ceciliano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Hernán Rodríguez Ruiz
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CIUDAD JARDÍN
En un país muy muy lejano que existió hace miles de años en Asia, había una ciudad llamada ciudad Jardín
que tenía muchos barrios donde solo Vivian flores. Algunos barrios son rosal, girasol, margarita, clavel, lirio y
azucena.
Todos los barrios se llevaban muy bien, espeto el rosal y los lirios porque siempre estaban en discusión de
cuales olían más delicioso, o cuales eran más bellas, o cuales tenían más colores diferentes, entre otros… Un
día estaban en uno de sus debates y a la vez estaban celebrando que ambos barrios tenían una nueva habitante
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muy hermosa. La rosa era roja como la sangre y algo gordita, se llamaba niña y el lirio era rosado como el cielo
al amanecer, delgada, alto y se llamaba Laura.
En una discusión de sus madres ellas se conocieron, pero se conocieron como rivales futuras entonces no
platicaron mucho, luego de varias platicas empezaron a conocerse mucho mejoren el sentido de cuál era su
calor favorito, comida, canción y baile favorito. Fue tanto así que empezaron a caerse bien y esto llego al punto
de ser mejores amigas, cada día crecían más ellas y su amistad, al mismo tiempo que el odio de sus queridas
madres se aumentaba mucho mucho más.
Sus madres estaban muy felices con sus hijas porque pensaban que ellas estaban discutiendo como ellas y
en realidad lo que estaban era conversando como hermanas y ellas no les decían porque sabían que si ellas
se enteraban las castigarían, y no las dejarían volverse a ver nunca más en sus vidas, entonces mejor cuando
se encontraban se alejaban de sus madres y simulaban que estaban peleando, y conservaban el secreto entre
ellas.
Un día sus madres decidieron que ambas flores eran hermosas y dejarían de pelear pero no le dirían a sus
hijas porque ellas tenían que resolver sus problemas por su propia cuenta y si en dos meses no resolvían sus
problemas les dirían y les ayudarían a solucionarlos.
Las niñas tristes de lo sucedido no pudieron soportarlo más y muy decepcionadas de sus madres se escaparon
al bosque más peligroso y feo, oscuro y peligroso de la ciudad jardín, orugalandia, dos días después las madres
preocupadas le preguntaban a todo mundo y nada que aparecían Nina y Laura, ya devastadas y cansadas de
buscar le preguntaron a la última persona que quedaba, Martin el girasol cantor, Martin muy preocupado por las
niñas y sin saber nada les dijo a las madres que fueran a la ciudad de al lado y preguntaran por la sitica Alicia y
cuando se enteraran de donde vivía fueran de inmediato le preguntaran a Alicia donde se encontraban las niñas
y como estaban.
Las madres sin pensarlo dos veces se fueron de inmediato a buscar a Alicia, y cuando la encontraron con gran
alegría le dijeron: -hola Alicia venimos a preguntarle algo de total emergencia. –enserio, bueno no hay que
perder tiempo que pasa. –nuestras hijas Nina y Laura se perdieron y queremos saber dónde están y como
están. –bueno sus hijas están en el bosque orugalandia y están con hambre y frio, sin consuelo. Las madres se
fueron de inmediato a buscarlas y las encontraron muy tristes y las madres les dijeron: -niñas al fin aparecen
por que se escaparon. – porque estábamos muy tristes porque ustedes siempre pelean. –niñas nosotras no
volvimos a pelear por ustedes. –genial entonces todos somos amigos de nuevo. –sí, vamos a casa. Y todas
volvieron a casa tranquilas y con una gran amistad.
AUTOR DEL CUENTO: Sofía Corrales Domínguez
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PEDI EL TROL
Había una vez un trol llamado PedI.Él no era como los demás troles. Pedi era más pequeño que los demás,
no le gustaba la carne de animales como la de ardilla y mucho menos la de ave ¡qué asco! las cuales eran sus
únicas amigas, entre ellas una llamada Susi, la que siempre lo acompañaba a todo lugar donde el iba.
Un día, Pedi, quiso irse de su hogar, porque ahí los demás no eran como él quería o como el imaginaba. Él, le
pidió a su amiga que lo acompañara en su aventura por el mundo mágico de Kawailandia. Él, junto a su amiga,
emprendieron su camina, mientras pasaban por el bosque, encontraron un diamante que brillaba como cientos
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de cristales plateados, ambos se miraron impresionados al ver aquello tan hermoso y tan brillante, pedi lo tomo
en sus manos y no lo soltó en el transcurso de su camino. Más adelante, se dieron cuenta que mientras más
avanzaban más triste se vía el bosque, los dos estaban asustados, pero siguieron caminando.
Cuando llegaron al otro lado del bosque mágico, ahí todo era diferente a su hogar, el lugar tenía árboles de
colores y flores muy alegres que olían muy bien, rodeado de lagunas y ríos de un color tan hermoso que era casi
indescriptible. Los dos al ver ese lugar optaron por quedarse y no seguir su camino.
Hicieron una cabaña con hojas y palos que encontraron en el suelo, lo decoraron con las flores que olían muy
bien y de todos colores. Estaban muy cansados de caminar e hicieron unas camas con muchas hojas de las
palmeras.
Al amanecer, Pedi se levantó temprano, y de pronto ve a lo lejos a su padre y al verlo corre hacia él y lo abraza
con todas sus fuerzas, su padre que era el rey de los troles le dijo: -Hijo todos te necesitamos en el bosque
mágico, porque ocurrió que el bosque mágico se está secando y necesitamos a todos para que con sus poderes
puedan ayudar. -Pero padre este es mi nuevo hogar no me iré de aquí nunca y prometí no volver jamás. - Pero
como te dije, todos te necesitamos allá, eres la única salida de esta problema.
Su amiga Susi, estaba escuchando y salió a decirle a Pedi que debería hacer caso a lo que su padre le decía,
porque ella cometió un error cuando estaba más pequeña. Entonces Pedi le hiso caso a su amiga y emprendió
su camino de nuevo al bosque mágico, llevando con él, el diamante. Los tres al llegar se sorprendieron, se
pusieron tristes al ver tan destruido su hogar. Pedi se unió al círculo donde se unían los poderes, pero no
sucedió nada, los troles se separaron y Pedi dijo: -No estén tristes que yo creo como solucionarlo, tengo un
diamante que no se que hace, pero intentemos con ponerlo de nuevo en el lugar donde lo encontramos.
Todos dijeron: -Está bien Pedi has lo que tengas que hacer, pero sálvanos. Pedi y su amiga corrieron al lugar
e intentaron ponerlo sobre la piedra donde lo encontraron, no ocurrió nada, e intentaron volverlo a poner,
pero de nuevo no ocurrió nada. Su amiga le dijo que lo hicieran juntos y, pensando en cosas positivas tal vez
lo lograrían, Pedi, le hiso caso y sucedió algo que ambos no imaginaban, todo era distinto, todo comenzó a
cambiar se volvió aun más hermoso que el otro bosque.
Su padre al otro lado del bosque se dio cuenta que su hijo lo había logrado y que ahora todo iba hacer diferente,
ya no más discriminación ante su hijo por ser diferente, y tampoco iba a permitir que se volviera a escapar, si
ese era su hogar, creo que su padre no comprendió porque su hijo había escapado, pero luego comprendió
porque lo hiso. Pedi y su amiga llegaron de nuevo, a ver qué pasaba en la aldea, aunque no se había terminado
de mejorar se notaban los cambios.
Pedi corrió al castillo donde estaba su padre, a pedirle perdón por lo que él había hecho, su padre no acepto las
disculpas por que el tubo la culpa y era él, el que debía pedir disculpas, por lo malo, que había sido con él, los
dos se abrazaron e inicio una gran fiesta por que su príncipe había regresado.
Al final de la fiesta Pedi se tuvo que despedir de su amiga, porque ella decidió volver a su hogar a ver a su
familia, que desde hace tiempo no veía y ya la deben extrañar. Pedi le dijo que este era su nuevo hogar y que
él la va a extrañar si ella se iba. Su amiga le dijo que ella estaría viniendo y que ella sabía que este siempre será
su hogar y no se olvidaría de todos los amigos que consiguió, aunque a veces le daban miedo. Susi se marcho
pero prometió volver cada vez que Pedi se lo pidiera.
A Pedi le estaban saliendo muy bien las cosas se arreglaron las cosas con su padre y también aunque su amiga
se fuera, se seguirían viendo y pronto sería su boda con la trol más linda del bosque mágico. Para Pedi, esto
es lo mejor que lo pudo haber pasado.

805

AUTOR DEL CUENTO: Sofía Solano Brenes
NOMBRE DE LA ESCUELA: Saint Francis Primary
NOMBRE DEL DOCENTE: Erika Herrera Jarquín
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gabriela Rodas Agüero
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

EL REINO MÁGICO
En una tarde lluviosa, hace un tiempo atrás, había un niño llamado Pablo al que le encantaba imaginarse como
sería ser pequeño, vivir en su jardín y explorar con las cualidades de todos los pequeños bichos; y es así como
empieza esta gran aventura.
A Pablo le encantaban los bichos, él tenía todos los libros sobre bichos que ustedes se puedan imaginar. Un día
su abuelo le dio un libro y le dijo que era especial, Pablo no sabía que era lo que hacía a este libro tan especial,
parecía un libro viejo, pero él lo aceptó. Un día en sus vacaciones estaba en su casa, parecía que iba a llover
cuando se le ocurrió leer el libro que su abuelo le había regalado, lo empezó a leer pero se dio cuenta de que
el libro llevaba el título: “Leyendas sobre cosas místicas” y de que más de la mitad de las páginas estaban en
blanco _¿Cómo puede ser que este libro tenga tantas cosas tan tontas?: _ se dijo Pablo, y siguió leyendo, pero
se dio cuenta de que aunque el libro no era de bichos le gustaban sus leyendas, una en particular era su favorita,
esta decía que cada 50 años había una tormenta de tres días y era un guerrero más grande y más fuerte que
todos quién sería elegido para salvar a aquella tierra de tanta belleza.
A los días de haberse leído aquel cuento tan maravilloso ocurrió una tormenta que duró tres días. En ese
momento, Pablo vio por su ventana el patio de su casa, donde investigaba a sus amadas criaturas, inundado. A
la mañana siguiente Pablo se despertó por una luz radiante.
Él buscó de donde provenía esa luz, y descubrió que la luz provenía del libro y cuando lo abrió en el inicio de
las páginas en blanco había un mensaje que decía: ¡ayúdanos! Pablo se inclinó para verlo de cerca y en ese
instante el libro lo transportó a un lugar donde algunas de las mágicas criaturas tenían forma de animales y
hablaban.
Al despertar, Pablo vio una luz y dijo: _ ¿Dónde estoy?_ y solo escuchó una voz que le decía: _La reina quiere
verte, pero necesitas descansar antes._ ¿Eres tú mamá?_ preguntó Pablo. _No, yo soy Crema, la cocinera
y doctora de este lugar. Ella era un tipo de gato con el pecho rosado, su pelo era de crema chantillí con tres
chispitas de chocolate y un lazo azul, su boca y patas delanteras eran blancas, con unos ojos celestes y el resto
de su cuerpo de color crema fuerte. _Mañana verás a la reina_ le dijo Crema a Pablo. A la mañana siguiente
Pablo fue llevado a ver a la reina, notó que había muchos pájaros vigilando el camino. Entrando a la sala Pablo
vio que el piso era de nubes tan blandas como el algodón.
Al frente había cuatro figuras, la central era azul, tenía alas arcoíris, un mechón, un collar anaranjado, unas
antenas con punta de corazón y unos ojos verdes. La siguiente figura era más pequeña, sus patas y cabello
eran verdes, además, en su cabello había un precioso lazo azul, sus antenas eran amarillas con unas bolas
rosadas, su pecho era también rosado, sus alas eran de confite con dos huecos en forma de corazón en cada
ala y en el borde de sus alas tenía gomitas de varios colores.
La tercera figura era la más pequeña, esta tenía forma de un gusanito rosado. Por último, la cuarta figura era una
pajarita rosada con un remolino verde agua y un pico amarillo. _Saludos yo soy la reina arcoíris_ dijo la figura
que estaba en el centro. Ella señaló a la que estaba la par y dijo: _Ella es la princesa mantequillita voladora_ La
princesa saludó y dijo: _Este es mi hermano Lafi tafi_ El príncipe Lafi tafi_ dijo el hermano de la princesa. _Lafi
tafi como el dulce_ dijo Pablo_ Sí, contestó, pero esta vez fue su madre la que habló._ Como verás estamos
hechos de dulce. Mis alas son de lengüita, mis antenas de gomitas y mi mechón y collar son de dulce de leche
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con colorante. Mi hija es de mantequilla, su pelo y sus patas son de helado de limón su pecho es de jarabe de
fresa y sus alas son de gomita.
Lafi tafi está hecho en su totalidad de Lafi tafi. _¿Ella quién es?_ dijo Pablo, señalando a … _Ella es la
sargenta Tuit Tuit, te tengo una misión, tienes que rescatar a dos criaturas, una es una gatita bebé y otra es
una ratoncita llamada Susi, la gatita responde al nombre de Azúcar -Una pregunta, dijo Pablo Porque la llaman
sargento.-Verás los pájaros somos guerreros, desde que nacemos nos preparamos para ser guerreros.
A Pablo lo llevó un pájaro hasta que se detuvieron por una pueblerina que les preguntó si Pablo iba a encontrar
a su amiga perdida, Susi. Siguieron su camino hasta que encontraron a la gatita y después en media inundación
al borde de la muerte a Susi .Las llevaron al palacio y la reina le dio una medalla y un hongo gigante que creció
cuando la inundación paró y le dijo que era para ir a su hogar cuando lo comiera y para volver a el mágico
pueblo. Desde entonces Pablo escribe en las páginas en blanco sus aventurasen el Reino mágico.
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EL GUSANITO VERDE
Había una vez un gusanito verde que se perdió en un gran bosque muy peligroso , el gusanito tenía mucho
miedo y caminó largo rato, hasta encontrar una casita donde habitaban muchas hormigas trabajadoras, que
lo resivieron y le dieron alojamiento.
El gusanito se sentia muy feliz, pero el sabía que tenía que seguir para buscar su destino, que era comvertirse
en mariposa . Él decidó quedarse unos días con sus amigas las hormiguitas para ayudarles en sus tareas; que
era, recoger hojas y ramas para sus casas. Un día de tantos, él quiso ir a conocer el bosque. Esta vez, llevó
unos granos de frijol para no perderce . Se fue a recorrer los lugares bellos y maravillosos que este tenía y fue
tanta la emoción, que al gusanito se le olvidó, echar los frijoles en el camino, se hacía de noche no encontraba
el camino y el no sabía que hacer.
De pronto apareció una ardilla, quien lo invitó a dormir en un gran árbol. Al día siguiente el gusanito se levantó y
tenia mucha hambre, se fue a buscar hojas para comer, Así fue que con los rayos del sol, encontró el camino de
sus amigas las hormigas; se despidió de ellas y siguió su camino.De repente se empezo a sentir muy raro, veia
cambios en su cuerpo y se pregunt. ¿Que me esta pasando? ¡AH¡ Claro ya entiendo, es porque me convertiré
en mariposa.
El gusanito se subió a un árbol de roble que se encontraba en el camino e hizo su capullo. Fue cosiendo
hasta llegar al final, terminó y dijo: -Soy muy afortunado, seré una bella mariposa, para así volar y ver toda
la naturaleza que Dios creó,observar donde esta mi casa,visitar a las hormiguitas tan trabajadoras que me
encontré… Pasaron tres semanas y el gusanito se volvió mariposa, una ¡hermosa mariposa! y nunca más
volvio a casa. Esta linda mariposa, llegó donde sus amigas las hormigas. Y dijo:-¡Hola amigas! Las hormigas
asombradas, preguntaron - ¿y tú quien eres? La mariposa les dijo – Soy yo el gusanito verde, ¿no me
reconocen? pero las hormiguitas no sabían quien era, ellas estaban asustadas. Al día siguiente una de ellas
recordó al gusanito.
Quien le preguntó ¿ porque te dejaste el nombre de gusanito? El dijo: Porque siempre aunque sea mariposa,
recordaré como inició mi camino hasta convertirme en esta hermosa mariposa de color azul. Ella por querer
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volar quiso ir al campo dulce, donde habian: bellas flores de muchos colores y sabores esquisitos como:
chocolate , vainilla y hasta fresa, vió la fuente de chocolate, tenia hambre, así que cogió una pajilla de las que
habián, comenzó a tomar chocolate, despues fue al valle de olor a fresa, ahí habián muchos niños que jugaban
con las flores,mariposas, libélulas, grillitos y otros más.
Ella se puso a jugar y muchos de esos niños querían quedarse con ella, ella se quiso quedar con una preciosa
niña llamada Alicia; quien se sintió muy feliz. Alicia fue al patio tracero de su casa, que muy emocionada, le
habló y ella la escuchó. Alicia dijo:-¿Cómo es que puedo hablar contigo? La mariposa contestó: -Porqué tú
demuestras ! tanto cariño a los animales! que hasta entiendes su idioma.
Ella sorprendida se quedó en shock, y Gusanito, que así se llamaba la linda mariposa, tuvo que echarle un poco
de agua fría, se desperó de su terrible susto y exclamó: ¡Gracias por hacerme tan feliz! por enseñarme que
cuando amamos podemos escuchar a los animales. Esta mariposa , se sentia tan feliz, que decidió quedarse
para siempre con Alicia, para así tener una amiga humana, que pueda escucharla, entretenerla y compatir con
ella.
Hicieron un gran jardín con muchas flores, con aromas esquisitos, donde llegaban muchas mariposas más que
felices compartían con ellas para siempre. Fin…
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EL PLANETA TIERRA EN PROBLEMAS
Todo se encontraba en silencio, la guardiana SOL estaba descansando en paz y tranquilidad al igual que sus
amigos los planetas, cuando de repente se escucha: - Cof! Cof! Cof!- En ese momento SOL se pone en alerta
y pregunta;- ¿Quién está enfermo? ¿Acaso eres tu Mercurio?- No soy Yo – contesta Mercurio. ¿Acaso eres tú
querida Venus? – continúa insistiendo SOL. - No, tampoco soy yo. – dice Venus. - Entonces debes ser tu Júpiter
otra vez refriado- dice SOL. - No amiga SOL, no soy yo-, contesta Júpiter. Entonces ¿quién está tosiendo?,
pregunta SOL preocupada. -¡Es la Tierra, es la Tierra! – gritan las estrellas, el tercer planeta que esta alrededor
tuyo SOL. - SOL le pregunta ¿Qué te pasa? Y la Tierra le dice - me siento muy mal - , y SOL le aconseja - creo
que debes descansar y esperar a que se te pase-, - estoy de acuerdo, voy a dormir un rato para ver si me siento
mejor – contestó la Tierra.
Así pasaron 3 años y la Tierra continuaba cada vez más enferma, los planetas ya estaban cansados de
escucharla toser todo el tiempo, hasta que un día las estrellas le dicen – Amiga Tierra ¿Qué es lo que te pasa?
Ya ha pasado mucho tiempo desde que te enfermaste y te vemos cada día peor- La Tierra contesta – tienen
razón mis amigos, pero no sé lo que me pasa, me siento muy mal-.
En ese momento Marte dice - ¡Oye Luna! qué te parece si tú, que estás más cerca revisas que es lo que tiene
la Tierra- excelente idea contesta Luna. Cuando la Luna se acercó a la Tierra a ver qué era lo que le pasaba,
se quedó aterrorizada al ver lo que los humanos que vivían ahí le estaban haciendo; cortaban los árboles y por
eso La Tierra se veía muy calva, los peces morían por el agua contaminada y eso tenía deprimida a La Tierra,
la basura que botaban hacía que La Tierra tuviera mal olor, había tanta contaminación en el aire que el humo no
dejaba respirar a la Tierra y por eso tosía mucho, estaba hirviendo en calentura provocada por el calentamiento
global y los incendios forestales, las lágrimas que La Tierra derramaba eran porque los polos se derretían; pero
lo peor de todo era que a nadie le importaba.
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La Luna se asustó y le dijo a la Tierra - ¡es terrible!, si las personas no cambian puedes morir, ¡Lo siento! -. La
Tierra se puso muy triste, tenía que hacer algo para sentirse mejor, pasó varios días pensando ¿Qué hago?
¿Qué hago?, hasta que se le ocurrió una idea. Al día siguiente le dijo a la Luna - para sanarme ¡Ashhuuu!
¡Ashhuuu! –Salud- le dijo la Luna. –Gracias- contesta la Tierra, -¿Cuál es tu plan? – Pregunta la Luna, la Tierra
dijo -voy a dejar que les pase cosas muy malas para que razonen y piensen que tienen que cuidarme-, -¡Buena
idea! -dijo la Luna.
Así que la Tierra permitió que los volcanes hicieran erupción y los terremotos dañaran las casas, las sequías
afectaron los cultivos, por lo que humanos y animales no tenían que comer, tormentas e inundaciones arruinaron
las ciudades, los rayos ultravioleta entraban con más fuerza y enfermaban la piel de los humanos, mientras en
otros lados el exceso de frío hacía que la gente muriera en las calles.
Los humanos estaban muy asustados, y reaccionaron por todo lo que estaba ocurriendo, así que se pusieron
a limpiar los ríos, sembraban árboles, cuidaban a los animales, no había más humo, dejaron de botar basura,
evitaron los incendios y se cuidaban unos a otros. Con los cuidados de los humanos La Tierra empezó a sentirse
mejor, hasta que llegó el día en que se sanó.
Los planetas, la Guardiana SOL, las estrellas y demás amigos de la Tierra estaban muy felices de no verla más
enferma, y La Tierra se dio cuenta que los humanos que tanto daño le hacían en el pasado ahora tienen … UN
CORAZON MÁS GRANDE QUE EL MUNDO
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23 DE AGOSTO
23 de agosto Una familia con muy buena posición económica, el padre el señor Morris junto a su esposa la
señora Moris y su hija Ileana de 9 años, el señor trabaja como investigador en una empresa de asesinatos y su
esposa era una exitosa empresaria en una importante compañía.
1 de agosto: como un día común ambos padres fueron a trabajar y el señor Morris recibió un nuevo caso era
sobre un asesinato de un hombre de alrededor de 30 años, murió de 28 apuñaladas, pero el señor Moris no le
vio nada de raro ya que el recibía este tipo de casos todos los días.
El señor Moris en seguida detuvo a los familiares para un interrogatorio y el señor Morris se dio cuenta que la
familia tenía un amigo con record criminal por secuestro y el amigo de la familia (David Fuller) estaba en la casa
de la víctima el día del asesinato.
2 de agosto: El hombre confesó el asesinato y fue condenado a cadena perpetua; después del juicio la policía
se dio cuenta de que estaba vinculado a otros 3 asesinatos e hicieron investigaciones más profundas y también
en que se realizaban los casos y estaban convencidos de que el asesino de los otros 3 asesinados era el señor
Fuller. Y al día siguiente fueron a interrogarlo en su celda y el señor Fuller se había suicidado.
4 de agosto: los 3 casos estaban resueltos, así que le dieron el día libre al señor Moris y cuando llego a su
casa(la cual compartía con su esposa) todas las pertenencias no estaban, ni su esposa e hijas, entonces el
señor Moris con una voz preocupada llamo a su esposa y después de un largo tiempo por fin contesto y le dijo
que entre ellos no había nada y se había mudado con sus padres, pero no le dijo donde era, el señor Moris
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quedo destrozado y paso una semana, pero el intento enfocarse más en su trabajo.
11 de agosto: El señor le llego un nuevo caso se trataba sobre el asesinato de una niña de 9 años igual que su
hija pero lo que menos se esperaba es que al leer el nombre de la niña iba a decir Ileana Moris; el señor Moris
puso una cara de sorpresa y tristeza.
Empezó a buscar casos relacionados y posibles sospechosos y el principal sospechoso era el novio de la
madre, padrastro de la niña. 14 de agosto: después de unos días tenían suficientes pruebas para meterlo a
prisión preventiva hasta que se probará su inocencia.
Pero la policía no tuvo éxito porque una semana después el padrastro probo que él estaba fuera de la ciudad
cuando el asesinato ocurrió. Entonces el padrastro quedo en libertad. Como no había pista contrataron a otro
investigador para ayudar a investigar el caso y el nuevo investigador el señor Robinson encontró una pista
crucial, encontró el arma homicida en la oficina del Señor Morris. 19 de agosto: El señor Morris justifico el arma
homicida diciendo que el la encontró en la escena del crimen, pero eso no convenció mucho a los jueces ya que
no lo notifico en el registro de pistas y si de verdad quisiera encontrar el asesino de su hija, la hubiera notificado.
Para el señor Robinson nada de esto tenía sentido ¿Por qué el padre tendría el arma?
20 de agosto: El segundo investigador el señor Robinson empezó a hacer investigaciones a escondidas del
señor Morris y encontró que el día del asesinato de Ileana el padrastro regreso a la ciudad. El señor Robinson
duró 2 días en comprobar que regreso a la ciudad, pero lo logró y después de estar seguro se puso en contacto
con el señor Morris para un juicio y el juzgado iba a ser el padrastro. 23 de agosto: La madre era la testigo y el
juez lo justifico porque cuando el padrastro regreso a la ciudad la madre y la niña estaban en una fiesta y en eso
el señor Morris confeso el crimen.
El verdadero asesino el Señor Morris mato a su propia hija para vengarse de su esposa. El señor Morris sintió
poder y pensó que nadie se daría cuenta, el señor llevo su propio caso y al final él fue el verdadero asesino. Y
fue condenado a 52 años en prisión.
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LA PUERTA DE LOS SUEÑOS
Había una vez, una niña de 11 años llamada Raily, ella era una niña educada y amable.
Un día ella estaba en el bosque habían como una ramas guindando y Raily se preguntó ¿Qué será lo que brilla?
dijo Raily, pero no se dio por vencida, corrió hacia esas ramas entró y se sorprendió, había una puerta roja, Raily
entró y vio un maravilloso paisaje, los libros eran aves, las escaleras eran de chocolate, las flores hablaban y el
piso era una gran trampolín, Raily se puso muy contenta y dijo.- esto es como un sueño hecho realidad.
Pero no la puerta le dijo.- esto no es un sueño Raily, tú tienes que crear tu propio sueño, porque a partir de ahora
harás lo que tu desees, pero con mucho cuidado si lo haces bien porque te puedo conceder tres deseos. Raily
le respondió.- ¡claro ya empezaré! Raily se puso manos a la obra, pero sus padres estaban muy preocupados,
de inmediato la fueron a buscar pero no la encontraron.
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Raily le dijo a la puerta.- puerta de los sueños, quiero que las escaleras tengan luces cuando uno los pise,
también que los platos tengan el abecedario y que las casas sean cartucheras.- pero en ese momento a Raily
no le pasaba por la cabeza si sus padres estaban preocupados, peri ella no le importó, así que volvió a desear.
–que todos los sueños buenos de los niños se hagan realidad, pero la puerta de los sueños se le olvidó, que la
puerta verde era de los malos sueños.
Entonces la puerta le dijo.- Raily, no entres a esa puerta, es de los malos sueños, y Raily le respondió- ¡claro
que no entrare! Pues la puerta le dijo- solo un cumplido y ya no más, porque así no llegaras a la puerta de los
malos sueños.
Dos semanas después, los padres de Raily no la encontraron, buscaron por todos los lados y no la encontraban.
Pues ya todo se hizo realidad, salió de la puerta de los sueños y vio todo lo que había soñado y la puerta le
dijo:- tu sueño fue exitoso a ti se te nota en tu rostro, que te gusta la escuela.
Pero después de un Año Raily, entro a la escuela y le contó a sus amigos y amigas: “que en un bosque hay unas
lianas colgando, habrá algo que brille e ilumine, habrá una puerta roja, pero con mucho cuidado con la puerta
verde es de los malos sueños”.
Todos los compañeros de Raily fueron a la puerta de los sueños, uno pidió paz, otro pidió que todos amaramos
el estudio y que todos lleguen a lograr sus metas, pero la puerta se llenó tanto que explotó y afuera de la puerta
se hizo un desorden, pero Raily dijo- ¡no esto no queda así, pues Raily se puso manos a la obra para que todo
volviera a la normalidad y buscó la voz de la puerta roja, la encontró y le dijo- puerta ¿Por qué en este mundo
hay tanto desorden? Y la puerta respondió:- llegaron tus amigos a pedir sus sueños pero fueron muchos- Raily
le respondió:- si pido el deseo de que todo vuelva a la normalidad. La puerta le respondió:- ¡si claro!, entonces
Raily dijo- que todo vuelva a la normalidad, pues se hizo todo normal y fueron felices.
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LA NIÑA DE BELLEZA PURA
La niña de belleza pura La niña de belleza pura, le decían a Valentina, era una niña humilde, calienta, con
orgullo, ayudaba a los pobres, era muy querida por todos, menos por uno, él la odiaba con mucho pecho, él
era menos rico, resulta que un día se fue para España, pasaron meses sin verlo, así que Valentina podía salir
de la mansión, el chico malo llamado Arturo, no la volvería a molestar, cuando fue a la escuela había un chico
nuevo, se llamaba Fedric, el parecía un chico amistoso y gracioso.
Valentina se acercaba donde él y le dijo quieres ser mi amigo, sí por supuesto contestó, el chiquito Fedric la
llevó a conocer a un amigo. Luego Valentina se fue a su mansión , comió y jugó mucho, luego se fue al cuarto
para dormir, cuando se levantó con un sonido ti,ti,ti ti,ti,ti era el teléfono, ella contestó y era una amiga que
se llamaba Ana, estaba secuestrada y no sé dónde estoy, por favor llamen a la policía, dijo la policía que tenía
que tener 24 horas de desaparecida para buscarla y se fue decepcionando, pero se dio cuenta que tenía que
avisarle a la mamá de Ana y cuando le avisó parecía que el mar entraba a la casa de Valentina, llorando con
la mamá de Ana. Se fue de la casa de la mamá de Ana, cuando llegó a la casa de ella, se fue al jardín a llorar.
Los papás, desayunaron, estaban platicando que Valentina era la de la belleza pura y cuando se dieron cuenta
Valentina estaba ahí, le pidieron perdón, Valentina se fue corriendo a la escuela y cuando vio bien a Fedric, se
dio cuenta que era Arturo, llamó a la policía y rescataron a Ana y fue más feliz de lo que eran.
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LA NIÑA DE BELLEZA PURA
Habia una vez una niña que se perdió en el bosque y decía ayuda, ayuda en eso se le apareció una oveja, y
la niña le pregunto ¿Dónde estoy ovejita? Y la ovejita le contesto; estas perdida en el bosque, perdida. En eso
salió un león y el león le dijo, que estás haciendo aquí y donde está tu familia ? .L a niña le respondió no se y
ando perdida en el bosque, el león le dijo cuídate niña porque hay muchos animales muy peligrosos y la niña
siguió caminando.
En eso se encontró una culebra y la culebra le dijo te llevo a dar una vuelta en mi espalda y la niña le dijo:
está bien y la llevo a dar la vuelta. Después de un buen rato la niña le dijo para, para y porque vi algo en esos
arbustos y cuál fue la sorpresa era un tigre pequeño, y le dijo que estás haciendo aquí y donde está tu mama. El
tigre le conto que el andaba perdido y no encontraba a su mama, y la niña le dijo ven, yo te ayudare a encontrar
a tu mama, y siguieron caminando.
En eso encontraron a la mama del tigre y la niña, quisiera encontrar a mi mama, en eso siguen caminando y se
encuentran un gran paraíso y se puso a jugar con todos los animales: tigre, león, leopardo y el perro, se divirtió
que no siento el tiempo pasar tan rápido que pronto oscureció y la niña dijo tengo frio, y no sé dónde puedo
dormir. Cuando dijo eso se le apareció un gran dragón que le dijo ven yo sé dónde tu puedes dormir, y la niña
dijo está bien, como la niña estaba tan cansada el dragón le dijo súbete a mi espalda yo te llevo y se fueron
volando.
Después de un largo viaje llegaron a una cabaña, la niña tenía miedo de entrar y el dragón le dijo entra no hay
nadie está abandonada, entro y lo primero que vio fue una cama, fue hacia ella y cayo rendida sobre ella. Al
amanecer con el canto del gallo la niña despertó, y le dijo al dragón, le doy las gracias por darme donde dormir,
para no pasar frio en el bosque, y el dragón le contesto de nada. El dragón muy amable le ofreció a la niña
que si ella quiere él le ayudaba a buscar a su mama, la niña le contesto que estaba bien, entonces los dos se
pusieron en marcha para realizar la búsqueda, de pronto al fondo de un camina vieron venir a alguien y le dice
el dragón a la niña esa es tu mama, la niña muy contenta dijo si y empezó a llamar mama, mama, la mama
muy emocionada corrió a los brazos de su hija y llorando le dijo como te extrañe mama , espero no volverme a
perderme más. Mama gracias al dragón el me ayudo a buscarte, la mama le dio las gracias al dragón, como la
niña se hizo amiga de muchos animales también les agradeció a todos por su amabilidad.
La niña a pesar de que se había perdido en el bosque le gusto porque así conoció a muchos animales y se hizo
amiga de todos en especial el dragón porque fue el que la ayuda a encontrar a su madre y la experiencia fue
linda y los recuerdo que quedaron son lindos.
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UN DÍA ENTRE TANTOS
Un día me aburrí de vivir siempre lo mismo, así que decidí cambiar un poco. Ese dia salí a explorar y a observar
un poco la naturaleza. Creo que ese dia me emocione y camine de más.
Luego a lo largo observe un camino que se veía maravilloso, decidí avanzar hasta el, al llegar y entrar pude
ver cosas que jamás imagine como; conejos mezclados con ratas y demás cosas muy raras. Seguí caminando
y encontré una puerta que mágicamente me transporto a un lugar total y completamente diferente, un tanto
escalofriante y tenebroso con animales malvado y feos, luego un animal de una especie medio indefinida, me
comenzó a perseguir y tuve que correr a todo lo que daba y de pronto caí, caí y caí en un pozo…
Me aburrí tanto que me dormí y desperté en la playa, en ese momento comencé a reflexionar que extrañaba
mucho a mi familia. Me puse tan triste que llore. Me dije a mi misma –Viví mil aventuras pero sola, de nada me
sirve si no tengo con quien compartirlas. Capítulo 2 Al dia siguiente, seguía en la playa, aun sola.
Comencé a notar que tenía poderes cuando pude regresar a un pez al agua con tan solo mover un dedo.
Después de caminar un poco más, me encontré con un niño que también estaba solo, decidí hacerle compañía.
Luego de un tiempo nos hicimos buenos amigos, me contó su historia, me dijo que sus padres murieron, que
vive con su tía y con su hermana mayor y que se llama Pablo, lo de sus padres me puso muy triste. Decidimos
avanzar y así encontramos otra puerta.
Esa puerta nos trasladó a un lugar muy bonito, donde nevaba y había muchas luces. En 2 segundos se nos
olvidó todo lo que nos había pasado y comenzamos a disfrutar. Capítulo 3 Después de disfrutar unas horas en
la nieve, seguimos caminando y cayó la noche.
Llegamos a otra puerta que tenía un rotulo que decía “Ultima puerta, disfruta tu Vida” al atravesarla me di cuenta
de que estaba al frente de mi casa, el niño se puso triste porque no tenía padres. Me acordé que “La dulzura
de la amistad de ese niño fortaleció mi ánimo “no podía dejarlo solo en medio de la noche, entré a mi casa y les
conté todas mis aventuras a mi familia, luego les dije que si podían ayudarme a localizar a la tía y a la hermana
de Pablo, me costó convencerlos ya que era una misión casi imposible, después de insistir un poco aceptaron
ayudarme.
Luego de unos meses de búsqueda logramos encontrarlas y devolver a Pablo a su hogar. Ahora Pablo asiste a
la escuela conmigo y se convirtió en mi mejor amigo lo quiero mucho. FIN!!!
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JUAN UN NIÑO DIFERENTE
En una ciudad lejana de San José, llamada Laguna, se encontraban unos padres con mucha felicidad
esperando el nacimiento de Juan su bebé. Como todos los padres estaban muy emocionados pues el día de
la llegada se acercaba.
Al llegar el día esperado, los padres miran que no era un niño como todos los demás, él era especial tenía
síndrome de Down.
Los papás se sorprendieron de ver cómo era el niño, al que llamarían Juan. Con mucho miedo, pero con el
corazón lleno de amor lo toman en sus brazos y le dicen –Hijo serás siempre nuestro orgullo-.
El tiempo fue pasando el niño crecía en estatura y en conocimientos, no era fácil, había que sacar mucho
tiempo para estimular su aprendizaje, a veces con ayuda profesional, otras veces con lo que el instinto de
mamá indicara. Cuando tenía cinco años los papás decidieron llevarlo al preescolar. Era una escuela pública.
El primer día los compañeros lo molestaron, se burlaron de él. El niño era muy seguro de sí mismo y trató
de ignorar la situación. Pero la crueldad de la infancia es tal que Juan no pudo callarse más y le cuenta a su
maestra. Está en medio de todo su trabajo no le puso mucha atención, el niño pensó que su maestra no creía
en él. Entonces él menor se sintió triste no sabía a quién acudir por ayuda. Cuando llego a su casa le contó a
su madre -mami me están molestando en la escuela, -¿qué puedo hacer? A lo que su mama contesta – No
le hagas mucho caso–. Al día siguiente su mamá le alisto la merienda, se la colocó en una hermosa lonchera.
Los compañeros miraban diferente a Juan y decidieron molestarlo para que no volviera más. Al ver la cajita
con la comida se la piden para verla y se la dejaron caer al suelo. Juan salió corriendo al baño y se puso a
llorar. Los compañeros lo siguieron y le gritaron que él era muy feo y que nunca podría aprender. El niño trato
de defenderse y les digo que él era igual que todos. Recordó que su madre siempre le decía – Tienes que
defender tus derechos-. Entonces el niño les dice que los derechos y los deberes son los mismos por lo tanto
son iguales
La maestra la notar la ausencia de los niños, los busca e interviene, llamando la atención a los ofensores.
Esto aumento la seguridad de Juan. El curso lectivo continuó entre burlas y aciertos. El niño era muy activo y
disfrutaba participar en todo lo que la maestra propusiera. Él sabía que sus papás estarían de acuerdo.
Muchas veces pudo escuchar comentarios y burlas de compañeros más grandes y hasta de los mismos
padres pero eso no lo detuvo. Así siguió adelante hasta completar toda la primaria, pudo vivir experiencias de
aceptación en muchos casos y a veces sintió el desprecio. Sin embargo, sus papás estaban siempre recordando
las mismas palabras que le fueron expresadas desde el primer día –Siempre serás nuestro orgullo-. Al disfrutar
la graduación de sexto se sintió el más feliz, porque era su primer triunfo. Y lo había logrado con éxito.
Cuando llegó la hora de ir al colegio sólo tuvo un amigo y se llamaba Carlos. El profesor de educación física
lo trato sin ninguna diferencia, él se sintió Feliz. Pero a la hora de presentarse ante los compañeros nuevamente
pudo sentir burlas y comentarios de los compañeros. Sin embargo el profesor Carlos les explicó las razones por
las que ellos sentían una diferencia física entre el compañero Juan y los demás. Ante la explicación del profesor
se despierta en el joven mucha curiosidad por conocer las razones de su condición. Una tarde en la biblioteca,
mientras disfrutaban de una lecciones libres , Juan le propone a Carlos buscar algun libro que explique lo que
significa Síndrome de Dowm. Ese día leyeron mucho.
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Se llega la hora de participar en la Feria Científica, los jóvenes ya habían comenzado una investigación, y esta
era una gran oportunidad para terminar. Solicitan la ayuda al profesor de Educación Física, pues ocuparían un
tutor, alguien que les ayudara a organizar la investigación.
Juan explica que el proyecto explicará su condición, pues había nacido con Sindrome de Down, sus padres muy
complacidos lo ayudan y le brindan como siempre mucho apoyo.
Juan y su amigo necesitaban convencer a todos los profesores y los estudiantes de su colegio que los estudiantes
con características diferentes tienen las mismas capacidades y habilidades que los que no tienen la condición.
De esta manera Juan descubre que su vida y la inclusión en la sociedad es un derecho que se debe defender,
no por poseer una discapacidad o característica diferentes, hay derecho a ser maltratado, ofendido o excluido.
Mediante el proyecto de la Feria científica pudo visitar muchas escuelas y explicar a los niños y niñas que su
apariencia era distinta, pero su inteligencia era tan grande como la de cualquier otro niño.
Además tuvo la oportunidad de contar sus experiencias bonitas y feas en su etapa de niño. Con mucha alegría
repitió varias veces que cuando sintió tristeza por sentirse diferente sus papás decían “Hijo eres nuestro orgullo”.
Hoy el mismo se repite a si mismo “Yo soy mi orgullo”.
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LA BELLA DESCONOCIDA
Hace muchos años existió, una bella joven llamada Clarita, era huérfana de padre y madre, la soledad y la
tristeza irradia su corazón. Clarita vivía en una pequeña y humilde cabaña en medio del bosque; un bosque
rodeado de bellos animales que en ciertas ocasiones llenaban de alegría a Clarita.
Un día un apuesto Príncipe paseaba en un bello corcel por el bosque, detrás lo seguían dos musculosos
hombres que le hacían guardia en caso de un ataque. El Príncipe hechizado por la dulce voz de aquella doncella
que cantaba tristes melodías; camino largas horas con el propósito de encontrar la bella mujer que lo había
cautivado con su voz.
Después de haber caminado tanto, en medio del bosque, llego a ver el techo de la cabaña donde vivía Clarita,
guiado por lo que vio, pudo llegar a donde se le antojaba tanto llegar. Cuando llego a la cabaña, el Príncipe toco
l puerta varias veces sin tener respuesta; pues Clarita se estaba bañando y no escuchaba, como el Príncipe
noto que la puerta estaba abierta, así que entro, al ver el bello rostro de la joven saliendo del baño que deseo
robarle un beso, pero por timidez no lo hizo y se fue. La madre del Príncipe, ósea la Reina, además de ser Reina
también era una poderosa bruja que estaba completamente en contra del amor ya que el padre de su hijo la
abandonó por culpa de su feo rostro.
La bruja tenía un brazalete mágico, que le ponía al tanto de todo lo que ocurría en el Reino, así la malvada Reina
se dio cuenta del platónico enamoramiento de su hijo por la doncella. Como a la Reina no le gustaba el amor,
preparo una pócima mágica para matar a Clarita. Por su lado el Príncipe no conocía a Clarita, por lo que decidió
hacer una fiesta para descubrir quién era aquella doncella; invito a todas las jóvenes del Reino, así cuando
Clarita llegara el príncipe iba a reconocerla y sabría quién era su amada y podría casarse con ella.
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El día del festín Clarita llego con un vestido muy humilde pero el Príncipe no noto el vestido, simplemente
hechizado por su dulzura la invito a bailar, a la hora del brindis la malvada Reina colocó la pócima que había
creado en el vino o de Clarita, cuando la joven lo probo cayó al suelo rápidamente todos los invitados se
asustaron y uno de todos llamó a un médico.
La Reina no había notado que con un beso de verdadero amor Clarita podría despertar y tampoco se percató
de que una de las mujeres que se encontraban en la fiesta pudo observar con detalle como la Reina, con risa
perversa, colocaba la pócima en el vino de Clarita; entonces la mujer se subió a una silla y en voz muy alta grito:
--Esta malvada Reina es quien enveneno a la joven, yo la vi poniendo una pócima en su bebida--, los invitados
se quedaron asombrados y el Príncipe tenía el corazón invadido de rencor; así que entre lágrimas pidió que
arrojaran a la Reina al vacío y así lo hicieron.
Después de esa horrorosa escena el Príncipe puso a Clarita en sus brazos y lloro amargamente, y así la beso,
con ese beso Clarita empezó a abrir los ojos lentamente, el Príncipe se llenó de gozo y aprovechando la fiesta
mando a llamar al sacerdote y se casarón; como la Reina había muerto Clarita y el Príncipe heredaron el trono
y vivieron felices para siempre.
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DAME LA LUNA
Mecida por la laguna, Venecia sueña y danza sobre la nieve que esparce sus pétalos de algodón, el invierno va,
está ahí, sopla, pero una muchedumbre acurrucada se agolpa en el centro de la plaza de San Marcos.
Marcelo, el poete veneciano, toca el violín y las nubes detienen su avance para escucharla, la cabeza inclinada
sobre sus instrumentos no logra notar a las jóvenes que lo miran emocionadas, solo logra ver a Colombina, la
más bonita en Crinolina, conmovida por sus notas y su belleza, no se hablan, porque no hace falta. Sin embargo
a fuerza de silenciar palabras Colombina duda de Marcelo por lo que dijo—A veces me gustaría ser un violín
para perderme en sus brazos, para sentir su mejilla acariciando mi cuello; pero Marcelo no habla, toca, no
escucha las palabras, solo escucha la música y de mí no se preocupa.—El dulce Pierrot escucho esto y hacía ya
tantos años que él amaba secretamente a Colombina que se acercó a ella y le prometió la eternidad por un beso
a lo que esta contesto—Nada que me des será tan bello como la música de Marcelo—Y Pierrot contesto—¡Pero
su música él se la ofrece a todos!, si tú me lo pides yo te daré algo que nadie poseerá jamás, pídeme la luna y
te la traeré—.
No era imposible aquello que la bella joven deseaba en secreto, ella anhelaba la ternura y el amor, viva en el
eterno cuestionamiento de si realmente estaba enamorada de Marcelo o era el encanto de su música, mientas
que esta reflexionaba todos sus sentimientos, Pierrot trepaba hasta su balcón y araño su ventana, sosteniendo
en su otra mano un largo hilo dorado el cual estaba atado a la llena y redonda luna, a lo que Colombina
exclamo— ¡Pierrot!, ¿Cómo lo has hecho?—Pierrot con los ojos llenos de amor dijo—Simplemente es la luna
para demostrarte que te amo—y con una gran pasión logro besar a Colombina y sus corazones latieron y la
luna al ver aquello decidió raptar a los enamorados. Colombina ya no soñaba con Marcelo, pero el músico no la
olvidaba, por lo que dejo de tocar porque ya ella no estaba para escucharlo, el bello Marcelo siempre había sido
orgulloso y engreído, por lo que no quería que quienes le acompañaban notaran su pesar, por lo que decidió
rodear su corazón de una espesa corteza para aprisionar sus sentimientos; pero en las noches, cuando nadie
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lo veía, se acurrucaba en los jardines a llorar su lamento.
Colombina desde lo alto de la luna, sintió el dolor de Marcelo, y de repente dos gotas de lágrimas corrieron su
mejilla, resbalaron al borde de la luna cayeron a la tierra; una de estas gotas cayeron sobre la hierba cubriéndolo
de helado roció y la otra cayo en el suelo y se enredó en una semilla dormida que en una sola noche germino,
surgió y creció en un árbol de tronco ancho, hojas plateadas, brillantes y majestuoso.
La noche siguiente, Marcelo se dirigió al jardín para dar rienda suelta a la tristeza de su corazón, cuando vio ese
espectacular árbol, en ese momento vio la luna asomada por detrás del árbol y al levantar la mirada descubrió
a su bella Colombina, y exclamo— ¡Colombina, vuelve, ya no puedo tocar con mi corazón destrozado y te
necesito!—, pero Colombina no lo escuchaba, estaba tan lejos que el sonido no conseguía llegar a ella; así que
Marcelo decidido tomo su violón y toco una hermosa melodía noche tras noche hasta que en algún momento
Colombina lo escuchara y supiera que ella era su musa y su amiga.
Una noche Colombina viendo hacia la tierra, una de esas noches donde la luna esta tan cercas que parece que
la puedes tocar, Colombina escucho a Marcelo, pero no solo ella lo escucho, sino también Pierrot el cual dijo—
¿De dónde viene esa música, quien toca así?—y un pajarito le dijo—¡Es Marcelo!—la música era tan bella que
le traía paz a todos los que la escuchaban, pero Pierrot tuvo miedo y dijo—¡Colombina, mi amada! vuelve si es
lo que quieres, al amanecer te convertiré en paloma, si eliges quedarte te convertiré en mujer, pero si decides
volver te esperare—y al amanecer Colombina se convirtió en paloma y bajo a la tierra, posándose en el violín
de Marcelo que seguía tocando sin parar.
Inmediatamente Marcelo se percató que aquella paloma era su musa, y empezó a tocar bellas melodías que
hipnotizaba a el mundo, mientras Colombina disfrutaba de aquel deleite se dio cuenta que con la música de
Marcelo solo podía pensar en los bellos momentos con Pierrot y en su voz susurrando “Te amo” y con solo
la mirada Colombina y Marcelo se dieron cuenta que sus caminos se separaban ahí y sin más Colombina en
un movimiento de sus alas volvió con el único que sabía iluminar su vida. Desde entonces Marcelo toca para
Colombina, Pierrot y para todos aquellos que necesitan la música en su vida.
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EL ZOOLÓGICO
Había una vez una niña llamada Tifanny, ella tenía un hermano, una mamá, un papá y una abuela. ¿Pero
porque tiene un zoológico en su casa? Por qué le gusta mucho y le gusta cuidar la naturaleza, pues bien,
adivina cuantos animalitos tiene: muchos y ellos son, una perica llamada Juanita, una Frech Poodle” Shany”,
una Doberman Pincher “Fhish”, una chiguagua “Chispy” y Snauzer “Candy”, además tiene dos hamsters “Pon
Pon y Flaquito”.
También tiene pececitos gupis, periquitos de amor y una gata. Todos estos animales han hecho cambiar la
mentalidad de Tifanny, pues es generosa y cuida a toda su familia de animales. Cuando ella está en la casa le
hace caso la periquita le dice si señorita, porque ella, les enseño hablar, y ellos les responde de igual manera.
Tifanny ayuda a su mamá a limpiar las jaulas de los periquitos, pues ellos les gustan la forma de ser de su
dueña, los alimenta con frutas y semillas. Nos cuenta la niña que la mamá le va a comprar más animales, ya
que ella quiere un zoológico, porque según ella cuando sea grande y tenga su profesión, pueda ayudar tanto
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animal indefenso que anda en la calle. Colorín colorado este cuento se ha terminado.
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MI SUEÑO HECHO REALIDAD
Había una vez una niña que tenía diez años, ella se llamaba Sofía, quería ser actriz y cantante. Una vez dijo
el director de la escuela: ¡Habrá un festival estudiantil de las artes que se llamará FEA y están invitados a
concursar! En ese momento Sofía pensó que podría ser una gran oportunidad para poder lograr su sueño.
Sofía llego a su aula y le preguntó a su maestra: ¡Hola! yo quiero participar, ¿Cuáles categorías hay? La maestra
le dijo: ¡Oh, hola Sofía, te diré cuales hay. Son: canto, baile, actuación, mimo, etc. Sabes, cualquier actividad
que querrás, solo escoge una! Ella le dio las gracias y se fue a buscar a los profesores de actuación y canto.
Los encontró y les dijo: ¡Hola, quisiera actuar y cantar en el festival FEA este año para poder lograr mi sueño!.
Los profesores le dijeron: Muy bien Sofía vamos a practicar para que tu sueño se haga realidad. Sofía dijo:
¡Muchas gracias por ayudarme! Después de la escuela Sofía se fue para su casa y le fue a decir a su mamá
Ileana sobre la noticia.
Sofía le dijo a su mamá: ¡Hola, mamá te tengo una noticia! ¡Hola la noticia es buena o mala! Sofía le contesto:
¡tranquila mamá es buena! Ileana le dijo: ¡Bueno entonces dime! Sofía le dijo: ¡Mamá voy a concursar en un
festival llamado FEA y saldré en canto y actuación! Ileana le dijo: ¡muchas felicidades Sofía!
Después de tanto practicar ella estaba lista y llego el gran momento ella seguía cantando y actuado. Los
jueces al oírle cantar y actuar con un grupo de amigos y la obra se llamaba YO ME APUNTO. Luego de unos
minutos los jueces ya habían decidido cuales eran los ganadores. Y uno de los jueces dijo: ¡En este momento
anunciaremos los ganadores de canto, mimo, coro, y actuación en canto: Primer lugar Sofía, segundo lugar
Michel y tercer lugar Justin, en mimo ganó el equipo llamado EL ARTE, en coro, el equipo llamado A CANTAR y
en actuación, ganó el grupo llamado YO ME APUNTO, Felicidades para todos! Ella dio las gracias con mucha
alegría por ganar en canto y en actuación. Luego ella siguió compitiendo contra otros chicos de otras escuelas,
ella siempre oraba para poder ganar y funcionaba ella lograba ganar porque se esforzaba y se lo merecía.
Ella cumplió los quince años y el gran avance en su carrera artística la escogieron para salir en una serie
llamada MI MUNDO y también empezó a cantar en conciertos, saben prácticamente se volvió famosa. Les dire
lo que ella hace con el dinero que gana, ella agarra un poco de allí y lo dona para ayudar al mundo. Sofía está
viajando por todo el mundo visitando países por su gran talento. Ella se llevó a su hermano y a su madre porque
ella no los quería dejar solos y no los quería dejar de ver, así que los llevó. El hermano de Sofía que se llama
Daniel cuando cumplió los veinte años y Sofía los veintitrés, el hermano de ella también tenía un sueño que era
ser futbolista y también viajar a países y ayudar a su madre Ileana.
El hermano de Sofía, Daniel le dijo una vez a Sofía: ¡Sofía hay que cuidar a mamá y mantener su salud, ella
tiene cuarenta y dos años, aunque ella también logró cumplir su sueño de ser cantante y ya tiene videos en
YouTube, qué bendición que esta familia sea tan talentosa!. Sofía dijo: ¡Si Daniel, es cierto! La familia de Sofía
es una familia muy talentosa, Ileana la mamá de Sofía logró su sueño de ser cantante, Daniel el hermano de
Sofía de ser futbolista y Sofía de ser actriz y cantante.
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A Sofía la escogieron una vez para que su verdadero sueño se cumpla y ese sueño es que todo el mundo pueda
conocer su gran talento de verdad.
Sofía quiere que muchas personas lo conozcan para darle un apoyo a la vez, de que ellos piensan que no tienen
ningún talento pero lo tienen escondido y algún día lo van a demostrar. Sofía no podía creer que al ser pequeña
era tan solo una niña normal y luego en lo que se volvió, en una estrella del pop, eso para ella ha sido lo mejor
que le ha pasado en la vida.
Una vez Sofía dijo: ¡Jamás olvidaré la vez en que comencé mi carrera fue un día hermoso de verdad! Sofía
cumplió los treinta y seis años y todavía sigue siendo una gran cantante, ella está tan agradecida de que Dios
la haya dado esa gran felicidad.
Hola, soy Sofía, vieron todo lo que ha pasado y no me he rendido, yo perseguí mi sueño hasta cumplirlo y mi
consejo es que jamás se rindan porque lo van a lograr, a ustedes les puede pasar lo mismo que a mí, solamente
no se rindan.
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LUCÍA Y EL CASTILLO DE FANTASÍA
En la ciudad de San José, vive una pequeña niña, su nombre es Lucía, es una chica de cabello castaño, que
combina con sus grandes ojos color café , tan creativa y brillante como el sol.
Le encanta imaginar mundos fantásticos, siempre piensa que ella es la princesa de todos sus mundos imaginarios
y que en ellos siempre habitan castillos, hadas, unicornios, en fin un sinnúmero de seres increíbles.
Ella desea ser la presidenta de su país , es su gran sueño dorado , para construir en él , un gran castillo y así
elegir una princesa y un príncipe que gobiernen esta bella ciudad , sueña con que en ese país siempre haya
paz, amistad, amor, y sea un mundo de ensueños donde todos quieran vivir llenos de fantasía .
¿Pero Lucía, por qué estaba desde ya imaginando lo que quería ser cuando sea grande si apenas tenía 6 años?
Bueno, dejó de pensar en qué ser cuando sea grande y se fue a la casa de su mejor amiga que quedaba frente
a la suya, su nombre era Sofía y siempre jugaban juntas.
Tenían mucho en común: a las dos les gustaba bailar, correr, tocar guitarra, jugar un poquito, estudiar, comer
pizza y muchas cosas más , parecían mellizas. Se conocieron desde que ambas tenían cinco años. Solo había
un detalle muy importante y era que Lucía le escondía el mayor secreto a Sofía (en las noches mientras todos
dormían, ella se iba a un castillo ubicado en ciudad Esmeralda el cual se llamaba: “El castillo de Constantela”.
Le escondía ese secreto a su amiguita porque le daba vergüenza de que la creyera rara, extraña y no volviera
a querer estar junto a ella. Pero Lucía no sabía que a Sofía también le gustaban los castillos y los mundos
fantásticos.
Ambas eran las mejores guarda secretos existentes en el mundo entero, cuando terminaron de jugar Lucía
decidió decirle el secreto tan guardado a su amiga, cuando se enteró ¡Oh!, que sorpresa tan grande también
le gustaban los mundos grandiosos, diferentes llenos de sorpresas multicolores donde todo era imaginación .
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Entonces hablaron horas y horas de: princesas, animales extraños , castillos embrujados, ciudades mágicas
en fin de tantas cosas que sus mentes volaron a través de sus pensamientos y llegaron hasta el amanecer
con sus tertulias.
Al día siguiente, en su escuela, la profesora de biología tenía planeada una excursión al bosque Yellowstone,
para hablar sobre plantas, animales, tipos de árboles y mucho más. Pasaron muy emocionadas pensando en
ese maravilloso día y al fin llegó el día tan esperado, estaban muy bien equipadas para el paseo, Cuando
llegaron, había gran cantidad de estudiantes…¡Claro era toda la escuela!.
Partieron en bus hacia el bosque, muy emocionadas llegaron, se bajaron y emprendieron la caminata. Se
adentraron poco a poco en el bosque tenebroso y siempre hablando sobre el tema que las apasionaba . Las
dos amigas iban juntas, había demasiadas direcciones, los profesores y compañeos seguían el camino en línea
recta, pero Lucía era tan inquieta que vio una luz celeste alumbrando en otra dirección que no era la que los
estudiantes llevaban, la niña se fue siguiendo la luz hasta que se apartó totalmente del grupo, siguió caminando
, caminando y cada vez se adentraba en el negro y espeluznante bosque…hasta que llegó a un enorme árbol,
la luz celeste se pegó a él , ella la tocó y la luz se convirtió en un llavín…Era una puerta misteriosa…
Sofía al rato se dio cuenta de que su amiga había desaparecido , se fue por otro camino para ver si la encontraba.
Poco a poco se fue adentrando y estaba muy asustada de escuchar ruidos extraños, a lo lejos vio una inmensa
luz color rosa , se asustó demasiado pegó un fuertísimo grito que se escuchó hasta el cielo, pero podía más
la curiosidad de saber que era esa luz con ese hermoso brillo como el oro , la siguió al igual que su amiga, le
habló y ella tembló como un conejito ,le dio mucho miedo ,se detuvo y quedó fría ,la luz le dijo –Sígueme-,
la siguió. Siguieron avanzando hasta que llegó a un árbol gigante, era casi igual al de Lucía, y pasó lo mismo:
La luz rosa se pegó al árbol, pero Sofía se puso a pensar si devolverse al grupo de estudiantes, si tomar otro
camino en busca de Lucía, o…Tocar la luz rosa…Luego de pensarlo un momento, decidió regresar, pues sabía
que Lucía era muy inteligente y buscaría la forma de volver, además cuando se reunió con el grupo de inmediato
fue en busca de la profesora para contarle lo que había sucedido con su compañera.
Por otro lado Lucía trató de abrir la puerta y al árbol le salieron ojos y le dijo: -¿Quién eres?... ¿Por qué quieres
abrir la puerta? Lucía salió gritando: ¡Ah…ah…ah…Ese árbol me habló! -Sí…Le contestó el árbol. -Claro que
hablo… ¿Por qué me tienes miedo?...Simplemente te hice una pregunta. Lucía contestó: -Sí, pero nunca he
visto a un árbol hablar y estoy impactada, quise abrir la puerta porque una luz color celeste me trajo hasta aquí.
Ahora: ¿Me dejas entrar para ver que hay dentro de esa puerta misteriosa? -Espera… Dijo el árbol, ¿Una luz
celeste te trajo hasta aquí? -Sí, contestó Lucía, ¿Por qué? -Porque cuando una luz celeste se aparece en tu
camino, es porque crees en la magia y en animales que solo vez en tus sueños, y esa luz te guía hasta un
mundo mágico al cual sólo pueden entrar las personas que tienen fe en la magia, dijo el árbol. Entonces Lucía
respondió: ¿En serio?...No lo creo… ¡Yo sí creo en la magia…! Así que puedo entrar. -¡Espera niña…! Dijo el
árbol, te dejaré entrar si me traes algo rojo. -¿Algo rojo?, ¡Oh una flor!, la cortaré, es roja, dijo Lucía. -¡No niña!
Espera no la cortes… -¿Por qué?-, argumentó , ¿No es una simple flor? -Sí-, mencionó el árbol.
Es una simple flor y es roja, tienes razón, pero así dicen todos: “Es una simple flor”…Y de esta forma lo siguen
diciendo y cortándolas hasta que se llegan a extinguir, así que prefiero dejarte entrar y que no cortes nada.
-¡Está bien…! Contestó ¿ puedo entrar? La niña entró y se encontró con un mundo fantástico…donde existían
hadas, unicornios, caballos que volaban, sapos bailarines y lo mejor de todo: ¡Las Princesas!, Lucía apenas
observó un castillo de inmediato se fue corriendo y se encontró con una amable y hermosa princesa…¡Se le
cumplió el sueño!..
.La niña se emocionó tanto que no quería irse nunca de ese lugar, ella le hacía miles de preguntas a la princesa,
hasta que llegó la noche y recordó que si no regresaba sus compañeros y profesores se marcharían sin ella,
así que decidió regresar corriendo por donde entró al mundo mágico, al salir de él, era de día y encontró a su
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grupo de compañeros como cuando se había escapado, estaban hablando de los animales y no pasó el tiempo
para ellos, lo cual sorprendió muchísimo a Lucía, luego fue en busca de su amiga para contarle la experiencia
fantástica que tuvo. Sofía se sorprendió mucho y le contó que a ella le había sucedido lo mismo, pero sintió
temor de tocar la luz y se devolvió. Sofía se lamentó mucho de no haber vivido la misma experiencia que su
amiga por temor, luego las dos amigas prometieron guardar el secreto de las luces mágicas y volver algún día.
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LA ABEJA AMARGADA
Había una vez un panal que tenía 1300 abejas y de esas, una era reina y les decía qué hacer, también había
una muy amargada que siempre que le preguntaban algo respondía muy feo.
Un día una de las abejas que era muy alegre y la llamaban abeja graciosa ella trabajaba en un circo y un día
pasó y vio que la abeja amargada siempre trabajaba y nunca hablaba con nadie, entonces la abeja graciosa
se sentó a la par de la abeja amargada y le dijo: ¿Por qué siempre estas amargada? Y ella le respondió que
te importa, entonces la abeja graciosa le dijo no te enojes sólo te hice una pregunta y la abeja amargada no le
respondió nada.
Después llegó una abejita que se llamaba la abeja chistosa y un día llegó a sentarse a la par de la abeja amargada
y la abeja chistosa le dijo a la abeja amargada ¿Te cuento un chiste? Y la abeja amargada le respondió, no me
molestes vete, pero la abeja chistosa insistió hasta que la abeja dijera que si y lo logró, entonces le contó un
chiste tras otro chiste hasta que la abeja amargada cambió mucho su humor y ya cuando le preguntaban algo
como ¿Qué haces abejita? Ella respondía trabajando duro, respondía con más modo y todos vivían en paz y
armonía y fueron felices por siempre. FIN
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EL ÁRBOL Y SUS DEFECTOS
Aquel era un parque lleno de naturaleza, casi todas las personas venían a visitarlo. A las personas les encantaba
traer a sus hijos porque habían toboganes en los que podían deslizarse, hamacas donde podían mecerse,
pasamanos donde podían pasarlo, pero realmente lo que a las personas más les encantaba era la rica y
deliciosa sombra de los majestuosos árboles. En el hermoso parque podían venir todas las personas.
Era el más grande de todos. Se llamaba “Tree Park”, y en él había árboles de todas las especies, las personas
de mantenimiento los cuidaban y cultivaban con frecuencia nuevas especies. Un día Rodrigo uno de los que
daban mantenimiento en el “Tree Park” plantó una pequeña semilla, era una especie de esas exóticas que
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con rareza se encuentra en el mundo, pero Rodrigo no se percató de que aquella esa pequeña semilla estaba
partida. Constantemente regaba el espacio donde se había cultivado aquella exótica especie, pasaba el tiempo
y aquella semilla no germinaba, Rodrigo sospechó que esta semilla nunca crecería.
Pasado un año, Rodrigo se acercó donde había plantado aquella semilla y notó que al fin el arbolito había
crecido, el arbolito nació con un defecto estaba torcido y rasgado.
A los visitantes de “Tree Park” no les gustó ese árbol, por sus defectos, -ese árbol no daba sombra como los
demás, decían los que pasaban por ahí. Como a los visitantes no les gustó ese árbol, Rodrigo con un dolor
gigantesco pensó en preguntar a las personas si lo quitaban a aquel árbol torcido y feo, los visitantes como lo
veían tan feo sin dudarlo contestaban que sí. Al día siguiente, unas matas largas lo empezaron a enrollar a
aquel árbol, finalmente lo cubrieron por completo. Rodrigo a quien se le había asignado la tarea de cortarlo se
dio cuenta que era imposible hacerlo, por la gran cantidad de desechos que generaría. Las personas querían
cerrar el Tree Park, porque cada vez el árbol empeoraba en su apariencia, todo era perfecto hasta que apareció
aquella especie horrorosa.
Sin embargo, las personas aún asistían al Tree Park, Rodrigo aquel viejo dedicado a cuidar los arboles sentía
un dolor inmenso al ver que las personas menospreciaban aquel árbol, -es un luchador, pensaba, -tardó un año
en crecer y ahora las personas lo quieren desaparecer solo por ser diferente a las demás especies. Un día
Rodrigo vió a una niña de ocho años llegó con su mamá al Tree Park, aquella niña escuchó a unas personas que
estaban hablando sobre un arbolito defectuoso, que no daba buena sombra, torcido y rasgado. La niña quería
ver aquel arbolito del cual hablaban las personas.
Su madre después de tanta insistencia recordó que una vez había hablado con Rodrigo, él le comento sobre
aquella especie extraña, por ello la llevó a ver a Rodrigo que sabía de qué árbol hablaban, el árbol con defectos.
Cuando la niña vio ese arbolito se preguntó -¿qué tiene de malo?, una chiquita que estaba muy cerca le contestó
- no ves que está torcido, rasgado y no da sombra, los demás son mejores, la niña defendiendo al arbolito le
responde – claro que no, éste árbol no es ni mejor ni peor que todos, aunque esté torcido, rasgado y no de
sombra, siempre va a ser parte de Tree Park, no te estás fijando que él es bueno por dentro y trata de luchar a
pesar de tanto desprecio, te dejas llevar solo por la apariencia, mira más de cerca, verás realmente la belleza de
este árbol. Las dos niñas empezaron a discutir y contradecirse en sus ideas, por supuesto ideas muy diferentes.
Después de unos minutos acabó la discusión y la chiquita se marchó. La niña que defendió al árbol dijo:
-“arbolito por más defectos que tengas, te cuidaré, te voy a querer a respetarte cómo eres y vendré a visitarte
seguidamente, Rodrigo con una sonrisa en su cara se marchó. El árbol se dio cuenta del amor que le daba esa
niña, lo iba a cuidar como parte de su familia, así lo hizo, empezó a visitarlo todos los días y cuidarlo muy bien
como lo había prometido. Después de unos días, las plantas que lo habían invadido comenzaron a cambiar,
se tormanron de un color verde que sobresalía entre todo el follaje de Tree Park, lo empezó a cubrir aún más
protegiéndolo, la niña exclamó -¡el árbol quiere vivir, estar con los demás, dejen de ver sólo sus defectos!
En un momento las hermosas matas verdes empezaron a cambiar de color, varios tonos salían de su interior,
amarillo, naranja, rojo, aquello era una verdadera maravilla, el árbol feliz de ser aceptado por aquella niña hasta
dio frutos. Rodrigo quien había iniciado toda esta aventura, vio que el espíritu de aquella niña le había devuelto
la vida. Finalmente el árbol llegó a ser el más visitado por las personas, al conocerse la historia de lucha, amor
y entrega de una niña llena de respeto hacia los demás a pesar de sus defectos.
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LOS SUEÑOS SE HACEN REALIDAD
Había una vez un bosque muy lejos de aquí , ahí se encuentran las mas maravillosas criaturas en el mundo
como los son los ogros pequeños ,verdes y con puntos azules. Son muy amables lo más increíble que pueden
hacer, es construir todo lo que imagines o también las hadas llamadas Crips , que ayudan a que el bosque
se vea hermoso, son muy responsables con lo que hacen.
Su traje es celeste con naranja les encanta ayudar a los habitantes y también las flores cantarinas y las
mariposas bailarinas, ellas hacen las más increíbles fiestas, como en el día de navidad y las más maravillosas,
valientes y audaces guardianes o también llamados Leics, son los que protegen al bosque de los más temibles
villanos algunos como el Tornado, que era un murciélago, se llamaba así porque cuando volaba era muy veloz
o también Esqueleto lo llaman así por ser tan flexible.
El más peligroso de todos, era Soforo nadie sabía quién era o que era, porque él hace el mal en las sombras
de la noche dicen algunos que es un espíritu maligno, otros que es un murciélago pero nadie sabe que es.
Una hada Crips que se llamaba Safira quería ser una guardiana, igual que sus amigos, una era una mariposa
bailarina que se llamaba Dakota y el otro que era un Cons que se llamaba Carlos, los tres amigos soñaban
con ser guardianes algún día.
A la mañana siguiente los tres amigos se reunieron para hablar de cómo podrían ser guardianes y Dakota dijo:
porque no vamos con la reina a comentarle si podemos ser guardianes. Safira y Carlos dijeron que si, se fueron
al castillo caminando, llegaron y entraron a decirle a la princesa también al rey si podían ser guardianes, ahí
también estaban los Leics, cuando dijeron lo que querían hacer, todo mundo se comenzó a reír de ellos, y a
comentar sobre las peleas y su sobrevivencia, los tres amigos se fueron tristes y avergonzados, al ver que el
Rey, la Reina y Leics, se rieran de ellos. Cuando estaban saliendo del castillo, escucharon al Rey decir que
Soforo iba a atacar, pero no en la noche, si no en el día.
No sabían por donde iba a atacar Safira, entonces dijeron, amigos deberíamos buscar los planos del lugar, así
nos volveríamos guardianes y sus amigos dijeron, usted está loca tendríamos que pelear contra Soforo, pero
Safira no se rindió dijo: como ustedes quieren ser guardianes y no tienen la valentía para quitarle los planes a
Soforo no tengan temor que entre los tres nos cuidamos, al final le dijeron que si a Safira, pero al igual los dos
estaban con miedo, Safira dijo, mañana temprano, vamos para allá y Safira se fue a su casa con sus padres y
con su hermano menor, a dormir para tener energías para la lucha. Dakota al igual que Carlos, se fueron a su
casa con sus padres a dormir, al siguiente los tres amigos fueron al parque a terminar de ponerse de acuerdo.
Dakota trajo almohadas, cobijas y una tienda de campaña grande para los tres, Safira llevó alimentos y Carlos
llevó su moneda de la suerte. Se fueron caminando a su aventura, llegó la noche y alistaron la tienda de
campaña, prendieron una fogata y asaron malvaviscos con galletas, al día siguiente siguieron caminando hasta
llegar al bosque oscuro donde se encontraba el Castillo de Soforo, llegaron a la puerta, ellos estaban nerviosos
y asustados, muy asustados, mas Carlos que estaba comiéndose las uñas, entraron donde se guardaban
los mapas de Soforo, buscaron hasta que lo encontraron, alguien estaba abriendo la puerta, entonces se
escondieron lo más rápido que podían, no les dio tiempo para coger los planos.
Dakota y Carlos se escondieron detrás de una estatua, Safira, detrás de las cortinas en eso vieron a Soforo
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y a sus secuaces, se preocuparon mucho, él era un topo, pudo escuchar a Carlos y a Dakota, los atrapó.
Mientras Safira, se fue detrás de Soforo y se detuvo en una cueva muy oscura, se escondió, detrás de una
roca para que cuando todo mundo se fuera, desataba a sus amigos.
Casi ven a Safira, al final Soforo se fue y ella desató a sus amigos y fueron a quitarle los planes malvados a
Soforo cuando encontraron el plan malvado corrieron muy rápido de ahí para que no los atraparan otra vez. En
la noche Soforo fue a la cueva a ver cómo estaban los prisioneros, pero no los vio por ningún lado, a sí que
corrió a donde estaban los planos y no los vio.
Juró atrapar a los prisioneros, ya quería que fuera mañana para tener su plan y su venganza. Cuando los tres
amigos llegaron al pueblo fueron donde la reina a enseñarles los planos y llamaron al rey y todo mundo se
preparó. Safira, Carlos y Dakota, les ayudaron a hacer unas trampas a los guardianes, en la tarde todo estaba
listo para luchar cuando llegó Soforo con miles y miles de guerreros, tenían un poco de miedo pero iban a luchar
por el bosque así que comenzó la guerra así que tres amigos, prendieron las trampas pero no funcionaron, así
que las arreglaron pero en ese momento Soforo se dio cuenta de las trampas y les advirtió a sus secuaces, pero
nadie le escuchó y en un minuto los secuaces estaban en las trampas atrapados y Soforo dijo: retirada y corrió
lo mas que pudo a su castillo pero los tres guerreros, lo persiguieron, lo ataron a un árbol hasta que llegaran
los guardianes.
La reina y el rey dijeron: por todo lo que le has hecho a mi pueblo, te condeno al calabozo, y esa noche todos,
celebraron la victoria, le entregaron una medalla a los valientes héroes que habían atrapado a Soforo, los
declararon guardianes del bosque y les aplaudieron por salvarlos y sus padres estuvieron orgullosos de ellos.
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YO Y MI ABUELITO TERCO
Hola me llamo Ambar y yo hoy les voy a contar un poco de mi abuelito: él era gracioso, un poco arrugado pero
eso no le quitaba la felicidad, siempre que él era gracioso, un poco arrugado pero eso no le quitaba la felicidad,
siempre que yo lo iba a visitar me sentía tan feliz porque me daba regalos.
Lo único que no me gustaba de mi abuelo, es que era muy terco, pero no me importaba, pero un día me dijo –
Mijita tu sabes que te quiero y aunque yo no esté aquí, te esteré cuidando desde el cielo, esto me entristeció y
le dije: - abuelo, tú no te vas a morir porque te voy a extrañar mucho.
En eso llega mi mamá y dice: - mi amor, déjame hablar con su abuelo a solas, yo me salí peo no oía lo que
hablaban y lo que pude escuchar fue “papá, Ambar no debe saber que te vas a morir- el abuelo dijo – sí hija,
no te preocupes, yo me entristecí y me fui a mi cuarto. Al día siguiente mis papás y yo nos fuimos a mi casa
en Coronado y me deprimí y no quería salir de mi cuarto, ni comer, ni ir a jugar con mis amigos. No les puedo
describir el dolor tan grande que sentí. Un día a mi mamá se le ocurrió la gran idea de llamar a mi abuelo, yo
le dije que sí escuché lo que estaba hablando con mi mamá y él me dijo que se iba a morir por un tumor en el
cerebro. Pero que no importaba, que desde el cielo siempre iba a hacer el abuelito terco y amable que siempre
fue. Bueno ya les conté un poco de mi abuelo, por eso esta historia se llama “Yo y mi abuelo terco” y sé que
desde el cielo me está cuidando.
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LOS 5 GUARDIANES
Hay diferentes tipos de niños, los bravucones, gentiles tímidos y un poco callados, y una de esas personas soy
yo, rebeca una niña tímida, gentil y muy feliz. No soporto ver a la gente burlarse de otra, tengo 11 años estoy en
quinto grado y mañana va hacer el primer día de clases, ya quiero volver a ver a mis amigos…
Un día después de mi historia llego el regreso a clases, ya estaba lista, ya comí ya me asiste ya me peine y
me lave los dientes, cuando iba de camino a la escuela, faltando 20minutos para que toquen el timbre, en el
camino me tope con mis dos mejores amigas: Amanda y Paula. Rebeca: - hola Amanda y Paula, ¿cómo están
tanto tiempo? Paula contestó:- Pues si se me hizo largo… Y Amanda dijo: - Las extrañe demasiado, Paula y
Rebeca, como estuvieron esas vacaciones? Rebeca dijo: pues no muy bien que digamos, pero bien y ustedes?
Paula contesto: súper, oigan chicas, vean quien viene ahí… Amanda: Hola Diego, Gabriel ¡como les va? Gabriel
contestó: pues a nosotros bien y ¿a ustedes? Rebeca dijo:- nosotras bien gracias. Diego le dijo: bueno hablamos
en el recreo nos vemos compañeras.
Al día siguiente se encontraron otra vez: Rebeca: - Hola chicos, oigan Amanda Gabriel vean a ese niño, esta
golpeando a ese otro compañero, y el es ciego, se esta aprovechando de el niño por su discapacidad. “vamos
ayudarle”, contestaron todos. Y fuimos tras el bravucón, mas conocido como Daniel, llegamos y le dijimos:
Gabriel enojado le dijo: -¡Oye sueleado ya!. Bravucón Daniel contestó: jajaja y ¿tu quien eres para decirme lo
que tengo que hacer? Gabriel le dijo: pues soy una persona como usted que tiene los mismos derechos.
Rebeca feliz le dijo a Gabriel: si, ¡así se hace Gabriel! Y así fue como comenzó la historia de los niños…pasaron
los días defendiendo a la gente y todos los demás niños los llamaban “los guardianes”, y así fuimos ayudando
a la gente de toda la escuela, ellos les enseñaban a los otros niños y niñas que siempre deben tener la frente
en algo y defenderse y que hay que decir “no”, al bullying y “si”, al compañerismo y la amistad.
El bullying no es como uno cree, el daña psicológicamente a la persona, así que se debe tener cuidado y no
dañar a otros. Y con eso termina la historia historia de los 5 guardianes para la próxima.
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LA BIBLIOTECA HECHIZADA
Érase una vez una biblioteca súper vieja con un montón de rótulos que decían clausurado un día mis amigas
Dylana, María Jose y yo por curiosidad nos metimos había un libro que decía que hace mucho tiempo una bruja
había hechizado la biblioteca por la cual el rey recurrió a clausurarla porque podría ser peligroso para el pueblo.
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De pronto escuchamos un sonido extraño era un futbolín que jugaba por si solo luego un video se empezó a
poner solo, de pronto la puerta se abrió y entro una bruja yo y mis amigas nos asustamos así que abrimos la
ventana y salimos corriendo a llamar la policía cuando llegaron registraron todo y no había nada nos dijeron
locas y decidimos no volver a la biblioteca.
Al día siguiente pasamos por ahí y la biblioteca ya no estaba.
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LA FIESTA EN LA PLAYA
Un día un grupo de amigos planearon un viaje a la playa, camino a la playa los amigos iban hablando de la
planeación de el cumpleaños de su amiga Tatiana, pero lo hablaban en secreto porque querían que fuera una
sorpresa, ellos planeaban celebrar su cumpleaños ya que su cumpleaños era al día siguiente de que llegaban
a la playa.
Todos iban llegando a la playa y Tatiana estaba muy curiosa y quería saber de que hablaban en secreto sus
amigos, ella iba tan distraída que se tropezó con una roca, se enredo con unas platas y se cayó. Sus amigos
preocupados fueron corriendo a ayudarla Tatiana muy herida gritaba de dolor, sus amigos corrieron ayudarla y
ella les dijo: - creo que me quebré el pie, me duele mucho no lo puedo mover.
Su amigo Luis llamo a la ambulancia, luego la ambulancia llego y se la llevaron al hospital. Al llegar al hospital,
su amiga Mía que la había acompañado tubo la idea de planear una gran fiesta sorpresa para que Tatiana se
sintiera mejor. Sus amigos estuvieron de acuerdo con la idea de Mía, entonces planearon hacer la mejor fiesta
sorpresa en la playa, trajeron muchas cosas como equipo de música, muchos aperitivos bebidas una gran
piñata, decoraron el lugar con globos luces y tiritas de colores, además llamaron al resto de sus amigos para que
llevaran un gran pastel. Un día después, al ir a recoger a Tatiana al hospital se veía muy deprimida porque se
quebró el pie y ella creyó que sus amigos se habían olvidado de su cumpleaños, pero se alegro un poco porque
vio a su amiga Mía que llegó a llevársela a la casa, o eso piensa Tatiana.
Su amiga Mía ha montado a Tatiana en su auto, mientras Mía llevaba a su amiga Tatiana a la playa sus otros
amigos Luis, Jensi, Rocio y Cesar prepararon la fiesta. Cada uno tiene que organizar algo para la fiesta como
por ejemplo, Luis, el que llama a los invitados o Jensi ella prepara los aperitivos y sus amigos Rocio y Cesar
quienes decoraron y ponían música para la fiesta. Mía y Tatiana ya van a llegar a la fiesta que tenían organizada
en la playa, al llegar Mía bajo a Tatiana del auto y le vendo los ojos.
Tatiana muy confundida le ha preguntado: -¿que es lo que pasa Mía? Luego le quito la venda de los ojos y
todos sus amigos gritaron “sorpresa”… Tatiana muy alegre y asombrada les da las gracias a sus amigos y les ha
dicho que se alegra mucho de tenerlos cerca de ella. Ella aprecio a sus amigos mas que nunca, y comprendió
lo buenos que eran, además de que no siempre se debe curiosear en conversaciones ajenas.
Tatiana esperaba devolverles el favor algún día que ellos también lo necesitaran, ya que ella se sintió acompañada
y feliz en sus momentos difíciles.
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LA VERDADERA AMISTAD
Hace algunos años Dios me bendijo con una niña que formo parte de mi vida. Stacy mi amiga, vecina, compañera
de juegos y travesuras. Me parece verla en el portón llamándome para jugar nuestros juegos preferidos, eran
casita y rayuela.
Todos los días jugábamos hasta tarde. Un día Dios decidió llevarla a vivir con él al cielo, me imagino que
ocupaba a alguien muy especial como mi amiga, debe estar bien, con un vestido blanco, lleno de flores y
mariposas y en su cabeza una diadema de cristal con una flor blanca que yo le había regalado y unas zapatillas
de cristal, como la de Cenicienta. Recuerdo que me decía cosa lindas cuando quería animarme. Hoy la extraño
mucho pero sé que está bien, sé que valora la amistad verdadera y a los que se la dan, no sabemos cuánto
tiempo van a estar con nosotros.
Me gustaría ser alguien especial para ustedes, debemos aceptarnos como somos, no importa el tamaño, sexo,
color o religión, todos somos importantes para Dios, él nos ama. Quiero ser tu amiga.
AUTOR DEL CUENTO: Valeria Monge Hernández
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EXPLORADORA LA TORTUGA
En un pueblo no muy lejos vivía una humilde tortuga, ella vivía muy feliz en un potrero. Ella se llamaba Rosita,
desde muy chiquita quería explorar el mundo saber los secretos de la vida. Ella fue donde la mamá y le dijo:
¿Mamá algún día podre explorar el mundo? La madre le respondió: yo no sé mi niña, tú cuando estés grande
puedes hacer lo que tú quieras, pero primero tienes que estudiar primero que todo.
Rosita muy entusiasmada le dijo: claro que si mamá, yo quiero explorar el mundo, pero ¡mamá hay un problema,
la madre le contesto¡ ¿Cuál es el problema mi niña?, es que no tenemos tanta plata para que yo valla a explorar
el mundo y yo quiero conocer todo el mundo. Entonces Rosita por la noche se escapó de la casa, alistó toda la
comida necesaria, refresco, ropa, zapatos, linterna, gorra y una mochila para meter los materiales, que ocuparía
para poder recorrer todo el mundo.
Ella empezó a caminar por el bosque sola se escucharon lobos aullando, ella se asustó, prendió la linterna,
puso una manta y se acostó a dormir. Al día siguiente por la mañana se levantó y se hizo un delicioso
desayuno: huevos con tocineta y una taza de chocolate, se sentó en una roca y se lo comió tranquila, una linda
ardillita llegó y le dijo: hola amiga tortuga ¿Cómo te llamas? La tortuga le contesto: yo me llamo Rosita la tortuga
exploradora ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamoRebeca la ardilla hablantina.
Te puedo pedir algo es que me agradaste mucho y quisiera ser tú amiga, la tortuga le contesto: si claro a mí
también me gustaría ser tú amiga, la ardilla le pregunta y para dónde vas y ella le cuenta de su deseo de
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explorar el mundo a la ardilla. Rosita te puedo acompañar en tu exploración del mundo, la tortuga le responde
está bien, me puedes acompañar, pero no me hables mucho para no desconcentrarme, entonces como dos
buenas amigas, Rosita y Rebeca se fueron caminando.
Rebeca en todo el camino no paro de hablar y Rosita ya se quería tirar de un puente, Rosita se enojó mucho
y le dijo: ya rebeca has silencio por una vez y Rebeca se puso muy triste, porque la amiga Rosita le grito muy
feo , entonces Rosita se arrepintió y le dijo : perdóname es que estaba muy desesperada y quiero llegar mucho
más temprano a recorrer el mundo entero .
Rebeca le dijo si tranquila amiga mía yo te perdono , Rosita le respondió : muchas gracias amiga , sigamos
en la exploración , ¡vamos a descubrir el mundo!. Rosita y Rebeca escalaron una montaña muy alta, Rosita le
dijo a Rebeca: descansemos un momento llevamos 3 horas caminando tomemos un poco de agua, Rebeca
le respondió: ¡si está bien! Rebeca y Rosita se sentaron en una piedra muy grande a beber el agua, es hora
Rebeca hay que volver a caminar para terminar de recorrer el mundo, Rebeca le respondió: Rosita no hemos ni
empezado, Rosita le respondió: si, pero ya vamos a empezar con la exploración. Rosita y Rebeca recorrieron
una parte del mundo, Rebeca paro en Japón y se puso unos anteojos muy graciosos y Rosita se rio mucho y le
dijo: Rebeca quítate esos anteojos son muy divertidos y tenemos que terminar de recorrer el mundo.
Entonces, Rebeca y Rosita caminaron por todo el mundo, como Rosita lo había dicho. De regreso a casa
Rosita se despidió de Rebeca, y muy triste le dice muchas gracias por acompañarme te extrañare, Rebeca le
contesto: si yo también te extrañare mucho Rosita. Adiós Rebeca , Adiós Rosita, entro a la casa de ella y vio a
la mamá sentada llorando, Rosita le dijo: mamá regrese y la mamá de Rosita se puso muy feliz y le pregunto a
Rosita ¿Rosita donde te habías metido?Rosita le respondió: mamá explore todo el mundo la mamá le respondió:
no mi niña no puede ser posible apenas tú tienes 11 años no puedes andar sola por todo el mundo, Rosita le
respondió: no mamá no estaba sola yo conocí a una amiga que era una ardilla muy linda se llama Rebeca, ella
me hizo compañía todo este tiempo.
La mamá ya casi llorando le dijo: si mi niña un día puedes traer a tu amiga Rebeca para yo conocerla y se
podrá quedar aquí a dormir con Tigo y con migo y podremos hacer una gran fiesta solo nosotras tres, ella podrá
traer las nueces de ella y nosotros comeremos nuestras deliciosas planta orgánicas, Rosita muy entusiasmada
le dijo: enserio mamá, ahora si mamá llego el momento de contarte todo lo que paso en la exploración que
hicimos yo y Rebeca fue increíble. La mamá muy atenta le puso atención a su hija, Rosita le comento a la mamá
sobre el viaje. Y la mamá y Rosita vivieron felices por siempre. FIN.
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MI MEJOR AMIGA Y YO
Hola, mi nombre es Claire y tengo 11 años, mi cabello es rubio, mi estatura es mediana y me gustan mucho las
piscinas jeje… Hoy será un día muy lindo porque la pasaré con mi mejor amiga Isabel.
Ella tiene 11 años, es de mi mismo tamaño y lamentablemente tiene cáncer de piel, ella está en su casa y no
puede asistir a la escuela, para levantarse o salir de su cuarto debe usar una silla de ruedas. -“Hola amiga” dijo
Isabel. -“Hola, ¿cómo has seguido con las terapias y todo? Dijo Claire. -“No muy bien, me ha costado mucho
hacer las terapias, no me siento muy bien y todo mi cuerpo me duele dijo Isabel, agachando la cabeza y mirando
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todo su cuerpo” La mamá de Isabel, Carolina les dijo a Claire y a Isabel que comieran palomitas y que vieran
una película. Isabel no estaba muy bien, se sentía mal y tenía temperatura. Claire estaba muy preocupada pero
la verdad, eso era normal y ella no lo sabía. “tranquila, eso es normal aunque triste, pero siempre pasa” dijo
Isabel. Terminando el día, ya Claire se iba de la casa de Isabel en fin todo estuvo bien y por dicha no pasó nada.
AUTOR DEL CUENTO: Verónica Pamela Herrera Alfaro
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Concepción
NOMBRE DEL DOCENTE: María Isabel Esquivel Quesada
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Sandra Daniela Arguello Mejías
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

EL BOSQUE FELIZ
En una ciudad muy lejana vivía un bosque muy feliz gracias a una pequeña bolsa de polvo mágico que se
encontraba dentro de un árbol enorme que estaba en el centro del bosque. Gracias a este polvo el bosque tenía
vida, los habitantes del bosque siempre andaban sonriendo, cantando, bailando y disfrutando de la vida que
el bosque les daba, incluyendo a los árboles, insectos, su hada, sirenas, en fin todos los seres vivos que lo
poblaban.
Ese bosque tenía una regla: “No dejar que nadie, absolutamente nadie descubriera que ellos tenían cualidades
humanas como las de caminar, correr, saltar y hablar”. Una tarde llego un talador muy malvado, él quería un
árbol perfecto, el más grande de todos, el que tuviera la mejor madera de toda la ciudad para hacer una gran
mesa para cancelar una deuda que tenía pendiente con su amiga la bruja Felicia.
El talador vio un árbol grande, lindo, sabio, fuerte y maravilloso. Ese árbol era nada más y nada menos que
él jefe de todo el bosque, el que contenía el polvo mágico. Los habitantes del bosque como no querían que lo
cortaran, juntos todos decidieron romper la regla que habían respetado por años. Se unieron cantaron, bailaron
y rieron para que el malvado talador Juan saliera huyendo a toda prisa de su hogar el bosque.
Así fue como Juan y Felicia se pusieron de acuerdo para realizar la peor guerra contra los seres vivos que se
hallaban en el bosque, pero principalmente contra el árbol que ambos deseaban talar, pero cuando llegaron
no encontraron a nadie, todo el bosque les tendió una trampa y salieron de repente a luchar por sus vidas, los
árboles les pegaron con sus ramas, los pájaros les tiraban rocas, el sol los ilumino hasta el punto que no les dejó
ver y la princesa, el hada unían sus fuerzas con los insectos para crear gigantescas bolas de polvo que se las
tiraban cuando estaban descuidados. Como era de esperarse gano el bosque ya que trabajaron todos juntos.
Los malvados derrotados y humillados pidieron disculpas para lo cual los habitantes del bosque decidieron
darles una oportunidad: el hada Alicia les dio la oportunidad de ser buenos, mientras que la princesa Verónica
les lleno de amor y amistad sus corazones. Los amigos del bosque los perdonaron y le permitieron que vivieran
en el bosque con ellos. Pasaron los años y el bosque seguía igual, siendo el más maravilloso y feliz de todos
los tiempos.
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todo su cuerpo” La mamá de Isabel, Carolina les dijo a Claire y a Isabel que comieran palomitas y que vieran
una película. Isabel no estaba muy bien, se sentía mal y tenía temperatura. Claire estaba muy preocupada pero
la verdad, eso era normal y ella no lo sabía. “tranquila, eso es normal aunque triste, pero siempre pasa” dijo
Isabel. Terminando el día, ya Claire se iba de la casa de Isabel en fin todo estuvo bien y por dicha no pasó nada.
AUTOR DEL CUENTO: Vichy Huezo Madrigal
NOMBRE DE LA ESCUELA: Centro Educativo Monterrey
NOMBRE DEL DOCENTE: María Luisa Araya Quesada
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

CUANDO CRECEN LOS SUEÑOS
Durante frías noches de invierno era muy duro sobrevivir en especial para los más pobres, ya que sus abrigos y
telas no los abrigaban ni calentaban lo suficiente; pero lo peor es que entre ellos había una pequeña niña, que
era discapacitada.
Ella carecía de movilidad en sus piernas, por lo cual tenía que mantenerse en silla de ruedas; su nombre era
Emilie. Una noche la fría y blanca nieve no paraba de caer, el viento resonaba en las ventanas de todo el
pueblo, los dientes de Emilie tiritaban por el frío, ella temblaba y su palidez era visible; pero eso no le quitaba su
gran sonrisa y alegría que la acompañaba donde sea que ella fuera, sin embargo a los padres de Emilie (Paul y
Lucía), les costaba mucho, pues su situación económica era muy difícil, puesto que el padre de Emilie, trabaja
en una fábrica y ganaba muy mal, la mamá era ama de casa, ello no les favorecía mucho por las condiciones
de Emilie.
Para su cumpleaños una prima de ella y su familia la fueron a visitar por varios días, venían de la gran ciudad,
su nombre era Sarah, le obsequió un hermoso libro de cuentos, pero Emilie no sabía leer, así que Sarah pasó
toda la tarde leyéndoselo, Emilie quedó fascinada con aquellos preciosos cuentos y fábulas.
Emilie le preguntó a su prima que: ¿dónde había aprendido a leer? Sarah le contestó: ¡ en la escuela ! y no
solo eso, también le dijo algo muy interesante que aprendió en Estudios Sociales, que resultó ser sobre cuando
empezó la segunda guerra mundial (1 de setiembre de 1939), también le contó que se sabía las tablas de
multiplicar y de esta manera solucionar problemas matemáticos.
Al día siguiente Sarah se dedicó a enseñarle a leer a Emilie, esto provocó en ella una gran sed de aprender, se
le encendió una chispa en sus grandes ojos azules, y cada día se acrecentaba su deseo por estudiar. Durante
la noche Emilie tuvo un sueño en el que ella y Sarah recaudaban dinero para que ella pudiera ir a la escuela y
estudiar.
Al amanecer, le contó su sueño a su prima y a la familia, Sarah y Emilie juntas idearon una forma para ahorrar
dinero y ayudar a sus padres Paul y Lucía y poder ir a la escuela. Su idea fue vender chocolate caliente a los
vecinos, iban de casa en casa ofreciendo esa deliciosa bebida a todo el pueblo. Emilie y su prima trabajaron
mucho, y todo para lograr ese gran sueño, deseo y meta que ella anhelaba. Emilie logró alcanzar su sueño,
fue a la escuela, colegio y universidad, se graduó de profesora para niños especiales con alguna discapacidad
como ella. ¡Este es un gran ejemplo de esfuerzo y dedicación para lograr metas, mientras que otros niños,
faltan a la escuela, solo porque les da pereza estudiar!.
MORALEJA: No todos pueden ir a la escuela por problemas familiares o económicos, así que todos los que
tienen la oportunidad de ir a la escuela a recibir una buena educación deben de aprovechar al máximo y así
alcanzarán sus sueños.
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EL BULLING EN LA ESCUELA Y ENCONTRAR A DIOS
El bulling en la escuela y encontrar a Dios Había una vez una niña llamada Angela era muy tímida para contarle
a su maestra o familiares que le hacían bulling en su aula y la molestaban de que piojosa, la maltrataban con
golpes y en su casa era igual la golpeaban, su abuela no la quería por ser de color diferente era de color negro
y sus hijos de color blanco y siempre les llevaba regalos a sus hijos y a ella no, ella se sentía muy mal y un día
la invitaron a la iglesia y ella acepto asistió un domingo y fue querida, los niños se le acercaron y le hablaron
por primera vez y se sintió querida, pasaron los años y se volvió misionera de su iglesia acepto a Cristo como
su único salvador personal.
Pasaron los días y Angela cruzaba la calle y un carro venia muy rápido y la atropello y murió, todos creían que
se suicidó pero solo ella sabia la verdad de lo que paso ese día y ella paso a un lugar mejor, en su velorio su
abuela había cambiado ya cuando murió la niña, ya estas en un lugar mejor y yo que nunca te puse atención a
ti, nunca te quise, quise mas a mis hijos que son unos mal agradecidos, seguro tu te sentías muy sola no tenias
a nadie, lo siento mi niña y nunca me dijiste que te hacían bulling en tu escuela y enterraron a la niña.
Pasaron tres días y su abuela fue a visitarla y vio a unos chicos tirando piedras en su tumba y la señora los
regaño para que entraran en razón y los chicos no hicieron caso y se fueron corriendo y la señora se quedó hay
y los chicos llamaron a otros para asaltar a la señora como tenia mucho dinero en su casa no había llevado nada
al cementerio como los chicos vieron que no tenia nada la golpearon y fue urgente al hospital estaba muy mal a
los tres días le dieron de alta y dieron una noticia que tenia cáncer y ya estaba muy mal no podían hacer nada
que le quedaban tras meses de vida ella se sintió muy mal, dijo: mis hijos con quien se quedaran y el doctor le
dijo que hay orfanatos disponibles que disfrutara su tiempo de vida y la señora le dijo que si no podía hacer nada
y el doctor le dijo que no que esta muy avanzado el cáncer y la señora le dijo que va a ir a Jamaica a disfrutar
sus últimos días de vida y pasaron los tres meses la señora murió y sus hijos huérfanos, los adopto otra familia
y quedaron felices para siempre la señora antes de morir regalo su dinero a orfanatos y bancos, todos quedaron
felices para siempre. Fin.
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LAS TRES CONEJITAS
Había una vez tres conejitas amigas, una conejita hacia ropa muy linda, la otra conejita era la más popular de
la escuela y la otra conejita era la que nadie quería, sus amigas sabían porque era porque se vestía de negro,
y los conejitos de la escuela lo consideraban raro y no le decían porque no querían herir sus sentimientos. Sus
amigas trataron de cambiar su vestuario que ella no quería porque decía que era original que siempre seria así
su forma de ser.
Ellas no sabían que hacer no les gustaba que hablaran mal de su conejita amiga. Todas tenían un nombre entre
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amigas, el de la conejita que hacia ropa muy linda es Ariel, el de la conejita que era la más popular es Boni, el
de la conejita que se vestía de negro es Rosa Ariel y Boni tuvieron un plan, que consistía en poner un cartel
en la escuela que digiere ¿Por qué discriminar? A la demás personas, primero tienes que ver tus defectos y no
juzgar a los demás porque todos tenemos gustos y defectos diferentes.
Ariel y Boni decidieron no ponerle nombre al cartel para que Rosa no se diera cuenta quien puso el cartel.
Cuando Rosa leyó el cartel dijo, eso es muy cierto solo por vestirme de negro todos me juzgan como rara, no
sé porque nadie me quiere, solo mis amigas Ariel y Boni que son muy buenas y espero nunca me abandonen o
me traten mal como los otros conejitos.
Al rato después que Rosa observara el cartel, le contó a Boni y a Ariel sobre lo que había leído en el cartel. Boni
dijo: espero que todos lo lean y sigan lo que dice el cartel porque es muy importante. Ariel dijo: si es cierto es
muy importante. Rosa dijo: demasiado es mucho más que importante para mí, si lo leen ya no me molestaran
más.
Todos los conejitos de la escuela leyeron el cartel y reflexionaron sobre todo lo que le habían dicho a Rosa,
entonces todos se disculparon con Rosa, estaba llena de disculpas de la escuela entera, Rosa estaba muy,
muy, muy feliz por todas las disculpas de los conejitos Cuando Ariel y Boni vieron que Rosa estaba muy feliz
le dijeron que ellas pusieron el cartel, Rosa se puso más feliz de lo que estaba y Rosa les agradeció que hayan
puesto el cartel Ese día los padres de Rosa vieron que estaba muy feliz y le preguntaron porque estaba tan
feliz ella respondió.
Esquer ustedes vieron que yo siempre estaba triste era porque los conejitos de la escuela me molestaban y me
decían cosas feas pero mis amigas Boni y Ariel que pusieron un cartel donde decía que no debíamos discriminar
Y así les conto todo lo que no la debían dejar sola cuando llegaba triste si no que le tenían que preguntar que
le pasaba, tener más comunicación con ella, los padres debemos ponerle más atención a nuestros hijos En
la escuela hablaban de que les había pasado en su día o cosas así… Poco a poco vieron que en la escuela
todos estaban muy tristes porque nadie quería jugar o hacer otra cosa solo parecía que no sabían nada más
que hacer Ariel, Boni y Rosa se preocuparon mucho tenían mucho miedo que ya no hicieran nada Las tres
conejitas hicieron algo, ahora hicieron una carta para no hacer un cartel otra vez y escribieron No exageren,
pueden seguir normal, pueden correr, caminar, jugar futbol, trotar, saltar… Atte: Rosa, Ariel y Boni (Pasen la
carta a toda la escuela)
Una semana después ya toda la escuela había leído la carta.
Días después todos les decían: deberían de ser psicólogas o algo así son muy buenas, cambian nuestras
formas de pensar y nos hacen sentir bien Todos estaban muy agradecidos hasta los profesores, E inventaron
un programa como es el F.E.A. (Festival Estudiantil de las Artes) para que todos compartieran sus ideas; dibujos,
canto, pinturas, actuaciones… Cuando todos expusieron todo se sentían muy bien y orgullosos de si mismos y
felices de los demás.
La directora dijo: todos merecen un almuerzo de ganadores, hoy todos van al comedor porque hay ensalada de
zanahoria Todos los conejitos felices con la comida y con las tres conejitas. Ahora todos estaban felices porque
tenían algo qué hacer y ya nadie molestaba a Rosa. Rosa estaba feliz y todos también con su nuevo estilo de
vida Estaban felices y sus barrigas también con esa rica ensalada de zanahoria extra.
Moraleja #1 ”Nunca juzgues un libro por su portada” Porque te puedes equivocar y herir los sentimientos de
muchas personas y después se te devuelve si haces algo bueno dios te premiará Moraleja # 2 Habla, camina,
corre has todo lo que quieras siempre y cuando no hagas maldades.
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UNA PESADILLA HECHA REALIDAD
Hace unos meses Yeseniazeth tuvo una pesadilla, era algo horrible y el miedo se le pasó dos días después, le
costó superarlo pero lo hizo, y descubrió que a pesar de eso en esa pesadilla observó cosas que le parecían
impresionantes, como leones con alas de ángel, alicornios y muchos otros animales que hablaban.
Tiempo después Yeseniaseth y su amiga Joselin planearon irse a un bosque a hacer un pequeño campamento,
llevaron una carpa que es dijeron que era mágica, además llevaban fósforos para hacer una fogata, repelente
para los mosquitos, dos linternas y entre los alimentos que llevaban había marsmelos, galletas, chocolates,
agua y arrollados de queso.
Al llegar al bosque y elegir el mejor lugar armaron la carpa, en la que se veían muebles y hasta estaba dividida en
habitaciones, eso las sorprendió pero les ayudo a ordenar bien el resto de las cosas, terminaron y encendieron
la fogata para calentar los marsmelos y empezaron a contar leyendas. Era el turno de Joselin y contó la siguiente
leyenda: Hace 25 años exactamente una pareja se iba a casar, la mujer tuvo q ir en tren, pero de pronto y sin
razón alguna chocaron y murieron todos los pasajeros. Como no logró casarse entonces se dice que lo fue a
buscar y anda asustando a las personas pues tan solo quería encontrar a su pareja.
Cuando Joselin terminó Yeseniazeth se sorprendió de que era igual a la pesadilla que tuvo. No mencionó nada
a su amiga y en eso escucharon un ruido y vieron a una mujer llorando que era como la de la leyenda que
se acercaba con unas heridas sangrantes y con ella apareció el león con alas de ángel, esto por supuesto las
asusto así que Yeseniazeth la engaño diciéndole que su pareja la buscaba en una montaña y cuando la mujer
iniciaba su búsqueda otra vez Yeseniazeth y Joselin montaron al león para escapar, entonces se elevó y en el
camino vieron toda una clase de animales raros como alicornios, unicornios, mapaches con alas de murciélago,
eso les pareció asombroso.
Perdieron de vista a la mujer. El león las llevó a su casa, que era muy bonita y grande: tenía una cocina y hasta
un spa para relajarse la cama era grande y cubierta de paja para calentarse. Estando ahí la mujer las encontró
pero no iba sola sino que iba acompañada de un fantasma de un hombre con traje azul, entonces al verla feliz,
organizaron una fiesta en la que todos bailaron y disfrutaron por largo rato. La mujer con el baile empezó a
olvidar el pasado y el daño que este le había causado y dejó lo negativo de lado. Cuando la fiesta terminó el león
llevó de regreso al campamento a Yeseniazeth y a Joselin quienes pensaron en lo sucedido y reflexionaron en
lo importante de dejar lo negativo de lado para ser feliz.
Regresaron a sus casas con esta enseñanza y satisfechas, no dejaron de contar esa gran aventura a los demás
por mucho tiempo.
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CRISTALINA Y GOTINA GOTAS LLENAS DE VIDA
Una mañana cuando los rayos del sol iluminaron mi cara, abrí mis ojos y me sentí muy sola, y fue ahí cuando
emprendí mi viaje en busca de mi familia… Hola me llamo Cristalina y soy una gotita de agua dulce, soy muy
feliz, tengo una familia muy grande, tengo muchos amigos, me encanta el lago donde vivo, en fin, era muy feliz
hasta un día que estaba jugando y noté que el lago se iba secando poco a poco.
Mi curiosidad me llevo a investigar, y darme cuenta porqué el lago se secaba; estaban talando los árboles
cercanos, y esto me puso muy triste. Pasaban los días y cada vez habíamos menos gotitas en el lago. Un día
desperté y vi que quedábamos solo mi amiga y yo, en ese instante emprendimos nuestra aventura en busca de
nuestra familia y por qué los humanos han estado talando árboles y desperdiciando tanta agua.
Caminamos y caminamos tanto, que decidimos reposar en una hoja, cuando me volteé, vi una cabaña y
en el corredor vi un hombre durmiendo, entonces, le dije a mi compañera que nos acercáramos lo más que
pudiéramos. Cuando llegamos vimos a través de la ventana de la cocina, y nos asombramos, al ver el tubo de
agua que estaba abierto desperdiciando el agua, nos entristecimos tanto que mejor apartamos nuestra vista.
Sentadas conversando sobre como el ser humano no le daba el valor que tiene el agua en sus vidas, llegamos
a una conclusión, el día que faltemos, será muy tarde su arrepentimiento. Gotina me dijo que debíamos ir a
la ciudad, ya que una hormiguita le había contado que ahí había mucho desperdicio de agua y que talvez
tuviéramos suerte de encontrar a nuestras familias. Continuamos el camino, ya muy cansadas divisamos a lo
lejos un rotulo que decía: Bienvenidos a la Ciudad.
Al llegar al lugar sentimos mucho temor, vimos que la ciudad no era como el bosque donde vivíamos, hay mucho
humo, los animales andan perdidos, todo es gris, en lugar de árboles hay edificios enormes, las personas andan
apuradas y algunas hasta de mal humor, u lo mas impactante muchos desperdicios de agua por doquier - Que
lugar tan feo- le dije a mi amiga Gotina.
Al llegar la noche era tan fría, que mi amiga y yo nos acurrucamos en una banca llena de vasos vacíos con
envoltorios de comida, todo se veía muy sucio pero así tuvimos que dormir. En un instante en que ya íbamos a
caer en un sueño profundo nos asustó un ruido y al abrir nuestros ojos era un perrito quejándose.
Nos acercamos y observamos que tenía una patita herida, tomamos hojas de tulipán y tratamos de calmar su
dolor, el animalito muy triste nos contó que un carro lo había atropellado cuando se disponía a cruzar la calle,
mi amiga y yo alarmadas le preguntamos:- si eso era normal aquí? Y el perrito con voz triste nos dijo que sí,
que más bien algunos morían en el intento. Luego de un rato ya el animalito que se sentía mucho mejor nos
preguntó -que hacíamos en esa ciudad tan grande y además solitas? le respondimos que era en busca de
nuestra familia, el perro agradecido por la ayuda que le dimos, nos montó en su cabeza y nos dio un recorrido
por todo a lo que él llamaba un hogar, en el camino vimos tantos desperdicios de agua, que por un momento
dude en encontrar a nuestros seres queridos.
Llegamos a un pozo muy grande que contenía agua dulce para los humanos, nos metimos por un agujero y
escuchamos a muchas gotas de agua pidiendo auxilio, pero todo estaba oscuro, mientras pensábamos como
ayudar llego un hombre trabajador que era el que manejaba el pozo y sacaba el agua, nos acercamos a él
y le preguntamos que para donde iba toda esa agua que el sacaba? Y nos dijo: la verdad no sé, la gente la
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usa para muchas cosas pero también la desperdician, muy triste le dije: porque la gente no cuida el agua? El
hombre pensó por un momento y dijo: tú eres una simple gota de agua y como tu hay muchas, porque tendría
que responderte? Mi amiga y yo viéndonos a los ojos y muy tristes le contestamos: queremos hacer conciencia
del valor y significado que es conservar las fuentes de agua y así como somos dos simples gotas habemos
miles que somos fuente de vida para todos ustedes, hemos visto como la desperdician ignorando que somos un
recurso agotable, y que si ustedes siguen con ese pensamiento vamos a desaparecer y la raza humana también
lo hará con nosotras, acaso no lo entiende porque somos tan importantes?
El hombre guardo unos minutos de silencio mientras mi amiga temblando me susurraba al oído: - Cristalina tú
crees que este hombre nos lanzara al pozo después de lo que le dijimos? Atemorizada le conteste:- espero que
no lo haga.
En ese instante el señor con cara de vergüenza miro a las gotitas y con pena enorme les pidió disculpas en
nombre de toda la humanidad y prometió sembrar árboles y así poco a poco recuperar el lago de agua dulce
donde las gotitas eran felices. Sacaron a todas las gotitas que pedían auxilio y las reintegraron al lago, Cristalina
y Gotina eran felices al lado de sus seres queridos.
Después de un tiempo el lago era como antes: árboles frondosos a su alrededor, animalitos felices porque
tenían agua fresca para beber y gotitas felices y saltarinas. Ya los demás están haciendo el cambio solo faltas
tú no necesitas poderes o magia para lograrlo solo tu voluntad.
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LA MARIPOSA PEQUEÑA
Había una vez una mariposa muy pequeña, ella se fue muy contenta, para el bosque, no sabía que en él,
estaba un animal , que era un tigre, era malo, grande, tenía una garras enormes, y muy mal humor, además de
eso gustaba de humillar a los demás animales.
La mariposita mientras tanto desplegaba sus hermosas alas brillantes como el sol, en eso escuchó que alguien
le hablaba, y la invitaba a ser su amiga, ella muy contenta aceptó, y se puso a juguetear entre las flores. Pero
en su mente el tigre, se echaba unas risas, y no paraba de reír, de pronto se quedó mirando a la mariposa, y
haciendo que su voz sonara lo más dulce posible, se dirigió a la mariposita y le dijo: -Te invito ir al lago que
hay aquí cerca, allí hay muchas flores, donde puedes posarte y tomar su delicioso néctar. Ante la negativa de
la mariposa, disculpándose por no poder ir, pues le contó que su mamá , solo le había dado permiso par ir al
bosque, y que debía regresar temprano. El tigre se puso furioso, de la respuesta de la mariposa, y como era
tan malo, la empezó a ofender, y le dijo
que por lo menos él era grande, corría muy rápido y tenía unas hermosas rayas, y en cambio ella era pequeña y
fea. La mariposa se sintió muy triste por las palabras que le dijeron, se fue volando lo más rápido que le daban
sus alas, en ese momento empezaba a caer una llovizna, y de pronto fue muy fuerte el aguacero, la mariposita
tuvo que buscar refugio debajo de una hoja de un hermoso y frondoso árbol, aunque todavía no para de llorar.
Muy cerca de ahí había un conejito muy viejito. que se estaba guareciendo de la lluvia, al verla tan triste le
preguntó, el motivo, ella le contó todo la conversación que había tenido con el tigre, y la reacción que él había
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tenido. El conejo era un animal muy sabio, la tranquilizó, y le comentó que en la vida hay animales que son
muy crueles con los demás seres vivos, que el problema es que ellos no tienen una buena autoestima, y que
por su forma de ser no consiguen tener amigos, entonces tratan de herir y hacer que los demás se sientan mal.
Le demostró a la mariposita lo bonita e importante que era ella, que con sus colores tornasoles embellecía todo
el paisaje, y además se encargaba de alegrarle la vida a las flores al posarse en ellas. Que ella debía sentirse
bendecida con la vida, y con la familia que le había tocado vivir.
La mariposita dejó de llorar, se sentía muy agradecida con el señor conejo, porque con su reflexión la había
hecho sentirse muy importante a pesar de su tamaño pequeño. De pronto dejó de llover, aparecieron de una
manera perezosa, como si se acabaran de levantar unos rayitos de sol, que empezaban a secar el paisaje poco
a poco.
El conejo le pidió, que siguiera yendo al tronco de ese árbol, era ahí donde él tenía su madriguera, que podían
seguir siendo amigos, y que le encantaba conversar con alguien, pero a veces no tenía quien hacerlo, ya que
los otros animales les gustaba adentrarse más en el bosque. Al llegar a su casa, la mariposita le contó a su
mamá, toda la aventura que había tenido en el día. Por la noche, al irse a dormir, soñó con el señor conejo,
que habían ido al lago, al bosque, y habían recorrido muchos lugares juntos. También habían visto al tigre, pero
ella había aprendido a no hacerle mucho caso, entonces al pasar cerca de él, solo le sonrío con cariño, batió
su alas, sin esperar nada a cambio.
A partir de ese momento, ella tuvo muchos amigos de verdad, que la querían mucho, y aún sigue visitando a
su amigo conejo, y dándose unas grandes conversadas y juntos la pasan de maravilla.
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LA VIDA SIGUE
Había una vez un niño que se llamaba José, el tenía una hermana cuyo nombre era Daniela. José tenía ocho
años y Daniela siete.
Un día los dos hermanos se fueron a dar un paseo al bosque, en el camino se encontraron con muchos
animales, los dos hermanos pasaron horas entretenidos observando los animales, cuando quisieron regresar a
casa no encontraron el camino, estaban muy tristes, cansados, con mucho frío y hambre.
Se hacía de noche y empezaron a preocuparse, cuando de pronto vieron una luz que se acercaba, era una
pareja muy amable, sus nombres eran Juan y María, ellos andaban en busca de leña, los niños se acercaron
felices pues tenían la esperanza de no tener que pasar la noche en el bosque, Juan se acerco y les preguntó
a los niños que por que andaban tan solos a esas horas, a lo que los niños respondieron que se encontraban
perdidos, Juan les dijo: entonces vamos a buscar a sus padres. Caminaron por varias horas pero no fue posible
encontrarlos. Juan y María decidieron adoptar a los niños, ya que ellos no podían tener hijos, los niños aceptaron
con la esperanza de poder encontrar a sus padres.
A los días los llevaron a matricularse a la escuela .Ellos estaban muy felices ya que iniciarían una nueva etapa
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en su vida y aprenderían a leer y escribir. El primer día fueron a la escuela, los maestros y compañeros los
recibieron muy felices.
Luego de algunos años los dos hermanos pasaron la etapa escolar, cuando llegaron al colegio les fue muy bien,
lograron pasar sétimo, octavo y noveno, con excelentes calificaciones.
Cuando estaban en vacaciones los padres adoptivos se ganaron un viaje a Brasil, toda la familia disfruto del
viaje. José tenía 16 años y Daniela 15, sus padres le hicieron una pequeña fiesta y el día de la celebración ella
estaba muy feliz y agradecida.
Empezaron el decimo año del colegio y a los dos jóvenes les fue muy bien. Después de dos años de estudiar
lograron graduarse, vinieron las vacaciones luego de estas José y Daniela iniciaron sus carreras, José quería
estudiar piscología y Daniela aspiraba ser doctora. Lograron entran a una universidad pública e ingresaron a las
carreras que ellos querían, la duración de estas era de cinco años.
Con mucho esfuerzo y dedicación lograron graduarsen con mucho éxito. Toda la familia se sentía muy feliz al
ver que ya Daniela era una doctora y José un psicólogo. Tuvieron suerte y lograron ingresar a trabajar al hospital
San Juan de Dios. Ya eran todos unos profesionales, con trabajo y salario fijo, lo cual los satisfacía mucho y
así pudieron ayudar a sus padres adoptivos y como tenían algo de dinero empezaron a buscar a sus padres
biológicos. Después de una larga búsqueda dieron con el paradero de sus padres, aunque la noticia no fue del
todo buena, porque sus padres quienes anhelaban volver a ver, habían fallecido en un accidente, hace dos
años.
Los jóvenes se sintieron muy tristes y lloraron la perdida de estos y sobre todo lo que más les dolía era que sus
padres no estuvieron presentes en su graduación y no vieron que eran todos unos profesionales, pero aún así
tenían la satisfacción de que donde se encontraran iban a estar orgullosos de lo que sus hijos habían logrado.
Así que con el paso del tiempo fueron asimilando esta dura perdida y junto a sus padres adoptivos, lograron
seguir con sus vidas. José se casó con una joven llamada Ana y Daniela conoció a Pablo, ellos también se
casaron, tuvieron hijos, formaron una familia y vivieron muy felices. FIN.
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LA CASA MÁGICA
Esta historia cuanta la mágica vida de tres pequeños personajes, por decirlo de alguna manera…. Comencemos.
Había una vez tres amiguitos uno se llamaba Joel, el otro se llamaba Mario y la última pero no menos importante
la pequeña Rosita, quienes vivían en una casita mágica con secretos y criaturas sorprendentes que ellos
desconocían.
Estas misteriosas criaturas vivían en la profundidad de la casita y adoraban hacer bromas y travesuras a
todas las personas que viven en la casa. Esta vez la elegida es Rosita… ¡Rayos y centellas! Gritó rosita muy
enojada por tal broma. ¿Quién fue? Preguntó Rosita alterada ¡No hemos sido nosotros Rosita! Dijeron Joel y
Mario Entonces quien habrá sido… y las hadas se reían a escondidas por la travesura hecha. Esta criaturas tan
juguetonas no se calmaron con la broma necesitaban más, solo que esta vez el elegido sería Mario! Plooonnn!!!
Retumbo el suelo..
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Era Mario que se había caído ¿Quién fue? Preguntó Mario ¡No hemos sido nosotros Rosita! Dijeron Joel y
Rosita Entonces quien habrá sido… y las hadas se reían sin parar de la desdicha del pobre Mario. Un día Joel
encontró en un cuarto que nunca había visto en el descubrió una caja con una nota que decía que la casita era
mágica y que en ella habitaba todo tipo de hadas y personajes inimaginables.
Hadas!!!! Joel corrió, corrió y corrió hacia donde estaban Rosita y Mario, los cuales se emocionaron por la
gran noticia y justo en ese momento los sorprendieron las hadas al salir de sus escondites y saludarlos con
gran cariño. - Hola soy Lucia, encantada de conocerlos, les doy la bienvenida a la gran casita mágica. ¿les
gustaría sr nuestros invitados especiales y compartir maravillosos días de magia y diversión? Los tres saltando
respondieron que siiiiiii; y de esta manera vivieron aventuras maravillosas gracias a sus nuevos amigos mágicos.
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VALORAR EL TIEMPO
Había una vez cuatro amigos que desde pequeños eran inseparables pero, con el paso del tiempo toda la magia
se fue extinguiendo. Solo uno de ellos llamado Manuel decidió ser científico, los otros tres amigos escogieron el
camino fácil y sus vidas poco a poco se fueron arruinando.
Dejaron el estudio y empezaron con el tabaco y así el humo en sus pulmones se fue haciendo demasiado.
Manuel siempre les advirtió, pero no le hicieron caso, después de mucho tiempo se vieron muy afectados y
el tabaco puso en coma a uno de ellos, Wiss se llamaba, fue algo desagradable ver como el resto de amigos
tenían un buen trabajo y él consumido por el tabaco, pudo salir de la situación.
En cuanto se recuperó Manuel le aconsejó que se rehabilitara pero, él se negó y con el tiempo su vida expiró.
Manuel se prometió a sí mismo que no iba a dejar que ninguno más de sus amigos se muriera de esa forma.
Mientras tanto, Fred – otro de los amigos – iba por el mismo camino, sólo que su resultado fue más grave. A
él se le desarrolló un cáncer y también se negó a la rehabilitación. Su camino se oscurecía cada vez más y no
pensaba en empezar una buena vida.
El cáncer de Fred ya no estaba a tiempo y no se salvó, su vida dejó de existir por culpa del tabaco también.
Manuel había faltado muchos días al trabajo, llorando por sus pérdidas pues extrañaba mucho a sus amigos.
Sufría mucho porque a pesar que trató de aconsejarlos nunca le hicieron caso. El otro amigo, llamado Charlie,
pensaba mucho en lo que le había pasado a Wiss y a Fred. Manuel siempre le aconsejaba que reflexionara
sobre su vida una y otra vez y así lo hizo y poco a poco fue cambiando su manera de vivir y ser una mejor
persona.
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EL CASTILLO EN EL CIELO
En marzo de 1987, un joven con su padre iban volando en su globo andando en los aires, cuando de pronto
vieron una nube enorme, pero ellos no sabían que la nube enorme era en realidad un castillo flotante. Cuando
el padre del joven vio bien se mostró el castillo: era hecho de oro y diamante.
El papá le tomo una foto pero casi no se veía, fue increíble. El castillo flotaba por medio de turbinas y elevaciones.
El joven no podía creer lo que estaba viendo. Poco después el joven iba a su casa a hacer la comida de su
padre, pero vinieron los amigos de su padre. Los amigos, igual que su padre, eran mineros, pues le dijeron que
su padre había muerto por una explosión e
n la mina, igual su madre, porque en ese momento iba a llevarle comida a su padre. Mientras que en el castillo
los reyes estaban tristes por la princesa del castillo, fue raptada por unos ladrones, ya que ella tenía un collar
mágico, pero ella escapó y como iban volando, se calló, pero cuando se iba a estrellar su collar alumbró con una
esplendorosa y ella flotaba suavemente como si estuviera volando y aterrizó desmayada en la mina.
En ese momento estaba el joven caminando en la mina, cuando la miró y la sostuvo se enamoró de ella. Al
despertar ella se asustó y le dijo: _ ¿Quién eres?.... Él le respondió: _ Mi nombre es Adan, ¿y el tuyo?... Ella le
respondió: _ Mi nombre es Estefanía..¡Tengo que volver a mi castillo, pero no sé cómo. El joven le dijo: _ No sé,
pero fue sorprendente cuando volaste…Ella le dijo: _ Sí, lo hace mi collar… y una pregunta, le dijo él: ¿En dónde
vives?... y ella le respondió: _ el cielo… Ella miró la foto que el papá del joven le había tomado al castillo, y ella
dijo: _ Ese es mi castillo… Él le respondió: _ ¿Ese es tu castillo?, siempre quise estar allí, entonces el preparó
el globo de su padre y salieron en él, pero lo que no sabían era que tenían compañía (eran los ladrones que
habían raptado a la princesa), ellos con el globo flotando rápidamente, llegaron a un laberinto y perdieron a los
ladrones. De pronto volvió a alumbrar el collar para enseñar la dirección al castillo, al llegar al castillo los reyes
todos contentos le agradecieron al joven y el joven declaró su amor a la princesa. La princesa dijo que sí y se
casaron y vivieron felices para siempre.
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LA RANA PERDIDA
Había una vez una rana fue de paseo, un paseo muy largo. En el camino pararon en un bosque y la rana
fue a un arroyo a beber agua. Comieron ricos insectos, reposaron y la rana quiso ir al baño; el bus se
fue sin darse cuenta que faltaba la ranita.
Al salir ya no estaba el bus. Se dijo
ranita caminaba por todas partes y
que encontró una carretera. Intentó
camino por varios minutos y en eso

para sí misma ̶ qué mala suerte tengo, todo por ir al baño.
La
se dio cuenta que estaba perdida. Así siguió por varias horas hasta
caminar un poco, pero estaba muy cansada. Esperó a la orilla del
escuchó un ruido, era una carreta.
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Se tiró a media calle y le hizo parada; pensó que podría ser aplastada, pero era mejor arriesgarse que
seguir perdida. La carreta le paró y la llevó hasta su casa.
Cuando se hubo reunido con sus hijos les
contó todas sus aventuras, y así vivieron felices mucho tiempo.
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EL BOSQUE EMBRUJADO
Había una vez un bosque, el cual estaba encantado en la comunidad más linda de todas, en donde el sol brillaba
y a la comunidad hacia iluminar. Pero por más que el sol brillaba, el bosque era oscuro como la noche, en el cual
no habían animales, ni plantas preciosas solo habían arboles rodeados de espinas.
Un día una niña llamada Raquel, quería ver qué pasaba y por qué todas las personas le decían que no fuera
cerca del bosque. Ella después de un día de clases no aguantó las ganas de conocer el bosque. Cuando entró
sintió mucho frío y escuchó algunos gritos y voces.
Ella se metió hasta lo más profundo del bosque y encontró un castillo. Un castillo horrible el cual casi todas las
hojas lo tapaban. La niña quiso entrar pero no había puerta, entonces se subió a los árboles como si fueran
escaleras y por fin llego. Por dentro era muy bonito y ella se preguntó quién viviría allí, de pronto la niña intentó
abrir una puerta que estaba con llave, pero como no pudo, intentó con uno de sus útiles escolares y por fin entró,
era un cuarto, un cuarto muy bonito. Ella vio una ventana se acercó y vio una flor muy bonita, la cual era la única
que había en todo el bosque. De repente la niña tropezó y encontró una escalera secreta, el piso la cubría y ella
se puso a pensar allá abajo tiene que haber algo muy importante para que esté tan escondido.
La niña bajo y encontró a una princesa que era muy bonita y le preguntó: ¿qué haces aquí niña?, contestó la niña:
nada, solo estaba descubriendo cosas sobre este bosque tan misterioso, y ¿tú?, __ yo me estoy escondiendo
de un hechicero, que hizo de mi castillo un espanto y embrujo el bosque. __¿Dónde está ese hechicero? __no lo
sé, solo sé que le dicen el mago de negro La niña sabía sobre ese hechicero y también sabía que había muerto.
Ella le dijo a la princesa: no temas que ese hechicero ya no existe.
Entonces fue así como la niña logró sacar a la princesa del castillo sin que tuviera miedo. Pasaron el bosque,
la niña volvió a ver su reloj y ya era demasiado tarde, eran las 7:20 de la noche y había salido de la escuela a
las 5:25, seguro que sus padres estaban preocupados y molestos con la niña. La niña llegó a su casa con la
princesa y explicó todo a sus padres. Al pasar el tiempo la princesa decidió volver a su castillo, pero antes lo
arregló y lo pintó.
La niña fue castigada porque hizo lo que le dijeron que no hiciera, pero después de su castigo todos vivieron
felices para siempre. Fin.
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UN MUNDO EXTRAORDINARIO
Hace muchos años existía un mundo magnífico. Los habitantes de este mundo no eran normales eran verdes,
con sus ojos celestes, zapatitos hechos de cristales, eran muy pequeñitos.
En este mundo vivían felices hasta que un día apareció un mago maldiciendo a los habitantes y animales
del pueblo, dijo que quedarían atrapados en una burbuja, los únicos que no sufrieron esa maldición fueron
Gerónimo y Mariana, estos no habían quedado atrapados ya que nacieron con un poder especial.
Ellos dos estaban muy tristes de saber que todos los habitantes habían quedado atrapados, por eso decidieron
ir a buscar al mago. Cada uno creó armas poderosas Mariana hizo flechas que al lanzarlas se cubría con una
capa rosada que la hacía muy poderosa, Gerónimo estuvo practicando con una espada, que debido a los
poderes de Gerónimo podía ser del tipo que quisiera, cuando la tocaba se hacía enorme. Ambos entrenaron
muy duro durante un mes entero, empacaron mucha comida y partieron al amanecer.
El día que partieron se dieron cuenta que sus bolsas eran muy pesadas, de pronto dos hermosos caballitos
miniaturas le dijeron que les ayudarían ya que su pueblo había sufrido lo mismo y solo ellos dos pudieron
escapar. Se presentaron, uno se llamaba Cris y el otro Corpus, ambos podían volar, pero eran demasiado el
peso para volar con Mariana y Gerónimo montados en ellos, en ese momento Mariana empezó a esparcir hielo
por todo lado.
El hielo salía de sus manos y congeló una parte del camino haciendo algo similar a un bosque de hielo. Cris
y Corpus dejaron de volar y le dijeron a Mariana que tratara de hacer hielo otra vez pero que esta vez tuviera
forma de soga, Mariana lo logró y Corpus dijo que agarrara a soga y la amarrara a una flecha y así las iba tirando
hasta formar lianas para ir balanceándose. Todos lograron pasarlo pero esta vez fue Gerónimo el que esparció
lava por todos lados e hizo que el suelo se convirtiera en lava impidiendo pasar por alguna parte. Gerónimo le
dijo a Mariana que hiciera un camino con hielo y tal vez así podrían pasar sin quemarse los pies, todos pasaron
y por dicha nadie se quemó.
Cuando iban llegando al castillo del mago malvado un cien pies grande apareció, pero Mariana lo atrapó con
su hielo formando una red y así pudieron pasar. Por fin llegaron donde el mago malo, y este empezó a tirarles
muchos hechizos, pero todos los lograron esquivar. Entonces empezaron ellos a tirar lava y hielo y el mago muy
asustado al ver sus poderes huyó, pero Mariana lanzó una de sus flechas y lo dejó atado a un árbol y Gerónimo
corrió y lo ató además de sus manos y pies. Gerónimo tomó su báculo y lo rompió liberando todo aquel hechizo,
el mago suplicó que no lo encarcelaran ya que él había hecho eso porque nadie quería ser su amigo.
Ellos sintieron lástima por él así que se hicieron amigos y el mago prometió no ser malo y hacer justicia. Cuando
Gerónimo y Mariana llegaron a su pueblo los felicitaron y hicieron una fiesta en su honor, lo mismo sucedió con
Corpus y Cris, todos ya no tenían que temer porque esos maravillosos héroes los protegieron y vivieron muy
felices.
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ALLIS LA NIÑA FELIZ
Había una vez una niña llamada Allis, ella vivía con su mamá en una gran casa en el campo. A Allis le gustaba
mucho ayudarle a su mamá a cuidar las flores, ordeñar las vacas y andar a caballo, en fin disfrutar a disfrutar
de los oficios de una granja.
Ella siempre se vestía con ropa de campo, era más cómodo para hacer lo que le gustaba.
Un día al llegar Allis a su casa vio a su mamá muy triste y llorando. Ella pregunto -¡Mamá!
¿Qué te pasa? Su mamá le contesto - Allis no tengo dinero para seguirle pagando al banco tenemos que
mudarnos. Allis le dijo -¡Mamá! no quiero dejar a mis amigos y no quiero perder mi casa ni nuestra granja. Su
mamá le contesto - No hay otra opción tenemos que irnos. Allis le pregunto - ¿Cuándo nos tenemos que ir? Su
madre le contesto - ¡Pronto! ¡Pronto!
Al otro día la mamá de Allis le dijo - Levántate Allis es hora de ir a la escuela y cuando llegas debes empezar
a empacar tus cosas. La niña un poco triste le dijo – Mamá ya voy.
En la escuela A ella le contó a sus amigos lo que había pasado y sus amigos le dijeron -Te vamos a extrañar
mucho.
Llego el día de la mudanza, Allis muy triste se despidió de su casa y de la granja. Al llegar a la casa nueva ella
estaba impresionada, era bonita tenía nada verde, el patio era de cemento, un gran muro la dividía de las casas
vecinas. Era un paisaje urbano como lo había aprendido en la escuela, estaba en la ciudad no era para nada
rural.
Al día siguiente Allis tenía que ir a su nueva escuela, por ser el primer día los compañeros la miraban raro, la
molestaban. Tres niñas la humillaban, le criticaban su forma de vestir, su peinado, y hasta la forma de caminar.
Allis estaba muy triste, su mamá la miró angustiada y le dijo ¿Qué tienes hija? ¿Cómo te fue en tu primer día de escuela? Allis le contesto muy frustrada -Es horrible no
quiero volver a ir. Su mamá muy asustada le dijo - ¿Por qué? ¿Qué tienes?
Allis le dijo - ¡Mamá en la escuela tres niñas me humillan!. A lo que la madre le dice –Tranquila hija, ellas no te
conocen aún, no saben lo buena que eres. Tienes que tener paciencia. Al día siguiente la madre decide buscar
a la maestra y comentar la situación de la niña, el motivo del traslado y de cómo se sintió Allis en su primer día
de clases en su nueva escuela.
La profesora decidió hablar con las tres niñas y les dijo -¿Porque están tratando mal a Allis? Ellas con mucho
miedo no contestaron, la profesora tiempo después les dijo -Tienen que ir a pedirle perdón a Allis. Pasaron los
días Allis se sentía sola aunque ya conocía muchos compañeros y compartía con ellos.
Tiempo después, en un recreo llegaron las tres niñas donde Allis, ella pensó que la iban a humillar, salió
corriendo pero ellas le dijeron -¡No! ¡No! Tranquila no te vamos hacer daño, venimos a pedirte perdón por ser
tan malas contigo, Allis muy emocionada les contestó - yo si las perdono, pero no creo que continúe en esta
escuela. Mi mamá ha trabajado mucho, ha vendido joyas y ha podido reunir el dinero suficiente para pagar una
deuda que nos obligó a abandonar nuestra granja.
Las niñas con nostalgia y arrepentimiento le dijeron - ¡Qué pena, por ser tan malas y egoístas no te pudimos

842

conocer. Queremos que nos llames para saber de ti y compartir lo que no pudimos. Allis contestó -¡Si por
supuesto! Lo haré, estoy muy feliz, pero ahora me tengo que ir, mi madre me espera.
Al día siguiente alistaron nuevamente sus maletas y decidieron volver a su granja, a su hogar. Allis estaba muy
feliz de estar allí. La mamá le preguntó -¿Estas feliz de haber regresado? Ella le contestó -si estoy súper feliz
extrañaba mucho la granja-. Su mamá le dijo -Y esas niñas te siguieron molestando. Allis le contestó -No mamá
ahora somos amigas y las voy a invitar a venir. Su mamá muy contenta de saber que su niña nuevamente era
feliz.
Al día siguiente Allis tenía que volver a su antigua escuela. Cuando ella entra y sus amigos la ven le fueron a
dar un gran abrazo. La niña estaba muy feliz de regresar y encontrarse con sus amigos.
Ese mismo día en la noche Allis ya alistándose para dormir se le ocurrió una idea y se la fue a decir a su mamá
-Mamá tengo una gran idea, voy hacer un día de campo con comida, juegos y bailes y voy a invitar a todos mis
amigos hasta los que me trataron mal porque ya los perdone ¿estás de acuerdo? Lo haré en la granja ¡porfa
mamá! Su mamá le dijo -De acuerdo hija yo te ayudare ¿Y cuando quieres hacerlo? Allis le contestó - Pasado
mañana. Su mamá le contestó. Alistaremos todo mañana pero ahora es hora de dormir. Y se fueron a dormir.
Al otro día Allis se levantó muy temprano y empezó hacer las invitaciones y ahí decía:
Hola te invito a un día de campo en mi granja espero que puedas venir ¡Es mañana!
Allis fue a entregar las invitaciones a todos sus amigos e incluso llamó a las niñas que la habían tratado mal
para invitarlas.
Había llegado el día de campo, se había preparado comida, juegos y bailes. Todos participaron y se divirtieron,
compartieron, hablaron cantaron, rieron y contaron chistes todo el día hasta terminar. Al final Allis se sintió muy
contenta. Aprendió que todo lo que diga la gente que tienes por fuera no importa, lo que importa es lo que tienes
en tu corazón.
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EL COFRE DEL TESORO
Todo empezó, estando entre mis diez u once años. Mi infancia la vivía como todo niño entre estudios, juegos
y familia. Mi papá con su trabajo tenía que ausentarse en temporadas hasta por varios días, mi mamá la
encargada de la casa y el cuido de mi hermanito y yo.
Éramos una familia en donde disfrutábamos a más no poder cuando estábamos juntos. Mi papá, a pesar de ser
muy estricto nos guardaba un gran amor y nos enseñaba, lo que él decía, eran sus juegos de niño, así llegué a
ser un experto en el juego de las bolinchas. Nos reíamos bastante jugando escondido, congelado, y claro con
mucha práctica, trompo. -¡Ten cuidado con las ventanas!-, decía mi madre cada vez que me veía enrollando la
cuerda. ¡Eran tiempos felices!
Una noche estando ya acostados y seguramente mis papás me creían dormido, pude escuchar a mamá como
le pedía a papá que fuera a visitar a alguien, que ya había pasado mucho tiempo y estaban muy distanciados.
-Olvídate de eso-, decía papá, -ya el viejo está loco, con la edad la mente le falla e inventa que tiene un cofre
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con un tesoro-. -Escúchalo-, le repetía mi madre, -NO-, dijo secamente papá. -Por lo menos deja que los niños
lo visiten y alegren sus días-. Tras un breve silencio papá dijo –llévalos-. Al día siguiente mi mamá con una gran
sonrisa nos dijo: -Bueno chicos, hoy visitaremos a una persona que no conocen pero van a querer mucho-, -¿A
quién mami?-, gritamos al unísono, -Al papá de su papá que es su abuelo-. Nuestro gesto de sorpresa y dudas
se mantenía todavía mientras caminábamos de la mano de mamá.
¿Cómo de repente era que teníamos un abuelo y cómo era que vivía a pocas cuadras de la nuestra?, la pregunta
no tardó en salir de mí que era el mayor, mi hermano pequeño todavía no entendía bien lo que pasaba. -¿Cómo
así mamita que tenemos un abuelo, y tan cerca?- -Ve papito-, dijo mi madre con una voz llena de ternura, -tu
papá y tu abuelo por cosas que pasan tuvieron una discusión muy fuerte y por el orgullo de ambos no han
podido perdonarse, tal vez ustedes sean el puente para que sean felices otra vez.
Nunca voy a olvidar la figura que abrió esa puerta tras repetidas veces de tocar el timbre: Un viejito de pelo
blanco bien recortado, con su cuerpo encorvado y su caminar lento. -Hola don José- le dijo mamá, él no
contestó solo la miraba fijamente, en eso algo que se movía detrás de mi madre llamó su atención, no era otra
cosa que mi hermano y yo que nos escondíamos detrás de ella.
Apartándose nos dio a la vista, el anciano dando unos pasos cortos y su mano temblorosa nos acarició las
mejillas. -Hola mis chiquitos-, dijo con su voz entrecortada y sus ojos llenos de lágrimas.
La ternura de esa persona que en adelante llamaría abuelito lleno mi vida de felicidad cada vez que llegábamos
a visitarlo. Increíble recorrer esa casa con tantas cosas de tantos años, las fotos y recuerdos de su vida, y ni
que decir de sus historias y cuentos que nunca tenían fin. ¿Cómo olvidar el día que jugando con mi hermano en
el cuarto del abuelo encontramos bajo su cama un pequeño cofre cerrado con candado? -¡El cofre del tesoro!, lo
había olvidado-, dijo mi abuelito entrando al cuarto y viéndonos con el cofre. -¿Aquí guardas tu tesoro?- -Sí, ahí
está, el día que yo falte entrégaselo a tu papá por favor-. Había pasado un año de conocer a mi abuelo cuando
cayó gravemente enfermo.
Mi mamá lo cuidaba, una tarde ella me llamó y dijo mientras acariciaba mi cabello: -Ve, te llama-, señalando la
puerta del cuarto. Tímidamente fui entrando y lo encontré en su cama, me extendió su mano y me dijo con voz
suave: -Tu hermano y tú han llenado mi corazón de felicidad, dale a tu papá…-, mientras ponía una llave en mi
mano, -Recuerda el cofre-.
Ese fue el último día que vi al abuelo con vida. Pasado un mes, mis padres me llevaron a la casa ya sola del
abuelo, y aprovechando que mi madre acomodaba varias cosas tomé a mi papá de la mano y lo llevé al cuarto
del abuelo.
Él se sorprendió al verme salir de debajo de la cama con el cofre y más al ponerle la llave en la mano. -El cofre
del tesoro del abuelo es tuyo, te lo dejó a ti-, le dije. Lo abrió y unas lágrimas rodaban por sus mejillas; en él
encontró una carta, unos pequeños zapatitos, fotos, bolinchas y un trompo. Mi papá reconoció que eran de él
de niño. Al abrir la carta mi papá leyó: “Cuando mandaste a mis nietos a conocerme supe aunque no lo dijeras
que ya tú me habías perdonado, así que perdóname tú a mí también. Y sí hijo, en el cofre del tesoro… … Mi
tesoro eras ¡TÚ!”
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LA PIEDRA
Era una noche de abril, la luna resplandecía en el cielo con todo su fulgor. En el corredor de la casa una suave
brisa se paseaba agradecida y a lo lejos se escuchaba el susurro de los cipreses. Sentado en un sillón y
acomodándose el bigote, el abuelo Nacho, se disponía a contarnos una historia sobre su llegada al pueblo de
La Piedra. -Cuando llegamos sólo había una enorme piedra con una gran entrada, recuerdo como si fuera hoy
que, ahí encendimos un fuego, y salieron centenares de murciélagos.
Era el único lugar seguro, porque los tigres y los coyotes andaban hambrientos. De día volábamos machete
para limpiar los terrenos y prepararlos para la siembra. Las mujeres nos ayudaban a sembrar los frijoles y las
legumbres. El tiempo fue pasando y con la madera de algunos árboles construimos las casas, que tenían su
jardín y un patio grande cultivado de hortalizas y palos de frutas.
e vez en cuando se cazaba un chancho de monte y comíamos carne. Teníamos buena agua y la tierra era muy
agradecida.
Al principio éramos pocos, luego se fueron uniendo otras personas y formamos un pueblo. Con la ayuda del
Gobierno se construyó una escuela donde la niña Porfiria Herrera llegó a educar a las nuevas generaciones.
Mi hija Rita entró a primer grado, aprendió a leer y escribir, pasó segundo hasta que llegó a sexto grado donde
terminó y recibió el título. Carambas, fue un momento muy emocionante.
Ella y otros muchachillos se fueron a estudiar al Agropecuario de Santa María y hoy ya son bachilleres. Ahí es
donde uno se da cuenta lo importante que la educación, Se podrá ser pobre, pero el estudio es la llave que abre
muchas puertas, es la oportunidad de triunfar en la vida.
Prueba de ello es que los chiquillos se fueron a la capital y ya se colocaron en buenos trabajos. Mi hija Rita
se especializó en letras, ahora estudia con ilusión enseñanza del castellano. Ella se apuntó a la educación con
gran compromiso y ahora le sirve a la comunidad educando a muchas personas. Valió la pena tanto sacrificio y
dedicación para llegar a la meta.
Gracias a ella es que estas anécdotas han quedado por escrito para otras generaciones. “Un pueblo sin
educación es un pueblo sin memoria, sin historia”.
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EL BULLYNG
Hay muchas personas que les gusta ofender a los demás y eso está mal , nuestra profesora ..Cristina..
nos dice que si nosotros ofendemos a los demás como por ejemplo , que yo le diga a un niño o niña
feo o fea yo me lo estoy diciendo a mí mismo , si yo le digo a Ana horrible , eso todos lo tienen que saber
para que no le diga a nadie cosas feas tenemos que tener ``RESPETO´´ .
Si tu lloras porque te hacen bullyn y si te amenazan tampoco te quedes callado, ve con una maestra
y cuéntale lo que te paso para que no te sigan haciendo bullyn , y si te amenazan tampoco te quedes
callado porque si no los acusas te van a seguir molestando y te vas a creer que no puedes hacer nada
y que eres una inútil, no es por esta razón que hay que acusarlos para que tú no te sientas mal eso es por tu
bien , si te da pena llorar enfrente de tus compañeros no te tienes que aguantar porque llorar es uno
de tus sentimientos como la felicidad por eso no te tiene que dar pena , cuando acuses a esas personas
que te hacen bullyn vas a ver que ellos van a sentir ese dolor que te hicieron a ti y tu profesora les
va a decir a esos chiquitos que te hicieron bullyn que te perdonen obvio que tú los podrías perdonar.
Yo sé que hay mucha gente que sufre por bullyn y eso para mí es muy feo , te imaginas que feo
que te digas fea , horrible, tonta yo me pongo a pensar porque las personas , se maltratan unas a otras
ya algunas no hacen nada y no mientras que las otras lo hacen al propio eso a mí me da mucha cólera
porque no tiene sentido que estés con tu amiga o amigo, les comiences a decir yo soy más guapo
que usted o guapa si usted esta tan tranquila o tranquilo con su mejor amigo o amiga , y no le ha hecho
nada al , chiquito que te llego a ofender sabes porque te ofenden porque a estos niños si los maltratan
en las casas y les dicen cosas feas a ese chiquito que te esta ofendiendo bueno tampoco son solo
hombres , también las mujeres yo he visto que llega una compañera nueva al aula y tocan recreo y a
la chiquita que está sentada en una banquita con su merienda toda tranquila la otra le tira la merienda
al piso y esta chiquita le dice usted si es fea, claro que la chiquita nueva se sentía ofendida y triste y
también le decía que es la vara , y la chiquita que la estaba ofendiendo y no se aguanto y la golpeo
en la cara , ahi en ese justo momento vino una profesora súper aterrorizada porque vio , a la chiquita
en el piso con la cara con moretes , claro la güila que la golpeo súper sorprendida que la profesora
la viera la chiquita la expulsaron por 20 días y le mandaron boleta de 20 puntos .
Es por eso que quiero contarles sobre una situación especial , de mi amiga Karen ella era una niña
muy dulce ,amable y cariñosa con los demás compañeros .pero por situaciones del destino habían otras
compañeras de otros grupos pero del mismo grado que le tenían mucha envidia , ya que ella era muy
querida , esto sin embargo no le importo a los que la odiaban y fue en ese momento cuando empezaron a
intimidarla y a golpearla cada vez que ella se iba para la casa , la esperaban para jalarle el pelo ,robarle
su dinero , ella muy preocupada no quería que nadie en su casa se diera cuenta del maltrato que estaba
sufriendo , pero tenía una amiga que le daba consejos y la escuchaba para que ella se armara de valor
y contara su situación a personas adultas para que la ayudaran , hasta que un buen día ella le pidió
al señor nuestro padre celestial que le diera ese gran coraje, para poder decir a sus papas que le
ayudaran a resolver lo de su acoso, sus papas muy preocupados ayudaron a Karen trasladándola a una
mejor Escuela con muy buenos compañeros y como Karen era una niña muy cariñosa inmediatamente
sus nuevos amigos le empezaron a querer , y apreciar dándole el mejor recibimiento por ser una buena
niña y sus papas agradecieron a su mejor amiga por el buen consejo que ella le había dado a Karen.

846

Su amiga concluyo diciendo no tengamos miedo enfrentemos sin ningún temor las injusticias de la vida
, ya que para todo siempre hay una solución para crearnos un futuro mejor y alegre sin agresión .
Por eso uno nunca se tiene que quedar callado porque el problema se va haciendo más y más grande
cuando tu sientas que te están haciendo bullyn o te ponen apodos feos no te quedes callado dile
inmediatamente a tu profesora o maestra para que no te estén poniendo apodos feos ni insultos haz
lo que me dice mi mamá cuando alguien se agarra por bullyn no te quedes viendo porque todo niño
o niña dice Raúl usted está de testigo no usted no va a decir si yo estoy de testigo que él fue el que
comenzó usted dice no profe yo no vi nada y cuando veas un pleito de 6tos no se quede viendo ni
grabando usted se va de ahí porque también le pueden pegar a usted no es para que lo tomes a mal
pero es por tu bien hasta yo me imagino que tu mamá y tu papá te dicen eso porque los míos si
me dicen eso y yo le hago caso para que no me hagan bullyn a mi yo he visto que en las casas se
comportan como ángeles enfrente de sus papas y en la escuela es un alboroto juegan brusco, juegan
de pulso y cuando pierden siempre se enoja uno y no digan que no porque yo se los sentimientos
que yo tengo uno es la Alegría , la Tristeza , el Desagrado , el Temor y la Furia.
Esos son los sentimientos que nosotros tenemos sabes porque yo se que esos que es difícil de explicar
porque a mi me ha pasado yo cuando veo algo que me gusta esa es la alegría que siento en mi corazón
, cuando me regañan me pongo a llorar es la tristeza, cuando no me gusta algo es el desagrado ,
cuando pierdo algo es la furia cuando, veo algo que me da miedo es temor , por eso es que yo lo se
porque yo he tenido todo ese tipo de sentimientos ya sabes no dejes que te hagan bullyn porque
eso está mal igual si vez a alguien asiéndole bullyn a otra persona ve con una profesora y llévala a
donde está el chiquito yo conozco una frase muy agradable para mí la he visto en tele en noticias y mi
mamá me la ha dicho la he escuchado en las calles en el bus en todo los lugares del planeta y es
para ti y para todos los niños y niñas que les han hecho bullyn esta frase es Dios es Amor es por esto
que debemos decir siempre ``ALTO AL BULLYN ´´verdad que es inspiradora para los que le han hecho
bullyn ya sabes di estas palabras a los niños agresores en tu escuela o en el trabajo porque hasta
los adultos sufren de bullying.
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LOS DULCES DE COCO
Esta es una larga historia… El perro Coco con su dueña Carolina estaban caminando por el bosque. De repente
sale una mariposa transparente, tiene ojos color morado. Coco es un perro, le encantan los dulces. Coco quiso
atrapar la mariposa. Su dueña Carolina estaba ocupada con Coco.
Coco paró de atrapar la mariposa. Después Carolina llegó y llevó a Coco a una dulcería que se llamaba Bee
Sweet. Coco se puso loco, comenzó a comerse los dulces. Al final su dueña Carolina le compró: helado, algodón
de azúcar, confites, marshmellos y gelatina. Coco y Carolina se fueron a su hogar, Cuando llegaron a la casa,
Carolina vio que Coco se estaba comiendo la almohada. ¡Oh! la casa de Carolina era una dulcería! Solo que
ella no dejó nunca que Coco se la comiera.
La cama era hecha de gelatina, la almohada era de algodón de azúcar, también la cobija. El refrigerador es un
helado, pero por dentro hay también helado sabor de vainilla, fresa, chocolate, chicle, mentas y frutas. Coco
le gusta compartir dulces con su dueña y le gusta jugar con ella. Así Coco y Carolina viven con los dulces y
siempre estarán felices y divertidos.
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CONVIVIR CON OGROS
Érase una vez un pueblo llamado Sermon. Este era habitado por personas muy humildes. Pero en una cueva
en medio del bosque, había un ogro llamado Surly. Surly era un ogro de color verde con orejas puntiagudas
y siempre llevaba un gorro azul junto con una camisa azul. También era malhumorado y ni hablaba con nadie,
por eso decían que tenía un pasado triste.
Pero, un día un joven llamado Freddy llegó. Todos en el pueblo hablaban sobre Freddy. Cuando Freddy llegó
empezó a escuchar mucho sobre Surly se propuso visitarlo. Todos en el pueblo decían que era una mala idea
que Freddy fuera a visitar a Surly.
Un viernes Freddy se propuso ir a visitar a Surly. Al llegar a la cueva de
Surly, Freddy se presentó amablemente ante Surly y Freddy lo único que logró fue que Surly le cerrara la puerta
en la cara. Pero Freddy detrás de la puerta siguió insistiendo y dijo: -¡Oye! he escuchado mucho sobre ti me
gustaría conocerte por mí mismo y no por lo que los demás digan- dijo Freddy insistente. Así Surly le abrió la
puerta a Freddy: -¿Qué hablan, qué?- exclamó Surly enojado. -Todos creen que tienes un pasado triste- dijo
Freddy tartamudeando.
En el momento que Freddy le dijo eso a Surly, al ogro se llenaron los ojos de lágrimas, Freddy se acercó le
toco el hombro a Surly y dijo: -¡Amigo!, digo ¿si te puedo decir así?, ¿por qué vives tan apartado del pueblo?
-preguntó Freddy -Me rechazaron, por ser ogro-, dijo; -pero a ti que te importa, te vas porque te vas- exclamó
Surly todavía más enojado. -Pronto me verás otra vez- dijo Freddy mientras se retiraba
Freddy mientras
llegaba a la casa pensaba una solución para el problema de Surly. Al llegar a la casa tuvo la solución.
Al día siguiente Freddy nuevamente se puso en marcha hacia la cueva de Surly tocó la puerta y nuevamente
insistió y Surly lo dejo entrar: -¿Y ahora a qué vienes?- exclamó Surly enojado. -Lo estuve pensando tu problema
es la imagen- dijo Freddy entusiasmado Freddy se detuvo a pensarlo y dijo: -No, no creó- dijo Surly enojado
-O tal vez tu actitud- dijo Freddy empezándose a enojar. -Pero sabes después hablaremos sobre eso, también
se me ocurrió un baile- dijo Freddy -¡¡No, no, no!! Jamás- dijo Surly. -Una fiesta aquí en tu cueva junto con el
pueblo- exclamó Freddy mientras hacía ojos de ánimo. -Okey- dijo Surly sintiéndose comprometido. Y así con
el tiempo Freddy y Surly se fueron haciendo amigos.
Todas la tardes se veían para preparar la fiesta, un día Freddy dijo: -¿Surly te podría hacer una pregunta?
-Claro- exclamó Surly asustado -¿Cuál fue tu infancia?- dijo curioso Freddy -Mmm…mi mamá cuando tenía
un añito murió, mi papá entró en depresión y me abandonó seis meses después; aquí en esta misma cueva
vivíamos los tres juntos- dijo Surly triste. -¡Ohhh, lo siento, no tuve que haber preguntado eso!- dijo Freddy
arrepentido. -Tranquilo amigo, y de por si tarde o temprano te ibas a enterar.
De por si por tu compañía no me he sentido solo- dijo Surly feliz. Después de conversar Surly le insistió a Freddy
que se quedara a vivir con él y Freddy aceptó la propuesta. Al día siguiente ya con todas las cosas Freddy se
estaba retirando de su hogar en el pueblo, pero antes de irse dijo: -Oigan Surly los invita a una fiesta que hace
el domingo a las tres de la tarde ¿van?- preguntó Freddy. -¡No!- respondieron inmediatamente. -¿Por qué?respondió Freddy -Es un ogro, debe de ser todo desaseado ¡iuuu!- respondió la misma señora. -Saben que se
los dejo en la conciencia, piénsenlo- dijo Freddy aún más enojado.
Después de esto Freddy siguió el camino hacia su futuro hogar y después de un largo rato llegó a la cueva pues
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por la demora Surly le preguntó: -¿Por qué demoraste tanto?- pregunto Surly -Hablé con el pueblo y dijeron que
no iban a venir, pero Surly ante todo la esperanza-exclamó Freddy tratando de dar el consuelo que ni siquiera
él tenía. -Cierto, ante todo la esperanza y la calma, tal vez se arrepientan- dijo Surly con un poco de esperanza.
-Bueno, ya cambiando el tema ¿ya está listo lo de la fiesta, no?-preguntó Freddy. -Ehhh…, supuestamente sirespondió Surly. -Como el domingo es la fiesta el sábado vamos a comprar la comida y todo eso ¿te parece
Surly?- dijo Freddy. -Claro, me parece una grandiosa idea- exclamó Surly. -Bueno, buenas noches Surly- dijo
Freddy. Los dos durmieron.
Mientras tanto en el pueblo…. En el pueblo había una gran discusión: algunos peleaban porque había llegado
una nueva ogra llamada Zuly, y otros sobre si ir a la fiesta o no, un poco de todo.
El sábado Surly y Freddy fueron al supermercado y mientras Freddy buscaba algunas cosas Surly se encontró
a Zuly. En el encuentro se miraban fijamente hasta que Freddy los interrumpió y dijo: -¡Ohhh! Dos ogros en el
mismo pueblo- dijo Freddy emocionado. -Hola mi nombre es Zuly- se presentó Zuly con dulzura. -Preséntate
Surly- dijo Freddy susurrando. -Ehhh… hola mi nombre es Surly- dijo Surly con timidez. -Y el mío Freddy- dijo
Freddy, mientras Surly y Zuly se miraban fijamente. -Bueno Zuly- dijo Freddy. -¿Eh? qué decías?- dijo Zuly
ya que ni le estaba poniendo atención. -¿Nos quieres ayudar a terminar de organizar una fiesta, digo puedes
ayudarnos a elegir las comidas?- preguntó Freddy. -¡Encantada!-dijo Zuly felíz. -Bueno, ésta sí, ésta no, tampoco
ésa, ésa sí-dijo Zuly señalando algunos alimentos.
Una hora antes de la fiesta, todos en el pueblo se arrepintieron del daño que le habían hecho a Surly. Pero
cuando Zuly se acercó para acompañarlos y la rechazaron todo lo vio Freddy y les habló así: -Ya no rechacen
ni aparten porque todos valen igual, y no es nada justo- exclamó enojado. Con las palabras todo el pueblo se
arrepintió y juntos se pusieron en marcha a hacía la cueva de Surly.
Al llegar a la cueva de Surly, el ogro estaba muy triste guardando porque creía que nadie iba a ir. Todos traían
regalos, y uno que otro comida para compartir.
Surly y Zuly andaban juntos y cuando vieron a Freddy Surly
le dijo: -Gracias por ser un buen amigo, por escucharme- dijo Surly. -Me voy de tu casa- dijo Freddy. -Pero para
íno eres una molestia- dijo Surly. -Cada uno tiene que seguir con su vida yo me voy a mi antigua casa en el
pueblo y de por si no vas a quedar solo, vas a quedarte con Zuly porque noto que se hacen ojitos, chao!!- así
logro sonrojar a Zuly.
Con el paso de los días Surly y Zuly se fueron enamorando. El pueblo a cada rato hacia encuentros y se
mantenían felices y unidos. Desde ahí el pueblo aprendió a convivir en paz con estos amigables y bondadosos
ogros.
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LA SELVA
¡Hola!, queridos lectores, les contaré una linda historia, basada en un bello escenario que queda en nuestro
país: Costa Rica. Costa Rica es un pequeño país centroamericano, es rico, no en dinero, sino en flora y fauna.
Es por esta gran razón, que dicen que nosotros somos PURA VIDA, claro, nos sentimos felices de tener tanta
biodiversidad.
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Se puede decir, que a nivel mundial nos conocen, por nuestro hola, gracias y adiós inusual, que es PURA VIDA
y por nuestra “Selección Nacional”, claro está, que en el 2014 nos hizo vibrar y cantar; antes de desviarme del
tema, mejor regreso a la idea principal.
La historia que les quiero contar, se desarrolla un día soleado, en una selva, ustedes sabían que nosotros
tenemos selva, pues sí.
Esta selva quedaba en las tierras bajas en el norte caribeño de Costa Rica. Los protagonista de esta historia,
son nada menos ni nada más, que una familia de osos perezosos, conocidos científicamente como folívoros o
filófagos, pero, para esta historia los llamaremos “La familia Pereza”. La familia Pereza, siempre había vivido
feliz, nunca le hizo falta nada, ya que la misma selva, les daba todo. Esta familia no era muy famosa que
digamos, ya que los otros animales como las ranas, las lapas, los pericos, entro otros; se burlaban.
Decían que ellos eran muy pero muy lentos, les decían las “tortugas de los árboles”, como si ser tortuga fuera
algo malo. Ya les conté que era un día muy muy soleado, bueno, había sido un año muy caliente y al principio
los animales les gustaba el calorcito, pero dejaron de disfrutar, cuando la rana verde, llego avisando que ya
no había más agua en el río ni en los lagos. En ese momento, todos tuvieron la sensación de sed y fueron
corriendo a ver si era cierto.
Para la mala suerte, era cierto, todo estaba seco, sin una gota de agua. Todos preocupados acudieron a
preguntarle a Busabio, que era el búho más sabio de la selva, pero este no sabía que había pasado con el agua.
Entonces, se fue volando para encontrar la respuesta, y dio con ella. A parte de ser un año de seguía, la poca
agua del río, era obstruido por unos grandes troncos de árboles que el humano había talado. Busabio, voló y voló
de regreso a contar que seguía siendo sabio, ya que tenía la respuesta, todo contento dijo: - Hay unos árboles
que cierran el camino al río y por eso el agua no puede seguir su curso. Ragreen, preguntó: -Busabio, ¿qué
hacemos? Y este respondió: - Hay que buscar al animal más fuerte de la selva, para que vaya a derrumbarlo,
¿quién será?. Todos los animales empezaron a decir, soy yo, soy yo!!!. De un momento empezaron a pelear
entre todos y así duraron días.
Mientras los animales peleaban, la familia Pereza, se fue a buscar el problema y al ver los árboles tirados en
el río, empezaron a comer las hojas, las frutas. Al terminar de comer y descansar; se despertaron con energía
y entre todos los miembros de la familia Pereza empezaron a retirar los trocos y poco a poco, lograron vencer
el problema.
Cuando los animales terminaron de pelear, estaban tan cansados que se olvidaron del gran problema, pero
vieron como poco a poco, llegó el agua a su bella selva. Busabio, salió volando y vio como la familia Pereza,
trabajaba en equipo y aunque iban lento parecía que era PURA ENERGÍA.
Al regresar a la selva, la familia Pereza se convirtió en la familia más trabajadora, aunque no lo parezcan. FIN
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EL BOSQUE ENCANTADO
Había una vez en una pobre aldea una niña llamada Yanori, ella tenía un hermano llamado Samuel. Ellos eran
parten de una familia muy numerosa, en su pequeña choza vivían su padre, su mamá, una tía y una prima
llamada Rosa.
Una mañana su tía Francisca los despertó muy temprano y les dijo vayan al bosque a recoger naranjas para
hacer el jugo del desayuno, ya saben que a su prima Rosa no le gusta el café, dicho y hecho Yanori y Samuel
se dirigieron al bosque, de camino ellos jugaban con las mariposas, cuando llegaron a un árbol de naranjas
Yanori le dio a su hermano tú subes al árbol y me las tiras las naranjas y yo las hecho al canasto; Samuel
estuvo de acuerdo con ella y subió; cuando estaba arriba empezó a tirar los frutos, Yanori empezó a recogerlas
y eso escucho pasos detrás de ella, en eso se dio la vuelta y vio un caballo como nunca lo había visto, blanco
con largas crines adornadas con violetas y en su frente un largo y retorcido cuerno brilloso. Yanori susurro
asombrada un unicornio rápidamente Samuel bajo al escuchar que su hermana no respondía, a su llamado y al
ver el hermoso animal se paralizo.
El unicornio se acerco a los niños y relincho muy fuerte tratando de decir algo y como ellos no le entendían
ella les hizo un hechizo para que pudieran entenderle a los animales y tan pronto como la unicornio les hizo el
hechizo empezaron a entenderle a toda la vida animal a Samuel le hablo un mosquito que va pasando y Yanori
le hablo una linda y colorida mariposa ellos estaban asombrados de lo que estaban escuchando.
La unicornio les hablo sobre un problema que estaba acechando su hogar, un ogro muy grande iba cada
semana a el lugar donde vivía la hermana unicornio y se robaba cada fruto del árbol prohibido esa fruta se
usaba todo el lugar y a sus habitantes para que eso existiera. Pero también les explico que el ogro no solo
estaba interesado en la fruta, él estaba convencido en que si robaba el fruto la unicornio reina, o sea nuestra
querida amiga no tendría más opción que darle lo que él quería todos los tesoros del castillo, pero para mala
suerte del ogro, ella no le daría nada y por eso estaba buscando ayuda.
Los niños le preguntaron ¿por qué no desaparecía al ogro con su magia? Ella les explico que el ogro también
era mágico y que si lo desaparecía regresaría de nuevo.
Al escuchar esto los niños le dijeron que la ayudarían, pero también le preguntaron cómo podrían ayudarla,
ella le contestó para derrotar al ogro hay que encontrar una flor llamada Estarminia que solo se encuentra
en el jardín de la Humildad dónde solo alguien con tanta inocencia como un niño podía entrar. Los niños le
preguntaron por qué la flor serviría para terminar el feo reinado del ogro, ella les dijo que con la hermosa flor
se tenía que hacer un tipo de agua mágica y si se lograba derramar encima del ogro él volvería bueno y se
iría. Los niños le pidieron a la unicornio que los llevará a la casa de ella, les dijo que se subieran a su lomo y
los llevaría; pasaron por la parte más oscura y tenebrosa del bosque hasta llegar a un hermoso lago con una
catarata que caía de lo más alto.
Los niños le preguntaron a la unicornio que hacían en ese lugar pues no se veía ninguna entrada. Ella subió
por algunas rocas hacía arriba y cruzó la cascada. Los niños estaban asombrados pues pensaban que atrás de
la catarata habían solo rocas.
Pero al subir vieron que había una cueva, ellos decidieron seguir a la unicornio y cuando llegaron al final de la
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caverna vieron un paraíso dónde habían más unicornios, un río con sirenas y en un gran árbol con hadas era
dónde se hacía el polvillo con el fruto prohibido. Los niños al ver tanta belleza se quedaron con la boca abierta.
La unicornio les dijo que ese era su hogar. Samuel preguntó dónde se encontraba el Jardín de la Humildad. Ella
le contestó está después de las colinas coloridas, la unicornio les dijo porque siempre estaban cambiando de
color. En la aldea se empezaron a preocupar porque los niños no llegaban a casa e hicieron una búsqueda, uno
de los que buscaba encontró la canasta.
Yanori también unas huellas de caballo sin herraduras. Los padres se preocuparon aún más por sus por sus
hijos, pensaron que los habían raptado. En casa de la unicornio Samuel y Yanori se dirigían hacia las colinas
coloridas, ya cuando las pasaron llegaron al Jardín de la Humildad. La niña entró y arrancó la flor Estarminia y
salió, los dos niños salieron corriendo y le entregaron la flor a la unicornio y ella hizo con ella una agua mágica.
Cuando llegó el ogro los niños le volcaron el agua mágica y el se volvió bueno y se fue y nunca se volvió a
escuchar de él. En señal de agradecimiento la unicornio le dio a cada niño una bolsa de polvillo para que todo
lo que quisieran e imaginaran se volviera realidad.
Cuando los niños salieron de la cascada los padres estaban cerca y al verlos los niños salieron corriendo y los
abrazaron muy fuerte. María la mamá de los dos les pidió explicaciones de por qué andaban tan lejos de casa y
porque había huellas de caballo cerca del cesto de naranjas. Ellos le explicaron a la mamá y a Matías su padre
que fue lo que pasó realmente pero obviamente no les creyeron.
Así que María creyó que Samuel había caído del árbol y cayó encima de Yanori y un buen señor que andaba
en caballo los salvó y que los niños mientras estaban desmayados soñaron las locuras que estaban diciendo.
Ahora la unicornio reina, Samuel y Yanori se ven en el bosque para jugar.
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EL SEÑOR CARPINTERO
Había una vez un señor que era carpintero, su familia lo llamaba para que le hiciera un mueble. El mueble era
muy costoso de hacer porque era muy grande, pero para él nada era imposible, pero para hacer este mueble
tan grande tardaba muchísimo tiempo.
Llegó el día de empezar a hacer el mueble, fue a la casas y tomó las medidas y empezó a trabajar, llegó la
tarde y todavía estaba trabajando duro para lograr terminar ese bellísimo mueble. Pasaron dos días y todavía le
faltaba más de la mitad por terminar, llegó su mejor amigo y le preguntó: --¿Qué estás haciendo? Él respondió:
--haciendo un mueble para mi prima, el amigo le dijo que si quería le ayudaba y el carpintero contestó que sí
porque debía entregarlo mañana.
Empezaron los dos a trabajar y llegó el primo del carpintero a pedirle que lo ayudara a hacer un mueble para la
cocina, pero el primo se ofreció a ayudar junto con los otros dos.
Al día siguiente entregaron el mueble a la prima y comprendieron que si trabajan juntos todo era más fácil y
rápido.
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LA HIPOCRECÍA Y LA HONESTIDAD
Un día de tantos no tan diferente a los otros, en un parque a la par de un pozo se encontraba sentada una
niña; en el transcurrir de los minutos pasó otra niña la miro con ojos de miedo, corrió donde ella y le dijo; - ¡ten
cuidado! ¿no vez que te puedes caer al pozo? la niña le volvió la cara en ese momento se cayó al pozo y le grito,
- !ayúdame, ayúdame¡, ¿no vez niña tonta que me caí?…- la niña sin pensarlo dos veces lanzo una cuerda y
exclamó: - ¡rápido, rápido sube, sube!.. - La niña la logro salvar y le pregunto ¿Cómo te llamas?, ella respondió,
Valentina ¿y tú?, mi nombre es Isabel.
Isabel le pregunto, - ¿Dónde vives?, - Valentina humildemente dijo… - en una choza de madera, - ¿Dónde vives
tú? - Isabel hipócrita y orgullosamente dijo… - yo vivo en siete palacios, cada uno con veinticinco guardas,
mientras tu vives en una choza de madera, ja, ja, ja dijo burlistamente; Valentina se deprimió al ver que ella era
pobre; ni siquiera podía ir a la escuela, se sentó sobre en el pozo y un fuerte viento la logro derribar y ¡pum! Se
cayó dentro de el; en ese momento iba pasando Isabel y Valentina; con voz de llanto le dijo, - Isabel por favor
ayúdame a salir de aquí, - ¡noooo!, - le grito Isabel y partió del lugar dejándola desprotegida.
Valentina con lágrimas que brotaba de sus ojos quedó enmudecida. Se preguntaba ¿cómo saldré de este
lugar?.. Un hombre que iba pasando por ahí de pronto escucho un leve llanto y dijo, quién llorará con tanta
agonía, ¡parece el llanto de una niña! exclamó, entonces asustado gritó… - ¿quién está ahí?,- Valentina gritó, ¡ayuda, ayuda! - estaba recostada al pozo y me caí dentro de él; entonces el hombre alcanzo una escalera y dijo
¡trepa, trepa, vamos!, Valentina salió muy agradecida; - ¿Cómo te llamas? - preguntó el hombre, - mi nombre
es Valentina, - ¿cuál es tú nombre? - Yo me llamo Raúl; tienes golpeada tú rodilla, sí respondió ella no puedo
caminar; el hombre sacó un machete cortó la rama de un árbol e hizo una horqueta simulando una muleta se la
dio a Valentina entonces ella apoyándose en esa muleta logro avanzar en su camino.
El hombre acompaño a Valentina hasta la esquina del parque donde estaba el pozo se le quedo mirando
fijamente y le pregunto ¿Cuáles son tus apellidos? , ¿Porqué? Preguntó la niña… porqué yo hace mucho tiempo
tuve una hija y esposa, un día nos invitaron a un baile y mi esposa dejo a nuestra hija con una amiga y me
dijo que no me preocupara que iba a estar bien; al salir del baile ella se empezó a sentir mal, convulsiono se
desplomo en mis brazos casi sin aliento, inmediatamente la llevé al hospital al paso de las horas los doctores
no daban aviso de su estado, olvidé por completo a mi hija; tres horas después de estar esperando un doctor se
acercó a mí y me dijo; ´-lo siento mucho tu esposa fue intoxicada con una droga muy fuerte para su organismo,
lo alteró tanto que logro obstruir las venas de su cerebro y murió-.
Me volví loco, salí corriendo del hospital sin ánimos de volver ni a mi casa anduve vagando por las calles
durante muchos meses, desde entonces no le di importancia a nada. Recapacité un día y recordé que tenía una
responsabilidad muy grande…mi hija. Corrí a casa, al llegar todo se encontraba desolado, mi hija no estaba,
solo me dijeron que la mujer que la cuidaba se la llevó porque debía marcharse del sitio y la llevó con ella
para no desampararla. Busqué a la mujer y la encontré, pero la mujer la había perdido… -Qué coincidencia yo
viví lo mismo; mis apellidos son Castro Acuña-, él con una expresión muy alegre le preguntó, de casualidad
-¿tienes una cicatriz en alguna parte de tú cuerpo?, - Raúl recordaba una cicatriz profunda en uno de sus codos;
Valentina dijo: -si tengo una ¿qué me la ocasiono?-, -no lo sé-, sonriendo Raúl muy feliz dijo -son demasiadas
coincidencias creo y estoy seguro que eres mi hija, tu verdadero nombre es Luz. Recuerdo que te pusimos así
porque el día que llegaste a este mundo le diste luz a nuestras vidas. Yo soy de la realeza y tú lo eres también,
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yo soy tu padre-; ella lo abrazó y lloro junto a él diciéndole -papá, papá-; desde ese día nunca más Valentina
volvió tener hambre o enfermarse y mucho menos llorar.
Un día invitaron a Valentina y a su padre a la fiesta de una princesa y esa era Isabel y en el momento que vio
a Luz le pidió perdón y luz lo aceptó y le dijo; - cuando más te necesité te fuiste y ahora solo por mi apariencia
me estas pidiendo perdón; yo lo aceptaré-. Entonces Isabel recapacitó al ver la acción de luz y fue mejor
persona, las dos se volvieron amigas y juntaron su riqueza para construir escuelas y llenar a los niños de valores
mediante su enseñanza.
Años más tarde, Luz e Isabel visitaron juntas una de las escuelas que habían establecido después de unificar
su amistad y la sorpresa tremenda que se llevaron fue, encontrar a un par de niños que peleaban por una razón
similar a las que ellas habían vivido, dejaron que los dos hablaran y hablaran y atentamente ellas escuchaban
sus versiones; Luz e Isabel les interrumpieron y les dijeron: - niños por favor dejen de pelear por eso, no vale
la pena, al igual que ustedes a nosotras nos sucedió lo mismo-, lentamente y sin perder el hilo de las escenas
una a una las fueron narrando; los niños a escuchar lo sucedido en las vidas de las princesas decidieron seguir
el ejemplo, y no pelear más por el motivo de que uno podría tener más que otro, decidieron ayudarse para tener
lo necesario para ser feliz con mucho o poco, pero valorando lo que se tiene; las princesas les dijeron - en unos
años más volveremos y veremos cuanto han cumplido de su palabra; y ciertamente fue así regresaron 20 años
después a la misma escuela, preguntaron aquellos niños que tuvieron un altercado cierta vez que visitamos la
escuela.
¿Dónde están? , la maestra muy orgullosa respondió; - esos niños desde aquella vez se volvieron amigos
inseparables, estudiaron juntos medicina y un crearon centro de salud para las personas pobres- ;gracias a
aquella enseñanza que ustedes le dieron; Luz e Isabel con sus ojeras repletas de lágrimas, se abrazaron
expresaron sus felicidad se sintieron sus vidas completas ante tal respuesta; visitaron el centro felicitaron a los
ahora hombres y expresaron su orgullo se abrazaron; se despidieron de ellos y siguieron su rumbo.
AUTOR DEL CUENTO: Alisson Gamboa Elizondo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Eloy Morúa Carrillo
NOMBRE DEL DOCENTE: Magaly Lucía Díaz Mora
GRADO ESCOLAR: Quinto grado

LA FELICIDAD Y LA TRISTEZA DE UNA NIÑA
Una niña llamada Liliam, vivía en Puntarenas ella iba a iniciar la escuela, la niña estaba feliz cuando llego a la
escuela vio a sus compañeros ella se preguntó, ¿cómo serán los demás niños serán felices? después de salir
de clases se fue para su casa y sus padres le dijeron que su mascota murió ella se sintió muy triste, la niña se
dio cuenta de que seguro también los demás niños a veces se sienten tristes.
Al siguiente día Liliam empezó a compartir con una niña llamada Lucia, la nueva amiga de Liliam se puso muy
feliz porque su papá le compro un juguete nuevo, Liliam llego a su casa y le pegunto a su mamá porque mi papá
no me compra juguetes nuevos, mi compañera Lucia tiene un juguete nuevo y yo no, la mamá le respondió
nosotros no tenemos la misma condición económica, la niña le dijo que es eso no lo entiendo, la mamá le explico
que no tenían suficiente dinero, Liliam dijo que como les podía ayudar la mamá dijo que de ninguna manera que
ella no se preocupara por eso.
Era sábado y Liliam le pregunto a su padre, papi en que trabajas el padre con un gesto muy triste le dijo,
recolectando basura, ellos se fueron a la provincia Limón, porque le dijeron que hay mejores trabajos en los
cuales pagan mejor, y unos amigos de la familia les prestaron un hogar donde pudieran vivir.
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Tiempo después el padre de Liliam se fue a buscar trabajo, cuando regreso a la casa se encontraba muy feliz y
abrazo a su hija y a su esposa y les dijo que le habían dado trabajo de chofer.
Liliam tuvo que ir a otra escuela y hacer nuevos amigos, tenía dos amigos llamados Andrés y Fabiola, un niño
fue y le pregunto a la niña porque eres diferente no eres de nuestra cultura, ella contesto yo soy de Puntarenas
no de Limón, y el niño le dijo ahora te puedo enseñar algo de nuestra cultura, Liliam le respondió claro porque
no ella se fue donde Andrés y le dijo que un niño le iba a enseñar cosas de su cultura y él le dijo no confíes tanto
tu no lo conoces bien, y ella le dijo ese niño me va a enseñar, porque no decides por mí.
Liliam se fue a su casa y le pregunto a su mama, hey mama uno debe confiar en personas que no le has
hablado, la madre de Liliam contesto: No Liliam ellos te pueden hacer daño, llego su padre y la niña lo fue
a saludar, y le dijo el padre a la niña como te fue en la escuela y ella le respondió, bien y un niño me quiere
enseñar sobre la cultura de Limón el papa le dijo ¿ lo conoces?. La niña respondió ¿no hay algún problema si
no le hablo?, no lo conoces y casi no le hablas, y la niña muy enojada se fue para su cuarto, su mama fue y le
dijo dile a Fabiola que te enseñe, la niña le dijo que no la mama se fue y la dejo sola, al siguiente día se fue a su
aula y el niño le dijo que en recreo le iba a enseñar, Andrés estaba viendo todo que lo el niño le dijo a Liliam que
tenía que hacer lo que el le dijera y Andrés le dijo, hey niño déjala en paz no le hagas daño, el niño le dijo tú no
te metas en esto tocaron para ir a clases. Ellos estaban en clases y la maestra les estaba haciendo preguntas a
todos los niños y le pregunto a Liliam ¿tienes una mascota? Y ella le contesto: tenia porque se murió la maestra
le dijo, como se llamaba tu mascota, Liliam le dijo se llamaba Lazy, la profesora le dijo que si no le habían
regalado otra mascota, la niña le respondió no.
Al siguiente día Liliam se despertó y su papa le dio una caja y le dijo ábrela, ella la abrió y vio un conejo muy
hermoso color negro con una manchita blanca en su ojo, sus ojos eran color celestes y muy grandes, ella fue y
le agradeció a su padre ella con su plata que ahorro en el año pasado y el poco de el año que estaban viviendo,
fue a una tienda y le compro una bola que le costo mil colones, y una tacita que valía dos mil colones ella se
fue a la escuela, y le conto a Andrés y a Fabiola que le habían comprado un conejito, y ellos le dijeron que si
lo podían conocer, ella dijo claro vallan hoy a mi casa ellos llamaron a sus padres y sus papas le dijeron que
si podían ir a la casa de Liliam ellos lo conocieron y jugaron con el y el papa de Liliam llego, con una cara no
particular una sonrisa muy grande en su rostro y dijo que lo hacendieron y le pagan mejor ellos muy felices
le dijeron a su mama que hiciera lo más rico que había en su refrigeradora y esa familia vivieron felices por
siempre, y más unida por sus experiencias que vivieron juntos y que las pudieron pasar por su fortaleza y por
siempre estar unida.
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EL GATO MAL PORTADO
Había una vez una familia de gatitos ellos vivían felices pero había un gatito mal portado el hacía muchas
travesuras.
Eran 5 gatitos la madre se llamaba misinga, y los gatitos de llamaban Ares, Tommy, Lasi, y el mal portado se
llama snupp
Ellos pasan jugando pero snupp les hacía muchas trampas y los golpeaban, y les decían cosas groseras.
Un día los gatitos decidieron dejar de jugar con él, entonces snupp pasaba muy triste. Entonces dijo que les iba
a hacer cosas malas a los gatitos. Ya era de noche y snupp dijo que les iba a echar aceite y chocolate. Se hiso
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de día y los gatos amanecieron llenos de aceite y chocolate. Los gatitos se enojaron y el mayor llamado Ares él
le dijo que por que hace eso .Snupp le contesto que él hace todo eso porque ya ellos no querían jugar con él.
Ares le contesto que ellos no jugaban con él porque los trataban mal.
Snupp se disculpó de corazón con ellos les dijo que ahora en adelante los iba a tratar bien. Todos los gatitos
estuvieron de acuerdo. Entonces los gatitos les dijeron que ya casi se aproximaba el día de la madre entonces
les quería hacer una fiesta sorpresa a la mamá.
Shupp les dijo que el tenia globos, confites y la piñata y todos muy felices les hicieron la fiesta sorpresa entre
todos hicieron los helados y el queque. Ya era de noche y los gatitos aún no habían terminado les dieron las
11:30p.m. Pero se pudieron ir a dormir
Ya se hiso de día y los gatitos corriendo se fueron para donde la mamá y con un fuerte abrazo les dijeron ¡feliz
día de la madre mamá!
Los gatitos le dijeron a la mamá que fuera a ver lo que le habían hecho llegaron y vieron que no había nada
pero cuando vieron fue que un búho se comió todo lo que le habían hecho a la mamá los gatitos comenzaron
a llorar y llorar pero la mamá le dijo a los gatitos que tranquilos que con el amor es suficiente pero los gatitos se
lo habían hecho con mucho amor pero la gata se los llevo de paseo por el mar de los sueños ellos se divirtieron
con la mamá se quedaron 3 días a dormir la mamá estuvo muy feliz y por dicha Snupp ya no hace travesuras .
La mamá disfruto los días con sus gatitos.
Cuatro días después cumplían los gatitos, entonces la mamá pensó hacerles una fiesta con globos, confites
y muchas cosas más pero lo tiene que muy tarde porque si no los gatitos se dan cuenta. La mamá corrió a
comprar el queque y los helados pero antes tenía que ver si los gatitos están dormidos, cuando Misinga vio que
los gatitos estaban dormidos salió rápidamente al súper mercado para comprar lo necesario para una fiesta,
invito a muchos amigos de los gatitos.
La mamá empezó a preparar la fiesta sorpresa ya era la una de la mañana y Misinga no había terminado ya
tenía mucho sueño pero prefirió terminar la fiesta, termino a las 2:30 de la mañana.
Se hiso de día y Misinga corrió a ver lo que había preparado y todo estaba en orden. Corrió a decirles a los
gatitos ¡FELIZ CUMPLEAÑOS GATITOS! Vengan a ver lo que les prepare….Una fiesta sorpresa
Todos disfrutaron la fiesta junto todos sus amigos.FIN
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MI GRAN AVENTURA
Hace mucho tiempo en un pueblo llamado Aburridopolis vivía una niña llamada Samanta, ella era muy alegre,
curiosa e inteligente. Le gustaba estudiar, era muy feliz en su pueblo, pero no le gustaba mucho su pueblo
porque todos eran aburridos, nadie conocía lo que era la felicidad, el amor y la amistad.
A Samanta le gustaba mucho ir a la escuela pero a la vez no, porque en la escuela nadie jugaba, nadie reía,
solo estudiaban y estudiaban. Sami trataba de alegrar un poco la cosa, pero nadie le hacía caso. Uno de los
muchos secretos que tenía, era que cada día a la misma hora y en el mismo lugar iba a leer un cuento al bosque
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del pueblo en la rama del árbol más alto. A ella le encantaba y se iba a penas terminaban las clases y llegaba a
la casa en las noches, así eran todos sus días, hasta que un día Sami iba de camino al árbol donde se sentaba
siempre, cuando vio un destello por un arbusto, se fue corriendo a ver que era pero cuando llegó no había nada.
Cuando se iba a devolver volvió a ver el mismo destello y se fue corriendo, no vio absolutamente nada y así
sucesivamente hasta que por arte de magia llegó a un lugar muy extraño, cuando vio fijamente a lo lejos estaba
en un nuevo pueblo, entonces se fue acercando lentamente y observó que el pueblo era muy feliz, con mucho
amor, todos unidos reían y jugaban por doquier.
Ella se enamoró al instante de ese pequeño lugar y quería salir corriendo a abrazar a todos, pero recordó que
nadie la conocía se quiso ir corriendo varias veces pero no podía, sentía miedo, en ese momento un niño se le
acercó y le pregunto: __ ¿Quién eres ? __¿Por qué estás sola? Sami no le contestó, pero accidentalmente se
le cayó una lágrima. El niño le dijo: __ No llores, no tengas miedo, confía….. Cuando Sami escuchó eso, pensó
por un momento y cuando decidió hablar le contó lo ocurrido, describiendo a su vez lo aburrido que era el pueblo
de donde ella venía le dijo: __Yo trato de arreglar la forma de ser de los habitantes de mi pueblo pero nunca lo
he logrado. El niño le dijo: __ Te ayudaré.. y cuando Sami le dijo:__ Ayúdame.
El niño le dijo que ya era muy tarde que mañana le ayudaría porque ya era hora de ir a dormir. Entonces la invitó
a su casa, le presentó a su familia, le ofreció a donde quedarse a dormir y ella aceptó muy feliz. Al día Sami se
despertó a primera hora de la mañana, despertó al niño y le dijo que fueran, entonces se fueron para el bosque
y cuando iban por cierto lugar ella se detuvo y le preguntó: __¿Cómo te llamas?
El niño se quedó pensativo e hizo como que no había escuchado la pregunta. Después de un rato le hizo la
misma pregunta, Pero esta vez el niño le respondió: __Cuando era niño mis padres me abandonaron en el
bosque por lo que ahora vivo feliz con mis padres adoptivos, pero ellos nunca me pusieron un nombre. Sami se
puso triste y en eso se le ocurrió un nombre para Él. Le dijo: __ Te llamaré Happy.
Por lo que el muy feliz le dio las gracias por haberle puesto un nombre tan lindo y aceptó enseguida. Apenas
terminaron de hablar vieron el Pueblo, enseguida Sami lo invitó a su casa y cuando abrió la puerta la mamá
estaba sentada en el sillón y La madre muy preocupada le dijo: __ ¿Dónde estabas?, y Sami le contó toda la
historia y cuando terminó de contarla la abrazó y abrazó a Happy. Al siguiente día los dos se fueron al Parque
del pueblo y empezaron a gritar: Amor, Cariño, Amistad y Alegría.
Nadie entendía nada, después de gritar un rato dijeron. Todas esas cosas que dijimos son las que ustedes
deben de hacer.
La gente del pueblo se quedó maravillada y empezaron a preguntarle a Happy cómo podían hacer para ser
felices?, y el les dio consejos para que conocieran la felicidad.
Desde ese día todos son muy felices y el pueblo cambió su nombre ahora lo llamaron Alegridopolis y vivieron
felices por siempre.
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EL SUEÑO DE UNA MARIPOSA HECHO REALIDAD
El sueño de una mariposa hecho realidad Había una vez una linda mariposa que vivía en el Bosque de la
Hoja. La mariposa era muy bella, tenía unas lindas alas de color azul con rosado intenso. La mariposa tenía
un problemita en las alas por lo que le costaba muchísimo volar. Sufría porque era esclava de dos malvados
gusanos que eran machistas.
le obligan a realizar todas las labores domésticas: barría, limpiaba, lavaba, cocinaba y les servía de ama de
llaves: en realidad realiza oficio de día y de noche. Ella no tomaba la decisión de escaparse porque era muy muy
pobre y no tenía a donde vivir y sin trabajo no tendría que comer.
Por lo tanto, trabaja muy fuerte para que con la miseria que le pagaban pudiese ahorrar y así poder independizarse
de tanta esclavitud. Un día la mariposita fue a una lujosa cena con sus amos, el lugar era espectacular, tenían
una hermosa mansión en la copa del árbol más frondoso en las inmediaciones del bosque. En esta fiesta se
enamoró de un hermoso mariposito que lucía un elegante traje de gala.
Lamentablemente esa noche la pobre mariposita quedó embarazada y desde entonces lloraba y lloraba día y
noche. Se sintió muy preocupada por lo que pasaría con ella de aquí en adelante, puesto que los jefes lo primero
que harían era despedirla, por lo tanto pensó en que no les diría absolutamente nada por el momento.
Pero si pasaba muy preocupada pensando en lo que haría, se preocupaba porque cuando el niño naciera no
podría darle de comer, ni comprarle vestuario y todas aquellas cosas que el requería.
La bella mariposa comenzó a ahorrar cuanto cinco se ganaba, con la intención de llegar a comprarse una casa
en el bosque pero en otra ciudad y debajo de una hoja gigante. Pero lo más terrible es que cuando decidió
contarles a sus amos que se debía de ir de su mansión e independizarse, ellos no lo aceptaron y le propusieron
que se quedara por dos años más con paga para que se dedicara a criar a su hijito y que después de los dos
años de gracia ellos empezarían a pagarle la guardería para que ella conservara su trabajo.
Ella decidió quedarse y así continuar ahorrando para poder lograr todos sueños y ahora con una nueva meta
que era la de hacer un salón de belleza. Una vez pasado el tiempo la bella mariposita contó su dinero ahorrado
y se llevó la gran sorpresa de que tenía un millón ochocientos en su pequeña alcancía, por lo que decidió
empezar a comprar la maquinaria necesaria para poder hacer su sueño realidad. Tanto la hija como su madre
se independizaron, compraron la casa y pusieron el salón que tanto añoraban; Le pusieron de nombre: Salón
Shrerosade.
Al principio la clientela fue muy poca porque decían que ellas no tenían tanta experiencia, pero ella se sentía
feliz porque ganaba más que en su antiguo trabajo. Poco a poco se fue corriendo la voz de que trabaja muy
bien y empezó a crecer la clientela, por lo que decidieron abrir un nuevo salón para atender solo a clientes
hombres al cual llamaron Shererosade 2. Y así lograron cumplir sus sueños y surgir inesperadamente a punto
de esfuerzo y superación.
Años más tarde su madre murió, apareció en el funeral el padre de la mariposita hija y le pidió disculpas por
haber abandonado a su madre embarazada; pero la mariposa no le perdonó por haber hecho sufrir a su madre
durante muchos años. Andri quien era la mariposa ahora huérfana de padre y madre, siguió la tradición de su
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madre ahorrar para hacer nuevas cadenas de tiendas y salones y así heredar a sus hijos. Llegó el día en que
decidió casarse con un bello mariposo y así tener la familia perfecta tan añorada y por fin llegó a ser tan feliz
como ella lo anhelaba.
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LA TEMPESTAD EN BRASIL
Había una vez un niño llamado Leo que vivía en un pueblo de Brasil, una pequeña ciudad de Soa Pablo. El vivía
en una casita pobre con su mamá, su papá y sus dos hermanos uno de trece años y otro de diez.
El asistía a una escuela llamada Gran Pueblo, la escuela era muy grande tenía un comedor donde los niños
y niñas asistían a almorzar, un gimnasio enorme y muchas aulas.
A él le toco una maestra llamada Alina muy inteligente y amable, sus compañeros eran divertidos y afectuosos,
pero había uno llamado Alejandro era inmensamente millonario tenía muchas mansiones bellísimas y muy
caras, poseía muchos millones de juguetes, ropa fina y cara, por lo tanto era la persona más millonaria de
Brasil. Pero este niño llamado Alejandro se burla de Leo por ser pobre y por tener una casa muy pequeña y
pobre, pero Leo se preguntaba algún día esto cambiara.
Pero un día amaneció nublado y oscuro y hubo un tornado que destruyo todo un pueblo, las noticias solo
hablaban de este desastre natural. Otros noticieros hablan de la familia de Alejandro Bosle que habían perdido
todos sus bienes y que habían quedado sin hogar. Leo no salía de su asombro porque su millonario compañero
de la escuela ya no tenía nada, el tornado le había destruido sus mansiones, juguetes, ropa, se había quedado
sin nada nada de nada. Leo se sentía mal aunque Alejandro se había portado muy mal con él, decidió ayudarlo
con lo poco que tenía con ropa, comida, bolsas de dormir incluso un poco de dinero para ayudarlo.
Alejandro le pregunto: porque hacia eso de socorrerlo después de que él había sido un compañero grosero
orgulloso con él ! si yo lo sé pero quiero ayudarte y brindarte mi amistad es estos momentos difíciles de tu vida!
a lo que Alejandro respondió estoy muy agradecido contigo muchas gracias nunca nadie me había mostrado
tanto cariño desinteresado. Desde ese momento vivieron juntos pues la madre de Leo les ayudo para que
pudieran construir un hogar a la par de ellos. Luego el padre de Alejandro lo conseguir un nuevo empleo y
hicieron una nueva casa en otro lugar pero muy agradecidos con la familia de Leo.
Durante muchos años estuvieron lejos unos de los otros hasta que se encontraron en un Moll de Soa Pablo Leo
y Alejandro con sus respetivas familias Leo se caso y tiene 4 hijos y lo mismo Alejandro con esposa y un hijo se
conocieron al instante se saludaron con mucho cariño y fueron a comer pizza y empezaron a conversar entre
ellos de muchas cosas Alejandro le conto que había conocido en uno de los viajes a su esposa y Leo la conoció
en el metro donde el trabajaba, pero no había otra conversación más importante la del tornado que había
destruido todo un pueblo, luego se enteraron de que el tronado había sido creado por el mago llamado Lineé,
que siempre estuvo celoso de Alejandro de su riqueza pues siendo niños Alejandro había acusado al mago de
romper un vidrio, estos amigos se fueron a buscar al mago para pedirles cuentas de lo que había sucedido en
ese tiempo y lograron destruir a este mago.
Siguieron siendo amigos por vida, enseñaron a sus hijos los valores los principios, igualdad y respeto para una
buena amistad.
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DIONIS Y SU SUEÑO
Había una vez una persona llamada Dionis él pensaba que como sería el futuro, entre sus ideas se le ocurrió
algo. Hacer una máquina del tiempo pero se dijo: ¿-Como la haré?, no soy lo suficientemente ingenioso para
hacer la máquina. Y en su tristeza su hermano Tomas(o como le decía sus familiares Tom) lo escuchó y le
pregunto: -¿Hermano que te pasa? Dionis le respondió: -Mi más grande sueño es imposible de hacer, Tom le
responde: - ¿Pero dime cuál es tu sueño hermano? Yo podría ayudarte, Dionis responde: -Mi sueño es viajar
al futuro para ver cómo será nuestra ciudad, ver cómo será la tecnología, ver como es el planeta, para muchas
cosas hermano. En ese momento iba pasando su otro hermano Pedro que había escuchado y le dice: -Tom no
gastes tu tiempo escuchado a este perdedor.
Luego se dirigió a Dionis y le dijo: -jamás vas a viajar al futuro, personas más inteligentes que tú no lo han
logrado y tú piensas que lo vas á lograr, Tom le dice a Dionis: -No le hagas caso a este tonto lo único que hace
es hacer problemas, sabes qué, sígueme. Dionis siguió a Tom hasta un cuarto muy oscuro y le preguntó Dionis
a Tom; -¿A dónde me llevas? Tom responde: -Vamos para el garaje de mi amigo, él me dice que cuando lo
necesite lo utilice.
Dionis le dice:-¿Tienes llaves? Tom le responde: -Sí. Dionis le dice: -Guau a veces tus amigos me sorprende.
Luego de un largo viaje llegaron el lugar era grande con derrames de aceite de carro por todo lado y Dionis
preguntá: -Y ¿Para que este lugar? Tom le responde: -Para comenzar la máquina. Dionis se había quedado
asombrado de lo que le dijo Tom porque él creyó que no le iba a hacer caso, Dionis dice: Comencemos.
Luego de dos años tenían la máquina del futuro, Dionis emocionado por la maquina del tiempo deseo irle a decir
a su hermano Pedro que ya su sueño estaba casi que cumplido, entonces va donde Pedro a decirle: -Hermano
te acuerdas de aquello que me dijiste hace dos años lo de mi sueño. Pedro responde: -Si, que es lo que hiciste
una casita de cartón que “viaja en el tiempo” (risa irónica) Dionis le dice: -Más que eso he hecho una máquina
del tiempo que si sirve. Pedro le dice: -Sí claro ya te creo, bueno aunqué talvez sea invisible.
Dionis le dice: -Sígueme porque los sueños sí se cumplen aunque haya el más grande obstáculo. Entonces
Pedro siguió a Dionis hasta el garaje del amigo de Tom, y al abrir la puerta del garaje Pedro vé la maquina del
tiempo y se queda boquiabierto y le dice: -Hermano perdóname por lo que he dicho pero nunca creí que lo
lograrías. Hizo una pausa y siguió diciendo: -Hermano esto nunca se lo he dicho a nadie pero ¿me perdonas?
Dionis le responde: -Claro hermano nunca le negaré el perdón a una persona que se equivoque y menos a mi
hermano.
Y se dieron un largo apretón de manos. Y Pedro le dice: -¿Y cuándo te vas al futuro? Dionis le responde:
-Hoy hermano. Pedro: -Pues qué esperas vámonos. Dionis: -Claro pero… esperemos a Tom. Al llegar Tom se
montaron a la máquina, en el trascurso los tres se sintieron mareados luego de un rato llegaron al año siguiente
de ellos osea el 2016, Dionis se queda observando el lugar y se dio cuenta que estaban en el garaje del amigo
de Tom solo que con algunas mejoras el lugar ya no tenia derrames de aceite de carro, las paredes eran
diferentes y eran más grandes, Tom se quedó asombrado de que sí funcionaba y le dice Pedro a Dionis: -vamos
al año 2300. Dionis le dijo: -Claro.
Al Dionis poner un año tan alto duro un montón más y lo que provocó fue que los tres hermanos vomitaran, al
llegar al año 2300 vieron que el garaje ya no estaba a lo lejos vio un casino de videojuegos y fueron a entrar y

861

vieron que los videojuegos eran diferentes y a lo largo vieron a un tipo sentado en un sillón y Dionis curioso de
quien era le pregunto:-¿Oye cómo te llamas? Y le responde: -Me llamo Thomas Raines, Dionis le dice: -¿En
qué años estamos? A lo cual Thomas le responde: -¿Cómo no vas a saber? Dionis le dice con vos miedosa, Es
que venimos del pasado.
Thomas asombrado le pregunta-¿Tú eres Dionis el chico que tenía el sueño de viajar en el futuro? Dionis le
responde entusiasmado: -¡Sí! Thomas le responde: -Eres muy famoso eres la primera persona en viajar en
el futuro te felicito. Dionis responde-¡Gracias! Dionis orgulloso con lo que escucho se fue al año 2015 su año
actual. Dionis pensó: -No importa que allá un gran obstáculo lo que importa es que cumplamos nuestro sueño.
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NOMBRE DEL DOCENTE: Floribeth Villafuerte Cubillo
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EL SUEÑO DE ISAMAR
Isamar, es una niña que vive en Puntarenas, Costa Rica. Tiene 12 años, tiene un hermano llamado Pablo. Su
sueño es conocer los secretos del mar.
- Isa - dijo su mamá- ve a la pulpería de Don José a comprar 7 manzanas.
- Ya voy mamá- dijo Isamar.
- En ese momento estaba en el rio que pasa al lado de su casa, estaba pensando en su más grande sueño,
conocer los secretos del mar.
- Isamaarrr- la llama Pablo.
- Un segundo- grito Isamar
- -se levantó, se sacudió su vestido y fue a atender a su mamá.
- Dígame Señora – le dijo Isamar con mucho respeto.
- ¿se puede saber dónde estaba usted señorita-dijo su mamá.
- Si se puede saber- le dijo Isamar dejando escapar una risita
- Ajá- dijo su mamá-¿en donde andabas?
- Estaba en el río-respondió Isamar
- ¿Haciendo?- preguntó su mamá
- Soñando – volvió a responder Isamar
- Ay, Isamar que voy a hacer contigo?
- Déjame soñar- dijo Isamar dando vueltas por toda la cocina
- Será la única forma- le dijo su mamá- bueno ahora ve a donde te mande.
- Si señora- dijo Isamar
- Dando media vuelta salió corriendo, desencadenó la bicicleta y salió, en eso se encontró a Carlos, su mejor
amigo.
- ¡Hola Isamar- dijo Carlos
- Hola Carlitos- saludo Isamar
- ¿ a dónde vas?- preguntó Carlos
- Al mar- respondía ella con una risa soñadora
- Ja, ja, ja – se burló Carlos- solo tu piensas ir al mar
- Siiii Carlos hay que permitirnos soñar
- Bla, Bla, Bla – le dijo Carlos con un tono ignorante- igual te acompañaré.
- Ok- dijo Isamar dando un suspiro
- Ambos tomaron rumbo hacia la pulpería, había un montón de gente cerrando el paso.
- Vámonos por un atajo- dijo Carlos
- Vamoss- dijo Isamar
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Se fueron por un sendero que ella nunca en su vida había visto, empezó a oír un ruido que entre más se
acercaban más grande se hacía. Salieron a un espacio abierto y cual no sería el asombro de Isamar, estaban
en la playa.
- Isamar lo único que supo hacer fue botar su bicicleta e ir corriendo a sentir la arena entre sus dedos. Carlos
llegó a su lado y ambos se sentarán, esperando a que alguna ola tocara sus pies descalzos.
- Por un momento Isamar se acostó en la arena y cerró sus ojos, con sus manos agarro la arena, pero sintió
que caía en un profundo sueño y al final sintió que las olas se la llevaban, cuando abrió sus ojos, estaba en un
lugar solitario lleno de arena, pero no era la playa. Isamar estaba ¡ en el mar!, camino unos cien metros hacia
adelante y vio una estrellita de mar era amarilla como los rayos del sol, la estrella le dijo:
- Hola Isamar- Sabes hablar?- gritó Isamar
- Si he venido aquí a enseñarte el mar-dijo la pequeña estrella
- Entonces comencemos – dijo Isamar
- La estrella la lleva a un castillo donde vivía una niña llamada Marazúl, con su hermano Dolías
- Hola- dijeron Dolías y Marazúl a coro
- Hola- dijo Isamar- que gusto conocerlos
- Igualmente – dijo Marazúl- ¿ a qué se debe tu visita?
- Ella – dijo la estrella- vino aquí por un sueño
- Quee? – dijo Isamar confundida
- Ahh ya- respondió Dolías- ven con nosotros
- Marazúl y Dolías la llevaron a una cueva oscura, pero al ir caminando, Isamar notó destellos que se reflejaban
en las paredes de la cueva. Llegarán a un claro donde había una esfera de luz, Dolías se acerca a la esfera de
luz y preguntó.
- Por un sueño vino aquí ¡se quedará?
- La esfera brillo más fuerte… Dolías dio media vuelta y asintió con la cabeza.
- ¿Si que?- pregunto Isamar
- Bueno- dijo la estrella –tú viniste aquí a cumplir tu sueño
- Isamar-dijo Marazúl- tu sueño es conocer los secretos del mar ¿verdad?
- Si- dijo Isamar
- Bueno vas a tener que pelear- le dijo Dolías
- ¿contra quién?- preguntó Isamar sorprendida
En ese mismo instante la esfera de luz brillo e Isamar vio una visión en la que una voz le decía: pelearás contra
la bestia del temor, lo que nos impide cumplir nuestros sueños. Tendrás que pelear en la bahía de los sueños,
bajarás al fondo ahí encontraras a la bestia ¿cómo la vencerás?
Muy fácil haciendo realidad tu sueño. Si la vences encontrarás un baúl lo abrirás y volverás a tu hogar, pero sino
logras vencer a la bestia, serás prisionera hasta los próximos 100 años, que los descendientes de tu hermano
Pablo tengan el privilegio de venir aquí.
-isamar decidida dijo:
-Voy a hacerlo
Enseguida Dolías, Marazúl y la estrella guiaron a Isamar hasta la bahía de los sueños
Dalías le dijo:
Tienes que seguir tú sola
-Adiós-les dijo Isamar- haré lo que pueda
Bajó, esperó un momento y vio algo que se levantaba, era la bestia, tenía el pelo negro y los ojos rojos. Isamar
tembló de miedo, pero lo que mas pensaba en ese momento era llevarle las 7 manzanas a su mamá.
Isamar agarró fuerzas pensando en que el destino de los sueños de muchas personas está en sus manos, peleó
en un momento creía todo perdido una luz emano de sus manos y dio contra el pecho de la bestia la cual cayó
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y por arte de magia desaparecía en ese mismo instante, Isamar, apareció acostada al lado de Carlos, lo primero
que pensó fue en abrazar a Carlos lo primero que pensó fue en abrazar a Carlos y salir corriendo, agarrar su
bicicleta , e ir a comprar las 7 manzanas que su mamá le pidió.
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EL GATITO ASTUTO
Abraham era un niño amigable de buenos sentimientos, amoroso y obediente; vivía con sus padres en una
casa cerca del bosque. Soñaba con tener un gatito; su papá le compraba un montón de gatitos pero no eran
gatitos como él deseaba eran gatitos de peluche, de madera, de plástico, de paño o rellenos de trapos. ¡Pobre
Abraham! El quería un gatito de verdad con una lengüita suave, que le acariciara la mano cuando le diera de
comer, una colita larga y peluda que se moviera contenta cuando le mostrara una bolita de lana.
Pero papá no quería nada de eso, ¡bastante trabajo tenía el con cuidar sus gallinas, vacas, cabras, caballos,
cerdos y ovejas para tener todavía un gatito goloso y travieso! Abrancito no entendía porque papá quería tanto
a sus animales ¡eran tan odiosos! Muchas veces quise jugar con ellos: las gallinas me dieron un montón de
picotazos, la vaca colorada que era muy atrevida lo correteo por todo el potrero, cuando quiso tomar la leche
del ternero.
El niño había pedido a sus abuelos, tíos, vecinos, mamá pero papá ¡siempre los hacía regresar! Mientras jugaba
con carritos Abraham le pareció que alguien lloraba; no era el llanto de una persona, no era más bien el llanto
de un animalito.
Se asomo por la ventana y vio en el hueco cerca del corral a un gatito gris con manchitas blancas, que lloraba
mientras se lamia una patita. Abraham recordó que hacía un momento habían peleado dos vacas en eses lugar
¡pobre gatito! Lo habían golpeado y parecía que tenía una patita lastimada.
Sin pensarlo más, tomo al animalito entre sus brazos y corrió a llamar a su papá ¡papá papá! ¡Por favor ayúdame
a curar este gatito! ¡Se buen papá! Esta enfermo no puedo dejarlo en el bosque, papá lo miró iba a decirle que
no quería gatos en la casa, pero algo en los ojos del animalito no se lo permitió. Busco dos tablitas y con una
venda atada acomodo la patita.
El animalito sentía mucho dolor pero no se quejo lo único que hacía era lamer con su lengüita caliente y mojada,
ronroneando la mano de papá que lo curaba. Abraham estaba contento bailaba, saltaba, cantaba todo el día
hablaba de las gracias que hacia el gatito Papá decía: - Abraham cuando el gatito este curado hay que buscar
el dueño y regresárselo.
Abraham lo miraba con expresión cariñosa y le contestaba:- si papá, pero ¿si no tiene dueño lo dejarías vivir
con nosotros? ¡Es tan lindo! Pasaron los días y el gatito estaba cada vez mejor hasta que una noche mientras
dormía en su cómoda cajita, oyó un ruido que venía del gallinero. Se acerco despacito y vio una enorme rata
que quería comerse los pollitos. ¡Qué ruido! Todas las gallinas y el gallo despertaron al mismo tiempo.
El gatito muy decidido corrió a la rata que huyo muy asustada, como para no regresar nunca más papá, mamá
y Abraham llegaron justo para ver la hazaña del gatito. Cuando la calma regreso al gallinero, papá lo tomo entre
sus brazos lo acaricio un ratito y dándoselo a Abraham le dijo: Toma hijo amado desde hoy este será tu gatito
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de verdad, le llamaremos gatito astuto.
Y así fue desde esa noche, nuestro astuto gatito es el rey de la casa y mamá está muy contenta de tener la
tarea de cuidarlo. ¡Recuerden niños! “Debemos agradecer lo que hacen los demás por nosotros principalmente
los que actúan por amor.”
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EL VIAJE A RÍO LORO
Era una mañana fría, los pajaritos cantaban y los rayos de sol entraban por mi ventana. Abrí mis ojos y me
estire. Salí de mi cama y baje las escaleras. Abajo me esperaba un rico desayuno, “pancakes” con miel de
maple. Fue el mejor desayuno de todos.
Cuando termine de comer subí arriba para bañarme y tiempo más tarde cuando me termine de alistar, recibí una
llamada. - ¡Hola! ¿Cómo estás Clara? – me dijo una voz alegre, inmediatamente reconocí esa voz, era Paula,
mi mejor amiga. - Hola Paula, bien, ¿y vos? – le respondí dulcemente - ¿Quieres ir con Pablo y yo a visitar río
Loro? - ¡Claro, me encantaría! – le respondí feliz - Ok, te recogeré a las 2:30 p.m. – dijo Paula claramente - Esta
bien, te estaré esperando ansiosamente. Nos despedimos y me fui a empacar las cosas necesarias.
El reloj me dijo que ya iban a ser las 2:30 p.m. entonces salí afuera a esperar a Paula. A tiempo llego Paula a
recogerme, cuando entre al auto, ahí estaba Pablo, pasamos todo el camino hablando. Después compramos
comida y continuamos con nuestro viaje. Al ver que ya habíamos llegado nos emocionamos mucho. La mamá
de Paula nos dejo con el guía y nos dijo adiós.
Había un parque y mesitas para comer, nos sentamos en una y empezamos a merendar. Nos levantamos
y empezamos a explorar. De un pronto a otro nos resbalamos por una colina y caímos en el piso. Nos
asustamos mucho y habíamos perdido el sentido de la ubicación por un momento. Fue en ese momento cuando
definitivamente nos habíamos perdido. Nos sentamos en una piedra en espera que alguien nos encontrara.
Durante la espera, un lorito muy bonito y coqueto se nos acercó. EL loro nos dijo: - ¡Hola amiguitos! Mi nombre
es Lorito, ¿necesitan ayuda en algo? – nos dijo muy amablemente. - Hola Lorito…nos hemos perdido y no
sabemos como llegar a el lugar que estábamos… - ¡Yo los puedo ayudar! – exclamó el loro – Se un camino
perfecto. - ¡Gracias! y también queremos aprender de este hermoso lugar… - Esta bien, síganme – dijo Lorito
muy emocionado Lo seguimos y él nos guió, Paula, Pablo y yo aprendimos varias cosas sobre río Loro.
Pablo nunca cuidaba el agua, pero después Lorito nos explicó toda su importancia, y entonces Pablo y nosotras
entendimos mejor. Llegamos a un sendero y pudimos llegar a donde estábamos antes. Cuando íbamos saliendo
recordamos que habíamos visto una bandera blanca. Le preguntamos al pequeño loro, que era esa bandera, y
nos dijo que se la habían ganado gracias a la protección y cuidado que le daban a el agua. Le dimos gracias a
Lorito y nos despedimos. En este viaje aún así que nos perdimos, fue muy interesante descubrir todo esto sobre
el agua. Por eso vendremos pronto el próximo mes.
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JORGE EL GATO
hace una vez en un pueblo muy lejano avía tres, aves y un gatito, el cual se llamaba Jorge.
Los cuatro
amigos se llevaban muy bien.
Pasaron los años y los cuatro amigos ya estaban muy grandes, hasta que a
Jorge se fue a otra tierra muy lejana y las tres aves decidieron despedirse de él.
Jorge el gato, caminando
va por el bosque en busca de una nueva tierra. El al caminar se encontró a un ave volar , y le pregunto
HOLA, como estas, el ave le contesto bien y tú, el gato dijo, yo estoy bien y voy en busca de una nueva tierra.
Después siguió caminando muy ligero, pero se encontró con un malvado perro enojado, y el perro
le pregunto, adonde vas, con una voz muy fuerte.
El pobre gato muy pequeño con miedo respondió, yo
voy en busca de una nueva tierra, el perro le dijo, perdón por hablarte así. Pero es que tengo un problema.
Entonces el gatito le pregunto, cuál es tu problema, gran perro. El perro le contesto, es que cuando alguien
me mira siempre les doy mucho miedo, entonces el pequeño gato Jorge le dijo, sabes porque te tienen miedo
porque tú eres demasiado enojado y muy brabucón, entonces el perro le dijo.
Voy
a tratar de cambiar lo malo mío, Jorge el gato le dijo quieres ir con migo en busca de una nueva tierra, el
perro le dijo si claro te acompañare.
Los dos amigos iban
caminando y ala ves conversando, en ese rato el perro le dijo nunca tuve un amigo tan bueno coma tú, luego
el gato dijo perro ben y mira, el perro dijo que es eso y el gato dijo son rastros de chocolate dijo Jorge el gato.
Viendo lo acontecido siguieron el rastro.
Caminaron y caminaron hasta que llegaron a un lugar donde avía ríos de leche, arboles de maní y todo era de
chocolate vivieron felices y fueron los dos mejores amigos de esa tierra muy preciosa, pero había un malvado
que quería robarse esa tierra, ese malvado era un lobo.
Pasaron años peleando por esa tierra hasta que Jorge el gato decidió llegar a un acuerdo con el malvado lobo,
los dos conversaron y llegaron al acuerdo. El que consistía que la tierra de maravilla fuera de los tres y así
fue, vivieron felices por siempre y así fue como los amigos compartiendo esa tierra lograr convertirse en muy
buenos amigos.
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LUNA BLANCA
Había una vez una mujer con sus dos hijas, llamadas Emalia y Luz. Luz era una niña muy feliz y sonriente
mientras que Emalia casi no vivía por preocuparse sacando cuentas del dinero faltante para el tratamiento de
leucemia de la mamá. La mamá de Luz y Emalia, era una madre soltera y trabajadora de panadería. Como
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Luz era una niña muy alegre, siempre le pedía una pulsera la mamá, que con mucho esmero trabajaba y le
consentía el deseo.
¡Oh!- exclamo Emalia – al ver que el dinero cada vez era menos accesible para esta pequeña familia. Sin
esperanza y ahogada en sus lamentos Emalia se levantó de la silla donde contaba el dinero y salió de la
habitación, al ver hacia el tejado de la casa observa una brillante pulsera cuyo origen se desconocía, Emilia
pensó en venderla para cubrir los gastos, pero recordó que a su hermana luz le encantaban ese tipo de pulsera.
Así Emalia corrió hacia el cuarto de Luz y le regalo la pulsera, Luz estaba feliz saltaba de la emoción.
Al llegar la mamá y ver a Luz tan feliz, sentía como que su enfermedad desaparecía…. Pero no exactamente
por el amor maternal hacia Luz, si no que sentía algo más. El mes siguiente la mamá tenía una cita en el hospital
por el cáncer de leucemia, ese día Luz se escapó de la casa y fue a una cueva llevando en mano la pulsera. La
cueva estaba cerca de un lago y con hermosa vista, por eso ella siempre llegaba a practicar canta con el sueño
de poder cantar y a su madre poder pagar el tratamiento.
La pulsera de Luz coincidía con el símbolo astrológico que había en la pared de la cueva y Luz sentía una
atracción hacia un pequeño y potente destello en la pared. Luz con miedo y sus manos temblorosas se acercó y
de pronto, Boom,! – un sonido se escuchó del lado derecho del brazo de Luz, ella asombrada ante la belleza de
la pulsera, Luz intentaba quitar de su mano la mágica y poderosa pulsera… pero se le hacía imposible - Ay de
mí – exclamo Luz asustada de la pulsera y mirándola fijamente pensó ”Qué poder puede tener” Luz investigo
y se dio cuenta que el poder se media por la voluntad y gracia del corazón, así Luz hizo acciones con buena
gana y con gracia y voluntad del corazón para así llegara sanar a su madre con el poder, ya era de noche y Luz
volvió la noticia a casa.
Emalia y la mamá no creían en símbolos, astrólogos y poderosas pulseras, la mamá seguía sintiendo algo raro
al estar con Luz y poco a poco se convencía del poder de la pulsera. Luz lograba el sueño de cantar practicando
todos los días. Ya su familia estaba convencida del poder del artefacto y Luz creyendo en sí misma, lanzo un
hechizo y sano del cáncer a la mamá.
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EL GATO BONDADOSO
Habia una vez en un pueblo muy lejano llamado Kindara hay un gato hambriento y de pronto se encontró con
una rata anciana y el gato alegremente dijo: mmm que delicioso almuerzo en este día tan esplendido.
Aquel El ratón atemorizado dijo: no, no me comas, no quiero morir y dejar a mi familia sin alguien que los
mantengan y los protejas de todo aquel animal que los quiera cazar, el ratón con esas palabras se salvó de morir
y le rompió el corazón al gato.
El gato muy sentimental se le bajaron las lágrimas y pensó nunca más volver a cazar ratas indefensas y le hizo
una promesa a la rata que lo dejaba ir si le permitía ayudarle a proteger a todos los ratones de la manada, pero
era difícil para el gato proteger a los ratones porque cuando le daba hambre tenía que salir a cazar y ya no podía
cazar los ratones.
Un día por la tarde el gato estaba hambriento de nuevo y estuvo a punto de comerse un ratón. Desde que
cometió el error de querer cazar el ratón les pidió a la manada que le dieran comida para protegerlos mejor. Así
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fue todo el tiempo hasta que llego un cazador le dio con un palo entonces el gato se desmayó. El cazador lo
secuestro al gato, la rata anciana busco a los ratones más fuertes y hábiles para planear el rescate y esperaron
la hora perfecta.
Cuando llego la hora indicada se fueron al rescate y lo lograron; el gato asombrado les agradeció y dijo: voy a
prepararme mejor para cuidar a mi familia los ratones.
Pasaron los días y el gato se hizo grande, fuerte y más feroz, cuando querían cazar a los ratones, el gato los
defendían con garras afiladas y nunca más volvieron a hacerles danos a la familia del gato y lo ratones, así
vivieron felices por siempre
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LOS HERMANOS Y SU PROYECTO
Hace algún tiempo había dos niños, que eran hermanos mellizos llamados Diego y Tomas eran altos, pelo
largo, de color rubio, con ojos de color negro, con una cara ovalada, nariz chata y ojos chinos. Diego se levantó
aquella mañana con su pijama azul con rayas blancas.
Tomas había decidido dormir con la misma ropa del día anterior. Al preparase como de costumbre se pusieron
la camisa del mismo tono anaranjado y después de almuerzo Diego y Tomas se acostaron bajo el árbol del
patio donde les caía un hilo de luz de aquel soleado 30 de Abril cuando de repente ese hilo de luz les ilumino
a cabeza a los dos.
-Diego: tengo una idea -Tomas: ¿cuál es hermano? -Diego: empecemos a trabajar con la comunidad con el
reciclaje por que para ser una comunidad tan linda, no puede ser que haya tanta basura. -Tomas: pero por
dónde empezar. -Diego: si esa es la cosa, primero hay que buscar ayuda.
-Tomas: tengo una idea, en la comunidad existe cruz roja juventud, les podemos pedir ayuda. Y el día estaba
terminando, al llegar la noche, ellos no durmieron pensando en su proyecto y al día siguiente muy temprano
desayunaron; se bañaron y corrieron a la cruz roja. Saludaron entusiastas y con esperanzas. Al llegar allí fueron
recibidos con los brazos abiertos y dispuestos a escuchar
-Mario: el encargado de cruz roja juventud, los recibió y con mucha educación les dijo hablen chicos:
-Diego: es que venimos a pedirles ayuda para un proyecto que tenemos planeado Tomas y yo, nuestro propósito
es ir a todas las casa de la comunidad y darles a conocer, lo bueno que es reciclar, como en nuestra comunidad
hay centro de acopio, pensamos pedir ayuda a ellos.
-Tomas: Así es, podemos pedir cajas para hacer manualidades y venderlas y todo lo recaudado beneficiara a la
comunidad, pues con el dinero, se pueden financiar charlas en escuelas y colegios. Con el fin hacer conciencia
en los niños y jóvenes que son el futuro del mañana.
-Diego: a la vez propiciamos una comunidad más linda y limpia. -Mario: según lo que me han contado si los
podemos ayudar. -Diego y tomas: muchas gracias, estamos seguros de que no se arrepentirán. De esta manera,
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todos juntos empezaron a trabajar, no fue fácil pero con esfuerzo y dedicación formaron una gran empresa de
reciclaje. Muchas personas, no creían que la idea de esa gran empresa surgió de la mente de esos pequeños
niños, desde entonces los mellizos tenían un lema “cada quien cosecha lo que siembra”.
FIN
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EL LADRÓN DE LOS 19 PAJAROS
Un día soleado en San José, habían niños jugando en sus jardines, felices divirtiéndose, los amigos de ellos
eran unos pajaritos, pero cuando todo parecía estar bien sucedió algo muy malo, los niños vieron a un hombre
sospechoso que veía a los pájaros.
Ellos preocupados, susurraban diciendo –Mira allá hay un hombre que está viendo a los pájaros será que se
los quiere llevar, dijo uno de los niños todo asustado, de repente cuando ellos le dieron la espalda al hombre,
saltó encima de los pájaros y el siniestro hombre sin temor alguno se los llevo, los niños se quedaron llorando.
Luego, escucharon un silbido era el hombre pájaro el héroe de todos los niños en especial cuando se trataba de
pajaritos, él les preguntó –Niños que pasó, dónde están los pájaros? Ellos responden –Se los llevó un hombre
muy malo. A lo que el gran Héroe dijo –Vamos a rescatar a los pajaritos. En busca de una gran aventura con
Valentía todos se fueron a rescatar a los Pájaros.
Primero andaban buscando pistas para llegar al lugar correcto, Marco el niño más pequeño de todos, vio algo
en el suelo, se agachó y agarró el misterioso objeto y era una pluma. Él niño dijo –Hombre pájaro! Encontré
esta pluma. Él respondió –Oh vaya, eres bueno encontrando cosas, te felicito Marco. Continuaron buscando y
un niño encontró otra pluma hasta que empezaron a darse cuenta que las plumas provenían de la casa más
oscura y abandonada del barrio por tanto decidieron entrar de manera silenciosa y lograron ver a los pájaros en
una jaula Dijeron –Vamos saquemos a los pájaros de esa jaula y nos vamos de aquí, El ladrón los vigilaba, por
medio de cámaras que tenía instaladas en su casa.
Ellos no se percataban que los estaban vigilando, pero el astuto ladrón les tendió una trampa, colgó una gran
jaula en lo más alto de la casa y cuando alguien tratara de liberar o tocar a los pájaros se activaría y caería
encima de la víctima. Ellos siguieron caminando y tocaron la jaula de los pájaros y la trampa no funcionó algo
raro sucedió.
Los pájaros pudieron salir, silbaban de la felicidad y agradecimiento a los niños y al gran héroe por haberlos
rescatado. El malvado ladrón los estaba viendo por las cámaras felices, gritando y silbando de alegría, el no
aguanto, el se acercó poco a poco y accidentalmente tocó la jaula de los pájaros y se activo la trampa, los niños
se voltearon sorprendidos de la trampa que el ladrón les había puesto.
El hombre pájaro le dijo –Recuerda esta frase “Todo lo que haces a los demás te lo harás a ti mismo” Mira lo
que has hecho quisiste atraparnos a nosotros y la vida te atrapó a ti. El hombre se puso a reflexionar y dijo –Mi
hija está enferma tiene 8 años y no tengo dinero, ni trabajo, estoy solo e iba vender los pájaros para pagar las
medicinas de mi hija, pero sé que lo que hice está mal no hay ninguna justificación con el corazón les digo:
perdónenme.
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El héroe dijo –Claro que te perdonamos pero tendrás una lección los niños llamaron a la policía. El hombre
paso 2 años en la cárcel, cuando salió de la cárcel ya su vida no era la misma era más feliz, ya quería ser un
hombre de bien, al salir fue a visitar a su hija, ahora ella tiene 10 años y está con excelente salud ya puede ir a
la escuela.
Los años pasaron y la niña se hizo toda una mujer culminó sus estudios y se realizó como profesional y qué
decir de su padre ya todo un adulto mayor pero orgulloso de su hija y del cambio de vida que él tuvo, la vida fue
difícil para este hombre pasó noches de hambre, pero prefirió trabajar que robar, servir que matar y luchar en
lugar de rendirse. Recuerda la vida es como el eco, lo que das recibes, lo que siembra… cosechas y lo que ves
en otro es tu propio reflejo… Siempre te regresa lo que das.
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MI MUNDO DE ALEGRÍA Y FANTASÍA
Había una vez un pueblito muy pequeño, rodeado de mucha vegetación y animales. En él se respiraba un
aire puro y agradable. Las personas eran muy felices y amistosas. Los niños acostumbraban jugar rayuela,
escondido, trompos, suiza y otros juegos al aire libre. Y, cuando no estaban jugando se sentaban en el zacate
a contar historias y aventuras que habían vivido y que les causaban mucho asombro y admiración.
Uno de esos niños era Alejandra una hermosa niña y con mucha imaginación, un día paseando por su jardín
halló una puerta secreta en un árbol frondoso muy grande. A ella le pareció extraño y al principio le dio un poco
de temor, pero al final su curiosidad fue mayor y se decidió tocar la puerta, dos, tres veces, pero nada respondía
al otro lado. Se disponía a tocar por cuarta vez cuando de repente un hada preciosa, con un resplandor tan
brillante que hacía a Alejandra cerrar los ojos, le abrió la puerta diciéndole _ ¡Hola Alejandra, por fin viniste, hace
días te espero, pasa por favor!. Alejandra entró nerviosa y cuál fue su asombro: vio que el mundo con el que
muchas veces había soñado se encontraba frente a ella.
Dentro de ese enorme árbol había un mundo divertido, lleno de colores, con muchos duendes, unicornios y
hadas corriendo por ahí. Alejandra se encontraba muy emocionada y sin hacer muchas preguntas, se dispuso a
recorrer todo ese mundo el cual más adelante llamaría “Mi mundo de alegría y fantasía”. De pronto Lucy, así se
llamaba el hada, le explicó que todos dentro de ese árbol además de estar siempre felices realizaban grandes
labores para mantener limpio el bosque y el aire puro.
Luego se dispuso a enseñarle todo el reino, también la llevó a la habitación donde todos aquellos seres
encantadores pasaban sus ratos de descanso, entre juegos y golosinas.
Esa tarde Alejandra jugó hasta
quedarse dormida en ese paraíso fantástico. Cuando oscureció, antes de que su mamá se preocupara, entre
los unicornios y las hadas se pusieron de acuerdo para llevar a Alejandra a su camita. Al otro día, cuando
Alejandra despertó se dirigió hacia el patio, temiendo no ver la puerta en el árbol, pero que alivio sintió cuando
ahí la vio. Corrió hacia su habitación y muy alegre se alistó para ir a la escuela en donde se encontró con su
mejor amiga Daniela.
Alejandra le contó su secreto, pero Daniela no le creyó _Seguro estabas soñando, nunca podrá existir ese
mundo del que tú hablas, le dijo con un tono de burla. _ ¡Si no me crees, ven conmigo a mi casa, te lo
demostraré!. Alejandra y Daniela se fueron a jugar a su casa después de clases, estando ahí, Alejandra le
enseñó la puerta, tocó por cuatro veces, pero esta vez nadie abrió, por más que Alejandra insistiera. _Alejandra
desesperada, tocaba y llamaba a Lucy, sin tener alguna respuesta.
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Daniela, con una mirada incrédula se volteó y se fue para su casa. Inmediatamente Lucy apareció y le dijo a
su amiga Alejandra, _ lo que tú has visto dentro del árbol debes guardarlo como un secreto, porque solo tú
podrás percibirlo. Pero lleva a todos el mensaje de lo que ahí aprendiste sobre la importancia de los árboles,
para mantener el aire puro y el bosque lleno de vida, de lo maravilloso del compartir, de la importancia de estar
felices y de regalar sonrisas.
Después de ese día Alejandra visitaba el árbol todas las tardes al salir de clases. Habló a sus compañeros de lo
bueno que nos hace creer en un mundo de fantasía, podemos hacer que nuestra vida sea un verdadero cuento
de hadas, aunque a veces tengamos que sufrir y nuestros ojitos se llenen de lágrimas_ les dijo.
Además decidió hacer una campaña en su escuela para cuidar los recursos naturales, sembrar árboles, no
desperdiciar los cuadernos ni lápices y junto con su maestra reciclaban para que día con día sean menos los
árboles que deben cortarse. ¡Yo me apunto y tú!
Cuento escrito y producido por: Alejandra Arias Sibaja Sección 6-1. Escuela Flora Guevara Barahona.
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TODO SE PUEDE LOGRAR
Alguna vez te has preguntado que se sentiría volar, sentirte libre, sentir el viento en tu cara y sentir que nadie
te detiene. Y saber que no puedes, pues ese es mi caso soy Estif, una gallina con el sueño de volar, pero como
sabrán las gallinas no podemos volar, por lo tanto también es lógico que no pueda cumplir mi sueño.
Soy huérfano mis padres murieron cuando yo hera niño un hombre que vendía nuestros huevos, llego los agarro
del cuello y se los llevo, esa fue la última vez que los vi. Vivo solo con nadie a mi lado, pues vivo en un precipicio
donde las noches son frías, los sonidos lejanos y una soledad inimaginable. Nunca tengo algo que hacer en
específico lo único que me entretiene es pensar en cómo sería volar.
Todas las mañanas me asomo a la orilla del precipicio y siempre hay aves que vuelan hasta donde mí, siempre
me molestan porque no puedo volar pero yo sé que algún día voy a volar pero hasta que ese día llegue voy a
tener que aguantarme a esas molestas aves.
Hoy casi muero, intente volar pero fue extraño, solo empecé a abrir suavemente mis alas cuando de la nada un
fuerte viento me empujo hasta la orilla del precipicio. Sentí un vacío en mi estómago y que el pecho se me iba
a salir fue cuando sentí que mis posibilidades de cumplir mi sueño de volar se alejaba más.
Han estado creciendo unas plantas a costado del precipicio se ve idéntico a un suelo con tierra. Las plantas
cada vez se ven más bonitas están echando flores de varios colores algunas echan de color rojo, amarillo,
naranja, blanca, morado y azul. Hoy se hiso una tormenta eléctrica los rayos caían muy cerca de mi tenía miedo
de que me callera uno encima de mí porque yo no tengo puerta ni nada que me proteja.
Soy muy bueno corriendo es una de mis cualidades como gallina, hoy las otra aves me molestaron me dijeron
de que yo era un fenómeno porque podía correr pero no volar me enoje lo picotee hasta lastimarle una pata.
Al otro día la ave ala que había lastimado yo se vino a disculpar con migo por haberme dicho fenómeno y lo
demás, le dije que quien se tenía que disculpar era yo por haberle picoteado la pata me sentí mucho mejor pues
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nos perdonamos.
Estoy harto de que digan de que no puedo volar, todos somos diferentes y especiales pero yo nose si tengo una
cualidad pero de lo que estoy seguro es de que les voy a enseñar de que puedo volar a esas aves parlanchinas.
Hoy es el día hoy es cuando cumplo mi sueño de volar, todo era perfecto las matas al costado del precipicio
parecían árboles la altura suficiente. Me prepare todas las aves estaban mirándome, me lance sentía esa
extraña sensación del viento en mi caray alas ya por la mitad de la caída abrí mis alas y empecé a volar. Pues
resulta que tengo en mis alas mas plumas que las gallinas comunes por eso pedo volar, por eso y porque creí
en mi mismo pude cumplir mi sueño.
Siempre habrán personas que te digan que no puedes, a esas personas no les hagas caso y todo lo puedes
lograr con creer en ti mismo, solo tienes que abrir tus alas.
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CARAMELOS DE ALFALFA
Cuenta la leyenda que en un lugar muy lejano, del cual su nombre no logro recordar, existían dos pueblos muy
especiales: Kipar y Padagua. ¿Quiénes eran los habitantes de Kipar? Los kipasuitas, kiwis con la capacidad de
razonar, muy inteligentes, además de que les encantaba escribir libros, eran un pueblo muy especial.
Ellos se dedicaban a la educación de los pequeños kiwis kipasuitas y todo lo que tenía que ver con el arte literario
¿Alguien estaba enfermo? Libros sobre medicina natural ¿Hambre? Recetas de cocina y así sucesivamente.
¿Quiénes eran los habitantes de Padagua? Bueno, los padawitas, ellos eran pandas revolucionados, al igual
que los kipasuitas, solo que con un rango intelectual más bajo, ya que no les gustaba leer y se dedicaban a la
agricultura.
Estos dos pueblos tuvieron una pequeña guerra, ¿por qué? Mientras que los kipasuitas decían que el lago
Chapuzón De Miel les pertenecía a ellos, los padawitas alegaban que no.Tres años de guerra tuvo Kipar contra
Padagua. Los padawitas, ya cansados de tanta guerra y problemas, les ofrecieron a los kipasuitas, como símbolo
de paz y rendición, caramelos de alfalfa azul, una plantita azul con hojitas pequeñas y tallo delgado muy escasa
que solo Padagua cultivaba.
Kipar, ahora al mando sobre los treinta y dos pueblos de Berecua, se encontraban maravillados por estos
deliciosos caramelos, aceptaron el símbolo de paz pero con la condición de que Padagua debía de dar cada
año una dotación completa de caramelos de alfalfa azul para todo el país de Berecua. Los padawitas, sin más
alternativas, aceptaron la condición y a partir de allí se ocuparon especialmente en que la planta de la alfalfa
azul fuera la mas apetitosa jamás consumida.
Ochocientos años más tarde llego verano. En Padagua cambiaba de estación climática cada ochocientos años
y pues al hacer el trato con Kipar, los padawitas no tomaron en cuenta que en verano la alfalfa azul no se
cultivaba en un ambiente tan caliente, por lo que la alfalfa azul solo se cultivaba en invierno, cuando el clima era
simplemente perfecto y nevaba.
Padagua se encontraba en crisis económica y a eso sumándole que se aproximaba otra guerra con Kipar si no
encontraban alfalfa pronto, Padagua estaba realmente mal, muy mal. Pero no todo estaba perdido. Como decía
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una escritora ¨Lo único más fuerte que el miedo es la esperanza¨ pero ¿Cómo iban a saber eso los padawitas, si
lo dijo una escritora y ellos con costos leían las señales de las etiquetas sobre semillas? No es que no supieran
leer, es que no sabían cómo apreciar un libro.
Aunque en Padagua la buena costumbre de leer estaba casi extinta, en una pequeña casa de madera y piso de
tierra, habitaba una pequeña y roja, linda panda de doce años llamada Valsi. A pesar de que Valsi no contaba
con prestigiosos libros, que hasta un kiwi kipasuita de cinco años poseía, ella se conformaba con libros sobre
plantas y animales, que usaban sus abuelos en los trabajos de agricultura más antiguos, los cuales tenían
palabras muy raras como por ejemplo ¨agazapasen¨ o ¨alcornoque¨ y ¨fermosura¨ en donde los dibujos no
existían ni de principio a fin. ¨No vale tener muchos libros si no los vas a entender¨, pensaba Valsi, así que ella
leía y leía hasta comprender.
Un día leyendo un libro de sus bisabuelos Valsi notó que había escrita una palabra muy rara y recordó que
se trataba del nombre científico del primo de la alfalfa azul, la alfalfa verde. Adjuntada a la rara palabra se
encontraba una fotografía de la dichosa alfalfa verde. ¨Me parece haberla visto en el jardín de la granja de
papaya¨, pensó Valsi y en efecto, la alfalfa verde abundaba en ese jardín tanto como la miel de un panal. ¨Sé que
Padagua está en crisis de alfalfa azul, pero según lo que acabo de leer en este libro, la alfalfa verde sirve para
lo mismo que la azul. Solo tendrían que agregarle jugo neutro de moras azules a los caramelos ¡y listo!¨, le dijo
Valsi a su madre, la cual accedió. Convencida de que su hija era una genia, la mamá de Valsi mostro los nuevos
caramelos de alfalfa al resto del pueblo, si, ¡Valsi y los libros salvaron Padagua! A partir de allí los padawitas
valoraron realmente cada libro en el que posaban sus ojitos de panda.
Moraleja: Un libro podría salvar a miles de una guerra ¿Por qué no leer y salvarnos de la ignorancia…?
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LAS GRANDES AVENTURAS DE VALENTÍN Y EL ANILLO
Valentín siempre sonreía al contemplar el cielo. Sus ojos resplandecían cuando imaginaba volar, no sabía cómo
lo lograría, pero siempre se decía a sí mismo “cuando sea grande, viajaré por los cielos”. Una noche antes de
acostarse, acomodó su almohada, pero sintió un objeto, ¿qué es esto?,¿es un anillo? Al día siguiente, fue a
la casa de su maestro y le preguntó si él sabía algo acerca de ese anillo.
El maestro le dijo que al otro día en la escuela lo averiguarían. Valentín se marchó para su hogar, de camino
unos ratones, saltaron sobre él y le dijeron que escondiera el anillo. Este no podía creer lo que veía: -¿ratones
que hablan? Los ratones le quitaron el anillo y pidieron a Valentín que los siguiera, Valentín los siguió hasta
una casa abandonada. “No entraré allí”, - exclamó-. Pero los ratones le explicaron que era su única salvación.
Cuando entraron encontraron una puerta, al abrirla un hada los recibió y les dijo: -¡Llegaron, qué alegría!
Valentín no comprendía lo que pasaba y pidió una explicación, el hada le contó lo que pasaba diciéndole: Escucha Valentín, tú anillo es muy poderoso, tienes que tener cuidado con lo que haces con él, pues hay
personas malvadas que lo quieren y si no lo devolvemos a su dueño, la Tierra y tú familia correrán peligro.
Los ratones le dijeron que ellos podían ayudarle en esa aventura; - Conocemos el camino, pero usa la
imaginación, esa es tú arma más poderosa, toma este traje y come esto, te ayudará a pasar la pequeña puerta.
De repente, el hada hizo aparecer una puerta y despidió de Valentín y los ratones. Cuando cruzaron la puerta,
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muy impresionado, dijo: - ¡No es posible!, dragones, dinosaurios, hadas, duendes y hechiceras, es increíble.
-¡Claro!, este es nuestro mundo, y ves esa montaña de allá, es donde debemos llegar, vamos, sigue el sendero
dorado y no te distraigas.
Así empieza la aventura de Valentín en ese nuevo mundo… Vio muchos ruiseñores de plata cantando una
dulce melodía, se sintió feliz con esas hermosas canciones; pero de repente, los ruiseñores desaparecieron, se
vino una terrible oscuridad y sintió miedo, los ratones le dijeron. - ¡no temas!, sube a ese árbol de malvaviscos
y sueña, sueña no pares. Unos minutos después el niño despertó y no vio a los ratones, preocupado salió
corriendo al primer escondite que encontró, pero cayó en un hueco gigante, donde había una niña en el fondo,
le preguntó su nombre, ella le dijo: - Me llamo Wendy, estoy atrapada y necesito salir.
De repente, se acordó las palabras de sus amigos los ratones, “usa la imaginación, es tú arma más poderosa
en este viaje”. Valentín caminó con Wendy, he hizo que el anillo abriera una puerta, pero al cruzarla cayeron
en un barco a punto de hundirse; y luego le dijo Valentín a Wendy: - No te preocupes Wendy, hay que esperar.
Los muchachos acomodados en una esquina del barco vieron como pasaba la tormenta y de repente cayeron
al agua, donde fueron rescatados por dos delfines de fuego en un mar de oro.
De pronto Wendy exclamó: - ¡Mi hogar, es mi hogar! Y se lanzó al mar, se despidió de su amigo Valentín y le
dijo: -Nunca te olvidaré Después, de algún tiempo, llegó a una isla; como tenía mucho apetito, buscó unos
cocos y bananas, se sentó y comió. Al rato de comer continuo su camino y encontró una casa, cuando entró,
un hada le dijo: - Valentín, has llegado, te he buscado, porque tus amigos los ratones han sido secuestrados,
tienes que salvarlos, junto con el rey de nuestro mundo, por favor usa el anillo y tú imaginación. Valentín, salió a
rescatar a sus amigos, de pronto se detuvo y recordó que debía tener cuidado con el anillo, en ese momento vio
la montaña donde estaban secuestrados sus amigos y exclamó: -¡Los salvaré! Corrió lo más rápido que pudo,
cuando llegó se topó con el mayor enemigo de ese mundo; el Capitán Black, él era hermano del Rey Blue, pero
quería el anillo para tener el poder. Se inició una gran batalla, el Rey Blue le dijo a Valentín, que no usara los
poderes del anillo, porque eso hace que el Capitán Black tuviera más poder.
Valentín muy preocupado se lanzó hacía un rincón donde había uno de sus amigos los ratones, lo liberó y le
dijo: - Libera a los demás, y llévalos a un lugar seguro. El ratón obedeció. El Capitán Black lanzó un rayo a
su hermano, pero Valentín bloqueó el rayo con el anillo. En ese momento Valentín uso su imaginación para
convertir el rayo en amor y amistad, desviándolo hacía el Capitán Black, este cayó al suelo; al levantarse,
exclamó: -Gracias a tú imaginación y el anillo, me has convertido en un hombre bueno y de bien. Valentín le
devolvió el anillo al Rey Blue, este lo nombró caballero de honor, he hizo una gran celebración en el reino. Pero
en ese instante, se oyó una voz que decía “Valentín, Valentín, Valentín”. Este despertó y escuchó a su mamá
que le decía, “Valentín es hora de ir a la escuela”.
Valentín le dio un beso y un fuerte abrazo a su madre y le contó acerca del mundo de las grandes aventuras: ¡Pero lo mejor mamá! fue volar con mi imaginación.
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MIS AMIGOS LOS SCUNTRIANS
¡Hola!, yo me llamo Amsu y tengo 73 años estoy en un internado desde los 7 años,porque le conté a mis padres
lo que vi, me llevaron al psicólogo y a diferentes lados ya que pensaban que me volví loco pero no, lo supe
cuando mi compañero de cuarto me conto algo parecido a lo que yo vi, bueno comenzaré a decirles mi historia.
Me mude de casa a los 5 años junto a mis padres, donde no había nada más que un bosque, a los tres días
comencé a escuchar voces que me llamaban a jugar a medianoche, yo no le tomaba importancia hasta que un
día me canse de escucharlas y entonces ese día me dormí con chaqueta, ya era la media noche entonces me
levanté y fui a el bosque lleno de valor y no encontré nada entonces me fui a casa y comencé a buscar , en la
cocina , el baño , la sala, el pasillo, el ático y finalmente en el sótano, no encontré nada más que a mi osito de
peluche extraviado, y me di por vencido,así que fui a mi habitación y me acosté.
Al siguiente día las escuche pero esta vez al medio día, así que me fijé de nuevo y se me ocurrió revisar en el
cuarto de mis padres y nada, pero me dije a mi mismo, el único lugar que no he buscado es en mi propio cuarto
así que me fijé y busque en el armario, en el escritorio, en la mesa de noche y por último lugar debajo de la cama
y pegué un grito tan fuerte que los pájaros del bosque salieron volando, eran seres con forma de humanos pero
de cinco milímetros.
¡debajo de mi propia cama había una ciudad completa de esos seres tan extraños!Me levanté para verlos mejor
porque ni yo me lo creía y de la nada volví a ver los pies y unos diez niños estaban jugando ronda alrededor
de mis pies repitiendo, ronda,ronda ágamos una ronda arriba los chiquititos abajo los giganticos yo quiero
ser elegante como ese perro gigante, lo repetían una y otra vez mientras yo aterrado los veía, los vi durante
cinco minutos y los vi bastantes amigables entonces me atreví a hablarle a un niño ese era el más amigable y
agradable así que lo salude;sus amigos salieron corriendo de miedo y me contesto aterrado,con una vos muy
aguda, .
No me comas ni a mis amigos solo estábamos jugando, no teníamos la intensión de molestarte, y yo le conteste
que no tuviera miedo de mí,le pregunté su nombre, me contesto que está bien queno tendría miedo de mí y que
se llamaba Halim de inmediato le pregunte ¿Qué tipo de ser eres? Y me respondió que él y toda su comunidad
eranseres llamados Scuntrians. El me preguntó que si quería jugar con ellos y yo le respondí que sí ya que tenía
mucho tiempo sin jugar nada. Halim les dijo a sus amigos que no tenían peligro que iba a jugar con ellos y todos
salieron ,de inmediato Halim salió corriendo y trajo a una scuntriana y me la presentó.
Me dijo que ella es su mejor amiga que se llamaba Ainhoa y comenzamos a jugar en todo mi cuarto, cuando me
di cuenta eran las cinco de la tarde y a las cinco y media llegaban mis padres así que me despedí y me fui a la
sala, así estuve dos años hasta que tuve el valor de contarle a mi madre todo lo que había visto, sorprendida me
dijo Amsu no seas tan mentiroso y le insistí que me creyera hasta que me hizo pensar que yo estaba loco. Una
semana después me llevó al psicólogo y como no me hizo resultado me llevó al internado cuando me dijo que
empacara mis cosas pensé que iba solo de paseo así que,invité a Halim y a Ainhoa, nos quedamos allí hasta
que pasaron cinco semanas desde ahí me di cuenta que me quedaría para toda la vida.
¡Eh¡ no te asustes pero hace unos días hable con Halim y me dijo que yo y mi compañero de cuarto éramos
alienígenas únicos, que solo él y yo somos súper dotados, que somos los únicos que tenemos la visión tan
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desarrollada que a ellos los vemos de cinco milímetros pero que ellos en realidad son microscópicos y que ellos
son nada más que seres mitológicos que nos estaban estudiando, se puede decir que son nuestros ángeles
guardianes y que tenemos capacidad de no morir. Yo creo que tengo 73 años pero en realidad tengo 1999 años
bueno eso es solo lo que tú puedes saber de nosotros y lo demás es información confidencial. ¡hasta luego!
AUTOR DEL CUENTO: Alisson Zúñiga Mesén
NOMBRE DE LA ESCUELA: José Cubero Muñoz
NOMBRE DEL DOCENTE: Lizbeth Barquero Umaña
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Rosa Quesada Rodríguez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

ATRAPADOS EN EL ASCENSOR
Hace muchos años en las montañas del sur estaban en plena construcción de un nuevo mall pero lo que no
sabía era que hace tres años atrás ahí estaba, la mansión embrujada y la tuvieron que destruir por seguridad
todos los que ocupaban la mansión algo malo les sucedía. Pasó un mes y ya faltaba poco para terminar,
mientras una calle después del mall vivía una bella familia onda y armoniosa.
Vivían los padres Mariana y Alonso, además de su hija única: Keyla. Pasó un año y listo, habían terminado la
construcción, la familia muy alegre al darse cuenta de que ya estaba listo estaban cenando y el padre tubo una
idea y dijo que tal si vamos al mall y conocerlo de noche. Ya eran las seis de la tarde y se fueron, al entrar se
dieron cuenta que era un lujo, la madre dijo: algo está mal, por aquí Keyla y Alonso la ignoraron pero era real,
algo estaba mal. Se hicieron las diez de la noche y la familia no tenían por enterado la hora en que cerraban y
se apagaron las luces, no se veía nada, ellos estaban temblando del miedo y caminaron para buscar luz juntos
y sin sentarse.
Al fin encontraron un rótulo que decía si quieren salir súbanse al ascensor, es su única salida, ellos se metieron
pero no fue conveniente. Se apagaron totalmente las luces del ascensor y de repente deja de funcionar, ellos
estaban aterrados y dejaron de sentir a Keyla no se veía nada ya que la luz estaba apagada y dijo Mariana:
Keyla ¿estás ahí? y le respondió una voz: ya no hay esperanza, ella ya no está!! La madre empieza a llorar de
frustración, se tuvieron que dormir en el ascensor para al día siguiente poder salir. Al día siguiente al salir el
sol ya abrieron el mall, Mariana y Alonso pusieron la alarma de emergencia para poder salir pero no servía. Se
apagó la luz y Mariana emitía un fuerte grito, se prendió de nuevo la luz y Mariana tenía un rasguño.
Al fin alguien logró abrir el ascensor y Mariana muy asustada, Keyla tirada en el suelo sin vida y ellos lloraron y
salieron corriendo. Se toparon a una bella familia y les dijo: no entren y obedecieron sino se morirían. Pasaron
tres años y clausuraron ese ascensor. A pesar del dolor ya Mariana y Alonso lograron superar la muerte y el
tema del día que quedaron atrapados en el ascensor.
Tuvieron otra bella hija llamada Keyla y vivieron felices a ese malo y temeroso ascensor, pero llegó una noticia
en televisión que decía: “Hubieron dos muertos en el ascensor, fue muy feo pero la alegría de su nueva hija no
los entristece”. Desde ese día la gente temía mucho a ese ascensor ya que sabían lo terrible que era. En un año
hubo veinte personas muertas en ese ascensor pero después de un mes todo volvió a la normalidad y todos
estaban felices de que no iba a volver a suceder. Además la familia a la cual primero le sucedió les servía como
gran anécdota interesante.
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EL SABIO RUISEÑOR
Hacía ya varios años en la lejana china, existió un sabio emperador la el cual lo quería todo el mundo ya que
era muy sabio, tenía una mente tan brillante que ni muchos lo creían , viajaban personas de todo el mundo
para responder sus dudas, algunas personas del reino tenían sus dilemas, unos creían que era un hechizo para
adular a las personas otros que era brujería de la hechicera de la esquina, pero no daban con la respuesta era
un pequeño ruiseñor este tenía la sabiduría de mil hombres este era un anciano que fue encerrado en este
pajarito por su avaricia y deseo del poder así que pidió un deseo a los dioses mayores que le dieran una gran
sabiduría y estos se lo concedieron pero encerrado en ese ruiseñor por miles de años el emperador lo encontró
en el jardín del castillo mal herido y lo curo hasta sanar pero ya que era un emperador se quedo viviendo en
ese lugar.
Cada vez que el emperador tenía confusión recurría a él, el joven príncipe estaba muy preocupado por su padre
ya que él no podía responder sus problemas solo así que hablo con el pajarito: -Pequeño porque haces lo que
mi padre te ordena-. Dijo el príncipe a lo que el ave agregó – esto es porque
él me da techo, comida y todos
los recursos que ocupo- el príncipe dio la vuelta y se marchó insatisfecho, al día siguiente le preguntó lo mismo
y este le respondía algo totalmente diferente, el muchacho no entendía porque sucedía esto, sería del acuerdo
con los dioses mayores pero eso no le incuvía en lo que se debía preocupar era en su padre.
El príncipe cada vez que tenía la oportunidad hablaba con el emperador pero no le hacía caso el solo lo se
lo decía por el bien de de su padre como lo haría con el pero no lo lograba, hasta que un día decidió llevarse
al pajarito a un lugar alejado del pueblo, después de tanto caminar llego a una ancha pradera donde lo dejo
aunque le dolió tanto hacerlo pero lo debía por el bien de su padre.
Sin que se diera cuenta el pajarito lo siguió hasta el castillo y de un pronto a otro estaba de vuelta en su jaula,
para su suerte el emperador requería de su ayuda y el príncipe se esperaba la sorpresa, pero nada paso era
como que si las dos horas de caminar hayan sido en vano, ya el joven no sabía qué hacer, así que dejo a su
padre en paz hasta que se diera cuenta por sí solo, pero el tiempo paso y el emperador envejeció hasta que
cayó enfermo, los médicos decían que era la vejez ya que tenía 84 años y que no tenía esperanza de vivir ni un
año más y todo el reino se entristeció, así pasaron los meces y no obtenían respuestas sobre su recuperación
hasta que que falleció por causa de los medicamentos que recibía, para ese tiempo se estaba planeando
la coronación y el príncipe deseaba que su padre asistiera así que planearon todo con rapidez pero no dio
resultado.
Después de un tiempo el nuevo emperador decidió que el ruiseñor se fuese del palacio y tubo una conversación
con el primero –pequeño es que aquí ya no se requieren tus servicios en el palacio así que debo dejarte ir
-, explico en emperador – pero seños porque si yo no he hecho nada malo -, replico el pájaro –no todo lo
contrario has bridado mucho a este pueblo pero yo quiero construir mi camino no que me estén dando concejos
cada segundo es bueno haveses pero no siempre como con mi padre-, -bueno si así lo desea me macharecon un dolor en su corazón el pajarito abandono el castillo y se aventuro en la pradera, hasta que conoció a
una golondrina muy linda y tierna, con la que se casó y tuba lindos pichoncitos, cuando decidieron mudarse lo
hicieron cerca del palacio para poder ver a su amigo el emperador
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VIDA EN EL CAMPO
Había una vez, en algún lugar de esta pequeña ciudad llamada Castillo Viejo, un viejecito que en su faz se le
pintaban los años. Su nombre era Máximo, segundo hijo de la familia Rivera, cuyo tatarabuelo fue un varón de
la era antigua. Máximo se caracterizaba por ser un varón pacífico y callado por eso le gustaba vivir en el campo.
Él vivía muy tranquilo allí, en una pequeña casa que había fabricado con madera de un árbol llamado Surá. Su
paisaje era fabuloso, ya que, había un lago con corrientes cristalinas que en su ribera habitaban cisnes, árboles
de todos tamaños que daban sombra a su alrededor, flores de diferentes texturas, colores y aromas, gran
cantidad de especies de animales entre ellos monos titíes, mapaches, osos perezosos, iguanas, lapas rojas,
tucanes y colibríes .Don Máximo se preocupaba especialmente por cuidar estas especies, algunas de ellas en
peligro de extinción.
El viejito también tenía una granja hecha de madera y la rodeaba una valla de color café donde había espacio
para la cría de vacas, chanchos y un atajo de ovejas, las cuales guiaba él mismo con su cayado. Él no solo se
dedicaba al cuidado de la granja sino que también era carpintero y esculpía el barro. También sabía elaborar un
tamal de elote preparado con su bolillo de madera y cocía a las brazas.
Todos los días al ser las cuatro de la tarde, don Máximo, se dirigía a la terraza con su trozo de pan de frutilla
que él mismo gustaba asar. Se sentaba en su mecedora a escuchar el bello canto del pájaro bobo posado en
el árbol de la flor de azahar cuyo aroma perfumaba los alrededores de su casa. Su compañero era un perro de
vello fino, muy dócil que siempre acompañaba a su amo a todas partes.
Este hombre no se quedaba quieto ni un segundo. También recolectaba miel que vendía en la ciudad y para
transportarla viajaba en un carro corriente y antiguo. Un día cuando iba hasta el pueblo, se encontró con su
sobrino y lo invitó a que lo acompañara el resto del camino. Durante el viaje conversaron sobre los estudios del
muchacho y el mismo le relataba los pocos accesos que tuvo él cuando estudiaba en la escuela.
Provenía de una familia muy humilde donde a veces no contaban con dinero para provisiones .Muchas veces
iba a la escuela sin desayunar. Sus primeros zapatos se los regaló un amigo cuando estaba en sexto grado.
Aún así con todas esta situación, el decidió sacar adelante los estudios para en el futuro ser un hombre de bien.
Una de las principales cosas que lo ayudaron a motivarse fue el apoyo de su tío en la etapa del colegio, el lo
acompaño en todo momento y durante muchos años le brindó apoyo económico para comprar los útiles que
necesitaba y apoyo psicológico motivándolo para seguir adelante. Esto le permitió no abandonar sus estudios y
cuando estaba ya casi terminando el colegio y buscó opciones de carreras universitarias para ver cual quería.
El sobrino de don Máximo era del pensamiento que las personas tenemos que dedicarnos a lo que nos gusta
para tener amor para trabajar en lo que nos apasiona.
Después de un largo día , don Máximo retornó a su hogar y decidió tomar una siesta pero antes se tomó un café.
Horas después de haber descansado, recordó que en su armario guardaba su viejo reloj cucú , el cual antes de
cogerlo tuvo que armarse de valor , ya que este traía recuerdos de su querido padre . Y esta es la historia de
un viejito que vivía en el campo.
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EL NIÑO QUE PERDIÓ LA CABEZA
Sabías que los locos se entienden entre sí, pues yo más que nadie lo sé. Mi historia no será la más común,
pero debes saber que yo amaba los juegos, amaba los juguetes entre todo me parecían lo más bello del pueblo,
era simplemente perfectos, los soldados firmes como el hierro y los carros siempre impecables, por lo menos
así los mantenía yo.
Debo empezar desde el comienzo como el loco que soy quiero ir por el final. Nunca he contado mi historia, espero
que me guardes el secreto. Debo empezar diciendo que mi padre era un buen hombre pero uno misterioso,
si me pones a definir la palabra secreto te diría mi Padre del cual nunca conocí su nombre. Mi madre era
simplemente amorosa, me daba todo incluso sin saber que lo quería.
En mi pueblo todos eran ambiciosos, incluso mi Padre, siempre querían más, creo que hasta yo era ambicioso
siempre deseando más juguetes. Recuerdo la vez que me negaron algo ,a mí , a quien siempre malcriaban le
negaron algo ,fue un golpe duro a la realidad y como el niño inmaduro que soy , Salí de la casa a refugiarme
al Bosque de los Mil Muertos cuyo nombre fue ganador por que en ese terreno se dio la única guerra que el
pueblo presencio . Aun escucho a mi Madre gritar - Peter, Peter vuelve aquí. Pero su voz me impulsaba a
seguir corriendo.
Deje de correr cuando los gritos de Madre se convirtieron los pequeños susurros, me senté en una pequeña
roca, apenas para mí. Jamás recordare que pensaba que me dio la idea de volver pero, era tarde el bosque
se había cerrado, te lo juro que vi cómo se creaban paredes formando un laberinto. Asustado comencé a correr
alejándome de toda esa locura que muy pronto formo parte de mi No recuerdo que pasó que mi ropa se ensució
sabía que Madre me reprendería por esto al volver pero no me importo Seguí avanzando hasta caer en los
brazos de una mujer.
La mujer solo la podía definir con una palabra Locura, su pelo y su cara gritaban esa palabra. - Te llevare lejos
de aquí pequeño faquín Lo único que puede pensar fue que faquín es una palabra rara. Llevo sus manos a mis
párpados y el cerro. Al abrirlos estaba aquí, lo raro es que sigo igual, sigo siendo el niño inmaduro que se perdió
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CHOCO EL CACHORRO JUGUETÓN
Había una vez un cachorro llamado Choco que era muy juguetón y cariñoso. Sara, su dueña y sus padres
lo querían mucho. Era una familia muy humilde y unida. A Choco le encantaba que Sara lo llevara a jugar al
parque, donde se divertía mucho. Un día, mientras jugaban en el parque, Choco se escapó de las manos de

879

Sara e intentó cruzar la calle, Sara inmediatamente salió corriendo pero ya era muy tarde, al cachorro lo había
atropellado un carro. Sara muy triste y desesperada lo recogió y lo llevó a casa.
Choco casi no podía caminar pues la patita se le había quebrado, entonces lo llevaron al veterinario. Sara
estaba muy preocupada, pues el veterinario le dijo que tenía que examinarlo, pero que pensaba que lo más
conveniente era amputarle la patita a Choco. El cachorrito estaba muy triste porque sabía que tal vez no podría
volver a caminar o a jugar con Sara ni con sus amigos en el parque como lo hacía antes. Sara también estaba
muy triste y preocupada porque Choco era quien le llenaba los días de felicidad, con quien se divertía siempre
y con quien iba a hacer los mandados y al no tener hermanos, Sara consideraba a su cachorro más que una
mascota, un hermano. Los otros perritos amigos de Choco también se pusieron muy tristes al darse cuenta de
que posiblemente ya no iban a tener con quien jugar.
El veterinario le dijo a Sara que tenía que amputar la patita de Choco para que él pudiera recuperarse, y ella no
paró de llorar. Después de una hora aproximadamente, Choco salió con lo que le quedaba de la patita vendada,
Sara inmediatamente corrió hacia él y le dio un fuerte abrazo. Choco podía caminar un poco pero le costaba
mucho y se cansaba más de lo normal. La única forma de que todo volviera a ser como antes y de que Choco
pudiera volver a jugar y a divertirse era comprando una prótesis, pero los padres de Sara no tenían el dinero
suficiente para comprarla, ya que era un poco cara. Por eso Sara y sus padres decidieron hacer todo lo posible
para poder comprar una prótesis para Choco; comenzaron a vender comida y todos los días sin excepción, Sara
salía casa por casa a vender lo que su mamá cocinaba.
También decidieron vender algunas cosas que no estaban necesitando y sus vecinos y amigos les ayudaron.
Choco se ponía muy feliz al ver que poco a poco iban recogiendo el dinero que necesitaban. Después del
esfuerzo que realizaron por amor al cachorrito, lograron recolectar el dinero suficiente y compraron la prótesis.
Choco y Sara estaban muy felices, al igual que todos los amiguitos de Choco. Por fin las cosas iban a ser como
antes, ya iban a poder jugar y divertirse en el parque y a Choco se le borró de su cara toda la tristeza, y aunque
le costaba un poquito caminar, poco a poco se fue acostumbrando y andaba corriendo por todo el parque.
Choco se dio cuenta de lo importante que es tener amigos y familiares que aman a sus mascotas, y estaba
muy agradecido con todos ellos por hacer todo lo que pudieron para que él estuviera feliz y por amarlo tanto.
Sara también se dio cuenta de que las mascotas hay que cuidarlas, amarlas, y darles lo mejor, porque no son
cualquier cosa, sino que son un miembro más de la familia que merece ser respetado y valorado.
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EL BOSQUE ENCANTADO
Había una vez en un lugar llamado río Loro, era un lugar hermoso lleno de magia y encanto: La leyenda dice que
había hadas y criaturas que cuidaban el bosque. Las hadas aparecían solo después cuando cerraban el lugar,
o sea a las 4.30 de la tarde. Un día, una familia construyó ahí muy cerca del bosque. La familia Watson era un
poco extraña, el padre era un investigador, un científico, decía él y los hijos eran normales pero muy curiosos.
La madre había muerto hacía dos años atrás, en un accidente de automóvil.
Los hijos se llamaban Sara y Andrés. Ese día que se mudaron a la nueva casa, salieron a jugar al patio, Sara vio
el bosque y dijo: “-Vamos Andrés al bosque, acompáñame”. Los hermanos se fueron para ver cómo era. Este
era solitario, no se oía nada, aunque Sara oía sonidos todo el tiempo. Andrés dijo: “-Ya se hace de noche Sara,
vámonos”. Sin embargo, ella no hacía caso. Después de un rato, Sara dijo: “-Andrés yo oigo sonidos raros, ¿tú
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no? Este no respondió a esa pregunta.
Ella se alejó un poco y su hermano la siguió al final del bosque. Ellos vieron una luz al final de un árbol cuando
ellos iban a ver de qué se trataba, el padre les gritó: “-¡Sara y Andrés, se hace tarde, vengan!” Estos obedecieron
y regresaron a la casa. El día siguiente, Sara se despertó un poco cansada y extraña, eso porque, cuando todos
dormían, ella regresó al bosque. Otra vez ella bajó al bosque y entró emocionada: La luz que había visto era un
hada brillante, pequeña y hermosa. Esa noche Sara invitó a su hermano a ir con ella y el hada los llevó a todas
las maravillas del bosque.
El hermano traía una bolsa llena de comida porque pensó que tal vez iban a tener hambre y así fue, comieron
mucho. A las doce de la noche, se fueron a acostar. Al siguiente día, cuando volvieron una parte del bosque, no
estaba. Los niños preguntaron al Hada Reina que estaba ahí: “-¿Qué pasó aquí? Esta tristemente, respondió:
“-Ustedes dejaron basura aquí anoche, cuando comieron. Los árboles se murieron en esta parte del bosque”
Los niños se sintieron muy tristes por los que habían hecho, en tan hermoso lugar.
Las hadas les explicaron la importancia de cuidar los árboles, al bosque en general y a reciclar. Los niños
se disculparon y sembraron más árboles para recompensar lo que habían hecho. Desde ese momento, no
volvieron a tirar basura, ni allí, ni en ningún lugar.
AUTOR DEL CUENTO: Andy León Vargas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela de Herradura
NOMBRE DEL DOCENTE: Hilda Matarrita Espinoza
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Lupita Muñoz Delgado
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

UN PAÍS DE ESPERANZA
Érase una vez en un pequeño país sin nombre, un pueblo hundido en la miseria, gobernado por un rey malvado,
el cual aprovechó su poder y riqueza para esclavizar a los habitantes con puño de hierro, solo una persona
era capaz de derrotarlo, el Caballero de la Luz, conocido también como el caballero blanco, ya que tenía una
armadura tan blanca como la nieve y brillaba cual estrella.
Una tarde nublada llegó de la nada y dijo con voz heroica hacia el Rey: Os habéis equivocado si crees poder
esclavizar a esta gente frente a mis narices, ahora mismo voy a acabar con vuestro reinado, el Rey le dijo:
¿quién te has creído pensando en poder derrotarme?, y el caballero exclamó: bueno tú lo has pedido. Y se dirigió
con la espada hacia el Rey malvado, sin saber que lo esperaba una horrible trampa en la cual cayó, la trampa
estaba llena de serpientes de toda clase dispuestas a acabar con él, pero su destreza y habilidad le ayudaron a
escapar, hizo un túnel hacia la costa donde llamó a su fiel corcel, que lo llegó a auxiliar inmediatamente.
A pesar de que el caballero fue derrotado en su primer intento, se aseguró que la segunda fuera distinta. El
Caballero volvió al día siguiente, pero esta vez a la madrugada, liberó a los esclavos mientras todos dormían y
eso enfureció al Rey de tal manera que llegó al punto de hacer lo impensable, llamar al segundo enemigo del
Caballero Blanco: El Caballero Negro, un ser despiadado y malo, era el caos lo que dejaba a su paso, cabalgaba
en un corcel del mismo color de su armadura.
Apenas llegó al país sin nombre, el Rey le habló de su enemigo, este enfureció como nunca y de una buena vez
fue a buscarlo en su escondite del árbol y lo retó a un duelo, éste le dijo: Te propongo un trato, si yo gano tu te
irás al exilio pero si tú ganas yo me iré junto con el Rey. Sí lo he entendido, el duelo será a las tres de la tarde.
Desde la propuesta del Caballero Negro, su noble contrincante se pasó mucho tiempo entrenando.
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Llegó el momento de la hora fijada, los dos caballeros se prepararon, montaron a sus corceles y tomaron las
espadas … La justa duró horas de horas, hasta que el malvado Rey dijo: ¡Basta!, os habéis luchado cuerpo a
cuerpo, se han ganado vuestro descanso. En ese momento el Caballero Blanco supo que hacer, al iniciar de
nuevo la lucha, nuestro héroe usó su estrategia de engañar a su oponente. Mira mira un dragón, el Caballero
Negro se volvió y fue ahí donde pudo derrotarlo, llevándolo junto al Rey al exilio, el pueblo lo proclamó como el
protector de la esperanza y el llamó al país sin nombre “País de la Esperanza”, donde sus habitantes vivieron
en paz y trabajando mucho para ser felices.
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GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL FIN DE LAS DROGAS EN JUANITO MORA
Allá por los años ochenta en la perla del Pacífico el lindo puerto Puntarenas, existía una hermosa finca, en
Barranca la cual estaba abandonada por lo que un día un grupo de familias de escasos recursos decidieron
invadir aquellas tierras y poseerlas con el fin de tener un terrenito donde construir su casita o ranchito para vivir
con su familia, así es que un día de pronto repartieron la finca en lotes y allí armaron casitas muy humildes con
paredes de cartón, láminas de zinc, madera vieja y plásticos.
La gente que llegó a vivir allí era muy humilde, trabajadora y con muchas ansias de superación por eso es
que al pasar de los años la comunidad se fue transformando en una ciudadela en la cual florecieron muchos
negocios, escuela, centro de salud, iglesias porque la gente era muy temerosa de Dios. Al principio a dicha
comunidad por el estilo de sus viviendas se le conocía como “!Los Apaches” pero hoy ostenta con orgullo el
nombre “Juanito Mora Porras” en honor al benemérito de la patria Juanito Mora, porque según cuenta la historia
cuando él andaba huyendo de sus enemigos que lo querían matar se refugió en dicho lugar.
Desgraciadamente conforme fue progresando la comunidad igual fue progresando el desempleo, la violencia,
la drogadicción, la delincuencia, la desintegración familiar, la contaminación ambiental, las aguas del hermoso
río Barranca fueron contaminadas, el tráfico de drogas se hizo común en la comunidad debido a que empezó a
llegar gente de otros lugares a corromper a la sociedad de Juanito.
Viendo esta terrible situación que vivía su comunidad dos amigas, Ana y Fany, reflexionaron acerca de cómo
sería Juanito Mora si desaparecieran los vicios y el tráfico de drogas y por eso pensaron en lo que podían hacer
para ayudar a todas las personas de la comunidad para que principalmente cultivaran en sus vidas valores y los
practicaran diariamente porque solo así lograrían el cambio deseado en la población de Juanito Mora.
Después de haber planificado su proyecto titulado “Salvemos a Juanito Mora” lo llevaron a la escuela de la
comunidad lo expusieron a los docentes y solicitaron su ayuda, todos en la escuela desde estudiantes, maestros,
personal administrativo se sintieron muy motivados a luchar junto a las jóvenes por un Juanito Mora mejor y
fue así como con el pasar de los años se logró ver en el año 2 030 un cambio radical en la comunidad Juanito
Mora, gracias a la iniciativa de dos muy buenas amigas que buscaron solución a los problemas de su comunidad
antes que fuera demasiado tarde, dejando a las próximas generaciones una comunidad sin drogas ni problemas
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LA CABAÑA MÁGICA
Un día normal había un niño llamado Sebastián que estaba en 6to grado en la escuela. A Sebastián no le
gustaba la escuela, no porque era aburrida sino porque a él no le agradaba la gente que había allí. A él lo
buleaban todo los días en la escuela, y el niño que lo buleaba obligaba a otros chicos a ser parte del “grupo”.
Un día Sebastián se cansó y se escapó de la escuela, esperó que una profesora saliera para irse él también.
Se fue corriendo a un bosquecito que encontró.
El bosque era oscuro y verde al mismo tiempo, lleno de vegetación y animales pero se sentía un gran vacío.
Sebas estaba preparado, se trajo un cuchillo y comida que compró en la cafetería. Después de una hora de
caminar y trotar encontró una cabaña llena de animales afuera y adentro. Muy curioso, Sebas entró y en el
interior vio las ventanas rotas, muebles desgarrados, puertas destrozadas y el piso mohoso y con aperturas.
¿Qué pudo causar esto? ¿Un oso? No, definitivamente fue algo más grande.
Después de diez minutos de revisar el lugar encontró una puertecilla que llevaba a un sótano. Al bajar encontró
que adentro de este había puertas, pero sólo una estaba abierta y en el interior se veía una réplica del sótano.
Cuando subió de este segundo sótano, estaba la casa en perfecto orden y con gente que lo miro con emoción
y gritaron: -¡Él es el elegido, él es que nos va a salvar!-.
Al otro lado del cuarto estaba un viejo que lo miró sospechoso. –No sabemos aún,- dijo –Tendremos que hacerle
una prueba.- Todos se le presentaron a Sebas y él también se presentó; entonces ellos lo invitaron a cenar. Le
explicaron que había ciertas criaturas que los amenazaban cada semana, pero una vez cada mes llegaba la
“Criatura de las Tinieblas” y que faltaba poco para su llegada. -Conocimos más gente que intentó derrotarlo,
pero todas desaparecieron o llegaron hechos polvo.- dijo el viejo –Y dice en las reliquias, que el elegido saldría
por esa puerta algún día, pero nunca supimos que fuera un niño.-. Sebas tuvo miedo y ganas de devolverse
pero se acordó de la gente que lo molestaba y despreciaba, y esto lo decidió a ayudar a esta gente.
Al final acordaron que aceptarían su ayuda, pero que tenía que pasar por una prueba. La prueba era conseguir
metal irrompible, agua bendita, la llama infinita y la madera sagrada. Le dieron solo un mapa y una espada
común para ir a buscarlo. Tuvo que pasar por bosques oscuros, valles inmensos, cuevas y enfrentarse con
criaturas como troles, arañas gigantes, águilas enormes, incluso dragones pequeños. Al final para conseguir el
metal irrompible fue enfrentado con dos opciones por un grupo de duendes. –Bebe esta poción en vez de tomar
el metal.-dijo uno -Te dará vida eterna y no te tendrás que preocupar por esa criatura-.
Pero Sebas pensó en los demás y también que podía ser un engaño, y tomó el metal. Cuando llegó a la casa les
dio los materiales y ellos lograron forjar una espada legendaria. Él la nombró el Tifón Imparable. Cuando ya era
tiempo de que la bestia llegara todo se puso oscuro y apenas era mediodía, y varios monstruos se le acercaron,
pero a todos los derrotó con un espadazo. Una nube de humo se le acercó al niño, la criatura parecía un dragón
y un demonio combinados.
Medía como 2 metros de largo y 3 de alto, tenía garras y se paraba como un gorila con dientes de 5 centímetros
de largo. Sebas agarró su espada con todas sus fuerzas y le lanzó un golpe con la espada, pero solo le pegó a un
montón de humo y niebla. La criatura apareció por detrás de Sebas y le quitó la espada y casi toda la armadura.
Sebas se acordó del cuchillo que tenía y se lo lanzó a los ojos; la criatura se quemó y explotó. Después de todo
eso el niño se sintió más aliviado y el viejo le dio un paseo por un bosque lejano. En ese bosque pararon en un
árbol grande y viejo, que tenía un hueco que brillaba. El viejo metió la mano y saco algo brillante, parecía una
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fruta. Sebas se la comió y de repente se sintió más fuerte. –Esa fruta tiene un jugo que actúa como un elixir de
fuerza, velocidad y agilidad.- dijo el viejo-.
Sebas se despidió y les dejó la espada. Cuando pasó por la puerta, la casa estaba solo vieja pero no destruida,
eso significaba que la puerta llevaba al pasado y que él los había salvado. Cuando llegó a la escuela la policía
estaba ahí y él les dijo que se perdió en el bosque cuando daba un paseo. Entró a la escuela y vio a los niños
que lo molestaban, él se enfrentó a ellos: Sebas después de su experiencia en el bosque era más fuerte. Los
demás niños del grupo se pusieron de su lado y dejaron al agresor, quien comprendió que debía respetar a los
otros niños y tratar a todos como a él le gusta que lo traten.
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LA NIÑA QUE SALVÓ LA VIDA
Había una vez, una niña llamada Sacha que vivía en una ciudad con su familia y el resto de sus habitantes, en
un planeta llamado Planeta Basura. Un día Sacha vio que en su planeta nunca había árboles, un cielo azul,
animales o diversión y llego al punto de que si nadie hacia nada todos morirían y tuvo la idea de poner carteles
para una obra de beneficencia, pero nadie contribuyo y Sacha se preguntaba:-¿Por qué nadie quiere ayudar a
salvar el planeta? Al día siguiente ella tuvo otra idea y la puso en práctica.
En la tarde llamo a todos los habitantes incluyendo a su familia y dijo:-Todo el mundo escúcheme, si no hacemos
algo moriremos, así que cada uno póngase a trabajar y empiecen a recoger basura y a reciclarla. Pero cuando
todos escucharon esto se pusieron a reír a carcajadas y dijeron:-Recolectar basura, por favor. -Tú debes estar
loca, ¡morirnos! -Estoy feliz sin hacer nada. Sacha quedo triste y todo el mundo se fue .En la noche Sacha
estaba en su cuarto escuchando a su familia decir:- ¡Mi hermanita debe estar loca! , ¿Por qué tuvimos que tener
a una hija tan rara? , Tal vez deberíamos llevarla a un psicólogo. Sacha al escuchar eso se puso demasiado
triste y dijo:- Desearía que todo el mundo dejara de hablar mal de mí.
Y de repente una luz entro por la ventana y apareció una hada, Sacha quedo con los ojos de asombro que no
se lo podía creer y se los froto, para ver que no era un sueño y la hada dijo:-No te asustes, soy La Madre Tierra
y vengo para ayudarte a que todo el mundo te haga caso y ayude a recuperar la belleza que tenía este planeta.
¡Wuuuaaaauuu! Gracias dice Sacha con asombro y como si le quitaran un peso de encima .La hada empezó a
hacer su magia para que Sacha la acompañara atreves del tiempo y llegaron a tres mil millones de años atrás y
Sacha no se lo podía creer, cuanta belleza tenia este planeta antes de convertirse en un basurero y la hada le
dice:-Adelante coge todas las semillas de los árboles, flores, matorrales, arbustos, de todo un poco para que te
las lleves. Sacha empezó a recoger todo de un poco con ayuda de la Madre Naturaleza y cuando acabaron la
hada hizo otra vez su magia para regresar a Sacha a su época y la hada antes de irse le susurro unas palabras
al oído a la niña y desapareció.
A la mañana siguiente la niña izo lo que la hada le dijo y llamo otra vez a todos los habitantes y a su familia y les
dijo:-Habitantes de la ciudad basura , les prometo que no van a perder el tiempo .Y la niña empezó a decir todo
lo que le paso en la noche .Al acabar de hablar todo el mundo empezó a reírse de ella otra vez y a irse , pero de
la nada una voz dijo:-No os burléis de esta niña ciudadanos ella dice la verdad , yo soy la Madre Tierra y ustedes
me habéis ,lastimado, arrancado y ensuciando .Si no hacen lo que esta niña les ha dicho , su castigo será la
muerte. Los habitantes se quedaron boquiabiertos y Sacha empezó a decirles:-Escucharon lo que les dijo la
Madre Tierra , que prefieren morir o vivir .Y todo el mundo abrió los ojos ante la verdad y siguieron el consejo
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de la hada y la niña , Sacha les explico a todos como se plantaba una semilla y como cuidarla. Paso un año y
el planeta y sus habitantes cambiaron radicalmente, ya la basura era reciclada, el cielo es azul, hay árboles y
animales .Todo esto se pudo hacer gracias a la pequeña niña que vio la verdadera belleza de su planeta .Y lo
llamaron Planeta Tierra.
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PEPE EL CABALLO Y PEPE EL MANÍ
Un día un caballo llegó a casa de un granjero. El caballo estaba muerto de hambre, estaba flaco y muy feo. Al
día siguiente el granjero lo vio por su ventana y exclamó muy sorprendido ¡Qué caballo más abandonado!.El
granjero salió y lo llevó al granero, donde estaban los otros caballos. Lo alimentó, lo bañó y le dio amor.
Un día el caballo estaba cenando deliciosa paja, y cuando se acercó a la comida, saltó un maní que tenía ojos
y boca. El caballo sorprendido saltó, el maní le dijo ¡tranquilo wey!. Yo soy tu friend, el caballo no entendía el
vocabulario. El maní le dijo -¿Cómo no entiendes si te llamas Pepe?, Pepe el caballo y yo me llamo Pepe el
maní, Y ¿por qué dices que me llamo Pepe el maní? -le dijo -es que tienes cara de Pepe wey, y además eres
un caballo, por eso Pepe el caballo. Ellos se hicieron amigos y tuvieron grandes aventuras. Como un día que se
robaron el pastel de la esposa del granjero Doña Rosaira.Y Doña Rosaira, se dio cuenta y los fue a carrerear
por toda la finca y Pepe el maní ni podía ver, ya todo su sudor de sal, se le metía en los ojos.
Al llegar al granjero el maní se sentía muy cansado y había perdido su sabor. El caballo le preguntó -¿Por qué
se sentía tan mal?. El maní le dijo, -es que sin sabor no soy nadie.Cada día el maní perdía más fuerzas, el
caballo muy deprimido de ver a su amigo muy mal entonces fue a buscar sal de la cocina de doña Rosaira,
Pepe muy confundido cogió la pimienta, el consomé, la canela, el azúcar y la sal. Llevándose todos los tarros
para el granjero, para ayudar a su amigo Pepe el maní. Pepe el caballo muy triste empezó a mezclar todos los
ingredientes que había robado de la cocina de doña Rosaira y se echó a Pepe el maní.Al día siguiente cuando
despertó Pepe el maní, era un maní “Garapiñado”, dulce y azucarado. Gracias a esta mezcla, el maní se sintió
mejor.
Un día había una exhibición de caballos en el granero y llegó una hermosa familia. Y esa hermosa familia tenía
una linda mamá llamada Angélica, un apuesto papá que se llamaba Gabriel y un hijo llamado Pablo que era
igual de apuesto que su papá. Pablo se alejó un poco de sus padres, y vio una cabecilla que se asomó por la
paja y se acercó más y vio que era un maní garapiñado saltando en la paja.
¡Oh, creo que se me antoja un rico maní garapiñado!. Pablo se acercó y no lo pensó más; ¡mmmm… qué rico
maní!.Después de que la familia se fue, Pepe el caballo muy cansado de atender a la familia, salió a buscar a
Pepe el maní. Y no lo encontraba. Pepe el caballo muy confundido y triste, no encontraba a Pepe el maní, y
entonces, Pepe el caballo se fue para donde estaba la paja, y de repente, se encontró unas boronas de maní y
él pensó, que ya no estaba, pero después no quiso pensar en eso, entonces siguió buscando, pera ya era muy
tarde, Pepe el caballo mejor quiso dormir.
Para el día siguiente Pepe el caballo se rindió.El granjero vio toda la historia y vio a Pepe el caballo muy triste. Y
él se acercó al caballo y le dijo - ¡Hay que aprovechar las buenas amistades, porque no sabes en qué momento
ya no las tendrás!, Pepe el caballo entendió todo, entonces ya no se deprimió y comenzó a caminar por todo el
granero recordando todas las lindas aventuras.
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LA VIDA PUEDE CONTINUAR
“Todavía recuerdo como era yo...un chico alegre, lleno de amigos, de la familia, me divertía con mi hermanita
menor, yo era muy feliz hasta que...un día, común y corriente, con 14 años de edad, iba con mi familia a visitar
el parque, íbamos como una familia feliz, disfrutando de un paseo en el parque, pero todo eso cambió en un
instante...en ese momento estábamos cruzando la calle, y de repente mi hermanita empezó a correr, con una
sonrisa en su rostro, me decía: _¡Apurate hermanito,ya casi cruzaremos la calle!-.
Yo la seguía también, pero en ese entonces no nos percatamos de que se acercaba un auto,el auto venia tan
rápido que no se pudo detener y se dirigía a mí, me quede paralizado de ver que se acercaba hacía donde
me encontraba, y cuando iba a atropellarme, algo me empujó...Cuando volví en sí, vi a mi hermana en frente
del auto y con su voz suave me decía: “Vive hermanito, te quiero”, con lágrimas en mis ojos vi como el auto la
atropellaba, en ese momento estallé y grité lo más fuerte que pude, después de eso me desmaye.... Mientras
me recuperaba podía oír a mi madre diciendo: “¡Mónica, hija no mueras!”, también oía sus sollozos y a mi padre
calmándola, luego de eso volví a perder la razón. Cuando desperté estaba en casa, era mi agradable y cálida
casa, pero sentía que algo me faltaba, algo que la hacía aún más alegre y cuando recordé que era empecé
a llorar un poco, recordando a mi hermanita Mónica y entonces apareció mamá. Con una sonrisa fingida me
decía: -Cálmate Gray, todo va a estar bien.- Y entonces me acordé que mamá, antes de que Mónica hubiera
nacido, en los días de tormenta y como caían los rayos, yo me asustaba, entonces ella me abrazaba y me decía
lo mismo que ahora.
Me sentía un poco mejor al acordarme de eso y le respondí: -Si mamá, todo va a estar bien.- Había pasado
un día y fuimos al entierro de Mónica, cuando llegamos podía oír como la gente lloraba, trate de no ponerme
triste como los demás, pero estaba un poco deprimido. Ya habían pasado tres semanas y aún seguía triste,
estaba tan mal que no quería ni salir de mi casa, solo lloraba y lloraba, y me decía a mi mismo: -¡Eres un tonto!,
¡¿porqué no fuiste tu el que murió?!...- Estaba en un estado horrible que no podía creerlo, duré más de un mes
para recuperarme. Ya habían pasado dos meses de los que no iba al colegio, un día mi madre me llamó y me
dijo: -Gray, ¿podrías hacerme un favor?-.
Entonces yo le contesté: -Claro madre, haré lo que me pidas...- Ella feliz al saber que yo le haría todo lo que me
mandara, me respondió: -Gracias, ¿sabes?, estoy enferma y ya casi no me queda tiempo, y quiero que antes
de partir vayas a la lápida de tu hermana y siembres esta planta.- Pero entonces yo exclamé: -Pero madre,
¡no quiero que mueras!, pero si ese es tu deseo entonces lo cumpliré.- Entonces ella me respondió con una
sonrisa y me dijo “Gracias”, luego de escuchar esa palabra, mi madre se desmayó y yo entré en pánico y grité:
-¡Madre!, ¡no mueras!, *snif*.- Mi madre siempre tuvo su corazón muy débil, siempre estuvo en tratamiento y
creo que al ver que su hija ya no estaba, ya no aguantaba más. Ese día mi madre murió... Yo solo lloraba más
y más ese día.....
Aunque sea mi padre estaba ahí para consolarme. No podía creerlo, primero mi hermana y ahora mi madre,
ya no quería vivir más, hasta intenté suicidarme pero recordé que me trajeron al mundo para ser feliz y vivir
en paz, ha pasado una semana desde el entierro de mi madre....Un día mi padre se sentó a mi lado y me dijo:
-Gray...hijo, quiero que me escuches, ya que tu madre y tu hermana han muerto, quisiera que te fueras a vivir
con tu tía Patricia a España, ya he hablado con ella y me dijo que seria todo un honor que te quedaras, además
ella a estado sola últimamente, ya que su esposo siempre se la pasa en el trabajo, no te preocupes por mí, yo
me quedaré aquí y me podrás venir a visitar cuando quieras.- Entonces yo le respondí: -Padre...yo no quiero
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alejarme de ti, quiero estar a tu lado, quiero que seamos felices como padre e hijo....pero, si eso quieres, esta
bien, iré a vivir con tía Patricia..
- Mi padre al oír eso se alegró mucho y me dijo: -¡Gracias!, me alegro de haberte criado así, mañana tendrás
que hacer las maletas, ya que partes el sábado, ah y tendrás que ir al instituto, así que aunque sea deberías de
despedirte de tus amigos, pero antes...espero que le hagas lo que le prometiste a tu madre...
- Y entonces yo le respondí: -Está bien papá, me despediré de ellos y.....iré al cementerio....- Me dirigí hacia el
cementerio y cuando llegue vi que la lápida de mi hermana y la de mi madre estaban juntas, solo que un enorme
espacio las separaba una de la otra, entonces pensé que debería de sembrar la planta en medio de ellas dos,
después de haberla sembrado, susurré unas palabras... “Mamá, Mónica, me iré a España y quería despedirme
de ustedes, espero que en mi viaje todo me salga bien y que pueda hacerme una vida y ser feliz , por favor
cuiden a papá, les prometo que.....volveré.....y las vendré a visitar, espero que la planta crezca, adiós.... Las
quiero....”.
Derramé un poco de lágrimas donde estaba sembrada la planta, espero que crezca para cuando haya vuelto,
luego de eso me fui hacia donde estaba una fuente cerca de mi casa a esperar a mis amigos, ya les había
mandado un SMS para que nos viéramos ahí, nosotros siempre nos reuníamos ahí para hablar. Ya era tarde
y mis amigos no llegaban, estuve a punto de irme cuando escuché un grito, ¡eran mis amigos!, Lucy, Marcos y
José, ellos siempre fueron mis amigos desde la escuela y siempre la pasábamos juntos, pero no era el momento
de hablar de eso... -Chicos, he venido aquí a despedirme de ustedes.....- Entonces Lucy me respondió con
una voz débil: -¿Qué te pasa?, ¿por que nos dices eso?, ¿tratas de....separarnos de ti.....?- Lucy fingía que no
lloraba pero era obvio que se le veían sus ojos vidriosos.
Cuando Marcos vio como Lucy estaba triste, éste llegó y me gritó: -¡Oye Gray!, ¡¿en que estás pensando?!, ¡¿no
ves que la estás haciendo llorar?!- Marcos me veía con cara de odio, el siempre estuvo enamorado de Lucy,
pero ella nunca le prestaba atención, de repente Marcos alzó su puño y lo pegó en mi cara, primero vi como
me salía sangre de la boca y luego oía como me gritaba: -¡Eres un.....!, ¡¿como te atreves a lastimarla?!, ¡te
odio!.- Lucy al oír eso le gritó: -¡Marcos, detente!. ¿Es que no sabes?, ¡Gray pasó mucho dolor recientemente!,
¡ten compasión!.
- Cuando escuché eso recordé a mi madre y a mi hermana, por mis ojos salieron pocas lágrimas, pero mis
amigos no se daban cuenta, ya que estaban calmando a Marcos, Lucy lo sostenía por una parte y José por
la otra, cuando vieron que estaba llorando me dijeron: -Lo sentimos Gray, no queríamos hacerte llorar....Quitando un poco las lágrimas de mis ojos y fingiendo una sonrisa, les respondí: -No se preocupen chicos,
estoy bien, lo que les quería decir es que mi padre me mando a vivir a donde mi tía Patricia a España y mañana
tendré que empacar todo y me quería despedir de ustedes....- Cuando oyeron eso se pusieron tristes, pero
me respondieron: -Esta bien, entendemos el asunto, así que como te vas aunque sea te iremos a dejar al
aeropuerto pasado mañana...- Yo muy alegre les respondí: -¡Gracias chicos!, los quiero mucho.
- Después de eso todos volvimos a nuestros hogares.... Ya era sábado y me dirigía hacia el aeropuerto, ahí me
estaban esperando mis amigos, por cierto ayer tuve la visita de Marcos, él me pidió perdón por lo que me dijo,
pero yo le dije que no se preocupara y luego le di un enorme abrazo. Mientras iba en el auto mi padre me decía
lo básico, que me comportará, que tuviera modales al comer, que me lavara los dientes antes de dormir y todo
eso, supongo que eso es normal en los padres.
Cuando llegamos estaban mis amigos esperando en la entrada del aeropuerto, corrí lo más que pude a
abrazarlos, cada uno me dio un regalo para que los recordara, Lucy me dio un brazalete que decía “Best
friends”, lo cual significa “Mejores amigos” en español, Marcos me dio una camisa de mi banda favorita, José
me regaló una mochila para ir al colegio y mi padre me dio un celular, ya que el mio estaba dañado, a todos les
agradecí por todo lo que me dieron. Me alegro de tener unos amigos de verdad. Empezamos a hablar y cuando
nos dimos cuenta mi vuelo ya iba a partir, me despedí de ellos y de mi padre y salí corriendo.
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Cuando me estaba subiendo al avión podía oír como me decían: -¡Adiós Gray!, ¡Cuidate!- La verdad me puse
muy feliz, y alzando mi mano me despedí de ellos, bueno me queda un largo camino por recorrer.... En el viaje
dormí tamaño rato, ya que había madrugado mucho, después de largas horas el avión iba a aterrizar, así que
preparé todo y salí. Mi tía me estaba esperando y cuando me vio se puso muy feliz y me dijo: -Oh, ¡Gray!,
me alegro de verte, ¿como estás?.- Yo la saludé y luego nos montamos en su auto y nos dirigimos a su casa,
mientras iba en el auto les mandé un SMS a mis amigos diciéndoles que todo me había salido bien, después
de eso me puse a mirar el paisaje tan lindo que había llendo a su casa, era un camino lleno de flores y árboles,
por fin llegamos a su casa, era una casa de dos pisos y con un corredor muy lindo.
Cuando bajamos todo mi equipaje, mi tía me enseñó mi nueva habitación, me quede sorprendido porque era una
habitación muy grande, luego mi tía me dijo: -Bueno deberías de desempacar todo, cuando hayas terminado
toma un baño y baja a cenar, me alegro de tenerte aquí.- Y yo le respondí: -Esta bien tía, no te preocupes
terminaré esto rápido y me bañare e iré a cenar.- Después de que mi tía saliera de mi cuarto, empecé a
desempacar todo, mi ropa, mis cuadernos, también puse una foto a la par de mi cama donde estaban mi madre,
mi hermana, mi padre y yo.
Me puse algo deprimido pero no quería pensar en eso, así que tomé mi pijama y me dirigí hacia el baño, cuando
estaba en la bañera estaba pensando en como seria mi vida de ahora en adelante..., de repente escuché un
ruido que venía del servicio sanitario, así que me puse una toalla y salí de la bañera directo al servicio sanitario,
el ruido cada vez era más fuerte así que agarré una revista y la enroyé y me acerqué lentamente.... Y de
repente, ¡Pum!, era el gato de mi tía que se había quedado atrapado cuando cerré la puerta para bañarme y dió
un maullido muy duro que pegué un salto y un grito, mi tía se asustó y vino a ver que era, cuando llego me vio en
una esquina asustado, que bienvenida mas extraña. Luego de que su gato me hubiera asustado, me fui a cenar,
entonces mi tío ya había llegado, bueno....en realidad no lo acepto como tío, es extraño y me mira con cara de
odio, luego de cenar volví a mi habitación para preparar todo para mañana ir al colegio, estoy nervioso, espero
que pueda hacer amigos como los que dejé allá....... A la mañana siguiente me desperté temprano, me alisté
y bajé para ir a desayunar, cuando llegué a la cocina mi tía estaba llorando, fui rápido a calmarla y le pregunté:
-¡Tía!, ¿que pasa?, ¿que te sucedió?.- Mi tía un poco calmada me respondió: -*Snif*, verás...tu tío.....¡se ha
ido!, *snif*, me dijo que era una mujer insoportable y que ya no me quería ver.
Al parecer, tenía a otra.......- Mi tía siguió llorando, ya que ella no tenía dinero, su esposo le robó todo y lo único
que le quedaba era su auto, su casa y sus cosas. Yo me quedé pensando unos minutos y tuve una idea y le dije:
-No te preocupes, yo haré que tengas dinero, trabajaré para que los dos podamos vivir bien, por ahora me iré al
colegio, luego encontraré una manera de buscar empleo.- Mi tía se puso muy feliz, ella también dijo que iba a
conseguir trabajo, luego de esa charla, ella me fue a dejar al colegio, estoy ansioso y a la vez nervioso, espero
que todo me salga bien...
Cuando llegué al colegio me sorprendí, ya que era un colegio muy grande, habían estudiantes por todos lados,
tenia un gimnasio, un salón de eventos y muchas cosas más, me despedí de mi tía y me fui a la entrada, quería
encontrar las aulas pero estaba perdido, era un colegio muy grande y no podía distinguir los lugares de los
otros, cada vez se hacia tarde y las clases iban a comenzar, de repente escuché a alguien que me dijo: -¿Estas
perdido?, ¿nesecitas ayuda para buscar tu clase?.
Cuando volví a ver era una señora bastante mayor, llevaba un vestido de color celeste y un moño en su cabello,
yo le respondí: -Eh..., si, estoy buscando mi clase pero no se cual es...., ¿me podría guiar?.- Ella se echó a reír
y me dijo: -¡Claro!, no se preocupe lo guiaré, oh perdón por mis modales, soy la directora del colegio, seguro
que usted es el nuevo estudiante, un gusto en conocerlo.- Me puse feliz por que ya no me perdería y le dije:
-¡Gracias señora directora!, también es un gusto en conocerla, me llamo Gray y soy de Costa Rica, es solo
que....por motivos personales me mudé a este país con mi tía.- Ella se extraño y me preguntó: -Oh...y ¿que te
pasó?..- Yo le respondí: -Vera señora...., mi madre y mi hermana murieron y por eso me mudé aquí, creo que
aquí voy a hacer una nueva vida...- La señora triste me dijo: -Oh perdone, no era mi intención preguntar eso...
lo siento por lo de tu madre y hermana, cambiando de tema ¿por que no nos vamos?, se te hará tarde.
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La directora me guió e enseño algunos lugares y luego me llevó hasta mi clase, cuando llegué todos me estaban
esperando, algunos me miraban con caras raras otros no, la profesora me presentó y luego me llevo hasta mi
pupitre, al lado de mi mesa habían dos chicos, espero que se hagan mis amigos. La clase empezó y todos
prestabamos atención, en un instante mi borrador se cayó y yo me agaché para recogerlo, el compañero que
estaba al lado izquierdo me miró con cara de enojo, que extraño..., luego de eso seguí prestando atención hasta
que terminó la clase. Luego de salir, el chico que estaba a la derecha de mi pupitre llegó y me dijo: -¡Hola!,
Gray, es un gusto conocerte me llamo Mark, espero que nos llevemos bien.- Yo alegre le respondí: -¡También
es un gusto conocerte Mark!, seamos amigos de ahora en adelante.
Mark y yo seguimos hablando y somos buenos amigos, al parecer el es de por aquí, después de charlar tanto
nos fuimos a las siguientes clases, mientras nos íbamos hacia las aulas, él me enseñó más lugares del colegio,
luego de que terminaran esas lecciones era la hora del almuerzo, cuando llegamos al comedor me sorprendí,
era muy grande y tenia mesas y sillas por todas partes, también había variedad de comidas, cuando nos
sentamos estaba ese chico que me hacía cara de enfado, yo le pregunté a Mark que quien era ese hombre y él
me dijo que se llamaba Robert, y que era un chaval problemático, averigüe más sobre ese hombre pero no le
puse tanta atención y seguí comiendo.
Luego del almuerzo nos daban cuarenta minutos libres para reposar, Mark y yo nos separamos ya que él tenia
que ir a hacer un trabajo de química, yo me fui a sentar en una banca que había por el jardín y me puse a leer
una novela que me gustaba mucho, su nombre se llama “El bosque de las ánimas”, me encanta por que tiene
fantasía la cual me fascina. Estaba muy concentrado leyendo y alguien me dijo: -Oh, ¿tu también lees esa
novela?- Cuando alcé mi rostro vi a una chica, tenía los ojos café oscuro, su cabello era negro claro y usaba
lentes, era muy bonita, yo extrañado le dije: -Sí, me encanta leerla, veo que tu también tienes un libro de ésta.Ella alegre me dijo: -¡Pues claro!, es una de mis novelas favoritas, ¿a que capítulo has llegado?.- Al saber que
teníamos los mismos gustos le respondí: -Me alegro de que te guste, yo he llegado al capítulo veinte, ¿y tu?.Ella puso una sonrisa en su rostro y me dijo: -¡Yo también he llegado a ese capítulo!, me encanta su historia,
oh por cierto me llamo Hannah, ¿tu no eres de por aquí, cierto?.
Entonces yo le dije: -¡Que bueno!, me llamo Gray y sí, no soy por aquí, estoy viviendo con mi tía, un placer
conocerte Hannah.- Ella y yo seguimos hablando de la novela, ella me contó de su vida, su padre trabaja en
una empresa muy famosa en el país y su madre murió cuando ella nació, yo le dije lo que me había pasado a
mí, ella se puso un poco triste, pero yo le dije que no se preocupara, de todas maneras vine aquí a hacer una
nueva vida, Hannah no es de mi clase, ella es de la 3-C, mientras yo de la 3-B, ambos tenemos la misma edad
y tenemos muchas cosas en común.
De tanto hablar no nos dimos cuenta de que se hacia tarde para llegar a las clases, nos despedimos y salimos
corriendo, ella es una buena persona. Luego de que las clases terminaran, todos se estaban llendo, mi tía venía
de camino a buscarme, por mientras yo me senté en un banco a esperarla y estaba hablando por mensaje con
papá, él me dijo que aya todo estaba bien y yo le hablé de que ya tenía dos amigos, también le comenté lo
que le había pasado a mi tía y me dijo que tenía que ser fuerte. Mi tía ya había llegado a buscarme, entonces
me despedí de papá y me monté al auto, mi tía me dijo que consiguió trabajo y que ya no hacia falta que yo
trabajara, con lo que le pagaban alcanzaba para los dos...
Ya habían pasado tres semanas y todo estaba bien, pude hacer más amigos, estoy muy feliz porque estoy
construyendo mi vida, ayer se nos dijeron que iban a hacer el festival de talentos, donde todos debíamos de
mostrar de que somos capaces, no se si entrar, aunque si de talentos estamos hablando, creo que puedo
participar, ya que soy muy bueno tocando la flauta, desde que tenía seis años me aficioné a ese instrumento.
Nos han asignado a nuestra clase a hacer las decoraciones y algunas ventas, más tarde tendremos que ir a
hacer todo eso, espero que nos salga bien. Pudimos terminar todo a tiempo para pasado mañana, las ventas
las hacían las chicas, ya que ellas eran las que cocinaban, yo también les debo de ayudar, mañana domingo
iré al parque cerca del instituto, me daré una vuelta por ahí. Por cierto, ese chico....¡Me quiere hacer la vida
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imposible!, hoy me arrojó un vaso de agua, dijo que fue sin intención, pero yo no le creo, luego la semana
pasada casi me saca un ojo, lanzó su lápiz hasta donde yo estaba, casi pegando mi cara.... Tia Patricia cada
vez esta bien, donde ella trabaja le dan buena propina y eso nos alcanza para los dos, creo que en el festival
venderé algunas cosas para darle el dinero a ella, los exámenes cada vez están más cerca, debo de estudiar,
¡que aburrido!.
Ya es domingo y estoy dirigiendome al parque, puedo oír como los pájaros cantan, el cielo esta despejado,
¡Ah que linda esta la tarde!, cuando llegué al parque, me senté en un banco a leer, cuando ya había leído lo
suficiente, me fui caminando, de un momento a otro, cruzó un conejo debajo de mis piernas, yo curioso lo seguí
y llegué a una parte del parque que no había visto, habían muchas flores, eran hermosas, también árboles,
animalitos, etc.
Había un gatito que era muy cariñoso, el gatito me entretuvo un gran rato, luego de eso el gato se escapó y
lo empecé a seguir, cuando me di cuenta en frente mio había un lago muy hermoso, habían cisnes, eran tan
bonitos, con sus plumas blancas y suaves, de un momento a otro escuché una voz, una voz muy suave y
hermosa, yo me guiaba con la melodía y cuando llegué vi a Hannah, su voz era tan hermosa, junto con ella era
perfecto, mi corazón empezó a latir muy fuerte, ¿que me pasa?. Hannah se dio cuenta y un poco avergonzada
me dijo: -Oh Gray.....¿me estabas viendo?.....
Yo estaba sonrojado, mi corazón latía más y más, no se que me pasa, con valor le pude decir: -¡Espera!, no
pienses que soy un pervertido, solo seguí a un gatito y paré aquí...- Hannah se puso a reír y me respondió:
-¡No te preocupes!, es solo que estoy practicando para el festival de talentos, espero ganar, bueno no te estoy
retando, ya que nuestras categorías son diferentes,...¿porqué no nos sentamos para seguir hablando?...- Ella y
yo nos sentamos, estaba nervioso por lo que iba a pasar, Hannah se sentó lejos de mí, separándonos, después
de un largo silencio incómodo ella me preguntó en qué iba a participar y yo le respondí: -Bueno...participaré en
la sección instrumental, me encanta la música, esa es mi otra cosa favorita....- Nosotros seguimos hablando
mucho tiempo, cuando nos dimos cuenta ya se estaba oscureciendo, ambos íbamos por diferentes lados, así
que nos despedimos y nos fuimos caminando, bueno yo no estaba caminando, pensaba en que le podría pasar,
así que armé valor y le dije: -¡Hannah!, no quiero que nada te pase, así que...yo te acompañaré...le mandaré
un SMS a mi tía diciéndole que llegaré un poco tarde, pero no te preocupes...
- Hannah se puso un poco sonrojada y me dijo “Gracias”, luego de eso nos fuimos juntos hasta su casa,
después de tantas horas de caminar llegamos, cuando nos despedimos ella me agradeció por todo y me deseó
suerte en el festival, ambos nos despedimos y me fui, de repente ella me detuvo y me dió un abrazo.....¡Estaba
completamente sonrojado!...no sabía que hacer, ella me sonrió y después se fue, dejandome completamente
sin habla....mientras iba a casa, solo recordaba el momento...¡Ah!, ¡¿que me pasa?!... Cuando llegué mi tía
me dijo que como me había ido, luego se quedo extrañada y me preguntó: -¿Que pasa Gray?, ¿por que estas
rojo?, ¿tienes fiebre?- Yo asustado le respondí: -Ah....tía..no es nada, bueno buenas noches, hasta mañana...Fui corriendo a mi cuarto y lo cerré, después tomé un baño y me fui a dormir, mañana es el festival, esperó
que todo me salga bien.... El festival de talentos ya terminó, yo quedé en segundo lugar...mi amiga Violetta
se hizo con el primer lugar, bueno a la próxima me esforzaré más, Hannah ha quedado en primer lugar, ¡que
suerte!, con las ventas que hicimos, recaudamos mucho dinero y con la parte que me dieron le pude ayudar a
mi tía, los exámenes son mañana, espero sacar las notas altas... Ya han pasado tres meses y cada vez estoy
reconstruyendo mi vida, en los exámenes fui el ¡primer lugar!, cada vez voy mejorando más y más, estoy muy
feliz, ayer Hannah me invitó a comer un helado, creo que ya se lo que me pasa, ¡me gusta!, pero....no tengo
el valor de decírselo, por ahora es mejor que estemos así, en fin...pronto se terminará el año, creo que en las
vacaciones tendré que seguir estudiando, si mis exámenes salen bien, me iré a una Universidad muy conocida
por aquí, mi cumpleaños ya casi se acerca, pero no se si alguno de mis amigos se dieran cuenta.
Un día me senté al lado de Robert y le pregunté de su vida, él me dijo que sus padres siempre se la pasaban
peleando, por eso el era así, yo le dije que eso no estaba bien, él no debía de seguir lo que sus padres hacen,
Robert y yo nos hicimos mejores amigos, creo que él esta enamorado de Violetta, espero que él pueda seguir
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adelante. Mi cumpleaños ya pasó, mis amigos me hicieron una fiesta sorpresa en la noche, luego de tantas
charlas y la comida, nos pusimos a bailar, bueno no era exactamente bailar porque hacíamos piruetas raras,
Hannah me invitó a bailar una pieza, como siempre, estaba nervioso, la canción era lenta y romántica, ella se
recostó en mi hombro y me preguntó: -¿Sabes Gray?, en los últimos meses que te he conocido, me di cuenta
de que eres una persona muy agradable, me caes muy bien y veo que cada vez vas avanzando mucho más, te
quiero, mi mejor amigo...Yo estaba colorado, casi me desmayo, pero le pude decir que ella también era mi mejor amiga, a ella la quiero
mucho y quisiera que estuviera siempre a mi lado. Ya casi se acercan las vacaciones de fin de año, creo que la
vida sigue poco a poco, de ahora en adelante todo es diferente.... Cuatro años después....... Ya han pasado
cuatro años, estoy trabajando como maestro de música, también escritor, estoy muy feliz, no he vuelto a llorar
desde aquel entonces, soy una persona totalmente diferente. Hannah y yo nos vamos a casar, si, nos hicimos
novios y ya le propuse matrimonio, estamos muy felices, ella es una pediatra, le encantan los niños y quiere
ayudarlos en todo lo que pueda, Mark es un empresario y ya tiene esposa, es una chica agradable, mientras
Robert esta juntado con Violetta, creo que también se casaran.
Mi tía Patricia siguió trabajando, bueno ya esta pensionada, ya que es muy mayor, pero con mi trabajo, le
doy dinero por todo el tiempo que estuve dándole lata. Ayer tuve una conversación con Hannah, yo le dije lo
siguiente: -Hannah, cariño, quiero que hablemos de algo...- Ella extrañada me respondió: -Claro, mi tesoro,
dime lo que sea...- Yo le hablé de que quería ir a visitar a papá, llevo cuatro años sin verlo, además le prometí
a mi madre y a mi hermana que volvería a verlas.
Ella entusiasmada y feliz me dijo: -¡Por supuesto que sí!, quisiera ir contigo, si es posible, también quiero
conocer a mi suegro, y quisiera visitar a tu madre y hermana...- Los dos nos pusimos muy felices y empezamos
a planear el viaje, también empacamos todo, como los dos trabajábamos, teníamos el dinero suficiente para ir
y venir, estábamos muy ansiosos, creo que le traeré algunas cosas de Costa Rica a tía Patricia.
Ya vamos en avión, yo me puse a pensar en como estaba papá, en mis amigos en todo, bueno eso está por
verse...... Cuando bajamos del avión, buscamos un taxi, yo le iba enseñando todo a Hannah, ella nunca había
visitado mi país, al parecer le encantó, cuando llegamos a mi antigua casa, pude ver que estaba pintada, tenía
el jardín bien cuidado etc. Luego toqué la puerta y cuando la abrió mi padre, casi se desmaya, los dos nos
pusimos a llorar de la alegría y nos dimos un abrazo muy lindo, también le presenté a su futura nuera, él le
encanto la personalidad de Hannah, creo que todavía recuerdo las palabras que me dijo cuando nos vimos:
“Gray, te he extrañado tanto, pensé que no volverías, pero me diste una sorpresa muy grande, al parecer estás
bien, eres un hombre totalmente nuevo, que crearás una familia, te amo mi hijo”, estoy demasiado feliz, no se
como explicarlo, amo mi vida.
Papá llamó a mis amigos, Lucy y Marcos se han casado y ya tienen una hija, su nombre es Marian, José ésta
trabajando como arquitecto, él también tiene una familia, todos celebramos mucho... Mañana me dirigiré al
cementerio y le llevaré flores a mi madre y hermana. Me estoy dirigiendo hacia el cementerio, es muy temprano,
no quería que Hannah viniera conmigo, creo que después podremos venir los dos juntos, cuando llegué me
asombré, pues la planta que había sembrado antes de partir, ahora se convirtió en un hermoso árbol, creo
que yo soy como ese árbol, pues cada ves iba creciendo más y más, hasta reconstruir todo lo que una vez fue
marchitado, y así todos somos iguales, aunque siempre pase algo, una muerte, un asesinato, nunca debemos
de dejarnos caer, debemos de levantarnos, la vida puede continuar y tu puedes ser feliz, todos debemos de
seguir hacia el futuro que nos espera” FIN.
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SUEÑOS
Cristina. Ella era una niña joven, de pelo castaño y ojos celestes. Era una niña muy hermosa, pero estaba
enferma. Cristina padecía de epilepsia y su familia disfrutaba cada momento con ella. Un día, el día de su
cumpleaños número 15, sus padres le organizaron una fiesta, ya que no le había dado un ataque en casi un año
y querían disfrutar a lo grande de su día. La fiesta era en la tarde y Cristina sabía que no debía emocionarse,
ya que los ataques eran muy probables ese día como todos los demás. La fiesta fue divertida, feliz y especial,
pero cuando ya todos se iban, Cris se dio cuenta de que tal vez esa era la última vez que iba a tener una fiesta
y le aterrorizó la idea. Esta vez la sintió más real. Se la comió el terror y eso le causó un ataque. Los doctores le
dijeron a los papás de Cristina que ella había sufrido un trauma muy grave y su cuerpo apenas logró soportarlo.
Los padres de la niña estaban muy asustados, pero cuando los doctores dijeron que lo había soportado, se
tranquilizaron ligeramente, pero los doctores tenían otra noticia… Con todos los esfuerzos que hicieron para
salvar a Cristina, la maltrataron mucho y entró en coma. Cristina sintió como si una oscuridad se la comiera y
luego ella se sintió como en otro mundo, como en un sueño real. Ella estaba como en una sala con muebles y
muchos estantes. La niña quería ver qué había en esos estantes tan oscuros. Cuando se acercó a uno vio que
había como folders. Ella tocó uno y se metió como en un recuerdo de ella. Ahora ya no estaba en la sala sino
en un cuarto de un hospital con sus padres y un doctor alto y triste. Cristina estaba sentada en la cama, pero
ella vio a otra persona en la habitación. Era un muchacho rubio, de ojos cafés y la piel tan pálida como un papel.
Él estaba vestido todo de negro y, en cuanto Cristina lo vio, sintió como un escalofrío y se intensificó cuando él
se acercó. - No me temas – dijo el muchacho -. No te haré daño, solo te mostraré lo que tú no veías. - ¿Lo que
yo no veía? – respondió Cris muy asustada -. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? - Quien soy yo no importa,
pronto lo sabrás – dijo el muchacho -. Por el momento llámame Tom. Te voy a mostrar lo que no te diste cuenta
mientras vivías. - Bueno, Tom. ¿Qué hago aquí? - Este es el lugar donde te diagnosticaron tu epilepsia hace 14
años. Y aquí va a comenzar nuestro viaje.
Fíjate bien en todos los detalles. Cristina comenzó a ver bien y notó como que su madre estuviera embarazada.
La joven nunca tuvo hermano. Las preguntas la inundaron, pero tuvo que hacer un gran esfuerzo para lograr
pronunciar unas cuantas palabras. - Mi… madre… estuvo… - no logró decir más. - Sí, ella estuvo embarazada.
Sé que nunca te dijo nada porque le dolió mucho. - ¿Qué? ¿Qué dolió mucho? - Después lo verás. Sígueme.
Cristina lo siguió sin dudarlo, fue como su ella confiara plenamente en él.
Salieron de la habitación y fueron a una sala de espera. Entró una corriente de aire frío y se abrieron dos hoyos
enormes. Uno de ellos era blanco y luminoso; el otro era negro y oscuro. - El blanco es para seguir luchando por
tu vida, ya que estás en coma. El negro es para dejar de luchar, soñar, vivir, y entrar en un mundo muy pacífico
– dice Tom, con una voz áspera.
Con toda esa información, Cristina se asusta, no sabe qué pensar y, mucho menos, decidir qué hacer. - Tienes
que decidir rápido. Tienes 30 segundos. – dice Tom. Cristina no sabía qué hacer, pero de lo que sí estaba segura
era de que no quería rendirse. Sin dejar que las dudas se le aparecieran, dio un paso adelante y entró en el hoyo
blanco. Ella se sintió como mareada y como si todos sus órganos se quisieran salir.
Cuando logró abrir sus ojos, sintió un dolor agudo en la cabeza y se sorprendió, pero logró ver como un cuarto
de cirugía y en la mesa estaba su madre. Se veía cansada, pero estaba sedada. - Ahora tu mamá va a tener a su
bebé, pero los doctores le van a hacer cesárea porque se supone que tuvo complicaciones – explica Tom. - Pero
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no fue así, ¿verdad? – pregunta Cristina. - No, ella nunca tuvo complicaciones, pero los doctores necesitaban
disimularlo. - ¿Por qué? - Tu enfermedad era muy cara y tu padre no creía posible poder mantener más de una
hija, entonces pidió que le dijeran a tu madre que había perdido al hijo y que los doctores llevaran al niño a un
orfanato. - No puede ser – dice Cristina, muy asustada -. ¿Pero entonces tengo un hermano? - No. Mejor te lo
enseño. Toda la habitación cambia y ven a un niño muy pequeño, rubio, de ojos cafés y piel pálida. El niño está
en la cama acostado, sudando como si estuviese muy enfermo. - Tu hermano murió a los 2 años.
Él se enfermaba mucho, ya que no recibió leche materna – dice Tom -. Se llamaba James. - Ese eres tú, ¿no
es así? - Sí. Cristina no se podía mover del miedo. Acababa de descubrir que tuvo un hermano, pero no tuvo
mucho tiempo para pensarlo. Se abrieron los dos hoyos nuevamente justo delante de ella. - Blanco: despiertas
de tu coma. Negro: te rindes y estaríamos juntos, tú y yo, como hermanos. Al finalizar eso, James desaparece.
Cristina no sabe qué hacer, ya no quiere seguir luchando con su enfermedad, pero quiere descubrir lo que
realmente pasó en su familia. Para ella, la respuesta es muy clara. Da un paso al frente y…
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EL ÁRBOL QUE MURIÓ DE PIE Y SUS MEMORIAS PERDURAN
Él árbol que murió de pie y sus memoria perduran. Hubo un árbol. Cargado de frutos todo el año. Sus hermosas
hojas, eran tan verdes, como el mismísimo mar. Su sombra siempre fue amplia y exquisita, especialmente en el
caluroso verano. Continuamente estaba como de fiesta: llenito de aves; y sus ramas eran, tan gruesas y fuertes,
como el amor que tenían los habitantes de mi comunidad hacia él.
Era un árbol grande, sano, fuerte. Los gatos del vecindario lo escalaban diariamente; tanto para descansar
en sus abiertas ramas como para juguetear entre sus hojas. También para intentar cacerías que, a veces, les
resultaban apetitosos bocados. Toda su vida fue un árbol amable que abrazaba a quien se le acercase con su
fresca sombra. Y si se preguntan ¿por qué cuento esto en pasado? , la respuesta es simple: porque ese árbol,
desafortunadamente ya no existe.
ºCada sábado salía temprano a leer bajo la abundante sombra del árbol; a escuchar las melodías dulces de los
pájaros, y a contemplar el desfile que me ofrecían las nubes. Bajo su techo de hojas aprendí muchas cosas.
Un día por curiosidad pregunté, ¿por qué los árboles no se desplazan, por qué no van y reparten su sombra a
quien más la necesita? Para mi sorpresa, el árbol respondió: porque tenemos raíces y las mías me ayudan a
soportar los vientos fuertes y las tuyas ¿cuáles son? Respondí al instante: mis padres, mi hermosa patria y mis
costumbres. A eso el árbol respondió: Todo tiene un origen y sus raíces, tenemos que estar orgullosos de ello
porque eso nos da la fuerza necesaria para resistir tempestades. Y así fue siempre, una agradable compañía.
Un mal día llegaron trabajadores de mantenimiento de parques y zonas verdes, ellos vinieron en un camión
y venían armados con sierras, y machetes que resplandecían por su filo. Al principio los vecinos extrañados
salimos para ver. Pensamos que solo iban a podarle las ramas para que creciera más bonito. Pero no, siguieron
cortando hasta despojarlo de sus brazos y fue ahí que nos inquietamos.
Durante cinco largas horas el árbol luchó. Hasta quedar el tronco indefenso. Los señores miraban la maceta
donde creció que a causa de un carro se rompió un poco y asentían. Estoy segura que el árbol quería salir y
dejar sus raíces atrás pero desdichadamente no se podía, era muy tarde ya lo habían cortado. Cuando el tronco
cayó un mar de savia emanó de él, los pájaros cesaron sus cantos, las nubes pararon su desfile, el sol se ocultó
y la lluvia apareció.
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Cuando el árbol cayó no solo él sufrió, también los pájaros al ver sus nidos en el pavimento y nosotros a ver que
nunca más nos podríamos acurrucar en su sombra. Todos lloraron incluso el sol. Todos nos vimos impotentes
ante la muerte del árbol, del árbol que murió de pie. -“Voy a contar la historia desde mis recuerdos: un hombre
amable me sembró hace más de cuarenta años. Año tras años me cuidaron.
Crecí lo suficiente y todos eran felices con mi sombra. Muchos seres vivos se cobijaron con ella, con mi piel y
con mi techo de hojas. Un día un carro chocó contra mi maceta de bloques y derrumbó una parte de ella. Un
accidente al que nunca le di mucha importancia, pero quien hubiera dicho que un evento tan simple, y que a
nadie afectó, iba a provocar la tragedia de mi muerte. Ese día, no lo recuerdo muy bien (tan solo es un vago
recuerdo), ese día en el que unas personas de mantenimiento de parques y zonas verdes vinieron armados con
motosierras y machetes con un filo que daba miedo.
Empezaron a podar las ramas pequeñas, siguieron por las más gruesas. Yo seguí erguido con todo mi orgullo
elevado hacia el cielo, pensando en lo bien que me hacía recibir en el pecho los cálidos rayos del sol. También
pensaba en las nuevas ramas que me crecerían… pero, cuando terminaron con mis ramas gruesas me preocupé
y sentí miedo. Vi a las aves que convivían conmigo, sentadas en los cables eléctricos que me circundaban,
estaban tristes.
Siguieron con mi tronco y ya solo faltaba un último corte con la sierra para acabar conmigo y pensé: ¿por qué no
puedo ser como los seres humanos, que pueden huir del peligro o cómo las aves que pueden volar libremente?
Por un momento deseé no tener raíces u orígenes. Pero me sostuve erguido hasta el último minuto de mi
existencia. Yo no puedo cambiar las cosas, no las puedo cambiar o impedir, pero los humanos sí, ellos lo pueden
impedir y hasta cambiar. Todo es que lo deseen” Yo, como amiga del árbol, aún lloro su muerte y guardé para
la memoria un pedazo de él. Y después de todo este tiempo, ese pedacito del tronco aún guarda sus diarios y
nuestros encuentros, en los círculos internos del tronco de cuarenta años que son las memorias del árbol que
murió de pie.
AUTOR DEL CUENTO: Annia Rivera González
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela San Ramón
NOMBRE DEL DOCENTE: Hortensia Leiva Acuña
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL ÁRBOL AMARILLO
Hace poco tiempo en una lejana ciudad, un gran árbol, en el tronco del árbol se podía notar mucha felicidad,
aunque no era así, en su vida todo era tristeza y angustia. El árbol padecía de muy mala salud. Su tronco era
muy alto, pero sus hojas secas y amarillas.
Él siempre se hacía una gran pregunta -¿Por qué estoy así? yo cuido mi salud, yo como saludable, mi alimentación
es súper sana y refrescante, lo único que tomo es agua de lluvia, pero aunque estoy todo seco y enfermo, ¿Por
qué será?-.
Un día el gran árbol se puso a leer el periódico y vio un titular que decía -“Sucesos: Muere el ambiente por
contaminación”-. Continuó leyendo todo el tema y se di cuenta el motivo de su amarilles, también supo porque
casi no puede ni respirar. En el periódico decía que era, porque, los seres humanos estaban destruyendo la
naturaleza, ya nadie camina, y mucho menos anda a caballo, nadie anda en bicicleta solo en autos y motocicletas,
las muflas andan como locas tirando humo sin cesar, fumigan arboles con químicos por eso su amarillo color.
Esa es la causa de que los arboles no puedan ni respirar. El árbol se sintió muy triste y dijo que le había
costado mucho ser muy saludable y se dio cuenta que el sólo no se puede cuidar, si no depende de las personas
también.

894

AUTOR DEL CUENTO: Ansel David Díjeres Solano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Primo Vargas Valverde
NOMBRE DEL DOCENTE: Rosalba Bermúdez Umaña
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gaby Rodríguez Agüero
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

UN SUEÑO MÁGICO
Había una vez, no muy lejos de aquí un pueblo humilde, en donde vivían personas muy amables, cariñosas, las
cuales convivían muy bien entre sí. En ese lugar llamado Pueblo Enano, vivía una familia, donde se criaba un
pequeño niño llamado Manuel, él tenía mucha imaginación, y cada noche tenía muchos sueños mágicos.
Pero su mayor miedo eran las pesadillas, les tenía pavor. Un día en especial despwertó de otra noche de sueños
hermosos, cuando Manuel despertó se dió cuenta que el no estaba en su cuarto y se extrañó mucho al ver
que estaba pasando, llamó a sus padres, pero ellos no estaban y salió y vió a su mejor amigo, compañeor de
aventuras Tomy, el cual siempre le sacaba de apuros o de situaciones preocupantes.
Manuel le preguntó que estaba haciendo aquí y Tomy le respondió, estoy aquí para ayudarte en esta gran
aventura y aunque Manuel no quedó del todo convencido con esa respuesta.Salieron de su casda, se dieron
cuenta de que ni siquiera estaban en Pueblo Enano, enctonces los dfos decidieron explorar el lugar, al rato se
encontraron con un edificio muy extraño, el cual sólo estaba formado por estrellas muy brillantez, se quedarón
asombrados de tantas estrellas y también como estaban perfectamente acomodadas.
Después de ver tal edificio siguieron adelante en busca de más cosas por ver y hasta tenían la esperanza de
conocer nuevos amigos ó animales. Manuel y Tomy se encontrarón con dos caminos diferentes, uno decía “El
Planeta de la Diversión” y el otro decía “Estudio Literario”, y aunque todas las ideas que se les ocurríana los dos
tenían que ver con el planeta de la diversón, al final se pusieron de acuerdo y fueron por el otro camino, porque
creyeron que sería más útil ir por ahí.
Conforma Manuel y Tomy caminaban se dieron cuenta que estaban en un libro de cuentos porque al rato de
que estuvieron caminando en ese camino el lugar iba cambiandoi, entonces se detuvieron a ver los que le
rodeaba, al detenerse los dos en un lugar fijo y quedarse quietos para observar todo se dieron cuenta de que
todo empezó a girar y cuando se detuvo se abrieron tres puertas, una verde, una azul y una amarilla. Los dos
no sabían que hacer ni pensar, al fin entraron por la puerta amarilla, al cerrar la puerta desapareció.
Allí encontraron una extraterrestre la cual los llevó con sus amigos para que jugarán todos juntos y se divirtieran
mucho. Después de jugar Manuel y Tomy le preguntaron a la pequeña extraterrestre como se llamaba y ella
les dijo que se llama Ikin, los dos al saberlo le preguntarón que si quería acompañarlos en su largo camino,
lleno de aventuras y emociones. Al fin y al cabo Ikin le fue a preguntar a sus padres que síle daban permiso y le
respondieron que sí, solo que tuviera mucho cuidado, porque no sabía que podía pasar.
Cuando los tres amigos se despidieron, caminaron por largos bosques, praderas, ríos y hasta por la costa
pasaron caminando, al final de la costa antes de entrar a la montaña se encontraron algo muy extraño, una
cueva de donde salían unos sonidos com o EH, EH, EH. Qué será eso preguntó Ikin. Yo me pregunto lo mismo
dijo Tomy. Entremos para averiguarlo dijo Manuel. Entonces cuando los tres amigos entraron en la cueva se
encontraron con un pájaro gigantesco que los miraba fijamente.
En su mirada se veía que el pájaro estaba muy asustado, por suerte Tomy hablaba idioma pájaro, Tomy
acercándose poco a poco y diciendole que eran sus amigos para ganarse la confianza del asustado pájaro
le preguntó que porque estaba tan asustado .El pájaro le dijo a Tony como respuesta que le tenía miedo a las
pesadillas y que se veía así porque las había visto muy cerca de donde él estaba.
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Manuel se preocupo mucho porque él también les tenía miedo, sus padres le habían dicho que eran como
sombras oscuras., que al saber que tu estabas durmiendo bien, trnaquilo y con los sueños más bonitos que
existen entran en los sueños y empiezan a destruir todo lo bueno que se topen en su camino. Los tres amigos
ayudaron al pajaro a salir de la cueva sin temor alguno, sabiendo que las pesadillas estaban cerca de ahí.
El pájaro al ver lo buenos y lo mucho que lo habían ayudado esas tres personas, decidió ayudarlos en su largo
recorrido. A los tres amigos casi se les olvida decirles su nombre al pájaro y preguntar por el de el. Este les
respondió que se llamaba Gousheno y que les gustaba Haberlos conocido. Gusheno les dijo a las tres amigos
que se subieron a su lomo y que él los llevaría volando, así los tres amigos no tendrían que caminar.
Una vez arriba, el pajaro empezó a volar y en su viaje se toparon con cuatro mundos distintos, el primero era
completamente de color azul y rojo, el segunmdo era verde oscuro con amarillo y estaba lleno de muchos
enanitos de color morado, el tercero era morado con negro en donde había muchas flores de color rojo con
amarillo y el cuerto mundo y el más lindo era de todos colores que existen y estaba poblado de millares de
hormigas constructoras las cuales construían y reconstruían las casas, los edificios que ya estaban viejos.
Después de pasar sobre los cuatro mundos, Gopusheno ya se sentía cansado, entonces los cuatro decidieron
bajar y armar un campamento para pasar la noche. Al despertar los cuatro amigos se dieron cuenta de que
todos habían dormido muy bien y sin pesadilla alguna, después de desarmar todo el campamento se volvieron
a subir al lomo de Gousheno para continuar el viaje.
Conforme iban avanzando los cuatro amigos se dieron cuenta de que cada vez el cielo se nublaba más y más,
se detuvieron a ver que pasaba y cuando miraron atrás se dieron cuenta de que las pesadillas los perseguían
y que los alcanzavab, al ver tal cosa se apuraron pero ya era demasiado tarde, las pesadillas los habían
alcanzado, ya en tierra se desató una guerra, los cuatro amigos llamaron a las personas, plantas, animales
que habían conocido , después de tres días de intensa lucha los cuatro amigos y su ejercito vencieron a las
pesadillas y Manuel junto Gousheno vencieron su miedo a ellas.
De pronto todos empezaron a despedirse de Manuel y el les preguntó que porqué lo hacían y todos les
respondieron que lo averiguaría pronto. Entonces Manuel empezó a escuchar voces que le parecían familiares,
después de escucharlas bien sse dio cuenta de que eran las voces de sus padres. Manuel los busco pero no
los vio, en eso todo empezo a aclararse, una luz que venía del horizonte encandilo a Manuel a tal punto que no
pudo ver nada.
Cuando Manuel abrio los ojos estaba en syu cuarto, con su mamá y su papá diciendole que se despertara
porque iba a llegar tarde a la escuela. Manuel no podía creer que todo había sido un sueño, pero al mismo
tiempo se alegro por volver a ver a sus padres, pero aunque el nunca olvidaría este gran sueño mágico.
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MI CUENTO FANTÁSTICO
Era un día hermoso, soleado y corría una brisa fresca muy rica, pero en la ventana de una casa muy humilde
se podían ver los ojos triste de una niña que veía desde esa rota y fea ventana a los niños pasar caminando o
corriendo a veces para ir a la escuela, esa niña de bellos ojos castaños y cola de caballo soñaba con algún día
su familia tuviera el dinero suficiente para enviarla a la escuela, esa niña tan apenada se llamaba Paula.
En casa de Paula había un pequeño libro viejo y polvoriento en un estante, Paula lo tomo pero muy asombrada
porque ese libro nunca lo había visto ahí, ella pensó - Seguramente a mi madre alguna vecina del pueblo se lo
ha regalado; paula se sentó en el pequeño sofá roto que estaba en la sala, abrió el libro y empezó a leerlo, se
sorprendió al ver que la historia que se narraba en la páginas manchadas era muy similar a la suya.
La historia decía así: Un día en un pequeño pueblo de un lugar llamado Buenos Aires un niño llamado Pablo
era muy feliz, vivía con su madre una señora muy bondadosa y trabajadora que luchaba mucho para poder dar
sustento a su familia, el niño una tarde de marzo le pregunto a su mamá – ¿Madre cuando podre ir a la escuela
como los demás niños?, la mamá contesto–Algún día mi niño, cuando tengamos suficiente dinero para comprar
los útiles.
Un día su madre lo dejo cuidando la casa mientras ella iba hacer un mandado, fue entonces cuando el niño se
escapó hacia la escuela, él fue a la ventana de una de las aulas de la escuela y observo como los niños estaban
estudiando, se sintió muy emocionado de saber que algún día podría estar en un salón de clases parecido a
ese, al volver a casa se encontró un afiche muy bonito de muchos colores, que decía “Concurso de mu cuento
fantástico: el primer lugar recibirá el pago de sus útiles por todos los años que le resten de estudio”, el niño se
puso muy contento y rápidamente fue a contarle a su mamá quien se emocionó mucho al saber del concurso,
Pablo tomo una hoja de papel y un lápiz para empezar a escribir una gran historia.
El siguiente día el hijo y su madre se alistaron con sus mejores trajes para ir a la competencia, al llegar vieron
muchos niños que estaban sentados esperando para ir a leer su cuento, él se encontraba muy nervioso y
entusiasmado, porque si ganaba el por fin podría ir a la escuela. Cuando le tocó a Pablo su turno ya era un poco
tarde, él se puso de frente al público y el jurado e inicio a narrar su cuento, al finalizar su historia era tan bella
que hasta los jueces lloraron de la emoción, Pablo ganó ese día no solo el concurso, si no, su educación.
La niña Paula al terminar historia “Un día en la escuela” se sintió muy contenta e inspirada, al llegar la noche
vio una estrella fugaz y confiando en que los sueños se hacen realidad, le pido el deseo de que su madre
encontrara un empleo para que muy pronto ella pudiera estudiar al igual que Pablo.
Al día siguiente muy temprano en la mañana tocaron la puerta de su casa, al abrirla se encontraba un hombre
muy bien vestido, él era el director de la escuela y le ofreció a su madre un trabajo de conserje, su madre se
puso muy feliz porque por fin su hija podría ir a la escuela, Paula por un lado no podía creer lo ocurrido, dio
gracias a Dios y juró ser una gran estudiantes, para algún día poder sacar a su madre de la pobreza y juntas
tener una mejor calidad de vida.
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LA GRAN AVENTURA EN LA ISLA PERDIDA
Un día un hombre llamado Steve quedó abandonado en una isla Steve no recordaba nada y tuvo que salir en
busca de materiales, para construir una casa; ya que por las noches salen monstruos y los tiene que combatir
para poder sobrevivir y salir en busca de civilización.
Para poder salvarse, aprender a vivir en esta isla y sus monstruos, encontró un compañero que lo ayudó a
combatir y también lo para protegía era un lobo. Empezó arreglando el terreno, mientras él construía el lobo iba
a cazar animales y le traía y Steve la cocinaba y le preparaba la comida a su amigo el lobo. Después conoció
a dos amigos, uno se llamaba Alex y el otro se llamaba Herobrine y los dos le ayudaban en todo lo que Steve
hiciera ellos lo hacían y lograron adaptarse al lugar.
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EL NIÑO CONFUNDIDO
El pequeño ninja de la aldea Suroeste estaba muy preocupado porque no era bueno, ni con la espada, ni con
los chacos, ni con las estrellas ninja, no tenía mucho talento. Un día leyó en un libro que en las montañas había
una cueva con un dragón místico , también leyó que el dragón otorga cualquier poder, habilidad, conocimiento
a cambio de algo, pero el libro no decía que era .
Al siguiente día el ninja alisto todo lo que el dragón podía desear, entre ellos había ropa , todo su dinero, comida
, joyas valiosas y partió a las montañas, hasta que después de dos horas de caminar, llegó a la cueva era
gigante y en el fondo escuchó unos ronquidos, era el dragón , se llenó de valor y se animó a entrar , prendió
una antorcha que trajo como ofrenda para iluminar.
¡Hola!, gritó. -¡Rarr! Escuchó, ¿Quién se atreve a despertarme?, dijo el dragón. -Un niño de una aldea del
Sur Oeste, dijo el joven -! Vengo a pedirte habilidades y tengo ofrendas ¡- exclamó el ninja. El dragón entró
en el corazón del ninja y pudo leer su mente, vio que el ninja tenía otros sueños no solo el de ser un guerrero,
entonces el dragón dijo: -¡Sigue los sueños que te dicte el corazón, no te esfuerces por ser quien no eres!
Finalmente el ninja comprendió que no debía forzarse a ser un ninja si realmente no era su principal pasión.
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LAS DOS CARAS DE LA TECNOLOGÍA
En un bosque extenso y hermoso, donde el sol alumbra cada mañana los grandes árboles y las bellas flores de
muchos colores, hay un pequeño pueblito en el cual viven lindos animalitos. Es un lugar bello y calmado, motivo
por el cual lo llamaron La Armonía, al menos así fue hasta hace algún tiempo atrás.
Les contaré la historia sobre lo que paso. Un día como cualquier otro, una ardillita, simpática, amistosa y de un
bello pelaje color café con leche, de nombre Akita, salió de su casita en un árbol, para ir a comprar un teléfono ya
que lo ocupaba para estudiar y también para mantenerse informada sobre las cosas que pasaban en el pueblo.
Cuando ya tenía su teléfono, estaba tan contenta que fue al parque a mostrarlo a sus amigos. Todos le decían:
“felicidades, Akita, que bien, nos alegramos por ti, Akita”. Pero detrás de un árbol estaba Cali, una ardilla, al
igual que Akita, pero con un color café más oscuro, y a la que siempre le gustó llamar la atención. Akita siempre
consideró a Cali como su amiga y son compañeras en el colegio.
Cali estaba celosa porque la ardillita tenía un teléfono y ella no. Entonces fue y se compró uno, aunque a pagos
por no tener suficiente dinero, ya que ella solo lo quería por envidia. Así que Cali fue al parque a mostrárselo a
los demás, pero toda la atención estaba sobre Akita, lo cual le dio aun más celos. Cali estaba furiosa, crujía sus
grandes dientes, se le erizó el pelo, no soportaba que le prestaran más atención a su compañera que a ella. En
ese momento decidió usar su teléfono para cosas malas.
A la mañana siguiente Akita estaba en el campo recogiendo unas flores para decorar su casa. Cuando la ardillita
estaba caminado tranquila, de pronto, tropezó con una roca y cayó en un charco de barró ensuciándose toda su
cara y la ropa, y en ese momento, Cali, que la andaba espiando, le tomó una foto y la envió, con su teléfono, a
todas las redes sociales.
Más tarde Akita vio la foto y se sintió muy avergonzada y triste, no entendía porque Cali le hizo algo así. “Yo nunca
le he hecho nada malo”, pensó con tristeza Akita. Por mientras, Cali seguía publicando cosas vergonzosas e
incluso cosas inventadas sobre los demás animalitos del pueblo. Todos los habitantes se sentían muy enojados
por el comportamiento de Cali.
Un día los amigos de Akita llegaron corriendo donde ella para darle una noticia: —¿Qué pasó? —dijo algo
preocupada Akita. —Es Cali —contestó apresuradamente una conejita. —¿Ahora que hizo? —preguntó,
arrugando las cejas. —¡Salió del pueblo y se perdió!, no sabe como regresar. —¿Cómo se enteraron? ¿Cómo
saben eso? —consulta con preocupación. —Ella me mandó un mensaje por teléfono diciendo eso. —Aunque
se lo tiene bien merecido —comentó un enfurecido ratoncito—, ha estado publicando cosas vergonzosas y
mentiras sobre nosotros. Como aquel día que publicó que yo falte al colegio para ir a jugar futbol, cuando la
verdad estaba muy enfermo en casa. —Eso no está bien —le contestó Akita—, sé que ha estado haciendo
cosas malas, pero sé que en el fondo ella tiene un buen corazón, solo hay que saber la razón por lo cual lo hizo,
tenerle paciencia, hablar con ella y sobre todo no apartarla. —¡Sí, tienes toda la razón, Akita! —Entonces que
dicen… ¿Ayudamos a Cali? —¡Siiiii! Akita y los demás se pusieron de acuerdo y salieron en busca de Cali. Pero
el gran problema era como la encontrarían, sino sabían que rumbo tomó ni donde se encontraba.
Solo sabían, por otro mensaje que envió, que tenía hambre, frío y que se había torcido una patita. Entonces ahí
fue cuando se les ocurrió una maravillosa idea, buscar la ubicación de Cali con la ayuda del teléfono. Después
de varias horas pudieron encontrar a Cali. Todos alegres se acercaron a ella y la abrazaron diciendo: —¡Te
encontramos, Cali! En ese preciso momento Cali sintió que también ella les importaba y sintió una gran felicidad
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al ver a sus amigos.
Por su rostro corría un río de lagrimas, su corazón saltaba de felicidad y se dio cuenta que no era necesario
publicar cosas vergonzosas sobre todos para llamar la atención. —Perdón, lamento todo lo mal que me he
portado con ustedes. Sus amigos alzaron a Cali y la llevaron hasta el hospital. Al día siguiente Cali llamó a
todos los animalitos, pidiéndoles perdón por todo lo que había hecho. De ahí en adelante, regresó la armonía al
bosque y se lleva bien con todos.
Cali se hizo la mejor amiga de Akita y aunque siguió siendo la que más publica mensajes por las redes sociales,
a diferencia de los anteriores, ahora comparte información importante, mensajes positivos, de amistad y de
superación. Ella supo que la tecnología tiene dos caras, todo depende el uso que le dé.
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LA HORMIGA Y EL GIGANTE
Era una vez un gigante que vivía en un lejano pueblo donde solo vivían los gigantes pero ellos eran muy
gruñones y aprendan a maltratarse unos a los otros. Pero un día iba caminando una simple hormiga por un
camino y de pronto llegó al pueblo y dijo que bello pueblo pero solo lo vio por el frente entonces dijo – voy a dar
unos cuantos pasos más en eso vio un grandísimo hombre y dijo la hormiga –que grande hombre entonces el
gigante la oyó y dijo – quien anda ahí –mira abajo grandísimo gigante entonces la tomó y la hormiga le dijo –hola
soy María y tú cómo te llamas Alberto.
Entonces fueron pasando los días y la hormiga comenzó a ver cosas extrañas que los gigantes se maltrataban
María fue a ver y dijo alto no sigan peleando tienen que respetarse unos a otros dijo un gigante - quien es usted
para decirnos eso –soy alguien que respeta los valores y no maltrata a los demás ustedes también pueden
hacer lo y no desobedecerlos entonces pensaron por 1 minuto y dijeron – si pero eso no nos importa bueno
dijo Alberto –pero si tenemos que aplicarlos quien esta con migo levanten las manos los que están con nosotros
los que nos apoyan y solo la levanto María pero María notó algo extraño que había un gigante que estaba en
una esquina triste y solo entonces María fue y le preguntó – hola como estas – mal le contesto el gigante –y es
que yo siempre e tratado que se valoren y entienden solo lo agarran en gracia - si ya lo vi dijo María. Fueron
pasando los años y dijo María que rápido que pasan los años y que alegría que no se maltratan más bueno
dijo un gigante hemos aprendido que no tenemos que maltratarnos sino a AMARNOS, RESPETARNOS Y
COMPARTIR UNOS A LOS OTROS.
Entonces dijo María – que orgullo me da saberlo María y Alberto ya podían jugar y caminar bien y los veían jugar
juntos y tranquilos. Pero un día llegó una bruja para hechizarlos y no se respetaran, si no hacer lo contrario.
Entonces dijo María, mira Alberto hay alguien volando en el cielo. _ Ah eso es un ave – no es un ave tiene
como una escoba mira bien – y si , entonces llamo a todos los gigantes y les dijo – algunos de ustedes sebe que
es eso que está volando en el cielo síiii… ¡es una bruuujaaa! corran nos va a hechizar otra vez, pero la bruja
desapareció a los ojos de los gigantes escondida en su madriguera empezó a hacer un hechizo para matar a
María y una mañana inesperada la bruja había hechizado a María en el cual María no despertaría Alberto sintió
algo en su corazón y corrió a ver a María y decía en voz callado María ,María creo que algo pasa cual fue su
sorpresa de ver que María no despertaba su corazón supo que nunca despertaría lagrimas corrían entre sus
manos sostuvo a María.
En un momento sin darse cuenta todos los gigantes estaban reunidos y Alberto lloraba por su amiga a lo lejos
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la bruja observaba brincaba del mal que había hecho y gritaba y decía ahora ya lo he hecho aunque no peleen
vivirán tristes por siempre pero algo extraño empezó a darse los gigantes de las manos empezaron a tomarse
y empezaron a cantar una canción, sus lágrimas caían el cielo se abrió y un rayo misterioso tocó a María, ella
abrió sus ojos y el canto de los gigantes se elevó y de repente la bruja se acercó y gritaba no tienes que morir
y sin darse cuenta el rayo que tocó a María también y se convirtió en piedra dejo ver que el amor es más fuerte
que la maldad de la bruja.
Hoy Alberto y María disfrutan de su gran amistad en un bosque mágico en el que todos desearían estar.
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MI REGALITO
Cuentan que en un pueblo vivía una pareja, con dos hijos casi iguales. Los hermanos eran muy parecidos, pero
con carácter totalmente diferentes y peleaban mucho nunca estaban de acuerdo en nada. Pedro el hermano
menor todo lo veía con buenos ojos, pero él era muy desesperado, mientras que Braulio a todo le encontraba
un pero y él era muy paciente. Un día antes de navidad, los padres de los niños estaban preocupados por sus
regalos pensaron en un regalito que pudieran compartir los dos. La madre, pensó en una bicicleta para que
jugaran juntos el padre fue a la ciudad a comprar el regalo, llego a casa casi de noche calculando estuvieran
dormidos. La dejo en una esquina de la galera para que al día siguiente la pudieran encontrar.
Muy tarde en la noche el caballo del vecino llego a curiosear en la galera y dejo un pequeño regalito muy cerca
de donde estaba la bicicleta. En la mañana de la navidad Pedro muy alegre corrió a buscar su regalo, mientras
que Braulio iba al paso de la tortuga con una pereza, sus padres muy contentos les dijeron ¡Feliz Navidad! El
regalo está en la galera dijo la madre.
Al rato, al no escuchar ruidos y ver a Braulio muy pensativo al lado de la bicicleta fueron a ver qué pasaba le
preguntaron ¿Qué pasa? ¿No te gusta tu regalo? Pregunto a uno de ellos –Braulio dijo al ver a sus padres
que el regalito estaba muy bonito, pero es capaz que me caigo y me quiebro todititos los dientes, ¿Y Pedro?
Preguntaron, en eso paso corriendo cuesta abajo gritando ¡Gracias! Papá y mamá, por el regalo que me dieron
apenas salí vi la boñiga, estoy buscando el condenado caballo que me regalaron ¿Cuál? Gritaron y volvieron
a ver abajo y echaron todos a reír
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LA PANADERÍA DE CRISTINA
Érase una vez una panadería llamada Cristis ahí estaba Cristina la dueña de la panadería, Cristina era rubia y de
piel blanca, ella era una persona que nunca pudo reír, ni siquiera por el chiste más gracioso del mundo. Un día
una pareja de hermanos llegó a la tienda, ellos hacían reír a cualquier persona que se les cruzara en el camino,
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sus nombres eran Elizabeth y Alex, ellos eran cariñosos con todos y ayudaban a las personas necesitadas.
Pasaron tiempo en la panadería y poco a poco Alex se daba cuenta de lo que le pasaba a Cristina, él le conto
un chiste pero eso no la hizo reír, trató y trató pero no lograba hacerla reír. Los dos hermanos habían oído de un
dragón que cultivaba en su corazón la risa, y sin pensar en que se enfrentaban se fueron a buscarlo.
Pasaron por mucho para llegar ahí, pasaron por junglas, desiertos, hasta que por fin pudieron llegar a la montaña
del horror, escalaron y entraron a la cueva del dragón. El dragón furioso empezó a tirar fuego y Elizabeth y Alex
empezaron a evadir los ataques del dragón, pero en un momento Alex convocó a un hada, esa hada era el hada
del amor y la amistad, ella le dio a Alex una espada y él en un dos por tres derroto al dragón ambos se fueron
con el elemento de la risa.
Pero la risa no se podía dar así, entonces ellos fueron por los ingredientes para dársela a Cristina, tenían que
ir por la masa de amor, el dulce de la alegría y crema de la bondad, tenían que ir a muchos lugares pero ellos
siempre decían que por una amiga llegarían hasta el final, con toda valentía siguieron su camino, duraron días
y horas pero pudieron llegar a donde estaba el primer ingrediente, la masa del amor, tuvieron que luchar con
el hada malvada para conseguirlo y al final lo consiguieron, después fueron a la tierra de los dulces y ahí se
encontraron al monstruo de dulce lucharon y lucharon y al final lo derrotaron.
Solo faltaba la crema de la bondad, pero jamás se imaginaron que la bruja más poderosa del mundo la tuviera,
su nombre era Malicia, ella estaba en el pantano de la vergüenza, sin miedo fueron a confrontarla ya que
sabían que se tenían el uno al otro, en la pelea los dos se ayudaban y al fin pudieron con ella, ya con todos los
ingredientes se fueron, lo cocinaron y con eso hicieron un pastel, después fueron y se lo dieron a Cristina ella
toda agradecida lo probó y en un segundo empezó a reír como nunca y con un simple gracias le dio un beso en
la mejilla a Alex, él desde el principio se había enamorado de Cristina y unos meses después se casaron y así
ellos vieron que con amor, mucha alegría y un poco de bondad se puede cocinar a 24 grados y así se crea una
linda y fabulosa risa.
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EL SUEÑO DEL DESEO
Había una vez una niña llamada Samanta, que tenía un hermoso pelo rubio y largo hasta la cintura, unos
preciosos ojos color verde. Por esta razón todos sus familiares y amigos le decían: “Macha” o “Machita”. Era
siempre la más bajita del salón, pero muy inteligente a la vez. Ella siempre era amable y linda con todos, todos
la querían mucho.
Siempre era una muy buena amiga y consejera para cualquiera, siempre era bondadosa y simpática, le encantaba
divertirse y ayudar a los que necesitaran de ella. Siempre buena y solidaria, siempre tratando de agradar a Dios
con todos sus actos, de honrarlo en todo momento, siempre tratando de ser útil para cualquier persona. Siempre
siendo un ejemplo a seguir para cualquiera.
Siempre tenía un carisma encantador, ella era muy agradecida con todos y sobre todo una gran persona, con
un corazón gigante. Un día Sebastián (el mejor amigo de Samanta) hizo una fiesta por su cumpleaños de doce
años. Tenía inflables, piscina, trampolines, juegos y deliciosa comida, era la fiesta perfecta. Samanta se subió
al trampolín y empezó a brincar muy alto, pero el trampolín no tenía ningún tipo de seguridad. Un niño llamado
Esteban se subió a brincar con Samanta.
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Sin querer Esteban golpeó a Samanta mientras brincaba, lo cual la hizo caer afuera del trampolín, se golpeó
fuerte en la cabeza, tenía dolor y lloraba mucho, entonces la llevaron al hospital. En la sala de espera se
encontraban todos sus familiares, acompañados con: Mariana, Sebastián, Adriana, Matías, Alexa y Thomas,
(los mejores amigos de Samanta) todos muy tristes y preocupados.
Después de unas horas, el doctor dijo: - Samanta Villalta tiene parálisis cerebral, no podrá caminar, ni hablar, ni
moverse, estará como un “vegetal” en una silla de ruedas todos los días.- Todos lloraban y lloraban, la pequeña
Samanta no sería la misma. Después de duros años, solo alguien la escuchaba, Dios. Samanta oraba todos los
días, ella le pedía a Dios que la dejara morir, para que pudiera descansar y ser feliz en el cielo, pero que antes
la dejara volar.
El sueño de Samanta era volar y poder se libre una vez más en su vida. Llevo semanas pidiéndole a Dios que
le cumpliera su deseo, ella fue muy paciente, hasta que llegó el día…Samanta al final del día se durmió, apenas
se adormeció tuvo un increíble sueño, Dios le había abierto la ventana y le había dicho: - Ven conmigo, hoy es
el día.- Samanta pudo levantarse de su cama, corrió hasta su ventana y le dio su mano a Dios, voló y brincó
otra vez en las nubes, nunca había estado más feliz. Después de eso vio todo blanco y sintió paz y tranquilidad.
Al día siguiente Doña Jane, fue a levantar a Samanta, pero Samanta había muerto. Estaba en el cielo con todos
los ángeles y con su abuelita “Tita” como solían decirle todos.
Samanta había encontrado su camino hacia la felicidad y al cielo, a donde podía brincar, jugar, correr, cantar y
no volver a llorar nunca más. Samanta cumplió su sueño, disfrutó de poder volar aunque sea en un sueño y de
seguro esta volando hacía los brazos de Dios.
Samanta tuvo una vida maravillosa, ya que murió y cumplió su mayor sueño, todas las personas desean cumplir
sus sueños y cumplir los sueños es un privilegio. Recuerda siempre la muerte no es mala, forma parte del
milagro maravilloso que es la vida.
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LA TORTUGA MARTA Y SUS AMIGOS LAS LIEBRES
Había una vez, una tortuga que se llamaba Marta y era muy rica, le gustaba andar de viaje, no se cansaba
de conocer lugares. Ese mismo día Marta se encontró con sus amigas las libres. ¿Hola amigas cómo están?
¡Diay! Bien porque Dios nos tiene con vida, pero mal porque la vida está cada vez más dura. ¿Qué les paso,
porque dicen eso? ¡Oye! Acaso no sabes. ¿Saber qué amigos? Nos van a quitar el trabajo porque el jefe dijo
que nosotras no servíamos para nada. Marta tú sabes algo para que nos ayudes a conseguir un trabajo que no
nos traten como basura.
¡No! De por sí yo como tengo plata no necesito andar buscando trabajo, porque bien que tengo buena plata.
¡Sí! Pero nos podrías ayudar a conseguir plata, para poder alimentarnos. Lógico ¡no! Porque pueden ir a buscar
comida al basurero que para eso es lo que sirven para tonterías. Porque por eso las van a echar a la calle
porque ni han podido pagar la casa, es más fijo les quitan la casa. ¡Marta! Gracias por tratarnos como una
basura. Ya se ve que la humildad la tiene por debajo de la lengua. Pero te vas a arrepentir de todo lo que nos
dijiste y vas a ver que con ayuda de nuestro Dios todo se va a poder.
Pues vamos a ver si así a como hablan, trabajan. Ya nos vamos porque tenemos que buscar trabajo, y no
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como otras personas que quieren todo en las manos y que ya la humildad la perdió. Chao porque tengo que ir a
comprar ropa, para dos días y luego ir a comer a un restaurante de lujo, no como otras personas que tienen que
ir a buscar la comida al basurero. -Las demás y yo lo hacemos con dignidad, respeto, humildad, amor, paciencia
y sin decir que no,- dijo una de las liebres. Si a eso le llaman dignidad, les digo algo, - Jamás van a llegar a ser
como yo, - respondió Marta. Las liebres fueron a buscar trabajo donde otra conocida.
Ellas llamaron, tocaron la puerta y se sentaron a esperar a que saliera. No está, vámonos para la casa a
descansar, que falta nos hace. Llegó otro día, ellas se levantaron, le dieron gracias a Dios y se fueron a buscar
trabajo. Marta se pensó: -Y si ellas consiguen trabajo y ganan dinero, o si ahorran y se vuelven ricas. No, porque
eso no va a pasar, porque esas no son más que unas pobretonas. Amigas, vean, buscan personas, -dijeron las
liebres. Pues entonces a ver de qué se trata.
Entraron y hablaron con el señor del trabajo, debían limpiar, ellas muy humildemente decidieron aceptarlo. El
señor les dijo: - El trabajo es de ustedes, pero van a ganar ₡ 1000 por día. ¡ Sí ! nosotras vamos a trabajar aquí
encantadas de la vida. Ya pasaron seis días amigas, trabajando aquí. Saliendo del trabajo se toparon a Marta.
¡ Hola ! amiga ¿Cómo estás? ¡ Hola ! amigas que tal la vida. Muy bien, gracias a Dios por el trabajo que nos
puso en el camino. ¡ Qué bueno amigas ! ¿ y cuánto ganan ? Ganamos ₡ 1000 por día, dijeron las liebres. ¿ Y
cuánto llevan de trabajar ? Llevamos seis días y mañana es libre porque es domingo. ¡ Oh ! chao me tengo que
ir porque voy de compras: ropa y zapatos, - Dijo Marta. ¡ Bueno ! nosotras vamos a comer. Marta llegó a su casa
y decía: - ¿Cómo es posible que ahora estén así ? Las liebres dijeron: - Pero Marta, como que no estaba muy
contenta. ¿verdad?. ¡ Sí !, no estaba muy contenta.
Pero nosotras que ya ganamos plata, tenemos que seguir siendo humildes. Llegó el domingo y las liebres
andaban en las piscinas. Marta las vio y las llamó, porque estaba arrepentida por lo que les dijo; ellas aceptaron
las disculpas de Marta. Y todas quedaron felices y humildes.
Fin Moraleja: Es saber que la humildad es lo primordial para la vida y el saber arrepentirse, es indispensable
en lo personal. Y que el bullying, no es bueno para las personas que lo reciben.
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LOS AMIGOS DEL BOSQUE LLUVIOSO
Los Amigos de Bosque Lluvioso En el bosque lluvioso se encontraban tres hermosos amiguitos, el señor Tucán,
la señora Rana y el señor Oso Hormiguero. Era un día muy lluvioso y los tres pobres amiguitos estaban con
hambre, entonces se reunieron e hicieron un plan para poder conseguir comida: - Tendremos que salir y buscar
comida para no morirnos de hambre, podríamos dividirnos para conseguir más comida -dijo la señora Rana – El
Oso Hormiguero estuvo de acuerdo, pero el señor Tucán dijo: - No, yo no haré eso, yo saldré y buscaré, y me
quedaré con lo que encuentre.
Entonces el señor Tucán rápidamente salió a buscar comida, mientras que la señora Rana y el Oso Hormiguero
se fueron en equipo. El señor Tucán voló y voló debajo de la lluvia al final se cansó tanto que cayó en un río
lleno de basura y todo sucio, al señor Tucán le dio mucho asco, ¡ Qué asco ! dijo con una cara de amargado; se
lamentaba de no haber ido con sus amigos.
Mientras que al otro lado del bosque el Oso Hormiguero le tuvo que ayudar a la rana a subir a un árbol para ver
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a lo lejos y la rana vio un árbol lleno de nueces, ella bajó y dijo: - ¡ ooooooo ! señor Hormiguero por allá hay un
árbol lleno de nueces. De camino se preguntó la señora Rana: -¿ Cómo le irá a nuestro amigo el Tucán ?, quién sabe, dijo el Oso Hormiguero : - lo más seguro le va bien.
Pues no era como sus amigos pensaban, le iba muy mal, no podía salir del río porque estaba muy cansado y
tan siquiera podía volar, por más que intentaba no lo lograba. Se escuchaba los gritos de lamento y de ayuda,
- ¡ ayúdenme por favor ! E intentó una vez más volar, casi sale pero no, no logró salir. Al Oso Hormiguero y
a la Rana les iba muy bien, después de un largo camino y tratando de ocultarse de la lluvia, al fin llegaron al
gran árbol de nueces. El Oso Hormiguero y la Rana se ayudaban entre ellos; el Oso Hormiguero ayudaba a la
Rana a subir y cuando la Rana estaba arriba con una cuerda le ayudó a subir al Oso. Los dos subieron y al ir
recolectando las que no servían las botaban, y las que botaban las pequeñas hormigas las recogían.
De un pronto a otro el Oso Hormiguero miró hacia abajo y dijo: - ¡ mmmmmm ! qué delicia de hormiguitas. -NO
señor Oso Hormiguero, no bajes – dijo la señora Rana – El Oso Hormiguero con cara de tonto, pisó una rama
muy débil y cayó. Aaaaaaaaaaa – dijo mientras caía, y se paró inmediatamente y se comió todas las hormigas
que estaban ahí, aunque quería comer nueces, pero su comida favorita son las hormigas, por estar comiendo
esas pobres hormigas se le olvido que se había caído. Le grita su amiga la Rana: - Estas bien querido amigo?
– Aquí como en la gloria, ¡ aaaaaa! Y yo aquí tratando de bajar las nueces, - dijo la Rana, ¡ con un ja ja ja,
respondió el Oso Hormiguero !.
El Oso Hormiguero de nuevo tuvo que subir para terminar de recolectar todas las nueces posibles, mi amiguita
ayúdame y la Rana de nuevo tuvo que ayudarle a subir, cuando el Oso Hormiguero subió, recolectaron unas
treinta nueces más. Después de que terminaron o al menos llevaron las que pudieron, bajaron poco a poco y
con mucho cuidado.
Cuando bajaron no sabían para donde caminar, ¡ ooooo ! amigo Oso Hormiguero usted sabe o se acuerda por
dónde veníamos? – No, no me acuerdo, dijo con una cara de asustado, bueno caminemos por aquí, - dijo la
señora Rana, y caminaron y caminaron… Mientras que el señor Tucán seguía atrapado, como no va a poder
salir, pensó si me quedo aquí hasta que llegue un gran amigo del bosque a que me ayude, entonces ahí se
quedó a esperar.
El Oso Hormiguero y la Rana después de tanto caminar llegaron a una aldea que no conocían y la aldea era
muy sola, solo el animalito que salió era un lindo y simpático mono, con cara de asustados el Oso Hormiguero y
la Rana dijeron – hola señor Mono - - Hola amigos – dijo el mono, que los trae por aquí.? . Salimos de nuestro
refugio a buscar comida, después no supimos por donde ir de vuelta a nuestro refugio.
¡ Ooooooo ! ahora entiendo, creo que les puedo ayudar, por allá hay una salida, para ir al otro lado del bosque.
– Muchisimaaas gracias – respondieron la Rana y el Oso Hormiguero.
Siguieron el camino y al momentito se encontraron al señor Tucán en el lago sucio, - Señor Tucán pero que te
pasó? – dijo la Rana. – No pude volar debajo de la lluvia, me cansé y me caí, dijo con una cara de tristeza. Oh
pobre de ti, - dijo la señora Rana, e inmediatamente se fueron a ver si encontraban algo para sacarlo, - aquí
hay una cuerda – dijo el Oso Hormiguero – y con esa cuerda lo sacaron. ¡Oh! Gracias amiguitos y perdón por
haberlos tratado mal y haber hablado de esa manera.
Tranquilo señor Tucán, tu tenías que controlarte y no ser egoísta, hiciste bien de haber pedido perdón, - dijo el
señor Oso Hormiguero, bueno yo te perdono, pero creo que todos tenemos hambre, así que sigamos el camino,
todos dijeron está bien. Cuando llegaron al refugio le dijo la Rana al señor Tucán, que si le ayudaba a partir las
nueces, que le compartía las nueces que recolectaron y él dijo que estaba bien.

905

AUTOR DEL CUENTO: Ashley Badilla Barrantes
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Las Lomas
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Yancy Solís Gamboa
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Vivian Quesada Sáenz
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL POZO DE LOS DESEOS
Érase una vez en un lugar muy lejano había un palacio muy bello, en ese palacio vivían el Rey Dominio, la Reina
Isabela y sus dos hijas las princesas Aurora de 13 años y Margaret que tenía 12 años.
Margaret siempre había soñado con ser deportista, un día le insistió a su padre que por favor la dejara jugar, que
ese era su sueño, fue así que el Rey le dio el permiso para practicará un deporte, el siguiente día la princesa
Margaret se puso su ropa deportiva y empezó a entrenar con su padre, ellos brincaban la cuerda y hacían
mucho ejercicio para estar muy fuertes.
Al ver Aurora que Margaret y su padre estaban tanto tiempo junto y a la vez se divertían mucho, Aurora se puso
muy celosa y siempre insistía a su padre para que él fuera a jugar casita con ella, el Rey le contestaba – Hija
estoy ocupado con Margaret, Aurora quería explotar en celos cada vez que su padre se negaba a jugar con ella.
Un día fue tanta su insistencia que él Rey decidió ir a jugar con ella y dejo a Margaret sola entrenando, Aurora
la estaba pasado increíble cuando de pronto un gordo y feo gato entro por la puerta de la casita, su padre de
inmediato empezó a estornudar, Dominio se sorprendió y dijo – ¡Oh no soy alérgico a los gatos, disculpa hija
pero no puedo estar aquí!, y muy triste se quedó Aurora viendo como su padre se iba y la dejaba sola.
Aurora se fue a caminar por los jardines y pensaba en que podría hacer para que su padre ya no pasara tanto
tiempo con su hermana, cuando de pronto observo una puerta misteriosa entre los arbustos, rápidamente
recordó que cuando Margaret y ella eran muy pequeñas su padres les había dicho que no podían ir a ese lugar
porque ahí se cumplían deseos y en algunos casos los deseos se volvían un gran problema para la persona
que los pedía, pero Aurora no aguanto la curiosidad y entro, era un cuarto oscuro donde se reflejaban diferentes
colores que le daban un poco de luz a la habitación y dejaban ver en el centro un bello poso viejo que estaba
rodeado de bellas flores, raramente sentía una gran ansiedad por pedir un deseo que le quitara esa angustia de
su corazón, al acerarse al poso con una voz suave y muy delicada que con un simple susurro decía -¡Te puedo
conceder un deseos si en mí dejas caer 3 monedas de oro!, Aurora muy asustada sacó tres monedas de su
bolsito y dijo- ¡Deseo que mi padre sea alérgico Margaret! Al salir de ese lugar fue a buscar a su hermana para
ver si su deseo se había hecho realidad, de camino se encontró a su padre y le pregunto -¿Padre haz visto a
Margaret?, el Rey le contesto – No sé dónde está tú hermana, hija, juntos se pusieron a buscarla y como no la
encontraban llamaron a la reina Isabela para que les ayudara a buscarla.
El Rey y la Reina estaban muy casados de buscarla, pero estaban más angustiados porque su hija aún no
aparecía; en una esquina Aurora pudo ver como su perro Capitán le ladraba a una pequeña gatita de hermosos
ojos azules y con una tiara diminuta en la cabeza. -Aurora que te pasa qué no estás buscando a tú hermana. Nada mamá no pasa nada.
Ella intento alzar a Margaret, pero eso fue imposible, la pequeña gatita no se dejó atrapar, Aurora estaba
muy triste por su error, su hermana no merecía lo que ella le había hecho, así que decidió ir a contarle a sus
padres lo, ellos asombrados fueron corriendo rápidamente al poso de los deseos, su padre que era muy sabio
deseo que todo volviera hacer normal. Cuando llegaron nuevamente al castillo, vieron a Margaret en la puerta
esperándolos como una niña normal, todos se alegraron enormemente.
El Rey muy preocupado por lo que había ocurrido explico a sus dos hijas que él las amaba por igual y que si
últimamente pasa más tiempo con Margaret era porque ella se estaba preparándose para competir en un torneo
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contra muchas otras deportistas. Días después Margaret compitió y efectivamente ganó el torneo; luego de lo
ocurrido las dos hermanas se volvieron las mejores amigas, se quisieron muchísimo y nunca más se volvieron
a separar, viviendo felices por siempre.
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DORMIR Y SOÑAR
Cada día al caer la noche, Marie una niña chica soñadora con gran imaginación iba a su cama con gran anhelo
para dormir y con otro bello sueño subir al precioso cielo azul y tocar las estrellas.
Cuando soñaba veía que en veces volaba o trepaba pero sin importar qué de algún modo siempre llegaba a las
estrellas. Como le gustaba mucho dibujar a veces soñaba una torre inmensa de todos sus dibujos plegados en
libros los cuales se formaban como escaleras y así de esa manera podía subir y llegar a las estrellas.
El mejor talento de Marie era dibujar pero ella no creía en ella y decía que no triunfaría en eso. Un día hicieron
una competencia de dibujo en su escuela y por supuesto dibujó su sueño más preciado y se llevó una gran
sorpresa al recibir los resultados tan solo escuchó de la conductora – ¡la ganadora es Marie! Con el dibujo
llamado “Soñador”, claro, ella es muy prevenida y tenía un discurso listo por si ganaba, cosa que no creía
que sucediera pero sucedió era más o menos así: -“muchas gracias a todos por votar por mi dibujo y gracias a
los jueces por hacerme creer que tengo un verdadero talento” por supuesto eso lo dijo solo porque tenía que
decir algo ella seguía creyendo que no pasaría de su escuela solo decía que iba a hacer un ridículo en las
competencias nacionales de dibujo.
La noche de ese día Marie llego a su cama y tenía ansias de dormir para ver que soñaba y sí otra sorpresa
se llevó, al igual que todos los sueños soñó lo mismo solo que esta vez veía a un niño de su misma edad
llegando a la luna, ¡ella siempre había anhelado llegar a la luna en uno de sus sueños! se quedó estupefacta y
preguntándose ¿Quién es él? Y ¿cómo o que estaría haciendo para llegar más lejos que ella? Lo que más la
incomodaba era que ese era su sueño y que hacía el ahí; pero no se dio por vencida así que trato de olvidarlo
en la mañana cuando despertó.
En la noche del nuevo día ¡volvió a ver al niño! Pero por supuesto esta vez algo sucedió que el niño no lograba
llegar a la luna entonces fue donde ella le preguntó ¿cómo entraste a mi sueño ayer y que haces aquí otra vez?
¡Es mi sueño! Y él le respondió -vengo a ayudarte y ella exclamó –jamás no necesito ayuda, pero lo analizó
bien y dijo: -la verdad si necesito algo, ¿me dirías como llegaste ayer a la luna?, es mi mayor anhelo.
Y él dijo -¡claro! Tan solo te daré un consejo y entonces dijo “debes creer en ti misma, que lo lograrás, he visto
que eres muy optimista a veces y te conformas con cosas que sabes que puedes superar, tienes una gran
imaginación así que inténtalo e invierte en tus pasiones, cree en ti dijo nuevamente y no te rindas eres valiente
lo sé y veras el resultado de las cosas positivas, eso hice yo y tú lo viste creí en mi lo logré .
Ese día al despertar, Marie llevaba una sonrisa en su rostro que era contagiosa, estaba tan segura de sus
cosas y esta vez creía en su talento (el dibujo), ese niño la hizo reconocer que ella lo valía y fue con ansias a la
competencia nacional y ¡boom! ¡GANÓ! esta vez sí lo creía ella venia segura, que ganaría y obtuvo el resultado.
Esa noche con más seguridad iba y siii llego a la luna esta vez no vio al niño pero llevaba muy presente lo que
le había dicho y su vida fue mejor desde ese sueño.
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MI PEQUEÑO TESORO
Hola soy Megan, tengo 16 años, mi pelo color castaño claro y ojos color miel y soy alta. Bueno cuando era
pequeña solía llorar mucho, pero eso cambió cuando tenía 10 años y mi historia comienza así: ¡Mamá, mamá!
Le dije que estaba en la cocina haciendo el almuerzo. ¡Qué pasa Megan! Dijo mamá, poniendo los platos sobre
la mesa. Mira le entregué el examen que me habían entregado en la escuela. Muy bien Megan, te felicito por
tu 100.
Dijo ella muy feliz. ¡Megan ve a decirle a tu papá que el almuerzo está listo! Si mamá, le dije y fui a la sala donde
estaba mi papá y le dije que el almuerzo estaba listo y él se fue a la cocina. Una semana después. Megan que
te sacaste en el examen de hoy? Pregunto mi mamá. Yo baje la cabeza y le dije: un 85. Me decepcionaste
Megan, esperaba algo mejor, dijo ella y se fue a la sala. ¡Lo siento mamá, dije con lágrimas en los ojos y salí
corriendo hacia un lago que había cerca de la casa, cerca del lago se veía una sombra y me acerqué, era un
niño el me vio llorando y me pregunto que si estaba bien? No, le conteste.
Qué pasa, porque lloras, dijo el niño de 11 años. Mi mamá se decepcionó por mi calificación, dije aun llorando.
No te preocupes todo estará bien, dijo él. Me dijo que se llamaba Nicolás. Siempre que me sentía mal y tenía
ganas de llorar iba con él, hasta que un día Nicolás se tenía que ir del país. Nicolás, te tienes que ir?, dije
llorando. Si, lo siento mucho Megan, dijo él. Yo seguía llorando hasta que él me hablo.
Megan extiende las manos, dijo y yo lo hice, él me entregó una pequeña piedra de color morado, brillante, que
con la luz se volvía naranja. Cuando llores pídele un deseo y te sentirás mejor, dijo él sonriendo. Por qué me
sentiré mejor? Pregunte. Ésta piedra se llevará tu tristeza, dijo él. Ok, te extrañaré, dije yo, un poco triste, y yo
a ti, dijo el sonriendo y yo le sonreí. Desde entonces he guardado esa piedra como si fuera mi pequeño tesoro
y siempre que estoy triste, le pido un deseo.
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LA HISTORIA DE SUSANA
Había una vez una niña llamada Susana, Susana era una niña de 11 años que tenía un gran corazón, ella vivía
con sus padres, su mamá se llamaba Hannah y su papá James.
Un día iba Susana para la escuela y se encontró con una niña que lloraba sola en un callejón, como Susana era
muy buena niña le pregunto: ¿Te pasa algo? La niña se quedó callada entones Susana volvió a hacerle una
nueva pregunta ¿Cuál es tu nombre? La niña contesto me llamo Ella ¡hola Ella! Dijo Susana ¿Dónde están tus
papas? La niña respondió hace cinco años murieron en un accidente de tránsito fui la única que pude sobrevivir.
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Susana cambio su sonrisa por una cara muy triste ¿asistes a alguna escuela? ¿Dónde vives? La niña respondió
no, no asisto a ninguna escuela y vivo en este callejón Susana se puso todavía más triste de lo que ya estaba
entonces dijo hoy salgo de la escuela a las 2:30pm te veo aquí a las 3:00pm te parece la niña asintió.
Al ser las 2:30pm sonó la campana y Susana tomo sus cosas y salió corriendo, cuando llego al callejón ahí
estaba la niña esperándola entonces Susana dijo ¿quieres venir a cenar esta noche en mi casa? La niña dijo
que no porque no quería incomodar a nadie la niña siguió insistiendo hasta que por fin dijo que si entones las
dos salieron caminando asía el casa de Susana al llegar los padres de Susana estaban afuera esperándola.
Susana dijo ¡hola! Sus padres le preguntaron ¿Quién es tu amiga? Susana dijo ella es Ella la encontré hoy
muy triste llorando en un callejón y le pregunte que si quería venir a cenar espero que no sea problema alguno
Hannah y James dijeron que no había ningún problema entonces Susana se llevó a Ella a su habitación la
habitación de Susana era grande, con muchos juguetes, con unos cojines en la ventana, un closet del tamaño
de una habitación mediana, tenía muchos cojines de todos los colores tamaños y formas y lo que más le gusto a
Ella fue que su habitación era de color rosa Ella dijo ¡wau! ¿Este es tu cuarto? Si dijo Susana ven entra a tomar
una ducha mientras te busco un vestido ¿lo quieres largo o corto Ella dijo corto por favor al salir de la ducha
no se parecía en nada a la Ella que estaba llorando en un callejón, Susana la empezó a peinarla y quedo muy
muy linda.
Justo a las 7:00pm la mamá de Susana las llamo a cenar al verlas bajar de la segunda planta ella tampoco
se creía que Ella fuera la que estaba bajando, al cenar Hannah le pregunto a Ella que si quería vivir con ellos
Susana y James empezaron a convencerla hasta que dijo que si. Al día siguiente la mamá de Susana fue a la
escuela a preguntar si aún había espacio para una niña más y le dijeron que si, en la noche los papas de Susana
llamaron a un constructor para que hiciera un habitación extra del tamaño de la recamara de Susana dos meses
después la habitación ya estaba lista y Ella empezó a vivir con Hannah y James, Susana se le dibujo una sonrisa
en su cara al saber que Ella sería su hermana ellas dos empezaron a compartir y a socializar Susana ayudo a
Ella a hacer amigos en la escuela y la llevo a comprar ropa para su closet y desde ese momento Susana y Ella
fueron hermanas y sobre todo mejores amigas.
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MI LUGARCITO ESPECIAL
Había una vez, en un hermoso campo, una niña llamada Marisa. Ella era una niña de piel morena, ojos cafés
y cabello corto y rizado. Tenía 12 años de edad; muy buena, sonriente y simpática con todos. Se caracterizaba
por su gran imaginación, soñaba con cosas extraordinarias y transformaba situaciones comunes en aventuras
que vivía en su mente.
Sin embargo, desde hace algunos días, Marisa ya no es la misma: se siente triste, sola y desanimada, esto
debido a que sus padres se están separando y, como si fuera poco, su mamá le dijo que pronto se mudarían
a la ciudad con su abuelita Carmen. No es que a ella no le agrade su abuelita, sino que a ella le gusta su casa
y su vida en el campo. Tiempo después, se cumplió la palabra de su mamá, llegaron a la casa de su abuelita.
Marisa, con sus maletas en mano caminó muy despacio, observando de un lado a otro cada detalle de la casa.
Era una casa muy bonita, las paredes y el suelo eran de madera, los muebles eran de cuero; todo era muy lindo,
pero Marisa no se sentía en casa. Su mamá, al ver que no estaba muy feliz, la dirigió a su habitación para ver si
se alegraba un poco. Cuando Marisa entró a su cuarto por primera vez, lo miró detalladamente. Era rosado, su
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color favorito; tenía una cama grande al lado de su ventana, un armario negro y un escritorio.
Empezó a desempacar lentamente, como si fuera la tarea más horrible del mundo, aunque no era así. En ese
momento, notó un cofre café que no había visto antes y le llamó mucho la atención, aunque Marisa no sabía por
qué. A ella se le ocurrió guardar allí sus cositas más importantes, como su mejor amigo: su osito de Navidad.
Este osito no era un regalo ni nada por el estilo, sino que para una Navidad sus papás no encontraban los
adornos y a Marisa se le ocurrió abrir sus peluches y meterles bombillitos adentro para decorar la casa. Esa vez,
al terminar de decorar la casa, Marisa sintió que faltaba algo; entonces, tomó a ese osito y ella, su mamá y su
papá lo pusieron encima del televisor.
Fue sencillo, pero se convirtió en un lindo momento para recordar. Marisa se dirigió hacia el cofre y lo abrió,
pero se encontró con la sorpresa que no era un cofre cualquiera, sino que tenía unas escaleras secretas. La
venció la curiosidad y bajó las escaleras una por una. Al final del camino vio que había una puerta. Pudo más
la curiosidad que el miedo, así que abrió la puerta. Ella observó que al final había un cuartito gris que estaba
muy sucio y lleno de moho, como una habitación escondida y abandonada por mucho tiempo. Por alguna
extraña razón, en ese momento se sintió en casa, feliz, tanto como se sentía antes. Marisa limpió el misterioso
cuarto y llevó a él todo lo que le hacía recordar su vida en el campo y sus momentos más hermosos. Se tomó
mucho tiempo, pero había valido la pena. Lo decoró con calcomanías, posters, marcadores e imágenes hechas
con pinturas de agua. Marisa jugaba y limpiaba el cuartito todos los días sin falta. Jugaba a las piratas, a las
princesas, a las muñecas, a las guerreras, a la casita y a absolutamente todo lo que se le ocurriera. Ahí su
imaginación no tenía límites, ahí revivió todas sus grandiosas aventuras.
Tanto le gustaba que un día decidió hacer una pijamada, pero no con sus pocos amigos de la escuela, sino con
todos sus juguetes y, obviamente, con su mejor amigo, su osito de navidad. Fue la mejor pijamada de todos los
tiempos. Jugaron, comieron malvaviscos, vieron un millón de películas y se divirtieron por montones. A Marisa
le gustó tanto esa actividad que la siguió haciendo con frecuencia.
Con el paso de los días, Marisa comenzó a tener muchas tareas y asignaciones, tenía mucho que estudiar y no
pudo volver a su lugarcito especial. De pronto, dejó de jugar y de darle rienda suelta a su imaginación. El tiempo
transcurrió y Marisa creció. Había terminado la escuela y el colegio; tenía su agenda tan ocupada que nunca
volvió a su lugarcito especial. Como ya era una adulta, tomó la decisión de comprar un apartamento para vivir
ella sola. Empezó a empacar; de repente, se acordó de su lugarcito especial, así que bajó con un par de cajas
para guardar lo que tenía ahí.
Como ya estaba grande, decidió que lo que entrara en esas cajas se regalaría. Cuando abrió la puerta del cuartito
se sorprendió de lo sucio que estaba, incluso muchos de sus juguetes estaban rotos. A ella le dio nostalgia y
empezó a recordar todos esos momentos, entonces colocó las cajas en el suelo y se fue rápidamente a traer
la escoba, el trapo y demás materiales necesarios para limpiar el lugar. Empezó a limpiarlo como nunca antes
había limpiado algo. Lo hizo con toda su alma y dedicación, reparó cada juguete minuciosamente. Una vez que
terminó, empezó a jugar.
Sí, a jugar como antes, no le importó que tuviera ya 20 años, no le importó absolutamente nada. Solo jugó como
niña y dejó que su imaginación volviera a volar. Cuando terminó de jugar, se levantó, tomó las cajas y empezó a
guardar sus cosas una por una con mucho cuidado. Cuando llegó el momento de guardar su osito de navidad,
sus ojos se llenaron de lágrimas, pero lo abrazó con todas sus fuerzas y lo guardó. Marisa meditó.
Ella no quería crecer ni dejar de jugar. Tenía miedo de asumir responsabilidades, pero comprendió que era
inevitable. Había crecido y ya no era una niña. La vida seguiría y le aguardarían muchas etapas felices. Se dio
cuenta de que lo que hacía especial a ese lugar no era el lugar en sí: era ella y lo llevaría junto a cada una de
las etapas y los momentos que le esperaban. FIN
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LOS MINIMINS
Un día existía un planeta llamado planeta galaxia donde habitaba la raza minimins, unos pequeños blancos con
negro, todos tienen símbolos especiales, eso significa que tienen una habilidad única. Viven en un mundo muy
bello con hermosos animalitos. Tienen robots que los ayudan a protegerse de los enemigos, también los usan
para recoger cosas que caen del espacio.
Los minimins van algunas veces a ayudar a otros planetas, aunque hay muchas aventuras en su planta, hacen
carreras, vuelan, van a nadar, también hacen misiones cuando les llega algún mensaje de otros planetas para
recibir ayuda. Algunos de ellos se quedan en los planetas ayudando algún tiempo. Ellos se protegen de los
cubos porque están celosos porque los minimins cuidan muy bien su planeta y está muy bonito.
Un día vinieron con sus naves y sus soldados, con criaturas de muy alto nivel. Las criaturas son pequeñas, al
principio las entrenan para que aumenten de nivel. Los minimins usan sus poderes especiales para ayudar a
los demás planetas. Ellos son pequeños pero fuertes, hacen todo lo posible por ayudar a sus amigos y vencer
a los cubos. En la última batalla entre los cubos y los minimins hubo muchos heridos pero al final vencieron.
Poco a poco iremos mejorando el corazón de los cubos. Ese es el pensamiento de los minimins.
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LA BIBLIOTECA MÁGICA
Había una vez una biblioteca, no era una biblioteca cualquiera: era especial y mágica. En esta biblioteca había
tres libros que eran los más sobresalientes de todos, esto se debía a que eran los únicos ejemplares de su clase
en toda la biblioteca. Estos tres libros se llamaban así: Miedosin, Fanny, Seriolin. Miedosin, siempre andaba
nervioso y asustado, saltaba con temor con solo escuchar que una hoja se rompía y si el susto era muy grande,
hasta gritaba con horror.
Lo peor de todo es que contagiaba a los demás con sus temores infundados y a su alrededor siempre había
una atmósfera de miedo. Fanny, era la enciclopedia más loca y atrevida de toda la biblioteca. Era temeraria y
siempre andaba feliz, nunca se mostraba triste. Seriolin: siempre serio y enojado, nunca sonreía, y aunque se
vestía muy elegante con su traje negro, no dejaba de suscitar un poco de miedo a quienes lo miraban. Un día
los tres se encontraron en la biblioteca y decidieron preguntarle a la bibliotecaria que se llamada Yany., la razón
de que todos los libros los despreciara por su personalidad.
Yany les respondió: - no los desprecian simplemente están celosos debido a que ustedes son los únicos
ejemplares y no como ellos que hay muchos tomos y están repetidos. En ese momento, los libros comprendieron
la razón de la conducta de sus colegas: eso de saberse igual a otros hasta en puntos y comas ¡debe ser
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terrible! ¡Debe ser como mirarse al espejo perpetuamente! Por un momento sintieron la tentación de jactarse y
envanecerse de su condición, pero al contrario de esto optaron por mostrarse amistosos con todos los libros
que se albergaban en la biblioteca, incluso con aquellos que por su uso ya estaban ajados y raídos.
Este cambio de actitud en los libros misteriosos contribuyó a que mejorara su comportamiento: Seriolin por
fin había sonreído y estaba muy contento. Miedosin dejo de estar nervioso y de asustarse y Fanny cada vez
estaba más tranquila y relajada. Al final todos los libros aceptaron a Fanny, Miedosin y a Seriolin, ya no los
despreciaban y todos continuaron brindándole conocimiento a aquellos que quisieran leerlos.
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LA GRAN AVENTURA POR ERAGON
Hace mucho tiempo atrás vivía un niño en un pueblito pequeño en los lejanos valles rodeados por montañas.
El niño se llamaba Joel tenía dos hermanos, Joel era el de el medio, el mayor se llamaba Kevin y el menor se
llamaba Samuel. Kevin era el preferido de la familia porque era el que trabajaba y Joel no, el tenía el sueño de
ser un gran guerrero para proteger al pueblo del temido Eragon un dragón con la fuerza de nueve mil trillones de
hombres y una fuerte piel que le servía de armadura para defenderse de los guerreros que intentasen detenerlo,
por eso Joel siempre en su tiempo libre practicaba con la espada de su padre y él era muy bueno para nunca
haber tenido un maestro.
Tiempo después Joel entro en un campeonato de lucha y el premio era: “ser conducido en un viaje con un
maestro por 44 días hasta llegar a la gran cueva de Eragon para destruirlo con lo que aprendió en 44 días”,
Joel asombrado se inscribió en el campeonato, Joel sabía que tenía que entrenar bastante para lograr vencer
a los fuertes guerreros. Llegado el día del campeonato Joel estaba nervioso pero sabía que sus padres iban a
estar ahí así respiro profundo, se sereno y dijo-¡YO PUEDO!-, ya cuando le toco a Joel todo se silencio y en eso
¡BAAM! el primer golpe, gracias a la buena defensa de Joel nada le paso y aprovecho el descuido y giro hacia
la derecha y ataco, el contrincante cayó rendido.
Ya llego la victoria después 9 peleas más y Joel victorioso volvió a ver y sus padres no aplaudieron ni sonrieron
solo se marcharon al trabajo de Kevin, Joel triste agradeció y se fue no conoció al maestro que lo iba a instruir
en su largo camino. Al otro día Joel lo levanto un grito que venía de afuera y volvió a ver y vio a un señor con
una espada en la espalda en ese justo momento Joel bajo y abrió la puerta y el señor le dijo-vámonos que nos
queda poco tiempo- Joel respondió-¡queee! Pero ni listo estoy, dame un segundo-se quedo mirándole y dijo-¡ve!
Rápido que casi no tengo tiempo-entonces Joel se baño en un santiamén y preparo lo que iba a llevar, justo
en eso llegaron sus padres y Joel les dijo-ah llegado el momento me voy a la cueva de Eragon a matarlo-los
padres de Joel se impactaron y dijeron-porque te vas no es necesario que demuestres que vas a hacer algo que
es imposi…En ese momento Joel interrumpió diciendo-¡ADIOS! me voy a la cueva de Eragon-cerró la puerta y
se fue con el maestro, el maestro seriamente le dijo-me llamo Kiniechi y voy a ser tu maestro por 44 días hasta
llegar a la guarida de Eragon-Joel le dijo-¡oh! perdón por no saludar mi nombre es Joel-Kiniechi le dijo que no
sería fácil pero lo lograría en poco tiempo porque tenía potencial.
42DÍAS DESPUÉS… Joel ha avanzado mucho y logro alcanzar el nivel de su maestro pero le faltaba lograr
superarlo y solo faltaba 1día para llegar a la guarida de Eragon. Dos días después Joel mejoro y logro superar
a su maestro y ya estaban ahí en la majestuosa entrada de la guarida de Eragon y se respiraba azufre puro y
Joel respiro profundo y como el día del campeonato dijo-¡YOO PUEEDO! Justamente en el momento en que
Joel entro salió la gran bestia Eragon y dijo-ASÍ QUE TU ERES EL FAMOSO JOEL TU NOMBRE CIRCULO
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MÁS RÁPIDOQUE EL VIENTO Y DICEN QUE ME VIENES A MATAR…¡PERO NO CREO QUE SEAS TAN
TONTO! O SI- Joel respondió ante Eragon-Si te informaron bien porque si vine a matarte y no soy tonto soy
un ¡GUERRERO!, Justo en eso se desato la gran pelea que decidiría el futuro del pequeño pueblo, parece
que el entrenamiento ha dado sus frutos porque Eragon está herido y Joel no tiene ni un rasguño, pero en eso
Eragon empezó a tener un aura morada y todo se torno Joel estaba herido y Eragon se recupero mágicamente y
incremento su fuerza pero Joel no se iba a rendir y en eso Kiniechi le dijo tiene un punto débil esta en la nunca,
Joel ya casi sin fuerzas salto se guindo el brazo y empezó a subir al cuello en eso salto y ¡TRACK!.... Joel logro
vencer al temido Eragon.
Tiempo después llegaron al pueblo con buenas noticias, todo el pueblo los recibió con música y halagos y el
alcalde les dio una recompensa inimaginable, y justo en eso Joel vio a sus padres aplaudiendo fuertemente
y sonriendo, incluso Kevin estaba ahí, Joel alegre fue y los abrazo a todos fuertemente y les dijo-a pesar
de que nunca me apoyaron yo…En eso la mamá interrumpió diciendo-nosotros somos los que tenemos que
disculparnos porque nunca te apoyamos y porque siempre fuiste tu y nunca como nosotros quisimos-en llanto
todos sonrieron y vivieron felices. EL FIN
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LA BRUJA DE LA TORRE
Un día muy caluroso para ser exactos treinta de octubre para ser exactos a las cuatro y treinta de la tarde, unos
chiquitos y cuatro personas adultas se fueron a caminar, pero antes de eso la mamá de unas chiquitas llamadas:
Ángeles y Valentina les dijo: ¡No vayan después les pasa algo! Pero las dos chiquitas le respondieron: tranquila
mama nada nos va a pasar; se fueron con la tia y con las primas y primos. Cuando iban a llegar a un árbol de
mandarina china, tenían que brincar un portón pero al brincarlo una prima se quedó prensada, un muchacho se
metió y al llegar al árbol se le apareció una cruz, salió corriendo y el también quedó prensado.
Entonces mi tía dijo: ¡oigan ese pato se está riendo! Valentina dice: no es un pato vean lo que está caminando en
aquella sombra! – Yo creo que es una bruja! Un pajarito les dice: les sugiero que se vayan no es recomendable
que se queden. Así que le hicieron caso y se fueron, pero se fueron a otro lugar donde también estaba la
bruja, pero nadie sabía que ahí estaba. Había un árbol de manzana de agua y bajaron un montón, comieron
y comieron; ya eran las seis de la tarde y todavía estaban ahí, todos debajo de una torre, ellos no sabían que
arriba de la torre vivía la bruja, de prontose apareció una luz blanca no había nada y les decía que se fueran
porque algo les va a pasar, ellos no hicieron caso, al rato la bruja se reía de ellos pensaron que no era nada.
Dice la tía: chicos quedémonos a dormir aquí No tía mejor nos vamos tenemos miedo de que la brujilla nos
haga algo pero la tía les rogo y rogo y siguió rogando hasta que decidieron quedarse. Se suponía que era un dia
pero se quedaron varios días y ellos se sentían algo raro y era que toda las noches que se quedaban la bruja
los acompañaba, pensaban que ella era mala , justamente todos decían que era mala y que quería agarrarlos
para hacerles algo, pero al ver que ella los acompañaba decían que era muy una bruja quisiera llevárselos,
desde el primer día se los hubiera llevado. Ellos decidieron irse para la casa, llegaron y estaban contando, pero
la bruja seguía detrás de ellos, ya no sabían que hacer. Entonces ellas fueron a la Iglesia y permanecieron en
una misa, echaron agua bendita. Y aun así no tenían ningún resultado.
Entonces llevaron a un sacerdote a bendecir la casa, y ella no se iba. Decidieron regresar a la torre y ella
todavía seguía con ellos. Pensaron: ¿qué podemos hacer para que nos deje de perseguir , pero cuando estaban
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pensando una luz volvió a aparecer y les dijo lo mismo que les había dicho anteriormente, y era la misma luz,
al ver ellos eso pensaron en que si le hablaba para ver que contestaba ella. Pero la tía dijo: No le hablen bonito
digámosle palabras feas. Valentina dijo: No mejor hablémosle bien porque si ya llegaron a la casa y la bendijeron
y ella no se ha alejado de nosotros es por algo, tenemos que hablarle adecuadamente.
Dice Fernanda: estoy de acuerdo con Valentina, además a nosotros no nos gusta hablar feo. La tía dijo: tienen
toda la razón. Entonces ellos le hablaron y ella no contestaba, le preguntaron el nombre y contesto: Yo me
llamo Fernanda Valentina. Todos se quedaron paralizados porque se llamaba igual que las dos chiquitas, ellas
lloraron de miedo.
La bruja dijo: no lloren no soy mala, nada más las quería cuidar porque hay otra que si quería llevárselas,
tranquilas. Ellas dejaron de llorar y le preguntaron:¿porque nos cuida nosotras podemos solas? Ella les contesta:
No importa que no quieran que yo las cuide, siempre las voy a cuidar. – Gracias pero igual podemos solas, le
dijeron las niñas. Volvieron a la torre donde se presentaba la bruja, cuando llegaron la bruja se les apareció de
nuevo Valentina dijo: me voy hacer amiga suya ya que nos quiere cuidar para estar bien: ¿tú crees que puedes
ser mi amiga? Y la bruja respondió – Claro yo lo que quiero es el bien para ustedes. Valentina todavía esta
con dudas porque ella siempre las cuidaba, le pregunto: porque tú siempre me pasa cuidando si tú eres bruja
y no debería hacerlo porque tú eres igual a la otra bruja. Le responde la bruja – se supone que yo soy bruja, en
realidad mi apariencia engaña nada más las cuido.
Pero Valentina aun dudando dijo: ¿Cómo que ti apariencia engaña? Ella responde:- Si mi apariencia engaña
yo no soy bruja si me parezco pero en realidad soy una persona que te quiere cuidar, a ustedes echan agua
bendita en toda la casa y yo no me iba es porque yo soy una persona que te quiere mucho y te cuida por la
buena persona que eres tú. Valentina se quedó como estatua, y luego le hizo otra pregunta¿porque te llamas
igual a Fernanda y a mí? Ella responde: justamente porque las quiero mucho. Paso el tiempo… Valentina volvió
y le dijo por fa dime la verdad ¿Quién eres? Ella dijo: soy tu padre, tu amiga, tu hermano. Ella dijo: ¿Cómo así?
Si soy tu Ángel, siempre te he protegido! Valentina quedo paralizada, pero dijo que ella ahora si creía. Fueron
buenas amigas y el Ángel siempre estuvo presente en todo lo que ellas hacían. Fin
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ME APUNTO A CONOCER LAS AVENTURAS EN EL MUNDO DE GELATILANDIA
En un cálido atardecer donde el sol ya se ocultaba, en una pequeña comunidad; vivía una gelatina llamada
Greisi y su amigo el Flan al que llamaban Franqui iban de camino hacia la escuela a estudiar. Su amigo Franqui
dice en el camino a la gelatina:- Necesito que me ayudes a defenderme. ¿Por qué?- dijo Greisi- Porque muchos
me maltratan diciéndome cosas feas y a veces me pegan. -¿Quiénes? Preguntó la gelatina - Mis compañeros
Ton, Roqui, Tobi y Scrapi. Me dijeron que me iban a pegar en la salida de clases. En ese momento Greisi se
quedó callada y dijo:- no puedo ayudarte, ¿Por qué? preguntó el Flan. -Por qué no sirvo para nada., dijo Greisi.
– No digas eso, tú sirves mucho. Por favor soy una gelatina, no puedo correr, defenderme; ¿dime entonces
que soy?- Puede que no puedas hacer eso, pero eres una amiga muy importante- dijo Franqui.
La gelatina con una gran sonrisa por lo que le dijo el Flan le respondió-Gracias amigo, veré en que te puedo
ayudar, pero lo que puedes hacer ahorita es decirle a la maestra para que ella te defienda. Cuando llegaron a
la escuela los niños malos le pegaron a Franqui, la gelatina salió corriendo donde la directora a avisarle lo que
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había pasado y los expulsaron. Al día siguiente en la lección de español, tenían que imaginarse lo que querían
hacer cuando fueran grandes.
Y Greisi se imaginó siempre siendo útil para sus compañeros y amigos. Se imaginaron en un mundo de gelatina
donde brincaban en los pasteles y caían en los ríos de helado. Los dos se fueron a una montaña donde vivían
dos malvados que no dejaban que nadie comiera en el mundo de gelatina. Greisi y Franqui pensaron que
podían enfrentarse a ellos para que todos pudieran disfrutar de las cosas deliciosas de Gelatilandia, y dijeron¡Vamos si podemos!.
Los dos se fueron caminando por un camino muy largo, había cataratas y animales tenebrosos, después de
varias horas de camino llegaron a la cueva y se enfrentaron a los compañeros que molestaban a Franqui, esos
eran los malvados de la ciudad de Gelatilandia. Al verlos los malvados dijeron- Con que los tenemos por aquí,
no nos podrán ganar. Greisi y Franqui dijeron-Claro que podremos, porque somos amigos y juntos terminaremos
con este problema, así todos los niños tendrán donde jugar, correr y pasear.
Los malos al ver que Franqui y Greisi estaban más unidos que nunca se quedaron callados y se escaparon por
un túnel que ellos habían hecho. Franqui y Greisi no desistieron y se fueron detrás de ellos y a la largo había
una catarata que debían de pasarla por un tronco para lograr llegar al otro extremo del río, los dos tenían mucho
miedo porque ninguno sabía nadar pero recordaron las palabras de su maestra que les decía “Todo en la vida
se puede lograr si se lo proponen de corazón”.
Y lo lograron pasar. Después tuvieron que pasar por un túnel donde había murciélagos, brincaron un guindo
con una rama larga que se encontraron en el camino, hasta llegar a su destino. Vieron a lo lejos un enorme
dinosaurio de Gelatina, Franqui y Greisi sintieron un poco de miedo, así que se escondieron detrás de una roca
de chocolate y decían entre ellos- Ahí están los malvados tenemos que defendernos. Pero ¿Con qué?- dijo
Greisi.
En ese momento mientras planeaban como atacar a los malvados, apareció un dragón rojo con blanco y lo
convencieron para que le ayudara a enfrentarse al dinosaurio para lograr una conversación. El dragón aceptó
y se dirigieron hasta donde estaba el dinosaurio. – Hola señor dinosaurio las cosas se resuelven hablando
no peleando ¿Nos permitiría hablar con usted? A lo que el dinosauro respondió – Claro que sí, por supuesto.
Entonces Greisi le comentó que los malvados son los que están a su lado. El dinosaurio muy apenado se
disculpó y los dejó pasar y marchó con ellos a buscar a los malvados.
De camino se encontraron con muchos animales que no los dejaban pasar porque pensaban que eran malos.
Llegaron a una tenebrosa selva donde toparon con un cocodrilo que les dijo:- Es mejor que se vayan de aquí,
sino quieren salir heridos. Greisi respondió- No nos iremos, hemos llegado muy largo para darnos por vencidos
así de fácil. El cocodrilo le preguntó ¿Qué es entonces lo que tanto buscan por aquí? Y Franqui respondióAndamos en busca de unas personas malvadas que no dejan que los niños disfruten de Gelatilandia y se burlan
de los demás.
El cocodrilo muy apenado bajó la cabeza, les pidió disculpas y les dijo: - Vamos a buscar a los otros animales
de la selva para que nos ayuden. Caminaron por todo el bosque y les contaron a todos los animales lo que
estaba pasando y todos aceptaron ayudara Greisi y Franqui en su aventura. Todos se fueron a perseguir a los
malvados y cuando los encontraron Greisi les dijo: No peleemos hagamos un mundo mejor sin violencia, burlas
y sobretodo compartiendo con todos los amigos”, y así sucedió, todos se hicieron amigos y vivieron felices para
siempre.
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EL NIÑO QUE ALCANZÓ EL CIELO
Samuel, era un niño que vivía en la vida de la pobreza y soñaba con ser feliz. Samuel siempre estaba cansado
y se dormía en todo lado. Samuel siempre tenía el mismo sueño cuando dormía, siempre soñaba que él iba en
un cohete a la luna, veía a las estrellas bailar, comía algodón de azúcar de las nubes y hablaba con la luna de su
bella familia. Cuando despertaba se ponía muy feliz de su hermoso sueño y se lo contaba a su madre Stefany.
Stefany se ponía feliz de escuchar el sueño de su hijo y a ella le encantaba que Samuel era soñador y de que
era feliz viviendo en su humilde hogar.
Samuel era feliz en su hogar pero en la escuela, no porque él era un niño muy estudioso, con el sueño de sacar
adelante a su familia pero los niños de su clase se burlaban de él porque Samuel era pobre y porque era muy
aplicado y sacaba buenas notas. Los niños de su clase obligaban a Samuel a hacer sus tareas y a darles las
respuestas de los exámenes. Samuel estaba siempre triste porque en su escuela le hacían bullying y él no podía
decir nada porque estaba amenazado y porque también él amaba a su madre y no la quería hacer sufrir. Samuel
siempre cansado pero esta vez estaba que se moría porque tenía que hacer muchos trabajos de matemáticas
y se quedó dormido. Él cuando dormía tuvo el mismo sueño, pero esta vez fue algo que nunca había soñado.
Samuel estaba volando hacia el cielo y estaba vez no bailo con la luna ni comió algodón de azúcar. Había llego
a otro mundo igual al que vivía, pero la manera de vida era muy distinta, en la casa de sus sueños, también iba a
una hermosa escuela donde la educación era muy buena y sus compañeros no lo molestaban ni lo amenazaban
como lo suelen hacer sus compañeros. Samuel no podía creer lo que estaba pasando y de su felicidad despertó,
entristecido él contó el sueño a su madre, del que había tenido en la noche.
Su madre tan orgullosa como siempre de su hijo y ella le contó a Samuel, que ella de niña soñaba todas las
noches algo parecido a lo que Samuel soñaba; Y que un día había soñado que iba a Júpiter en un auto volar,
luego vio una película con unos extraterrestres y se quedó en una pijama con ellos, y siempre despertaba muy
feliz pero luego se entristecía de que no podía hacer sus sueños realidad, pero ella le dijo que aunque no pudo
de niña hacer sus sueños realidad, de adulta tuvo un sueño que no se pudo imaginar, tenerlo a él y a Analice,
su hermanita.
Después de que Samuel y su madre platicaron, ella se fue a la panadería a comprar un pedacito de pan. Samuel
se quedó en su casa cuidando a su hermanita, Analice, ella quería que Samuel le leyera un cuento del viejo
estante que había en el desván de su hogar, pero ahí estaba muy oscuro y los libros estaban muy sucios de
antiguos que estaban. Analice se puso triste porque a ella le gustaba que le leyeran cuentos y hoy Samuel no
la podía llevar a la biblioteca, entonces Samuel le contó a su hermana historias de sus sueños. A Analice le
gustaban las historias de Samuel, entonces él le contó historias. Samuel estaba muy agotado y le dolía mucho
la garganta, entonces se fue a dormir.
Estaba triste porque el otro día tenía que ir a la escuela y no quería que sus compañeros lo molestaran y que
lo obligaran a hacer sus tareas, no quería ir a clases porque era el estudiante más responsable de su clase
y porque los niños le iban a pegar y tenía mucho miedo de que ellos le hicieran algo porque él no se podía
defender. Samuel todas las noches lloraba, porque quería sacar a su familia adelante y esta noche lloró mucho,
se quedó dormido en un profundo sueño y esta noche volvió al sueño de siempre. Estaba hablando con la
luna que él era acosado en la escuela por sus compañeros y les tenía que hacer sus tareas, también estaba
amenazado de que no tenía que decir nada. La luna estaba sorprendida de lo que Samuel le había dicho y a la
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vez la luna se siento mal porque él era un niño muy bueno.
La luna le dijo a Samuel que ella le podía hacer sus sueños realidad, pero él no le creyó, porque sabía que era
un sueño y la luna le dijo que aunque no le creyera solo pidiera su deseo. Samuel desconfiado le dijo a la luna
que los deseos de él era sacar adelante a su familia, también salir de la pobreza y que sus compañeros no lo
siguieran acosando como lo suelen hacer. A la mañana siguiente Samuel despertó a puras risas por el sueño
que había tenido.
Al rato de haberse despertado su madre lo llamó porque ya había preparado el desayuno, entonces Samuel se
fue a desayunar. Pero cuando salió de su cuarto, su casa era igual a la que él había soñado. Entonces Samuel
asombrado admiró su hogar, había un hermoso estante nuevo de libros, unas vajillas que estaban impecables,
un hermoso piso de cerámica y unos muebles tan lindos que nadie se sentaría en ellos para que mantengan su
belleza.
Samuel tan impresionado fue donde su madre a preguntarle porque su casa estaba muy preciosa y elegante
como la casa que él había soñado, y su madre le dijo que él había sacado adelante a su familia, sacó de la
pobreza a ella y que gracias a la campaña para evitar el acoso escolar hizo que se acabara el bullying e su
escuela. Samuel no podía creer lo que su madre le había dicho y en ese instante se acordó de lo que le había
dicho la luna de que ella le podía hacer sus sueños realidad si lo había dicho de verdad.
En ese momento Samuel volvió a ver la cielo azul de la mañana la luna apareció y le giño el ojo a Samuel, y
él sonrió con sus bellos y blancos dientes diciéndole gracias y después de que la luna le concedió sus deseos,
jamás volvió a tener el sueño que todas las noches. Brigitte Cruz Solís. Escuela Sarchí Norte. 6º - 2 Valverde
Vega (Sarchí) Alajuela.
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UNA PERSONA QUE DEJÓ SU HUELLA
Hace mucho tiempo existía una humilde casa cerca del mar donde vivía un señor de color negro llamado:
Esteban. Él era un señor Humilde, bondadoso y sobre todo de buenos principios y valores. Era querido por
muchas personas pero criticado por otras, buscaba trabajo para poder sobrevivir.
A él les gustaba la maestría, andaba de escuela en escuela porque le gustaba enseñar los principios y valores
de las personas, pero en todas las escuelas lo ignoraban por su color de piel. Cuando de pronto a lo lejos vio una
pequeña escuela y pidió trabajo diciendo: -Mucho gusto me llamo Esteban soy un humilde profesor en busca de
trabajo para poder tener un techo donde vivir, de casualidad usted tendría algún trabajo que yo pueda realizar?
La directora de mala manera respondió: -Mucho gusto me llamo Firda soy la directora de la Escuela La Tristeza
y si le voy a dar trabajo ocupo un profesor que pueda controlar a los niños como debe de ser y usted se ve
como una persona capaz, así que felicidades está contratado. La directora lo guió hasta el aula donde le
correspondía, cuando él entró los niños ya estaban sentados y la directora la presentó a los niños a su nuevo
maestro. La directora se retiró y él se quedó con los niños, lejos de imaginar cómo era esa escuela por dentro.
Los niños se dijeron unos a otros – cuidado ese negro puede ser contagioso nos puede pegar una enfermedad,
no se acerquen. Él no les dijo nada para no caerles mal el primer día. De pronto unos niños se acercaron a Mabel
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una alumna del grupo de Esteban y comenzaron a ofenderla y golpearla. Esteban se acercó tranquilamente
y los separó diciéndoles: -No hagan eso es malo discriminar a la personas eso se llama Bulling. Los niños le
dijeron como burla: - no me toque usted es una persona extraña nos puede pegar una enfermedad, y salieron
corriendo. Él estaba cansado en escuchar esas ofensas contra él, de pronto se le acercó Mabel diciéndole: No
te des por vencido tú eres muy fuerte sigue adelante no te rindas.
Al profesor esas palabras le llegaron al corazón y siguió luchando. Pasó el tiempo y los niños ya sabían que
ofender o discriminar era algo malo y nunca más lo iban a hacer. Pero los niños ya no eran el problema ahora
era que varios docentes le tenían envidia porque el profesor se estaba ganando los corazones de los niños en
muy poco tiempo ya que ellos tenían más tiempo y ellos no los querían ni les obedecían. En cambio a él si.
Los docentes enfadados dijeron: -Ese negro no nos puede estar haciendo esto él está haciéndolo todo bien y
va a hacer el mejor, él no puede triunfar, comenzaron a odiar al maestro, cuando él pasaba a la par de ellos le
escupían y lo ofendían. Pero él se acordó de lo que le había dicho Mabel –No te des por vencido. Él no les hacía
caso, ya que lo único importante para él era enseñarles a los niños los principios y valores de las personas.
Cuando el salía solo decía – Lo dejo todo en las manos de Dios, él tiene el control de todo. Él estaba feliz
porque se había ganado los corazones de los niños y sabía que era un excelente profesor. Él había pensado
en irse pero recordaba en lo que le había dicho la niña – no te rindas sigue adelante. Él siguió adelante no se
rindió y triunfó como los grandes.
Solo había una persona que no supo comprender lo que era la discriminación y quería que él fracasara y que se
fuera de la escuela. Los niños estaban dispuestos a hacer todo lo posible para que el profesor se quedara. Ella
vio que todos estaban en contra de ella se cansó y se fue de la escuela. Él se volvió el director de la escuela
y todo lo malo se fue. La escuela se volvió pura y limpia él le cambió el nombre a la escuela ya no se llama la
Tristeza ahora se llamará Escuela La Prosperidad.
AUTOR DEL CUENTO: Autor Anchieta Herrera
NOMBRE DE LA ESCUELA: Proyecto Pacuare
NOMBRE DEL DOCENTE: María Marta Duarte Cerdas
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Solangie Vargas Sánchez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

MI VIDA EN EL SKATE PARK
Todo comenzó en un caluroso mes de diciembre, cuando construyeron el hermoso parque para patinetas (skate
park) en mi barrio. Lo hicieron con el fin de alejar a los niños y jóvenes de los problemas y el ocio. En cuanto lo
vi pensé, “mi vida en el skate” no me había dado cuenta de los mucho que me gusta andar en patineta. Ahí se
juntaban muchachos de todas las edades y clases sociales, estaba “Chino” uno de los mayores y experimentados
alto, moreno y de clase social baja, también estaba Avi, delgado, blanco, con familia de buena posición, eso ahí
no importaba.
Si a “Chino” se le dañaba su patineta estándar, ahí estaba Avi para prestarle su “Plan B” Wuayo era otro de
los que estaban ahí, ahh Wuayo… todo un profesional, y entre todos ellos estaba yo, pequeño, delgado, sin
ninguna experiencia, con mi tabla bajo el brazo esperando que me entrara el valor para mandarme a pista.
Como todo comienzo fue difícil, raspones, golpes, vergüenzas… no faltaba quien se burlara de las caídas, pero
por supuesto eran los que no se atreven a subirse en una patineta.
Los días fueron pasando y cada vez tomaba mas confianza, era fácil que me localizaran, gracias a mi mami,
llevaba: casco, guantes, rodilleras, coderas y cara de sofocado; pero gracias a ella, transite con mi patineta por
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buen camino y casi sin lastimarme. Volviendo a mis compañeros de aprendizaje estaba también “Chavo” era
el clásico niño problemático, se burlaba de todos y de todo, hasta que un día alguien le presto una patineta y
hasta ahí…era tan fiebre que era el primero en llegar y el ultimo en irse, mi hermano era otro apuntado, aunque
le pasó de todo, desde un perro que le mordió el muslo, en un descuido de su dueño hasta una gran chichota
en media frente, producto de una piedra en su camino.
Siguiendo con “Chavo” es un adolescente ahora, pero nos conocemos desde que él era muy pequeño vivía
con su mamá, su hermano y hermana, su vida era difícil, pero desde que se apuntó a patinar fue como si sus
problemas se disiparan, cada día nos divertimos mucho. Cuando ya daban las 4:00 p.m. y mi mamá me daba
permiso, me vestía con todo esa protección, tomaba mi skate y partía feliz hacia el parque, poco a poco iban
llegando los fiebres y los no tan fiebres, rodábamos, descansábamos y tomábamos agua.
Siempre había espacio para un rato de hablar y compartir historias de triunfos y caídas. Poco a poco se pone el
sol, se encienden las luces del parque, que me avisan que ya es tiempo de irme alistando para volver a casa,
si tengo suerte y viene mi hermano me quedare un rato más, sino, emprenderé con una gran sensación de
felicidad por otro día más con mis compas (aunque mi mamá diga que no) a algunos ya los están llamando y
poco a poco se va quedando el parque vacio, hasta quedar silencioso e iluminado, listo para que al día siguiente
nos volvamos a encontrar todos ahí como cada tarde, donde cada día disfruto de mi vida en el skate park.
AUTOR DEL CUENTO: Camila Matarrita Ramos
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Cubujuquí
NOMBRE DEL DOCENTE: Aida María Arce Alvarado
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Edieth López Arias
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL CASTILLO DE LOS DESEOS
Había una vez un castillo que cumplía todos tus deseos. Este castillo tiene un requisito pasar por el monte “La
Mancha” ese lugar es muy peligroso y legendario. Toda persona que pasa por ese lugar tiene una maldición
según se dice. En un pueblo cercano al monte vivía una familia muy pobre que solo tenía un pequeño lugar de
refugio, una cama y un poco de comida para sobrevivir.
Un día el padre de esa familia quiso ir al castillo porque estaba cansado de tanta necesidad y así poder cumplir
con su deseo, que era ver a su familia con un buen sustento y con todo lo que necesitaban. Este padre había
escuchado todas las teorías que le contaban sus amigos, con respecto a la montaña, a pesar de todo el se
atrevió a ir. Al día siguiente el padre partió hacia su destino, pasó por: lava, ríos, rocas, lobos furiosos, pirañas
y muchas cosas más, pero su corazón estaba resuelto a encontrar aquel lugar, hasta que un día llegó al castillo.
Al ver a los guardias les pregunto que si ese era el castillo de los deseos, que estaba más allá del monte la
mancha y que si podía hablar con la reina o rey de ese castillo porque tenía una petición muy importante.
La reina mando decir a los guardias que si lo recibiría, ella le dijo: _¡Vosotros que queréis hacer! Él le dijo: _
Disculpe bella dama soló necesito que usted me cumpla mi deseo más apreciado, la reina le dijo: _¿Cuál es el
propósito de ese deseo? Él le contesto: _ Mi familia es muy pobre y tengo gran necesidad de cumplir sus sueños
para que vivan mejor y sean más felices.
La reina le dijo: _En el castillo de los deseos solo hay un requisito para que estos se puedan cumplir y es que
no sean deseos avaros, ni egoístas, sino más bien llenos de buenas intenciones y de amor para con los demás.
Por lo tanto como tu deseo es bueno y tus intenciones sinceras, recibirás lo que has pedido y con mucho gusto
hoy te lo cumplo.
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El padre de familia se fue muy contento a su casa y su familia nunca más volvió a tener hambre y todos sus
deseos se hicieron realidad, gracias a que el decidió perseverar hasta hacer su sueño realidad, venciendo así
todos los obstáculos.
FIN
AUTOR DEL CUENTO: Camila Solano Gómez Solano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Ascensión Esquivel Ibarra
NOMBRE DEL DOCENTE: Roxana Calvo Fernández
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Zulay Vargas Monge
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

PRISPLE
Prisple era una poni común y corriente, o al menos eso pensaba todo el mund; pero ella tenía algo especial,
Prisple tenía unos ojos morados y un cabello rizado de color castaño y sus pesuñas estaban siempre limpias y
cuidadas. Un día Prisple galopaba por el campo y encontró un lago algo extraño que, según ella, era de agua
dorada; sin embargo era oro líquido, el cual estaba muy caliente.
Este oro tenía un poco de magia, porque como nosotros sabemos, el oro fundido es mágico durante 10 horas,
porque después pierde su magia y se solidifica. En el momento en que en que Prisple se acercaba el lago de
oro, éste brillaba más y más, pues contenía un secreto que era solo para Prisple. Prisple se acercó, y obligada
por la sed que tenía bebió un sorbo del agua dorada que tanto brillaba. Cuando Prisple bebió el oro tuvo una
visión, una visión que nadie imaginaba; sin embargo era una visión que contaba toda la verdad.
La visión avisaba a Prisple que los dragones atacarían al día siguiente su ciudad y a todos sus habitantes y
Prisple era la única que podía evitarlo. En ese momento cayó en el lago y la visión se hacía más clara. Los
dragones cobrarían venganza por una guerra perdida que sucedió hace millones de años .Los dragones decían
que los ponis habían hecho trampa y venían a reclamar lo que según ellos era suyo: todas la tierras y el poder
de cada poni cualquiera que fuera.
Resulta que Prisple descendía de una familia muy buena, una familia paciente y amigable; pero lastimosamente
y para suerte del pueblo, su padre tuvo que irse de casa porque el malvado rey de los dragones, Fire Dominor,
quería a varios ponis para experimentar con ellos y eligió a su padre, el más amable de todos, para hacer la
prueba más dolorosa. Cuando su padre por fin volvió; algo que nadie pensó que haría, le habían inyectado ADN
del rey dragón y desde entonces el papá de Prisple tenía escamas en algunas partes de su cuerpo y lanzaba
fuego algunas veces, lo que causó que no pudiera trabajar más los campos.
El papá de Prisle ya había quemado varias hortalizas y la tierra dejaba de ser fértil. Ahora el papá de Prisple
trabajaba solo en su casa preparando herramientas para que su esposa trabajara la tierra, algo que a él no le
agradaba; pero solo así mantendrían a la familia. Se preguntarán: porqué fue buena suerte que eligieran al
papá de Prisple para experimentar? Pues lo que sucede es que aunque nadie lo sabía, ni siquiera Prisple, se
podían transforman en dragones a causa del ADN del rey dragón.
Cuando la visión de Prisple finalizó, ella tenía, llena de hilos de oro su melena y en su mente se repetía:
“defiende a tu pueblo, todo depende de ti, tú tienes el poder, encuentra lo que eres capaz de hacer , recuerda tu
potencial , tú puedes” Después de su visión Prisple se sentía diferente, se sentía más fuerte, más veloz, más
ágil y además podía volar, lo que la sorprendió. Cuando llegó a su casa no podía entrar y ella se enojó. A causa
de su enojo descubrió que podía lanzar fuego y agua por su boca . Cuando por fin logró entrar, descubrió que
tenía algunas escamas rosas en sus pezuñas y unas alas preciosas.
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Ella se sentía muy cansada y se fue a dormir; mientras dormía pensaba en lo que había visto en el lago de oro y
que seguramente, era realidad lo de que los dragones atacarían yo que le harían a su pueblo el daño. Pensaba
en que era la única que podía evitarlo. Así que decidió levantarse e ir al valle a pensar en cómo podría encontrar
el poder que le había dicho el lago. Después de varias horas intentando y probando, de repente se convirtió en
una dragona que era 3 veces más grande que el poni que había sido hace 5 minutos. Sin querer lanzó fuego,
lo que la asustó, porque ella estaba volando o aprendiendo a volar y de repente quemó un árbol. Entonces,
extendió su brazo, el cual lanzó agua desde su mano y apagó el fuego del árbol.
Ella golpeó el suelo porque estaba frustrada y descubrió su gran fuerza y se dijo : “Así que éste era mi poder,
convertirme en dragona con gran fuerza que lanza fuego y agua”. De solo pensarlo se asustó, pero al mismo
tiempo se emocionó y pensó en que a eso se refería el lago, y que siendo dragona podría defender a su pueblo.
Pensando en esto recordó que el río de su ciudad estaba seco. Luego recordó que era la fuente más importante
de toda su comunidad. Pensó en cómo estarían los ríos en el resto del mundo, se propuso a sí misma rellenar
ese y otros ríos.
Así que voló hacia su ciudad y llenó varios ríos. Ella sabía que si no lo hacía, la ciudad se quedaría sin agua y
consecuentemente el resto del mundo y eso no puede pasar, porque el agua es muy importante. Después de
eso se puso a entrenar para poder vencer a los dragones y poder salvar su ciudad. Luego de practicar por horas,
se fue a dormir pensando en lo que haría mañana…
Cuando despertó, era de nuevo una poni normal, tal como había sido siempre. No cabe duda que esto
la asustó; sin embargo logró transformarse después de intentarlo un rato. Salió de su casa volando a toda
velocidad, hasta reunir a todos los ponis luchadores de la ciudad. Les explicó lo que había pasado; aunque no
todos le creyeron, los que sí le creyeron fueron con ella a defender la ciudad de los malvados dragones. Ella
voló hasta alcanzar la mejor vista posible y vio que los dragones venían por la parte norte de la ciudad. Ahí fue
a atacar silenciosamente a los dragones.
Ella quemó unos cuantos árboles para que quemaran a algunos dragones y les cayeran encima, mientras los
demás ponis atacaban en grupo a los dragones uno por uno. Batallaron todo el día; al final ganaron la batalla y
todos le agradecieron a Prisple. Los que no le habían creído antes, ahora le creían y admiraban. Luego Prisple
terminó de aprender a controlar su poder y ahora era la súper heroína de los niños, a la cual todos admiraban y
querían . Al final la ciudad de Prisple encontró la paz, la felicidad y la tranquilidad; y lo mejor, no lo había hecho
sola, lo hizo con su grupo de amigos poni. “El trabajo en equipo y la convicción de luchar por el bien común,
siempre traen grandes beneficios” FIN
AUTOR DEL CUENTO: Carlos Alberto Carvajal Calderón
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Los Ángeles
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Infante Meléndez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EN BUSCA DE UN HOGAR
En un rincón frío y oscuro de la calle de una pequeña ciudad, se preguntaba una perrita flaca, de un tamaño
mediano, color café pálido y de ojos muy tristes: “¿Por qué yo no tengo ni un pedazo de pan para comer ni
un poco de agua para beber?” Y así, con estos pensamientos, se quedó dormida…A la mañana siguiente, al
despertarse con el tibio sol, se estiró, se levantó y de pronto vio pasar a un señor paseando con un perrito
pequeño, y a un niño que corría y jugaba a su lado… y nuevamente otras preguntas vinieron a su mente: “¿Por
qué yo no tengo un amo? ¿Por qué no tengo quién me acaricie?” “Bueno”, pensó “, haré que mi suerte cambie”,
y salió del rincón frío y oscuro, con la esperanza de encontrar quien la quisiera.Tras haber caminado durante un
buen rato, se detuvo en una casa grande.
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Al otro lado de la verja había un gato negro como la noche. Como los perros y los gatos no suelen llevarse bien,
la perrita le ladró al gato. Entonces de la casa salió una señora que, al ver a la perrita, la espantó diciendo: -¡Vete
de aquí! ¡No me gustan los perros, menos uno pulgoso de la calle como tú!-. Y la perrita se alejó tristemente de
allí.Poco después, la perrita llegó a un parque donde había otros perros que, como ella, buscaban un dueño,
porque eran callejeros, y se hizo amiga de ellos.
De repente vio a una joven jugando con un perro blanco como la nieve. La muchacha la llamó, pero la perrita no
se acercó porque tenía miedo de que la maltrataran, ya que una vez alguien la había golpeado en un costado.
La joven volvió a llamarla, y esta vez, un poco más segura, la perrita se fue acercando lentamente. La joven la
felicitó y le dio una galleta como premio. Esto se repitió todos los días a la misma hora durante dos semanas.
La joven le puso a la perrita el nombre de Canela por su color café.La joven, que se llamaba Mónica, quiso
llevarse a Canela a su casa, pero su mamá no la dejó porque vivían en un apartamento pequeño, y no había
espacio suficiente para dos perros. Como Mónica trabajaba en la Asociación de Rescate Animal (A.R.A.), cuya
misión es proteger y rescatar a los animales callejeros, decidió buscar a alguien que quisiera cuidar a Canela,
mientras ella le buscaba un dueño.
Un guarda de su barrio le ofreció cuidarla por las noches, y Mónica le llevaba comida todos los días.Pasaron
los días, y en un desfile para promover el rescate animal, llegó una señora que le dijo a Mónica: -¡Qué perro tan
bonito!-. Mónica le preguntó si estaría interesada en adoptar a una perrita mediana de color café, y ella le dijo
que sí. Unos días después, Mónica le llevó a Canela para que la conociera.
La señora y su familia la adoptaron, y ahora vive feliz, con un techo, comida y sobre todo con rodeada de cariño
en su nuevo mundo.¡Qué suerte tuvo Canela, de encontrar a una joven de Rescate Animal, cuando hay tantos
animales callejeros en el abandono, sin un hogar, comida, ni familia!... Esta historia nos hace reflexionar sobre
los animalitos sin dueño y quizá sobre lo poco o mucho que podemos hacer por ellos.
AUTOR DEL CUENTO: Carmen Aricel Marenco Nicundano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Palmitos
NOMBRE DEL DOCENTE: José Antonio Orozco Delgado
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA ESCUELA EMBRUJADA
Hace mucho tiempo atrás, existió una escuela en donde iba muchos niños y niñas, pero nadie sabía que antes
de construir en ésta escuela, el lugar era un cementerio abandonado. Años después, toda esa escuela era solo
de risas. Un día, una niña llamada Maribel, fue al servicio sanitario, pero antes de entrar al inodoro escuchó
un llanto y una persona que pedía ayuda. Maribel sintió un gran misterio y decidió ir a ver un lugar aparte en
la escuela que nadie sabía que existía. Ella miró bajo las escaleras, vio una muchacha que no tenía piernas y
estaba muy golpeada. Maribel salió corriendo muy asustada. Días más adelante, Maribel no podía olvidar ese
rostro tan maltratado.
Ella decidió que se lo contaría a sus amigas. Cuando Maribel se lo contó, todas sus amigas se reían y decían:
-Maribel está muy loca y la verdad no quiero tener una amiga tan loca”.- Pero Maribel tenía una verdadera amiga
que si confiaba en ella; ésta amiga se llamaba Carmen. La niña le contó todo lo que le pasó y Carmen le dijo que
le ayudaría en lo que ocupara. Carmen le dijo que se lo contara a la Directora, para que ella hiciera lo correcto.
La chica le dijo que no le iba a decir y su amiga no entendió el ¿por qué no?.
Pasaron unos días y Maribel fue de nuevo al servicio sanitario. Ella no escuchó nada y por eso entró en
aquel lugar, abrió la puerta de unos de los amplios baños escondidos detrás de las escaleras y vio a la misma
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muchacha escondida. Ella se asustó, mientras la muchacha le decía: - poor favor, ayuuudamee-.Maribel
asustada le decía:- pero ¿qué te paso, por qué no tienes piernas, qué te hicieron?
La desvalida joven le dijo: -es que hace unas semanas atrás, estuve en un accidente de tránsito, por no saber y
seguir las señales de la calle, perdí mis piernas. Yo no quería venir a la escuela, pero la directora me dijo que no
me fuera de su institución, ya que la directora sabía, que yo era hija del que manda la escuela. Cuando deseo
venir al baño, uso ese lugar oscuro y feo, porque me siento mal, no puedo sola, me siento triste, que nadie me
vea sufrir, ni llorar.
Maribel se quedó muy sorprendida y le dijo: -yo te voy a ayudar para que ya no sigas sufriendo y puedas estar
feliz. Ahora Maribel vive feliz y en su escuela, ya no asustan y sabe que nadie le va hacer nada malo, por el
contrario, ella estar para servir y sentirse más feliz.
AUTOR DEL CUENTO: César Adrián Pérez Calderón
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Aquiares
NOMBRE DEL DOCENTE: Evelyn Quirós Arce
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LAS AVENTURAS DE SEBASTIÁN
Había una vez, hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo llamado: las Montañas Del Sol, en ese hermoso
lugar vivía Sebastián. El era alto como un árbol, lento como una tortuga, gordo como una pelota, amable,
generoso, servicial, respetuoso, amigable.
Él en toda su vida siempre fue un alumno muy excelente de buenas notas y muy buen comportamiento, y el
logro pasar la escuela, un día el entro en el colegio y pensó que iba a hacer muy lindo. Pero el lo que no sabía
era que se iba a encontrar con personas que le iban a deciar el mal para él, entonces a Sebastián le empezaron
a hacer ciberbullying, lo maltrataban al salir de clases, se burlaban de él, entonces a el pobre de Sebastián le
empezaron a bajar las notas, faltaba mucho a clases, y en todos los años le iba mal.
Pero un día conoció a Marco. Y él le ayudo a mejorar a Sebastián en sus notas y en todo. Marco le ayudo
tanto a Sebas que los dos pasaron el año juntos y todavía son amigos y los dos pasaron la universidad juntos.
Sebastián y Marco se acuerdan del pasado de ellos en el cual fue duro lograr pasar todos los años en el colegio.
Pero nunca se rindieron y ahora tienen sus propias vidas. Y los dos siempre serán amigos.
AUTOR DEL CUENTO: Christopher Obando Guido
NOMBRE DE LA ESCUELA: Central de Tres Ríos
NOMBRE DEL DOCENTE: Vanessa Serrano Martínez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Arianna Montes Estrada
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL GRAN CAMBIO DE MIGUEL
Había una vez un niño llamado Miguel. Él era uno de los mejores niños de su clase, era alto y también muy
amigable con sus compañeros, hasta que un día sus padres se pelearon y después de dicho evento, decidieron
divorciarse. Miguel se sintió muy triste, cuando se dio cuenta, sus papás después de su divorcio empezaron a
agredir a Miguel verbal y psicológicamente.
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Era un ambiente muy pesado el que vivía. Un día Miguel iba para la escuela muy triste, él conversaba con sus
compañeros como cualquier otro niño lo haría, hasta que de pronto le ocurrió un raro ataque de furia. A Miguel
le habían agredido sus padres por tanto tiempo ya, que se desquitó con sus amigos haciéndoles bullying y
tratándolos tan mal como a él. A la siguiente semana sus compañeritos se cansaron de tanto bullying que les
hacía Miguel, entre ellos planearon organizar un grupo a la salida de clases, éste iba a esperar para cuando
saliera Miguel con el fin de golpearlo, pasó un buen rato, Miguel salió de la escuela y en el mismo momento que
lo vieron salir entre todos lo golpearon.
Después de eso Miguel se fue solo llorando a una banca que había en el parque, el cual estaba al frente de la
escuela porque ya nadie le hablaba y también por la dura situación que tenía en su casa no quería irse para allá.
En ese instante, llegó un niño Miguel lo volvió a ver, dándose cuenta que era de todos los compañeros al que
más agredía. Pero, lo que más le sorprendió fue su intención, llegó a consolarlo. El nombre del niño es Adrián,
éste le preguntó a Miguel diciéndole: -¿Qué te pasa Miguel, por qué lloras?- -La verdad…..Me cuesta decirlo, es
una situación que pasa desde hace rato y no aguanto más.
Sinceramente, aquí va…- respiró profundo y lo dijo: - En mi casa me golpean y a todos les caigo mal. - lo soltó
con una bocanada grande de aire y sintió como poco a poco su corazón y su mente se iban sintiendo mejor.- Eso
no es cierto, ven sígueme- compadeciéndose de Miguel planeó una estrategia para que todos volvieran a hacer
amigos.Miguel siguió a Adrián hasta donde sus compañeros, entonces éste le dijo a los compañeros: - Chicos
Miguel tiene algo que decirles –Un poco nervioso se acercó a sus compañeros y valientemente les dijo- Perdón
chicos, no debí hacerles esto- Agradecido porque todos suavizaron los gestos y mostraron comprensión al
decir al unísono: - Te perdonamos y también perdónanos por vengarnos-Miguel al oír esto se alegró muchísimo
porque sabía que sus amigos volvían ser parte de su vida, así que respondió diciendo: - Bueno chicos la
verdad me lo merecía-Adrián y Miguel fueron a decirle a su maestra lo que le hacían los padres a Miguel, la
profesora después de dicha conversación, citó a los papás de Miguel y ellos al comprender la magnitud de sus
acciones, prometieron no volver a hacerlo y se disculparon con Miguel, la vida de Miguel volvió a la normalidad.
Al final, Miguel había encontrado un amigo de verdad que estaba para él en las buenas y en las malas, por ello
terminaron siendo mejores amigos.
AUTOR DEL CUENTO: Claudia Soto Chaves
NOMBRE DE LA ESCUELA: Iribo School
NOMBRE DEL DOCENTE: Carmen Camacho Araya
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA TIERRA MÁGICA
Había una vez una tierra muy, muy lejana donde vivían personas mágicas. Un día un muchacho vio esa linda
tierra y empezó a sospechar porque no lo encontraba en ningún mapa…Entonces, quiso ir a investigar pero,
entre más se acercaba, más cosas mágicas pasaban.
Una sirena vio que el muchacho se acercaba más, entonces, le fue a contar a su reina: - Su majestad, ¡viene
un muchacho hacia nosotros! - Tranquila, si no hacemos mágicas, no sospechará de que somos mágicos. La
Reina fue dándole el mensaje a todos los habitantes.
El muchacho, al llegar, empezó a volar y le preguntó a un hada: - ¡Hola! Mi nombre es José y no sé dónde estoy
y por qué estoy volando… El hada no sabía nada del mensaje de la Reina y entonces le dijo: - Mira, Jose, estás
en una tierra mágica, donde pasan cosas extraordinarias. - Ah, eso explica por qué estoy volando… Jose siguió
su camino pero el hada lo seguía. El vio el castillo de la Reina y decidió ir a visitarla. Jose no sabía que la Reina
era su mamá, que había desaparecido desde que él tenía dos años. Jose tocó la puerta y la Reina le dijo: - ¿Qué
haces tú aquí? - Ando en busca de mi mamá que desapareció hace catorce años… Jose le enseñó la foto de
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ella y le preguntó si la había visto por allí.
La Reina se quedó sorprendida que su hijo había crecido tanto y que se acordaba de ella. - ¡Jose! - ¿Cómo sabe
mi nombre? - ¡Soy tu mamá! Jose no podía creer que la había encontrado y que era la Reina. Su mamá le contó
por qué se había ido y por qué sólo él podía ver la tierra mágica y además lo presentó a su pueblo. Jose le dijo
que su papá estaba muy enfermo y que no había nada que lo pudiera salvar.
La Reina lo interrumpió y le dijo: - Si hay una cosa que lo puede salvar, pero sólo los seres mágicos lo tienen…
- Sí mamá, pero yo no soy uno de ustedes,,, - Entonces, ¿cómo puedes explicar que al llegar volasteo que
entendiste nuestro lenguaje? - ¿Quieres decir que yo lo puedo curar? - ¡Exacto! Jose se puso muy feliz y le dijo:
- Tengo que curarlo antes de que sea muy tarde… - Sólo piensa en él, le dijo su madre. Entonces Jose apareció
en su casa, buscó a su papá, le puso sus manos en el pecho y dijo: - Cura a este hombre que está maly ponle
su vida de nuevo. Su padre, sorprendidoy ya bien, le dijo: - ¿Viste a tu madre, verdad? - Si, papá…. - ¡Quiero
verla, llévame con ella! Los dos juntos pensaron en ella y aparecieron en el castillo. Su padre corrió donde ella
y le dijo: - Perdóname, Linda, perdóname… - Tranquilo, yo te sigo amando…. - ¡Yo también! Jose estaba muy
feliz de ver a su familia unida y organizó una fiesta donde invitaba a todo el pueblo.
El día de la fiesta fue toda una alegría y Jose conoció a una princesa llamada Priscilla. Hablaron toda la fiesta y
cuando ya se iba a ir, Jose le dijo: - ¿ Te gustaría ir a tomar algo, un día? - ¡Sí, claro! Mi castillo es el del Norte.
Una semana después Jose fue al castillo de Priscilla, pero lo que encontró fue un castillo negro con nubes
tapándolo.
Tocó la puerta y salió la princesa con un vestido manchado de gotas rojas. Muy asustado, Jose le preguntó por
qué su castillo estaba tan descuidado. - Es que mi mamá está muy enferma y no tengo tiempo para limpiarlo, le
respondió la princesa. - ¡Si quieres, mañana vengo y te ayudo a limpiarloy a pintarlo por fuera! Al día siguiente
Jose fue donde Priscilla y empezaron a trabajar. Mientras tanto Jose no podía dejar de pensar en el vestido
manchado de la princesa y le preguntó; pero ella le contó que era mermelada. El castillo empezó a tomar calor
y vida. Al terminarlo, Priscilla se puso tan feliz que le dio un beso a Jose. Al llegar a casa Jose le contó todo a su
mamá y admitió que estaba enamorado, - Uy… y ¡quién es la afortunada?, preguntó la Reina.
Pero al saber de quién se trataba, le dijo: - ¡Ella no!. Es la Hija de la Bruja malvada, ellas enamoran a un príncipe
y lo engañan… Jose muy confundido y enojado se fue al mercado y se encontró a Priscilla. Le dijo que lo
sabía todo y que no quería saber de ella. La princesa le dijo: - Si así lo quieres, perfecto. El tiempo pasó y ellos
seguían pensando uno en el otro. Jose debía regresar al colegio y decidió ir al Castillo del Norte antes de irse,
tocó la puerta y dijo: - Priscilla, soy yo, sólo quería despedirme, regreso a mi casa, te dejo unas flores… Priscilla
escuchó, pero no dijo nada.
Al tomar las flores, encontró una carta que decía: ”Lo siento por juzgarte mal, espero que me perdones” La
princesa se quedó sin palabras, agarró sus zapatos y fue por Jose, pero ya era tarde, había regresado a su
mundo… Priscilla le pidió a la Reina que la ayudara y ella le dio un anillo con poderes, la princes lo tomó, pensó
en él y apareció en su colegio y lo empezó a buscar clase por clase.
Cuando al fin lo encontró le dijo: - Encontré tu carta, yo te sigo amando… No es cierto lo que dicen de nosotras.
Jose le dijo que ella debía regresar a su mundo porque en el suyo no existía la magia, pero la princesa le dijo
que ella estaría donde él estuviera… Entonces Jose le enseñó todo lo de su mundo sin magia y ella aprendió
muy rápido. Al terminar el colegio, regresaron a la tierra mágica y anunciaron que se iban a casar. La Reina
estuvo de acuerdo. Unos meses después tuvieron una gran boda y vivieron felices por siempre.
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EL DIA DE LA CULTURA AFRO-DESCENDIENTE
El dia de la cultura Afrodescendiente, es una celebración a nivel nacional,que se celebra el 31 de agosto. Dicha
celebración es llevada a cabo por un hermoso y colorido desfile en mi provincia Limón, donde podemos ver
diferentes tipos de trajes y carrozas muy coloridas, desfile de motocicletas y de bomberos.
Podemos ver que en la zona atlántica de Limón no hay racismo, porque en el desfile hubo: chinos,indios,blancos
y afrodescendientes.con sus bellos vestuarios de diferentes colores es que Dios hizo tan hermosa mi provincia.
En esta celebracion del dia del afrodescendiente, pude ver a nuestro presidente de la República de Costa Rica,
participando en el desfile,disfrutando de nuestra bella provincia.En lo personal sobre la cultura afrodescendiente,
soy una persona que comparte muchas costumbres de esta cultura como sus comidas y bailes.
Soy una persona que no va a favor del racismo ya que día a día comparto con personas afrodescendientes y
se que ante los ojos de Dios todos somos iguales y que debemos disfrutar de las bellas cosas y personas que
Dios nos da. La cultura afrodesciente viene siendo un legado que viene por siglos y lo seguira siendo en nuestra
hermosa provincia, me siento orgulloso de ser Limonense y de ser parte de esta celebración.
AUTOR DEL CUENTO: Cristian Alejandro Porras Mendoza
NOMBRE DE LA ESCUELA: San Miguel Río Blanco
NOMBRE DEL DOCENTE: Yesenia Jiménez González
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL PEZ DORADO
Hace mucho tiempo, en una casa abandonada había una pequeña laguna en el lado de atrás. Al poco tiempo
llego una familia de escasos recursos a vivir en la casa la familia, estaba compuesta por seis miembros: dos
niños, papá, mamá, una tía y el hijo de mi tía, el cual tenía 4 años .Los dos niños se ubicaron el cuarto que
estaba a la par del de su mamá, la tía tomo el dormitorio que está de último, el hijo de tía tomo el cuarto del
medio.
El niño se levantó al día siguiente temprano a ver la casa se fue a la parte de atrás de casa y vio la pequeña
laguna ,se quiso acercar a ver el agua cristalina pero al instante se le acercó un pequeño pez dorado, el niño
estaba tan sorprendido porque en su vida había visto uno, el niño dijo:- Que lindo pez dorado- y en ese momento
el pez se acercó a la orilla de la laguna , sacó del agua su diminuta cabeza le dijo: ¡hola! y el pequeño niño no
podía creer de que el pez le dijo hola. Con las piernas que le temblaban de miedo le contestó:-¡hola! ¿Quién
eres tú?, el pez le contestó:- soy el pequeño pez dorado de la laguna- el niño quedó sorprendido por lo que el
pez le dijo, en ese momento escuchó la voz de su mamá llamándolo, de inmediato fue, pero antes de irse, el
pequeño pez dorado le dijo: hoy en la tarde nos podemos ver para contarte todo lo que se de la casa donde
viven. El niño respondió:-¡ si claro! te veré a las 5:00 pm.
Pasaron las horas y al acercarse la hora, el pequeño pez dorado estaba ansioso a la orilla de la laguna esperando
que llegara el niño, ¡Sabes! deseo contarte las anécdotas sobre su casa pero, el niño le dijo:- creo que se hace
tarde, mejor me voy-, el pez triste le contestó:- está bien, pero, cuando nos podemos volver a ver, el pequeño
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niño le contestó: -mañana a las 3:00 pm- el pez contentó:¡claro, aquí estaré! El niño llegó a la hora de cenar y
le dijo a su mamá:-me he acercado a la laguna que hay detrás de la casa y me ha aparecido un pequeño pez
dorado y lo que más me sorprendió fue que él me habló.
La mamá sorprendida le dijo:- pero, como va a ser posible que un pez te habla- el niño contestó:- Sí, es posible,
si quieres mañana me veré con él a las 3:00pm. La mamá sorprendida le dijo a toda la familia, nadie podía
creerlo, el niño llegó a la hora que le dijo al pez, lo hizo con su mamá, esperaron y esperaron pero el pequeño
pez dorado nunca apareció. La mamá asustada y preocupada le dijo al niño:- será un amigo imaginario- el niño
contestó: no, él no es un amigo imaginario, él es un pez dorado de verdad. La familia del niño, sorprendida de
lo que sucedía, le prohibió que se volviera a acercar a la laguna, el niño triste se fue corriendo a su habitación
y duró muchas horas sin salir, la mamá preocupada le dijo:- hijo abre la puerta, el niño no le contestó, --¡hijo!
abre la puerta, no contestó. La mamá preocupada llamó al papá y de inmediato derribó la puerta y el niño no
se encontraba en su habitación. No lo creían, se había escapado por la ventana. La mamá preocupada , corrió
hasta la laguna y el niño estaba a la par de la laguna con un hermoso pez dorado, el pez dorado dijo:-¡hola! , la
mamá asustada le contestó:-¡hola! Y a la vez le dijo al niño:- “Hijo no mentías”-- te lo dije mamá, el pez dorado
no es de mentiras.
La familia luego tuvo que mudarse a una casa nueva. El pez entristeció mucho al darse cuenta de la noticia,
pero, el niño solicitó a sus padres que le permitieran llevarlo con ellos. El niño le propuso la idea al pez, él
aceptó. Juntos vivieron felices para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Cristian David Vega Romero
NOMBRE DE LA ESCUELA: Unidad Pedagógica José R. Araya Rojas
NOMBRE DEL DOCENTE: Vilma Aguilar Mejía
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EL INVESTIGADOR PARANORMAL
Queridos amigos, les envió esta anécdota de mi trabajo como investigador paranormal. Por dónde empezar esta
historia compañeros, si hay tanto que contar de mis viajes por el mundo. Como ustedes saben, mi vestimentas
muy cambiante, por ejemplo: en el desierto un turbante y una toga, en la selva camisa de manga larga, un
short y botas, en lugares fríos un abrigo Pero más importante que el clima a que me enfrento por ejemplo con
animales salvajes y reptiles, pero los peor son los mosquitos, sí que son una peste! Pero eso no me impide
hacer mi trabajo Un día me llegó una carta a mi oficina desde el Congo, África que decía: Señor: Fernando
Torres V. Con todo respeto le pido nos ayude con una extraña especie, pero me arriesgo de sonar loco, se lo
diré: Arañas gigantes. Por favor venga. Firma Maluga C.
Me quedé con la boca abierta y pensé que era una exageración, pero de todas maneras fui a hacer las maletas
y me fui al Congo donde me recibió el jefe de la tribu llamado Maluga el cual me contó cómo su hermano Fabe
fue arrastrado, por una araña inmensa a la edad de 12 años así la selva para nunca volver. Al día siguiente nos
levantamos muy temprano y nos dirigimos a la aldea del jefe Maluga, en el centro de la selva del Congo, en el
camino fui tomando nota del paisaje y leyendo un libro sobre un explorador británico que había visto una araña
de un metro a dos metros de circunferencia con las patas estiradas en lo profundo de la selva, al principio creí
que era una simple confusión con otro animal, pero luego esa hipótesis se fue alejando de mi mente.
Al rato llegamos a la aldea del jefe llamada Cocoba donde pasamos la noche. Como a las 2am me dieron ganas
de ir al baño cuando me devolví la vi, una araña inmensa, arrastrando un capullo, casi no podía moverme del
susto. Al rato desperté a toda la aldea para informarles de lo que vi. Malugu dijo: ¿Qué pasa? Entonces dije: Vi
una araña gigante! Cuando hablamos nos interrumpió un grito de una pareja, su bebé desapareció.
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A la mañana siguiente los hombres de la tribu montaron una especie de expedición para encontrar a las araña,
el camino era muy peligroso porque habían muchas especies peligrosas y animales venenosas y solo los
más expertos cazadores irían. Entre ellos yo y el jefe. Una vez en la selva, se nos ocurrió una idea: utilizarnos
como carnada humana para llegar al nido de las arañas. Llegada la noche montamos la trampa que nosotros
planeamos. Consistía en hacernos los dormidos, cada uno de nosotros teníamos un cuchillo.
Fue un éxito! Nos capturaron las arañas. Una vez capturados y estando en el nido soltamos nuestras ataduras y
liberamos a todos los que fueron capturados entre ellos el niño. Viendo con asombro que todas las arañas eran
machos y que solo había una hembra en el nido procedimos a quemarlo todo pero principalmente a la reina.
Apenas logramos escapar de voraz incendio, también destruimos la entrada, quitando los soportes. Todos
llegamos a la aldea como héroes y nos agradecieron. Me despedí de Maluga y me devolví a mi oficina en
España a los días recibí otra carta Continuara…
AUTOR DEL CUENTO: Christopher Balenzuela Bonilla
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela San José
NOMBRE DEL DOCENTE: Mariela Villalobos Esquivel
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Blanca Rosa Mora García
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EL ELEFANTE Y EL RATÓN
Había una vez una elefanta embarazada de ocho meses, que empezó a sentir un pequeño dolor en la pancita
en la noche, al día siguiente con las enormes orejas, había un pequeño elefantito que había nacido durante la
noche y apenas empezaba a caminar alrededor del lago, de pronto se encontró un pequeño ratón, resulta que
el pequeño ratón también nació la noche anterior.
El pequeño ratón a los meses se hizo amigo del elefante, empezaron a jugar todos los días, se hicieron grades
amigos, un día por la noche se escucharon, dos tiros y la mamá del elefante corría y corría, al final, uno de
los dos tiros le dio en la pierna con un tranquilizante, al ratito se quedó dormida, dos cazadores le echaban en
el camión, se fue el camión, el elefante corría detrás del camión, pero al final no pudo alcanzarlo, el pequeño
elefante desconsolado, no podía hacer nada, el pequeño ratón con su madre también corrían con elefantito,
pero se tranquilizaron al ver que no podían hacer nada. A las horas el elefante decide hacer un viaje, para
rescatar a su mamá elefante, cuando alistaba algunas cosas para el viaje, su pequeño amigo ratón y su mamá
ratón decidieron acompañar al elefante. Cuando comenzaron el viaje no se imaginaron los retos que tenían que
superar durante el viaje.
Cuando llevaban tres días sin días caminando sin rumbo se toparon con un buitre, con apariencia de malvado,
se asustaron mucho pero la mamá ratón se atrevió a preguntarle que si había visto un camión grande con un
elefante. - Buitre, a dos días de aquí y se despidieron del buitre, continuaron su camino, se encontraron con un
gran lago, que tenían que cruzar para no perder tiempo, pero el lago estaba lleno de cocodrilos, rápidamente
improvisaron una balsa, cuando comenzaron a cruzar la balsa comenzó a hundirse la mamá ratón y el pequeño
ratón se subiera encima del elefante, el elefante empezó a nadar con la trompa, casi cruzando el lago los
perseguía un gran cocodrilo, cuando estaba justo detrás de ellos, creyeron que se los iba a comer, pero por
suerte era un cocodrilo bueno y los ayudó a cruzar el lago, después le agradecieron al cocodrilo por ayudarlos
a cruzar el lago.
Después de eso descansaron durante la noche, continuando la búsqueda al amanecer, empezaron a caminar,
caminar, durante horas se toparon un rinoceronte, que de pronto los quería atacar empezaron a correr y a
correr mucho, se encontraron una manada de leones y les pidieron ayuda, entonces los leones les ayudaron a
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detener al rinoceronte y tuvo que detenerse y dar la vuelta y agradecieron a los leones, continuaron su camino
de pronto cual fue el susto que vieron un campamento, se dieron cuenta de que ahí estaba el camión que se
había llevado la mamá del elefantito, pero mientras los cazadores decidían a quién le podían vender la elefanta,
aprovecharon de liberar y escapar con la mamá, luego de un rato los cazadores se dieron cuenta de que la
elefanta había escapado y no pudieron hacer nada. - La mamá elefanta volvió con su hijo elefante y mamá ratón
con su pequeño volvieron felices al lago por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Dalid Quesada Leguizamon
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juan Rafael Mora Porras
NOMBRE DEL DOCENTE: Alba Fernández Zamora
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Zoila Melba Jiménez Mora
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LAS HADAS DE MARIO
Las Hadas de Mario A un niño le decían “Mario el apartado porque dejaba todo fuera de su lugar metía los dedos
a la mermelada, no le gustaba ordenar el cuarto, la mamá se llamaba María, nadie quería estar con él porque
él iba a la escuela y le contestaba a la profesora, golpeaba a los compañeros, lo mandaban a la dirección e
irrespetaba al director lo cambiaban de escuela y nada hacía lo mismo que en cada escuela que lo ponían. Un
día el Hada Ordenada entró a su cuarto y le dijo: “Voy a arreglarlo; mientras, ve al jardín”. Ahí halló a un cerdito
que lo saludó: “¡Hermano!”. “No soy tu hermano” contestó Mario.
“¡Claro que sí! Mírate las manos y la ropa. Ven al lodo a jugar conmigo” le propuso. “¡No!”, dijo Mario. Entonces
llegó el Hada: “Tu cuarto está limpio, así debes estar tú desde ahora. ¿Quieres ir con el cerdito o venir conmigo?”
“¡Contigo!” gritó Mario, y se fue volando hacia ella y el cerdito se fue .Entonces la mama como había lavado la
ropa de Mario entro al cuarto y dijo: ¡O DIOS MIO COMO MARIO PUDO ORDENAR EL CHIQUERO QUE TENIA!
Otro día llego el hada de la educación y le dijo: ve a la cocina y Mario fue y se encontró con el “BRABUCON”
que era un hada caído que lo sacaron del árbol de las hadas porque empezó a hacer todo lo que hacía Mario le
dieron varias oportunidades y no cambio y el hada superior lo echo porque ya no podía hacer nada y brabucón
estaba sentado en el comedor lleno de basura y comiendo una barra de chocolate y el chocolate se estaba
derritiendo y también estaba todo chorreado y Mario le dio asco . Mientras tanto la hada educada dijo: “porque
este chiquito dura tanto que le gusta estar con brabucón o que” y entonces fue a la cocina y le pregunto a Mario
quieres ser como él o como yo y Mario dijo de inmediato quiero ser como tu hada educada.
Mario se fue un tiempo donde su tía Mónica que vivía en otro país y Mario se portó donde su tía educado, amable,
respetuoso… El día que Mario volvió la mamá pregunto a la tía Mónica desesperada y preocupadamente
¿Mónica cómo se portó? Y la tía Mónica le contesto: estoy muy feliz porque algo le hizo reaccionar a Mario que
conmigo se portó muy bien y no sé cómo antes se portó contigo antes de que viviera conmigo por un tiempo
y María le respondió: conmigo se portó terrible parecía un monstruo saltaba en los sillones prendía, el radio
a todo volumen y eso que fue el día antes de que se fuera contigo ese día se durmió sin comer de castigo y
tampoco sin televisor y por eso se acostó temprano y Mónica le hizo una pregunta:¿Por qué si se portaba tan
mal porque lo mandaste a vivir conmigo? Y María le contesto ¡será porque estaba harta de el de que no tuviera
respeto hacia mi ahora ni se imagine de los demás! Autora: Dalid Quesada
Las Hadas de Mario A un niño le decían “Mario el apartado porque dejaba todo fuera de su lugar metía los dedos
a la mermelada, no le gustaba ordenar el cuarto, la mamá se llamaba María, nadie quería estar con él porque
él iba a la escuela y le contestaba a la profesora, golpeaba a los compañeros, lo mandaban a la dirección e
irrespetaba al director lo cambiaban de escuela y nada hacía lo mismo que en cada escuela que lo ponían. Un
día el Hada Ordenada entró a su cuarto y le dijo: “Voy a arreglarlo; mientras, ve al jardín”. Ahí halló a un cerdito
que lo saludó: “¡Hermano!”. “No soy tu hermano” contestó Mario. “¡Claro que sí! Mírate las manos y la ropa. Ven
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al lodo a jugar conmigo” le propuso. “¡No!”, dijo Mario. Entonces llegó el Hada: “Tu cuarto está limpio, así debes
estar tú desde ahora. ¿Quieres ir con el cerdito o venir conmigo?” “¡Contigo!” gritó Mario, y se fue volando hacia
ella y el cerdito se fue .Entonces la mama como había lavado la ropa de Mario entro al cuarto y dijo: ¡O DIOS
MIO COMO MARIO PUDO ORDENAR EL CHIQUERO QUE TENIA! Otro día llego el hada de la educación y
le dijo: ve a la cocina y Mario fue y se encontró con el “BRABUCON” que era un hada caído que lo sacaron del
árbol de las hadas porque empezó a hacer todo lo que hacía Mario le dieron varias oportunidades y no cambio
y el hada superior lo echo porque ya no podía hacer nada y brabucón estaba sentado en el comedor lleno de
basura y comiendo una barra de chocolate y el chocolate se estaba derritiendo y también estaba todo chorreado
y Mario le dio asco .
Mientras tanto la hada educada dijo: “porque este chiquito dura tanto que le gusta estar con brabucón o que” y
entonces fue a la cocina y le pregunto a Mario quieres ser como él o como yo y Mario dijo de inmediato quiero
ser como tu hada educada. Mario se fue un tiempo donde su tía Mónica que vivía en otro país y Mario se portó
donde su tía educado, amable, respetuoso.
El día que Mario volvió la mamá pregunto a la tía Mónica desesperada y preocupadamente ¿Mónica cómo se
portó? Y la tía Mónica le contesto: estoy muy feliz porque algo le hizo reaccionar a Mario que conmigo se portó
muy bien y no sé cómo antes se portó contigo antes de que viviera conmigo por un tiempo y María le respondió:
conmigo se portó terrible parecía un monstruo saltaba en los sillones prendía, el radio a todo volumen y eso que
fue el día antes de que se fuera contigo ese día se durmió sin comer de castigo y tampoco sin televisor y por eso
se acostó temprano y Mónica le hizo una pregunta:¿Por qué si se portaba tan mal porque lo mandaste a vivir
conmigo? Y María le contesto ¡será porque estaba harta de el de que no tuviera respeto hacia mi ahora ni se imagine
de los demás! Autora: Dalid Quesada
Las Hadas de Mario A un niño le decían “Mario el apartado porque dejaba todo fuera de su lugar metía los dedos
a la mermelada, no le gustaba ordenar el cuarto, la mamá se llamaba María, nadie quería estar con él porque
él iba a la escuela y le contestaba a la profesora, golpeaba a los compañeros, lo mandaban a la dirección e
irrespetaba al director lo cambiaban de escuela y nada hacía lo mismo que en cada escuela que lo ponían. Un
día el Hada Ordenada entró a su cuarto y le dijo: “Voy a arreglarlo; mientras, ve al jardín”. Ahí halló a un cerdito
que lo saludó: “¡Hermano!”. “No soy tu hermano” contestó Mario. “¡Claro que sí! Mírate las manos y la ropa.
Ven al lodo a jugar conmigo” le propuso. “¡No!”, dijo Mario. Entonces llegó el Hada: “Tu cuarto está limpio,
así debes estar tú desde ahora. ¿Quieres ir con el cerdito o venir conmigo?” “¡Contigo!” gritó Mario, y se fue
volando hacia ella y el cerdito se fue .Entonces la mama como había lavado la ropa de Mario entro al cuarto y
dijo: ¡O DIOS MIO COMO MARIO PUDO ORDENAR EL CHIQUERO QUE TENIA! Otro día llego el hada de la
educación y le dijo: ve a la cocina y Mario fue y se encontró con el “BRABUCON” que era un hada caído que lo
sacaron del árbol de las hadas porque empezó a hacer todo lo que hacía Mario le dieron varias oportunidades y
no cambio y el hada superior lo echo porque ya no podía hacer nada y brabucón estaba sentado en el comedor
lleno de basura y comiendo una barra de chocolate y el chocolate se estaba derritiendo y también estaba todo
chorreado y Mario le dio asco . Mientras tanto la hada educada dijo: “porque este chiquito dura tanto que le
gusta estar con brabucón o que” y entonces fue a la cocina y le pregunto a Mario quieres ser como él o como yo
y Mario dijo de inmediato quiero ser como tu hada educada. Mario se fue un tiempo donde su tía Mónica que
vivía en otro país y Mario se portó donde su tía educado, amable, respetuoso.
El día que Mario volvió la mamá pregunto a la tía Mónica desesperada y preocupadamente ¿Mónica cómo se
portó? Y la tía Mónica le contesto: estoy muy feliz porque algo le hizo reaccionar a Mario que conmigo se portó
muy bien y no sé cómo antes se portó contigo antes de que viviera conmigo por un tiempo y María le respondió:
conmigo se portó terrible parecía un monstruo saltaba en los sillones prendía, el radio a todo volumen y eso
que fue el día antes de que se fuera contigo ese día se durmió sin comer de castigo y tampoco sin televisor y
por eso se acostó temprano y Mónica le hizo una pregunta:¿Por qué si se portaba tan mal porque lo mandaste
a vivir conmigo? Y María le contesto ¡será porque estaba harta de el de que no tuviera respeto hacia mi ahora
ni se imagine de los demás!
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EL DUENDE RAFAEL
Hace mucho tiempo en un bosque existía un pueblito de duendes. Estos duendes eran muy trabajadores y
tranquilos. Todos eran pequeños y orejones, aunque no todos eran iguales. Sólo había un duende que era
diferente. Él se llamaba Rafael. Rafa tenía la cualidad de que, cuando tenía miedo, podía volar. También, sus
orejas cambiaban de color dependiendo de cómo él se sintiera. A Rafa lo molestaban mucho por esto. Él vivía
debajo de un tronco, bastante alejado del pueblo. Rafael casi nunca salía de su casa, ya que no tenía amigos y,
como lo molestaban mucho, no le gustaba ir al pueblo.
El único día que Rafa salía era los martes, ya que este día le tocaba trabajar. Él salió de su casa temprano y se
fue caminando hasta el pueblo. Rafa se sentía muy feliz, sus orejas estaban amarillas, podía sentir la alegría en
su corazón. Rafa ahora tenía un nuevo trabajo en su lugar favorito… ¡La biblioteca! Rafael era un gran amante
de los libros. Pero una mala noticia lo esperaba. Llegó a la biblioteca y, a la par de la puerta, estaba Mauricio,
el dueño de la biblioteca. Cuando Rafa lo vio, presintió algo malo. Con voz triste, Mauricio le dijo: - Lo siento
mucho, Rafael.
Hemos conseguido a otra persona para el trabajo. Inmediatamente, las orejas de Rafa cambiaron a color azul;
esto significaba tristeza. Rafa quería llorar. Había conseguido el trabajo que más le gustaba y ahora lo había
perdido. Casi llorando, le dio las gracias a Mauricio, dio la vuelta y se fue. El cielo se puso gris y, mientras Rafa
caminaba, la gente del pueblo se burlaba de él. Cuando llegó a su casa, sus orejas cambiaron a negro. Esto
significaba depresión. Rafa nunca se había sentido tan triste. Pasó una semana sin comer ni salir de su casa.
A la semana, Rafa decidió que se iría del pueblo para siempre, ya no quería que lo siguieran molestando. Alistó
una pequeña maleta con sus zapatos favoritos y un poco de comida. Salió de su casa y se adentró en el bosque.
Volvió a ver atrás, miró al pueblo, respiró profundo y siguió su camino. Se hizo de noche. Rafa se acostó debajo
de un árbol y esperó a que le diera sueño. La noche fue fría y larga. Cuando se levantó, vio que una tormenta se
acercaba, entonces decidió apurarse. Al rato empezó a llover y, minutos después, cayó un gran trueno. Rafa se
puso pálido, sus orejas cambiaron a blanco e inmediatamente empezó a volar. Una gran ráfaga de viento hizo
que se descontrolara mientras volaba.
Rafa dio vueltas y vueltas en el aire. Al minuto cayó al suelo, cerró los ojos lo más fuerte que pudo y sintió mucho
dolor en su brazo. Escuchó un ruido y se puso muy alterado. Esta vez no voló sino que tomó un respiro, se
hizo el valiente y sus orejas cambiaron a color morado. Vio a una linda mariquita salir detrás de una planta. Ella
había hecho el ruido que lo había asustado. La mariquita, con una voz gentil, dijo: - ¿Te golpeaste? Escuché un
ruido y vine a ver qué fue. ¿Te encuentras bien? - Sí, pero me duele mucho el brazo. - Creo que te lo quebraste.
Acompáñame.
Rafa la siguió. Llegaron a una hermosa ciudad. Nunca había visto un lugar tan lindo. La mariquita le dijo: - Mi
nombre es Ema y esta es la gran Ciudad de Insectos. Él se quedó impactado y lo único que pudo decir fue:
“¡Wow!”. - Ven, te llevaré al hospital, mis compañeros mariquita y yo somos los doctores – dijo Ema. Ema le
revisó el brazo y le puso un yeso. Le dio un tour por la ciudad y le explicó que todos tienen una función: - Las
mariposas son las que limpian y traen aromas a la ciudad; los grillo son los guardianes; las hormigas son las
más trabajadoras: ellas son las constructoras; las abejas nos traen comida y por allá está su fábrica de miel; por
último, las orugas son los alcaldes.
Y dime, ¿tú qué eres y qué hacer por aquí? - Me llamo Rafael, soy un duende y me escapé de mi pueblo. - Oh,
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no. ¡Pobrecito! ¿Por qué te molestaban? - Porque yo era diferente a los demás. - Tranquilo, aquí te aceptaremos.
Ahora Rafa ya lleva un año en la ciudad y todos los días está sonriente y feliz. Está contento con su decisión y
nadie lo molesta por su cualidad. Más bien, les parece que es genial.
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EL BOSQUE DE LAS TINIEBLAS
Cuando yo cumplí mis quince años, no le pedí a mis pares de regalo, ni una fiesta, ni un viaje, si no que les pedí
materiales para crear mi propio libro. Cuando llego mi cumpleaños mis padres me dieron el regalo que ansiaba
hace tanto tiempo. Entonces decidí ir al pueblo para poder concentrarme y poder escribir mi libro, pero cuando
llegue no sabía, si ir al lago o al bosque de las tinieblas para concentrarme y escribir. Al final tome la decisión
de ir al bosque de las tinieblas.
Al llegar a ese lugar, con solo ver ese panorama me dio escalofríos y un poco de miedo, así que comencé a
caminar por un trillo de hojas secas. Cuando llegue al final me encontré con una banca de madera muy extraña
que estaba situada en medio del bosque y en media de la banca había una escritura muy extraña que decía
escribe aquí y encontraras la magia en mí.
Al principio me pareció algo muy extraño, pero decidí sentarme en ella pensando que esa escritura rara y vieja
la había escrito algún tonto que estuvo aquí, así que comencé a pensar y escribir mi libro. En ese preciso
momento que escribí la primera letra me comencé a sentir extraña y débil y de un pronto a otro sin aviso estaba
en otro lugar muy extraño y al mismo tiempo hermoso. Así que decidí caminar para explorar ese mundo tan
extraordinario.
Me encontré con sirenas quarinas que eran sirenas con alas de hada, pero en su mirada se notaba su maldad y
también me encontré con hadas y mariposas que eran personas humanas con alas de mariposa y con anímales
que hablaban. Entonces decido pedirle ayuda a una sirena y una mariposa para que me llevaran a la cueva
mística que era donde se suponía que estaba el portal para poder llegar a casa. Ellas se llamaban Aleza y
Merila. Cuando llegamos al fin a la cueva, después de tanto caminar y nadar nos encontramos con dos caminos
uno era de hielo y el otro de hojas doradas como el oro. Así que decidimos tomar por el de hielo, al terminar el
camino había un hermoso estanque con sus aguas de color arco iris.
Aleza me dijo con una voz tan alegre ya llegamos es aquí y me dio un cristal tan transparente como el agua
y Merila me dijo este cristal te ayudara a llegar tu mundo. Así que me despedí de mis dos amigas y me tire al
estanque y volví a sentir lo mismo que cuando entre a este mundo y de un pronto a otro desperté como si ese
lugar hubiera sido un sueño mágico así que me metí mi mano en mi bolsa y me asombre al ver que el cristal
seguía conmigo.
El cristal comenzó a brillar y a enfriarse como si fuera un hielo y de él salió una pequeña luz que comenzó a
escribir mi nombre, entonces me di cuenta que yo era afortunada de haber ido a ese lugar mágico y no se tal
vez. El siguiente seas tú.
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EMA Y EL CASTILLO DE CHOCOLATE
Emma era una linda niña que soñaba que vivía en un castillo de chocolate ¡te imaginas que sabroso! Los muebles
de dicho castillo eran de chocolate blanco, con chispitas de chocolate, la encantadora mesa de comedor era
de una torta de fresa, y cada silla era un pudin de chocolate ¡Que ricura! La cocina era toda de marsmelows,
de diferentes colores y tamaños; y las gradas para ir al segundo piso… adivinan que eran… de barquillos de
sabores, fresa, vainilla y chocolate... ¡uy que delicia! Los cuartos eran de mermelada de fresa y sus alfombras
eran verdes como el zacate de coco. El baño era todo de chantillí, que belleza, y que ganas de comérselo.
Cuenta la historia que un día, las amiguitas de Emma fueron al castillo a pasear, cuando llegaron no creían lo
que sus ojos veían, aquella belleza comestible, decían entre ellas,
Laura una de ellas, dijo: ¿Qué es esto?, es un encanto, mira los alrededores son de mantequilla y una cascada
de algodón de azúcar, unos árboles de mentas de limón y de violeta ¡Que delicia! Decían todas. Y esperen a ver
el balcón dijo Emma, ¿Qué hay? Que hay? Decían… vamos dijo Emma, al llegar hasta el balcón, vieron flores
de todo tamaño y cada una era de gomitas con azúcar encima, una enredadera de sorbetos de vainilla, masetas
de dulce de leche, jardineras de mil sabores, Emma dijo: Prohibido comerse algo o golosear, si lo hacen se
pierde el encanto, Mónica otra niña invitada dijo: Acharita, y yo con el hambre que tengo ja ja ja. Todos rieron al
comentario hecho por Mónica.
Emma invitó a sus amigas a comer, pero ya no eran dulces lo que comerían, sería un delicioso arroz con pollo,
papitas fritas, y una nutritiva ensalada de vegetales y un fresco de sandía, ahhhh dijeron las amigas de Emma
¿Por qué así? Emma contesto: Ya les dije chicas aquí es prohibido comer dulces, exclamaba Sonia otra amiga:
Me imagino que el postres si será un delicioso helado de chocolate, ¡no! Dijo Emma jamás será una deliciosa
bandeja de frutas, muy saludable chicas, dijo Emma.
Bueno llegada de la noche las chicas sacan sus cosas de dormir, pues se quedarían a acampar, ¡que emoción!
Dice Daniela, otra de las niñas invitadas, ¿Qué haremos? Se preguntan todas... bueno, dice Emma, jugaremos
cartas, leeremos cuentos de historias, contaremos chistes, y recordaremos cosas de nuestra niñez, y que
comeremos? Dijo Sonia, la más glotona y dulcera del grupo, contesta Emma, mis criados han hecho un festín
para esta noche de campamento, se los diré, perros calientes, algunas cositas de picar, unos taquillos con
delicioso repollo picado finamente y su salsita y mayonesa, por supuesto, ahhh y por supuesto palomitas de
maíz sin azúcar, con un delicioso fresco de piña, algo súper rico.
¡Qué les parece!, dice Emma a sus amigas. Ellas contestan, si claro riquísimo y muy saludable, ya cansadas
quedan rendidas en sus colchones y son cobijadas por los criados de Emma, había que ver las cobijas, eran de
cuadritos de chocolate y vainilla, que si Sonia se hubiera dado cuenta se los come, dice Emma a sus criados,
ja ja ja todos rieron.
Llegada la mañana todas las amigas se duchan y esperan el desayuno en el Castillo de Chocolate de su
amiguita Emma. Bueno hoy desayunaremos lo siguiente: juguito de fresa, yogurt natural, un pancito de canela
y un vaso de leche, ay se me olvidaba fruta picada, buen provecho. ¡Que delicia dicen las amigas de Emma!
Terminado el desayuno se fueron de paseo al bosque, que quedaba a un lado del castillo de chocolate, mira
dicen las chicas, arboles de mermelada de guayaba, y miren columpios de sorbetos, mira una hamaca de
chocolate y otra es una dona de vainilla, ¡que delicia! Exclamó Sonia, ja ja ja, ya sé que no puedo comérmela,
ja ja ja rieron todas y dijeron: y aprendiste Sonia.
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Cansadas del paseo llegó la hora de marcharse del castillo de chocolate de Emma, las amigas agradecieron la
amabilidad con que fueron atendidas, los criados se despidieron muy amables, Emma al despedirse, dice a sus
amigas, espero que hayan entendido la lección que quise brindarles, cual cual era Emma? Dinos dinos… decían
las amigas, bueno era que no se debe abusar de los dulces y no ser golosos, por el bien de nuestra salud. Sonia
la más dulcera y golosa responde, si amiga Emma ya aprendí que hay comida muy saludable y que no tienen
que ser siempre dulces. A lo cual sus amigas, Emma, Laura, Sonia, Daniela y Mónica, responden con un gran
aplauso de felicitación.
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GILRAEN Y LA CAVERNA DE HADATHAS
Queridos lectores, voy narrarles la historia de una niña muy especial, de personalidad aventurera, cabello
tan brillante como el sol, piel blanca como la leche, labios carnosos de rosado intenso jamás visto y ojos tan
profundos y densos como la miel.
Su nombre Gilraen… Como todos los días junto con su hermana Tianna y algunos amigos Gilraen salió de
su casa luego de finalizar sus tareas del hogar ese día, solían jugar por los alrededores del bosque entre los
árboles que ascendían la colina desde la pequeña cabaña en la que habita junto a sus padres y su hermana en
lo que los niños de su edad solían llamar el valle encantado. Hacía ya un largo tiempo que circula el rumor que
en esa parte del bosque ocurrían cosas extrañas, aunque claro esta Gilraen solo creía que esto era un truco de
sus padres y los adultos del pueblo para mantener a los traviesos niños lejos del arroyo.
Tan solo una temporada atrás los vecinos aun no superaban el incidente con David el hijo menor de la familia
Cardona. Lo peor de esto fue el castigo que tuvieron que purgar ella y su hermana la tarde en que fueron
sorprendidas por sus padres mientras regresaban de la gran posa o posa del ahogado como se le conocía, un
mes entero de la escuela a la casa sin contacto con sus amigos y la promesa a sus padres de que no volverían
a visitar este peligroso sitio. Lo que nunca imaginaron fue la aventura que les esperaría, aventura que comenzó
como una prueba, un desafío una cuestión de honor.
Hacía calor ese día, no tenían demasiadas cosas que hacer, estaban aburridas fue ahí mismo cuando todo
cambio, sabía que era cosas de niños a pesar de sus doce años sabía muy bien que los barones actúan de esa
manera, siempre serán más inmaduros que las niñas, pero aun así no pudo solo por no mostrarse débil ante los
irritantes bromas de Jairo sin pensarlo dos veces desobedecieron a sus padres y se enrumbaron hacia la gran
posa, Tianna intento persuadirla pero no consiguió que cambiara de parecer había que salvar el honor.
O al menos eso pensó cuando Jairo empujo a su hermana Tianna a la parte más profunda de la gran posa, tan
veloz como podía Gilraen solo tuvo una fracción de segundo para fulminar a Jairo con la vista mientras que aun
con su ropa y zapatos se lanzaba de cabeza al agua en ayuda a su hermana, Tianna estaba paralizada aun que
ya a la edad de cinco años nadaba sin ningún problema ahora contaba ya con ocho años, pero aun no podía
superar el miedo que le producía aquella temible posa. Gilraen tomo tanto aire que sintió como se inflaron sus
pulmones, daba fuertes brazadas bajo el agua, tan fuertes como su cuerpo le permitía no lograba sujetar a
Tianna por el brazo para así comenzar el ascenso a la superficie, se sintió cansada y el oxigeno en sus pulmones
comenzaba a fallar, fue ahí cuando casi inocentemente se dio cuenta que había algo extraño en el agua, algo
totalmente diferente a lo que conocía perdió de vista a su hermana y tuvo la sensación de que algo hacia vibrar
el agua y comprendió que había pasado mucho tiempo más del que había logrado contener la respiración
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cualquier día cerro sus ojos y se dejo llevar por esa vibración, esa fuerza que la atrajo, era casi como no no
podía ser Una mano, alguien o algo al estaba ayudando o al menos eso le pareció.
Luego todo fue oscuridad Gilraen de pronto despertó asusta y confundida, se levanto investigo la cueva hasta
dar con una nueva entrada, la atravesó encontró a Tianna y sintió gran alegría y la abrazo con fuerza hasta casi
lastimarla, cuando soltó a su hermana pudo ver esta hablaba con alguien sorprendida pregunto a Tianna quien
era ese personaje, por la extraña respuesta de Tianna no tuvo la menor duda de que se trataba de una hada.
Tianna no parecía estar tan sorprendía mas bien se mostraba feliz, pues ella si creía en las hadas, aun siempre
se las imagino diferentes. ¿Cómo te llamas? pregunto Gilraen, el hada le respondió Loana se dieron la mano y
el hada le dio la bienvenida a su mundo. Loana les presento la ciudad de las hadas y las condujo a una pequeña
cabaña, deben de permanecer aquí mientras hablo con la reina y le explico lo sucedido les dijo Loana, la reina
que era una hada sabia dulce y amable comprendió que aunque todo fuera obra de la casualidad Gilraen y su
hermana no deberían de permanecer en la ciudad de Hadathas.
Pues nunca las hadas consideraron la posibilidad de con vivir con los humanos, pues los consideraban
peligrosos. Lamentablemente el hada mas chismosa de la ciudad escucho todo y rápidamente reunió un grupo
de hadas guerreras para expulsar a las intrusas de Hadathas, el problema era que ya conocían su secreto el
hada alquimista elaboro una pésima para borrar sus mentes y así fueron en búsqueda de Gilraen y Tianna.
Stephen el más feroz de los guerreros hada no estaba dispuesto a permitir que los humanos conocieran el
secreto de la ciudad de las hadas, así que sin ningún motivo ataco a las dos niñas, antes que este pudiera
causarles algún daño Loana intervino deteniendo momentáneamente el ataque de Stephen. Corran les grito
Loana no podre detenerlo por mucho tiempo.
Sin pensarlo echaron a correr en dirección a la salida de la cueva, cuando entraron a la cueva nadaron por la
corriente que las había traído hasta aquí fueron impulsadas hasta la superficie fuera del alcance de las hadas
guerreras, donde ya se encontraban sus padres y más de la mitad del pueblo que acudieron al llamado de
auxilio de sus amigos.
Fueron recatadas del agua y abrazaron a sus padres con gran alegría, pidieron perdón por haber desobedecido
estaban muy arrepentidas por la angustia que hicieron pasar a sus padres. Decidieron que ningún adulto les
creería no que sucedió pues ni ellas mismas sabían bien si todo fue realidad o solo producto de su imaginación.
La moraleja de esta historia es que siempre hay que obedecer a nuestros padres, es ellos siempre buscan
mantenernos a salvo. Fin. Gilraen y Tianna… Loana… Reina… Stephen… Los padres
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MATÍAS EL INGENIERO
Hace unos años atrás existía un niño de 10 años llamado Matías. Su mamá era una empresaria exitosa, que
tenía grandes hoteles, su padre un astronauta. Matías tenía dos hermanas, Valentina de 1 año y Abril de 15
años. Matías soñaba ser ingeniero, sin embargo su familia pensaba que nunca lo lograría. Sus papás estaban
muy ocupados con el trabajo y con la bebé, entonces Matías pasaba constantemente hablando con su perro
Globito, quien le decía que siguiera sus sueños.
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Un día de tantos llegó a cenar a casa de Matías el señor, Daniel amigo de su papá. Daniel era el dueño de
una gran fábrica de celulares donde trabajan muchos ingenieros. Matías estaba tan emocionado de conocer
al señor Daniel que le pidió que lo llevara a su gran fábrica. Matías contaba los días que pasaban para ver
cuándo llegaba el gran día, en que el señor Daniel lo invitará a conocer aquel hermoso lugar con el que había
estado soñando. Por fin llegó el gran día, Matías estaba emocionado conociendo a todos los ingenieros de la
maravillosa fábrica y hasta se atrevió a darles algunas ideas geniales.
Cuando se despidieron el señor Daniel le dijo: Seguro llegarás a ser un gran ingeniero, si te esfuerzas las
puertas de la gran fábrica estarán abiertas siempre para ti. Matías se sentía a reventar de la emoción y le contó
a Globito que alguien más creía en él, todas las semanas iba a la emocionante fábrica a colaborar con sus ideas,
el señor Daniel poco a poco fue formando al niño para que llegara a ser un grandioso ingeniero. El día que
Matías cumplió 12 años recibió uno de los regalos más increíbles que haya soñado, el señor Daniel le regalaba
una tarjeta donde lo invitaba a que juntos diseñaran un celular.
Pasaron los años cuando Matías cumplió 15 años por fin el celular estuvo listo para el lanzamiento. Ese día
muchas cámaras lo acompañaron y su fama llegó a todo el mundo porque aquel celular era uno de los mejores
que se había fabricado. Días después Matías recibió una linda sorpresa de parte de su familia, aquella cajita del
celular que él había diseñado contenía una brillante tarjeta que decía “perdónanos por no haber creído en ti”. A
partir de ese momento la familia de Matías lo apoyó en todos sus sueños. Al cumplir los 18 años Matías estaba
convirtiéndose en un magnífico ingeniero en la universidad.
El señor Daniel y Matías ahora son socios y hacen celulares que hasta los extraterrestres quieren comprar,
Globito el fiel amigo no para de brincar por la felicidad de su amo. Sigue tus sueños, nunca te rindas
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MI COSTA RICA
Mi Costa Rica, mi país, mi tierra, es lo que más quiero!!! Una mañana como otra, doña Rosa, una señora de tan
solo 81 años de edad muy simpática y a pesar de su edad muy linda, despertó cansada, doña Rosa sentía que
pronto tendría que morir, pero no en una cama deprimida, si no morir feliz.
El sueño más grande de doña Rosa era conocer toda su tierra Costa Rica, su tierra querida y adorada. Para
completar su sueño nada mas le faltaba conocer dos provincias: Alajuela y San José, así que antes de morir
tomo los ahorros de toda su vida y planeo irse a conocer los lugares que le faltaban, ya que ella provenía de la
provincia de Guanacaste que ya doña Rosa conocía como la palma de su mano. Doña Rosa prometió contarle
a su nieta Maribel los viajes a su llegada.
Después de una larga travesía de casi dos meses conociendo muchos y hermosos paisajes regresó, pero no a
su casa, si no a casa de su hija Ana, para contarle a su nieta Maribel, una hermosa niña de 11 años, de largos
rizos dorados como el sol y sonrisa de ángel, todas sus aventuras. - ¡Mira mi hermosa Maribel – dijo la abuela quiero contarte la historia de mí recorrido por todo Costa Rica!- - ¡Si abuelita, cuéntame cada detalle de nuestro
país, país de respeto y mucha paz!- contesto la niña - Mira, primero recorrí mi pueblo Guanacaste, lugar donde
se ve la naturaleza, la flora y la fauna, donde el ganado abunda, donde sus tradiciones son de las más bellas,
las mujeres vestidas con hermosos trajes típicos y los hombres sencillos y humildes se levantan a trabajar duro
bajo el ardiente sol.
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Guanacaste representa al trabajador costarricense. -Luego recorrí Limón, lugar donde se encuentran las negras
más lindas del país, no se avergüenzan de quienes son, porque son madres luchadoras y padres esmerados,
trabajadores del banano y de la tierra. Viven en un ambiente cálido y lindo, con un toque de alegría único, con
ricas comidas con el sabor mágico del coco, ritmo y sabor tropical. Limón representa la humildad. -Después
recorrí todo Puntarenas, donde el sol baña las playas de hermosa arena, las más bellas que he visto en mi larga
vida. Donde nunca faltan las ricas comidas que muy generosamente nos regala el mar. Mariscos, el “Churchill”
y mucho más.
¡Y ni que decir de aquellos enormes barcos, ciudades flotantes repletas de turistas sonrientes, disfrutando los
lugares de mi bella Costa Rica! -Llegue después a Alajuela, donde lo primero que hice fue comerme un delicioso
mango dulce y fresco, lo cogí de un árbol que tuve que trepar y fue lo más divertido que me paso, visité el volcán
Poás, cerca de allí me hospedé en un hotel hermoso, para admirar la belleza del volcán que se veía a lo lejos
en mi ventana.
Después visité el aeropuerto Juan Santamaría, a observar como los inmensos aviones traían personas de
muchos países a admirar los tesoros que Dios nos ha regalado y dichosamente gozamos en mi bello país.
-Cuando llegue a San José visite hoteles, museos, hasta disfrute del Parque Diversiones, disfrute con cada
juego. Visité el Teatro Nacional, es bellísimo.
La parte que más me gustó fue visitar la Avenida Central y otros bulevares, en donde un mar de personas
caminaban desordenadamente, entre gritos de: “estrenos le vendoooo, lleve su película”. Y: “chile dulce, papa
papa” o “chances, lotería”. De los vendedores ambulantes se mezclaban con la algarabía de un niño pidiendo
a su madre un helado o los vendedores de las muchas tiendas ofreciendo sus ofertas. -Visite Heredia. La
investigué un poco para admirar su belleza. Para mí suerte, en el estadio de Heredia se dio un partido el cual
asistí y como loca en primera fila gritaba “Vamos si se puede”.
Admiré un poco sus múltiples flores, y comprobé que en verdad hace honor a su sobrenombre “La ciudad de las
flores”, ¡sus flores son bellísimas! -Por ultimo llegué a Cartago, visité La Basílica de los Ángeles con su belleza
excepcional, disfruté de la represa de Cachí, muy linda y turística. Y ni que decir de su gran “gigante”, el volcán
Irazú, orgullo se eleva hacía el cielo, engreído e imponente mira a sus habitantes con aire de orgullo, con sus
muchas antenas comunica gran parte de mi país.
Me gustó mucho la cultura de Cartago es indiscutible, no tiene palabras. -Así mi querida nieta, termino de
contarte esta hermosa aventura. -Abuela- respondió muy emocionada la niña - te prometo que cuando yo sea
grande, le contaré a mis hijos tu gran aventura de tu viaje por Costa Rica, para que ellos se lo cuenten a sus
hijos y así tu historia nunca será olvidada. -Ok. Mi niña- dijo algo emocionada y temblorosa la abuela -haz lo
que tú quieras con mi historia, te diré que Costa Rica es el país más hermoso del mundo, no hay otro como él,
prométeme que nunca me olvidarás, recuérdame como tu abuela “La aventurera”.
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EL PERRO Y EL GATO
Había una vez un perro y un gato que eran muy buenos amigos, siempre se llevaron muy bien; si el perro
ocupaba algo el gato se lo daba y sino al revés. Se querían tanto que eran inseparables todo lo compartían se
podía decir que eran los mejores amigos.
Todos los días se encontraban para ir juntos a la escuela, ya que estaba un poco lejos de pueblo. Un día llegó
un amiguito nuevo a la escuela y resulta que el gato dejó de hablarle al perro, ni un saludo le daba y el perro
triste solo dijo- “mi disque mejor amigo, ya no me quiere”.
Y triste anduvo solo por mucho tiempo hasta que un día el gato lo quiso saludar y el perro sorprendido dijo:
¿Cómo estas amigo? Y el gato respondió ¡bien y tú perro!, el perro con una cara de tristeza se marchó. Tiempo
después el perro ya se había consolado, un día el gato tuvo una emergencia y el único que estaba era el perro,
humildemente el perro le ayudó y el gato dijo ¡Amigo perdóname por todo lo que te hice! Y el perro sorprendido
dijo te quiero mucho amigo, y yo te perdono porque aunque todo se ponga en el medio siempre voy a estar a tu
lado; Y el gato le dio un fuerte abrazo y dijo gracias por ser mi amigo y vivieron felices el resto de sus vidas. Fin.
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EL AMBIENTE
Había una vez una niña llamada Lucía, ella adoraba la naturaleza, pues todo lo que la rodeaba le gustaba
mucho, se sentía feliz en los verdes campos con sus lindas flores de diferentes colores y con las bellas
mariposas que se posaban sobre las flores. También disfrutaba mucho jugando con sus mascotas.
Un día viernes, ella iba camino de la escuela, al mirar su reloj se dio cuenta de que era muy tarde, empezó a
correr y tomó el camino que consideró era el más corto, después de varios minutos se dio cuenta de que había
tomado una ruta equivocada, entonces quiso devolverse, pero en ese momento sintió que se caía, por un túnel
profundo tan profundo como la noche, y después de varias vueltas en el aire, cayó en un río, el cual estaba
sucio, se percibía un mal olor, contaminado, con mucha basura dentro de él y en su alrededores, tenía llantas
de carros, botellas, bolas, muchos animales muertos… ¡Era un verdadero desastre…! En sus inmediaciones,
todos los árboles habían sido cortados, bueno sólo quedaba uno, ella se extrañó mucho de ver esta situación,
se acercó a él con un poco de temor, pero gracias a Dios se encontraba en buen estado, aún tenía en sus ramas
algunas hojas.
Era muy grande, tenía mucho follaje de un lindo color verde, que de lejos parecían esmeraldas que se
descolgaban hasta llegar al suelo, en ellas habitaban algunos animales entre ellos, perezosos, de dos y tres
dedos, hermosas aves con sus esplendorosas plumas multicolores, un mono pequeño, y solitario, muchas
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ardillas, estaba inmersa en aquel paraíso, cuando de pronto escuchó, una vocecita, alguien susurraba, bueno o
al menos hablaba, de pronto vio que una ardilla bajaba del árbol, se le acercaba temerosa, y Lucía se llevó se
llevó una gran sorpresa… ¡La ardilla hablaba…! o quizás ella se lo estaba imaginando, pero sí podía escuchar
y entender el mensaje que le estaban trasmitiendo. ---La ardilla le dijo: no nos hagas daño, por favor, somos
los únicos animalitos que sobrevivimos y este es nuestro único refugio viviente.
La niña le respondió: -----tranquila, no les haré daño, amo la naturaleza y aprecio mucho toda forma de vida
que hay en nuestro alrededor…, pero ¿Por qué puedes hablar? La ardilla le respondió.-----No lo sé, creo que
es porque estamos necesitados de ayuda y de alguna forma has llegado hasta aquí, para que te enteres de
nuestro entorno. Ten cuidado porque pronto va a anochecer. Pasó un tiempo, ella no pudo precisar cuánto, de
pronto sentía que tenía como un siglo, de estar ahí, en ese lugar que le producía sentimientos adversos, tristeza
y alegría al mismo tiempo.
De momento se dio cuenta que se acercaba , una gran tormenta, todo a su alrededor empezó a ponerse oscuro
como la noche, caían unos rayos que asemejaban una explosión y alumbraban, todo en su alrededor luego
de unos minutos, empezaron a caer grandes gotas de agua, granizos gigantes, parecía que del cielo caía
una agua sucia, que lo único que hacía era ensuciar al río y al árbol, el cuál perdía su hermoso color. Lucía
sentía mucha tristeza de ver el daño, que ocasionamos todos los seres humanos en este planeta, y a todos los
elementos que convivimos en él.
De pronto sintió, mucho miedo, hambre y frío. Se sentó junto al árbol. La tormenta seguía muy fuerte, pero…
¡Algo raro sucedía! Una luz bajó del cielo, ella lo observaba y de repente notó, que era un hada, que venía en su
dirección, hizo un gesto de acercarse, le dio un suéter a la niña la cual tiritaba de frío y una manzana, grande
y de un color rojo púrpura.
La niña, no entendía lo que pasaba, de momento le habían sucedido tantas emociones juntas, caer en el pozo,
ver mucha destrucción, y al mismo tiempo un hermoso árbol que renunciaba a morir, y unos animales incapaces
de abandonar su hogar y a su amigo... no había tenido tiempo de analizarlas, el hada se acercó y tomó la mano
de la pequeña Lucía, se dejó arrastrar, y de pronto se encontró a la puerta de su casa. Cuando entró en ella, se
dio cuenta que su mamá, estaba llorando, muy triste, pero al verla llegar, le dio un gran abrazo, muchos besos,
y también le preguntó¿Dónde había estado? Ella le contó toda la aventura que pasó y luego se fueron a dormir.
El lunes por la mañana, Lucía fue a su escuela, le contó todo lo que le había pasado, a sus compañeros de
clase y a sus maestros, ellos se sorprendieron mucho. La maestra propuso, hacer una campaña dentro y
fuera del centro educativo, para evitar la contaminación, la deforestación, de manera de evitar la muerte de
los animalitos y muchos desastres que se producen como consecuencia de no cuidar el medio ambiente. Su
campaña se llamó, “Un Mundo Mejor”.
Entre sus objetivos está convencer a las personas para que no tiren basura, en las calles o alcantarillas,
porque al final caen en los ríos, no hacer quemas en los bosques, porque afecta a los animalitos. Todos los
estudiantes de la escuela, acompañados de sus padres y maestros, fueron al río, recogieron muchas bolsas
de basura, sembraron árboles frutales para que sirvieran de alimento y de casa a los diferentes animalitos.
Lucía se sentía muy alegre de que todo dio resultado y que su amor por la naturaleza ayudó a rescatar y
conservar una pequeña parte del planeta estaba segura que la experiencia que había tenido, al caer en el
túnel, que al final no supo si era un sueño o una realidad, había sido para concientizar a los demás sobre la
importancia de cuidar la naturaleza.
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VIAJE FANTÁSTICO DE MI VIDA
Hace dos años yo veía en la televisión, de que si uno se compraba un chocolate, de suerte le podría salir escrito
en un papelito “viaje a los parques Disney”. El día siguiente yo le pedí quinientos colones a mi mamá y fui al
supermercado y me compré un chocolate, y como dicen, de suerte me apareció “viaje a los parques Disney”, yo
no lo podía creer, brincaba y sonreía de la felicidad. Después al llegar a la casa le dije a mi mamá y mi mamá
gritó y se alegró de la felicidad igual como yo. Al llegar mi papá que andaba trabajando y mi hermana en la
escuela, les conté del viaje y se alegraron, y dijo mi papá ¡alisten sus maletas hijos y esposa nos vamos a los
parques Disney.!
Después de dos días nos fuimos en el autobús hasta el aeropuerto para montarnos en el avión, al llegar a
Estados Unidos, nos fuimos en un taxi para que nos llevara hasta los parques Disney, al llegar yo volví a ver al
frente, había un gran castillo, y había muchas piscinas y toboganes de agua, era fantástico. Lo máximo que nos
podíamos quedar eran siete días.
El primer día nos apartaron una habitación para hospedarnos ahí, el segundo día me monté en la montaña
rusa y casi vomito, el tercer día subí a los toboganes de agua, el cuarto día vi el espectáculo de mis personajes
favoritos de Disney, al llegar el quinto día subí a la rueda del chicago, el sexto fuimos a patinar en la nieve
para que el séptimo día ordenáramos nuestro equipaje para irnos a casa. Todos los siete días fueron los más
fantásticos de mi vida.
Al llegar el día que nos regresábamos tomamos otro taxi para que nos llevara al aeropuerto, nosotros íbamos
bien tarde, y cuando llegamos el avión que íbamos a tomar se fue, le fuimos a preguntar a un señor, que cuando
salía el siguiente avión a Costa Rica, él nos dijo que hasta el otro día a las tres de la tarde, y como había un
zoológico cerca del aeropuerto, nos quedamos ahí y fui a ver los animales eran grandes, pequeños, graciosos,
etc.
Cuando me voy donde nos vamos a quedar, le digo a mis padres y a mi hermana, como quisiera quedarme aquí
es súper fantástico. El día siguiente eran las doce de la tarde, nos estábamos alistando para irnos en el siguiente
vuelo a Costa Rica, compramos los boletos y nos montamos en el avión y nos fuimos, el viaje duró seis horas y
treinta minutos, cuando llegamos estaban muchos familiares de mis padres.
Los familiares venían en carros, entonces aprovechamos para irnos con ellos a la casa, y cundo llegue a la casa
había muchos amigos esperándome en la acera, estaban jugando con patinetas, bicicletas, trompos, etc. Me
baje del carro y me fueron a saludar, y me preguntaron, que como era en Estados Unidos, yo les dije que fue
lindísimo, precioso, espectacular, y lo más que todo fue un viaje fantástico.
Me fui a cambiar y traje la patineta para andar, ellos me contaron que andaban en la playa y vieron muchas
ballenas y que eran grandes, me dijeron que andaban en las piscinas y también había toboganes de agua,
montaña rusa, todos nos divertimos, al final de todo fue un verano hermoso que nunca lo olvidaré.
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LA FLOR DE CRISTAL
Había una vez en un pueblito muy pequeño, vivían tres sapitos que se llamaban Richar, Joya y Esther, vivían en
una cabaña muy cerca del lago Zaikra, era muy raro ya que todos los ciudadanos sapitos desaparecían cada
vez que pasaban cerca de ahí. Un día los tres sapitos decidieron ir a investigar porque pensaban que un día a
ellos también se los iba a llevar lo que había dentro del lago.
Richar dijo debemos mantener por mucho rato la respiración así que preparen sus pulmones y se sumergieron
hasta el fondo y lo profundo, de pronto Joya dijo miren que es eso tan horripilante y feo, creo que es un monstro,
y el monstro les dijo boooooo!!!!!! Y ellos se asustaron entonces el monstro les dijo no huyan y Esther le dijo
porque nos tendríamos que quedar contigo y él le dijo vengan miren algo les tengo que enseñar, miren es un
mapa, Joya le dijo y para qué sirve, el monstro le respondió es un mapa para encontrar la flor de cristal, ella
cumple deseos y Richar y por qué no vas tú, porque estoy encerrado aquí por una maldición que me echo un
mago serpiente malévolo que siempre me odio y si me van a traer la flor les daré un deseo. Después de eso los
sapitos fueron pero el monstro les dijo no piensan ir allá con protección y además seguro se van a encontrar con
el mago serpiente así que vengan y el monstruo los equipó con el traje adecuado, les puso una chamarra y un
casco a cada uno y así se fueron para arriba del lago.
Richar dijo ven les dije que teníamos que mantener mucho la respiración, más que el monstro hablo mucho y
nos equipó. Joya dijo pero esperen chicos debemos ir a decirle a nuestro abuelo que si tiene información del
mapa, ya saben que él es muy sabio y además tiene una biblioteca y fueron y le tocaron abuelo, abuelo…. Y el
abuelo les abrió y les dijo en que les puedo ayudar chicos, Esther le dijo abuelo vieras que fuimos al lago y nos
encontramos con un monstro que era muy simpático y nos dio este mapa que es para encontrar una flor que
cumple deseos y el abuelo les dijo, no les creo están mintiendo y Richar le dijo no abuelo no estamos mintiendo,
es verdad, pero no me interesa si no nos crees, no importa, le preguntaron al abuelo que qué había oído de la
flor, él dijo creo que en uno de estos libros hay algo, buscó y al fin encontró uno dice el abuelo, chicos aquí dice
que esta flor esta nacida en una montaña muy alta que queda pasando los ríos de azufre, pasando el bosque
de las sirenas de río y subiendo la montaña de cristal hasta lo más alto de ella.
Pero Joya dijo ¿quién la cultivó allí? El abuelo dijo aquí dice que fue un malvado mago serpiente, entonces
Esther dijo, seguro el mago la pasó allí para que el monstro no pueda liberarse ya que está en el lago sin poder
salir, así que tenemos que ayudarlo, pobre monstruo.
Los tres sapitos fueron al río de azufre y el abuelo les dijo mucho cuidado chicos porque es un camino peligroso
y los sapitos bien equipados fueron hacia allá. Pero quién es? Es una abeja y dice que no nos va a dejar salir
del pueblo de los sapos y fuimos a hablar con ella, todos les dijimos por qué no nos dejas salir y la abeja le
respondió, es orden del mago serpiente, pues él era el rey y no debíamos salir a tres sapitos que le iban a
ayudar a un monstruo malvado a salir del lago, Zaikra y Richar le contestaron, pero el monstruo no es malo, solo
el mago que lo encerró allí en el lago.
La abeja dijo, entonces el mago nos mintió a todas las del panal, pues nos dijo que el monstruo nos iba a
comer y por eso él nos protejía pero solo si cuidábamos de que ningún sapo salga de aquí ni de ningún lado del
reino, Richar pregunta ¿Cuál reino? La abeja le contesta que el reino está constituido por el pueblo Zaikra es
el pueblo de los cocodrilos que es en el reino de azufre y esta después pasando el río hay un bosque, ahí está
el bosque de las sirenas y después la montaña de cristal donde habitan las serpientes y el rey mago, así que
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les puedo ayudar y la abeja abrió las puertas del pueblo, los tres sapitos corrieron fueron y entraron en donde
los cocodrilos estaban y les dijo un cocodrilo, porque están aquí con una voz muy gruesa y Richar el sapito
le contesta, es que vamos a pasar por el río y el cocodrilo lo interrumpió y le dijo, no me interesa si quieren
pasen y los sapitos vieron al llegar al río que muchas personas habían caído dentro de él entonces los sapitos
ingeniaron un plan que hiciera un puente con el árbol que estaba detrás de ellos, lo cortaron hasta que se cayó
pero ohhhhh!!!! El árbol quedo torcido, un poco bajo del otro lado del río, pero a Joya se le ocurrió que como eran
sapitos podían saltar mucho y así lo hicieron. El río era demasiado grande así que Esther se quedó guindando
en el borde del río, pero los dos hermanos le ayudaron y pudieron salir.
De pronto vieron que eran tres ríos uno de azufre, otro de hielo y otro de fuego, y no había más árboles. En el
equipamiento que llevaban tenían una soga cada uno, entonces en el río de hielo usaron la soga los tres, la
sujetaron de un extremo a otro y pasaron, pero al tratar de quitar la soga estaba congelada, así que se iban
a rendir, de pronto una luz salió de un reloj que le había dado Richar de cumpleaños y les dijo el monstruo
miren puedo comunicarme con ustedes desde aquí, allí pueden cruzar con las lianas que están allá arriba pero
cuidado se caen porque se pueden quemar y pasaron al fin.
Después fueron al bosque de las sirenas pero primero tuvieron que pasar por un puente de hamaca y todo
estaba muy nublado entonces pasamos los tres y teníamos mucho miedo, tanto miedo que nos estábamos
comiendo las uñas y las teníamos todas mordisqueadas y por fin creíamos que íbamos a pasar cuando de
pronto el puente se movía y se movía y las tablas se caían y creímos que no íbamos a poder pasar, por fin
llegamos al otro lado, Richar que iba de último casi se cae pero pudo pasar.
Entramos al bosque y nos encontramos con una linda sapita y dos lindos sapitos, ellos estaban contratados por
el mago para que nos enamoráramos y al fin no buscáramos más en el bosque para conseguir la flor, así que
el mago era espeluznante, después la linda sapita dijo oigan sapitos Richar, Esther, Joya quiero que seamos
novios, casi caimos, pero Joya les dijo esperen es una trampa, y los sapitos y sapita traían una máscara que era
muy real, al ver eran sirenas, nos crujieron y dijeron no pasaran por aquí, Esther cogio el hacha y la tiró en un
árbol de la entrada del bosque y lo cortó para que les cayera encima y dejarlos sin moverse, ellos no pudieron
salir, nosotros corrimos rápidamente hacia el bosque y vimos que habían demasiadas sirenas así que a Richar
se le ocurrió la idea de que podíamos camuflarnos con esas piedras grandes que estaban allá, así que las
cogimos e íbamos de puntillas pasando por medio de las sirenas cuando de pronto ellas miraron y nosotros nos
quedamos sin movernos, esto nos pasó un par de veces después de eso decidimos que debíamos continuar
más rápido ya que el monstruo nos había avisado que el mago le informaba que todos los obstáculos que nos
habían puesto el mago los estábamos pasando, así que rápidamente empezamos a caminar, cada vez más
rápido de pronto notamos que el ambiente se ponía más frio y helado, los copos no eran de nieve dijo Esther,
eran de cristal y cada vez más era peor.
El mago creyó que ustedes no iban a poder pasar, pero por fin ya íbamos a mitad del camino de la montaña
de cristal. Había una cueva Richar dijo debemos permanecer ahí un rato para recuperar energía, entramos y
encendimos una fogata, cuando se iluminó todo el área vimos alrededor y escuchamos un ruido sssssssss……..
eran los habitantes serpientes que nos iban a atacar y salimos corriendo y gritando, eran ocho contra nosotros
tres, nos querían morder, Richar tiro una patada y los noqueo, corríamos mientras podíamos, Esther dijo corran,
corran que ahorita despierta, seguimos corriendo cada vez era más frio y helado, por fin llegamos a la cima, a
lo más alto de la montaña de cristal, vimos una luz y era el reloj dol monstruo, el monstruo nos decía chicos
tienen que cortar la flor con una tijera especial que le di a Richar para eso, úsenla bien ya casi lo logran, adiós
los veo pronto.
Fuimos y vimos que la flor, ya estábamos más cerca de ella, pero el fuego llego y hubo una pelea de magos,
uno le hizo un hechizo a Richar, lo convirtió en una aceituna, después Esther tiró una patada chagui pero el
mago la convirtió en una flor que olía muy feo como a gato sin bañar, Joya tiro otra patada y por fin lo noqueó
y rápidamente corrimos y buscamos y buscamos para cortar la flor de cristal, pero dijo Esther yo hiré primero,
con una voz muy macabra, la toco y se congeló porque era de cristal y era muy helado, pero Joya descongeló a
Esther y a Richar, por fin cortaron la flor luego los sapitos encontraron un asensor mágico que iba rumbo al lago
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Zaikra nos fuimos y le dije a los demás mantengamos la respiración otra vez mucho tiempo y nos sumergimos
hasta lo profundo del lago Zaikra, llamamos al monstruo, ya ytenemos la flor pide el deseo, el monstruo lo pidió,
dijo quiero ser libre volver a mi forma normal y darle los deseos a mis valientes tres caballeros sapitos y la flor
todo lo cumplió.
Después de usar la flor ella se marchitó. Resulta que el mostruo era un verdadero príncipe de el pueblo de
serpiente, regresó u gobernó el reino y nosotros pedimos ser libres siempre y tener salud y comida y todos
fuimos felices por siempre. FIN
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NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ivannia Conejo Arias
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL CERDITO SOÑADOR
Había una vez un cerdito que vivía en una granja de Canadá. Su mayor sueño era aprender a volar pero en
Canadá no había lugares altos para aprender a volar. Entonces se acordó que había escuchado que en Paris
Francia había un lugar llamado Torre Eiffel, entonces decidió que iría hacia haya, pero tenía que pasar primero
por un lugar llamado Brasil porque le gustaba mucho bailar y quería ir a los carnavales de Rio de Janeiro.
Entonces compro un boleto de avión hacia haya pero los de la aduana no lo dejaron pasar le dijeron que no
podía ir con los humanos entonces sus amigos le dijeron que fuera en barco entonces el cerdito partió hacia
aquel lugar ,otros cerditos que vivían en una granja cercana al lugar de donde partía el barco le dijeron que si
quería ir que tenía que ir en la parte de carga porque las personas no les gustaban mucho los cerditos, el cerdito
indignado dijo que iría en la parte de carga pero no entendía como un cerdito tan limpio y bonito como él, no iba
a poder ir arriba entonces subió a la parte baja del barco.
Al llegar a Brasil se puso a bailar en todos los carnavales que hubieran por ahí se quedó en el lugar un mes
disfrutando de las maravillas del país hay conoció a un guacamayo azul quien le pregunto qué hacía por
ahí el cerdito le dijo que bailaba pero que su sueño era aprender a volar él le dijo que nunca había visto un
cerdito volando pero que haría su mejor esfuerzo para poder enseñarle entonces subieron a la estatua del
Cristo Redentor, el guacamayo le dijo que moviera sus patas de arriba hacia abajo cuando el cerdito salto no
pudo volar pero por suerte callo sobre una colchoneta entonces dijo voy a continuar mi viaje le agradeció al
guacamayo por la ayuda y se fue hacia el siguiente barco hacia París. Al llegar a París se encontró con una
cerdita francesa de la cual se enamoró al instante.
Cuando se fue a presentar le dijo hola soy nuevo por aquí y necesito un guía que me enseñe todo, ella le dijo
que con gustó le ayudaría durante el viaje al Muse de Lubre” la cerdita se empezó a enamorar de él, también
cuando fueron a su destino final La Torre Eiffel el cerdito le dijo que le gustaba mucho ella le dijo que igual .
Entonces decidieron hacerse novios; el cerdito abandono su sueño por un tiempo porque estuvo en París 3
años en esos 3 años el cerdito y la cerdita se casaron y tuvieron 2 hijos una niña y un niño.
Luego el cerdito le conto a su esposa la razón de porque él había ido a París, le conto todo lo que había pasado
la cerdita le dijo que a ella siempre le había gustado la idea de volar pero sus amigas le dijeron que nunca iba a
poder volar entonces toda la familia se puso a pensar a donde vamos se les ocurrió vamos a la torre. Ya en la
Torre se encontraron con un perico quien accedió a intentar ayudarles a aprender a volar entonces para poder
saltar tranquilos pusieron un brinca brinca entonces salto primero el papà, luego la mamá, luego el hijo y por
último la hija, lastimosamente no pudieron volar entonces continuaron su viaje hasta llegar a China.
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Ya en China encontraron un pequeño Oso panda a quien le preguntaron donde podían buscar un doctor ya que
su esposa se había enfermado por el camino , el oso panda les dijo que con gusto y los llevo hacia el hospital
donde fueron atendidos por el oso hormiguero les dijo que la cerdita tenía cáncer cerduno una enfermedad muy
poco común él les dijo que lo único que podía hacer era frenar el cáncer porque ya era muy avanzado la cerdita
dijo que siempre quiso conocer la gran muralla china el oso hormiguero les dijo que no sabía cómo llegar ,pero
el oso panda con quien se habían ,encontrado antes si así que fueron a hablar con él y les dijo que por supuesto
pero que tendría que pedir ayuda porque quedaba muy lejos entonces fuero a buscar a el amigo del panda, el
águila, el viaje era de tres días, al llegar ahí la cerdita empeoro más entonces le dijeron al águila que fueran el
águila dijo que fue mucha suerte porque el iba a recoger a su amigo el pato para ir hacia ese lugar y entonces
fueron todos hacia haya, otro largo viaje pero esta vez no de tres días sino de siete días pero igual continuaron
al llegar donde el pato se encontraron, el oso hormiguero y le preguntaron qué haces aquí él les dijo que iba de
camino a la gran muralla china con el pato pero también les dijo que había olvidado decirles que la cerdita le
quedaban tan solo dieciséis días de vida los cerdito con miedo continuaron su camino pero el viaje era de cinco
días al llegar a la muralla subieron y observaron el paisaje. Al siguiente día en su último día de vida la cerdita le
dijo a el cerdito que por favor cumpliera con el sueño de ambos de algún día poder volar, el cerdito le dijo que
no descansaría hasta que el y sus hijos aprendieran a volar.
Entonces los cerditos intentaron saltar de la muralla pero su amigo el oso panda, el águila, el pato, y el oso
hormiguero no los dejaron dijeron que si querían aprender a volar ellos tenían una idea que porque no hacer
una máquina que les ayude a volar a el y sus hijos y si funcionaba porque no venderlas a todos los cerditos del
mundo y así empezaron su proyecto el pato y el águila dieron plumas ya que decían que todo el tiempo se les
caían, el oso panda dio bambú para construir la base, y el oso hormiguero dijo que el aria los mecanismos para
que los cerditos pudieran volar duraron mucho tiempo.
Un año después terminaron su proyecto y lo probaron saltaron de la muralla y por primera vez se vio por el aire
tres cerditos acompañados de un águila un guacamayo y un perico volando por China, París, Brasil y Canadá y
así el cerdito cumplió su sueño con sus hijos, aunque sin su esposa, pero aun así se volvieron los primeros tres
cerditos en volar al fin.
AUTOR DEL CUENTO: David Orlando Cortés Mora
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Los Ángeles
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Infante Meléndez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

UNA LECCIÓN DE VIDA
No había sido un buen día para Cristina, su primera pintura en acuarela no logro participar en el concurso infantil
del año. Llego triste a su casa, sin apetito y sin con pocas fuerzas para jugar con Dimo, su perrito.
Al llegar la noche, pidió a su papi un cuento para dormir. El instinto paterno comprendió que era el momento
preciso para contar la historia.Había una vez, en una ciudad como otras, un niño de 8 años, gordito y muy
simpático, fanático del futbol. A su corta edad, soñaba con ser delantero de un equipo reconocido a nivel
internacional.Conocía la historia de famosos jugadores y su mayor entretenimiento era observar partidos de
futbol.
En la escuela intervenía en los juegos durante los recreos, pero no era aceptado por sus compañeros. Por eso
decidió matricularse en una escuela de futbol con la intención de mejorar su técnica. Los primeros meses no
fueron sencillos, el chico sufría constantemente de burlas y regaños del grupo. Muchas veces pensó retirarse,
en abandonar su sueño, pero en los momentos en que se sintió más triste, rezaba con todas sus fuerzas para
poder seguir adelante. Su meta era difícil debía conseguir mejorar su condición física y practicar su técnica. Puso
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todo su empeño, voluntad, disciplina y con el apoyo de su familia fue avanzando lenta pero contundentemente.
El entrenador platico con el resto del equipo y se fortalecieron los lazos de convivencia entre todos. Reino
el respeto y la tolerancia, los niños aprendieron que todos tenían habilidades diferentes pero igualmente
importantes para el grupo. La perseverancia dio sus frutos y el niño mejoro a tal nivel que obtuvo una beca en
el extranjero, precisamente en su equipo favorito.
Después de convertirse en un jugador profesional y lograr grandes triunfos le platicaba a su hijita hermosa
que por eso, nunca debemos abandonar nuestros sueños Cristina regaló a su papá una última sonrisa y al día
siguiente, regresó a sus clases de pintura con una motivación indescriptible. Pintó con el corazón. Estaba lista
para seguir sus sueños como su papá lo hizo.
AUTOR DEL CUENTO: Dayana Solano Agüero
NOMBRE DE LA ESCUELA: Mariano Cortés Cortés
NOMBRE DEL DOCENTE: Hannia Gamboa Gamboa
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Mónica Bonilla Zúñiga
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

MI FAMILIA
Esta mañana me levanté muy ansiosa por el día de hoy estaba soleado, calientito y la cosa era que yo desde
ese momento sabía que este lindo y hermoso día no podía estar mejor. Me levanté, tendí la cama y mi mamá
todavía estaba dormida, yo era la única despierta, me bañé y fui a comprar pan a la pulpería, llegue y mi
hermano estaba viendo tele el programa favorito de él se llama un show mas no sé pero a mi edad ya no veo
eso todos somos diferentes y seguro que él piensa lo mismo por lo que yo veo.
Ya toda mi familia estaba despierta mi madre se puso a hacer oficio a ella le gusta mucho en cambio a nosotros
los niños nada que ver no nos gusta para nada. Pasando al tema del día de mí y de mi familia yo empecé a
ayudarle a mi mamá lo que significa que doble la ropa ayude a ordenar mi cuarto lo que debo hacer todos los
días y que a veces no lo hago y hoy me comprometí a cambiar y a ayudarle a mi mamá en algunas cosas, por
lo menos en eso.
Estábamos comiendo toda la familia mi mamá cocino un arroz delicioso y no lo comimos rapidísimo mi papá
Leonardo bueno mi padrastro comió doble por que le gustó mucho. Él es como un padre para mí ya que él ha
estado en circunstancias conmigo y ya que a veces mi mamá no puede porque está en la universidad entonces
él está hay conmigo y yo se lo agradezco mucho por lo que a hecho por mí, por eso lo quiero como mi papá
sea o no sea mi papa.
Mi hermana empezó a molestar a mi hermano como lo hice yo porque a él le gustaba a una compañera y
lo seguimos molestando porque además él siempre nos molesta con lo mismo de que a mí me gusta un
compañero que nada que ver y a mi hermana que también la molesta con eso pero a nosotras no nos molesta
en cambio él se enoja demasiado y yo pienso ‘’sea tonto que chiquito más enojón’’ pero como dije en una parte
somos diferentes igual con los sentimientos. Mi hermana siempre está enojada y le gusta acusar mucho ella es
muy linda conmigo y yo la quiero mucho es muy buena hermana no es como uno se la imagina pero es genial y
sea como sea no me importa. Estas palabras anteriores de que sea como sea mi familia no me importa la quiero
así también la quiero y desearía gritar a todo el universo, quiero a mi familia.
Yo digo que es lo más hermoso del mundo saber que uno tiene familia y que hay que agradecer a Dios por el
regalo más grande que le puede dar a una persona y que yo puedo despertar cada mañana sabiendo que tengo
a la par una mamá y un papá que me apoyan en cualquier cosa que pase y que si tengo un problema ellos están
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ahí para todo. Mi mamá, papá, hermano y hermana son los que viven conmigo y no es que quiera contar mi vida
en esta historia sino lo que yo hago todos los días con mi familia y que yo pienso que es grandioso. Yo soy feliz
aunque mi familia no sea perfecta para algunas personas y que también piensan que sus propias familias no
son perfectas yo no pienso eso, pienso lo contrario.
Creo que contar una historia de lo que hago con mi familia es un buen tema y me encanta hablar de ella, es
algo grandioso y no tendría más palabras. Lo que sé es que si no viera sido por mi mamá no viera estado aquí
en este bello mundo. Y aunque algunas cosas que cuento pueden ser graciosas o en otras palabras algo raras,
como el caso de mis hermanos que siempre hacen travesuras, pelean, mienten y lloran claro como todos los
niños, pero aun así son muy buenos hermanos.
En mi caso no me importan mucho esas cosas más si se trata de una mentira piadosa de lo contrario si me
enoja mucho porque nadie debería de mentir, siempre debemos decir la verdad ante todo. Lo más importante
para mí es mi familia que siempre estemos unidos y que nos respetemos entre todos para vivir en armonía
además que siempre tengo que confiar en mis padres que son los que siempre me cuidan y protegen.
Y ya para terminar la historia me gustaría decir que la familia es un gran regalo y es un proyecto de vida
que debemos cuidar y amar por toda la vida que tenemos antes de que se nos acabe debemos disfrutar ese
proyecto con gusto y amor.
AUTOR DEL CUENTO: Delany Bolaños Porras
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Licenciado Alberto Echandi Montero
NOMBRE DEL DOCENTE: Rodolfo Valverde Otoya
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Yendri Prendas Gutiérrez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA NATURALEZA
Había una vez un niño que se llamaba Roberto y le gustaba mucho el medio ambiente, también el reciclaba y
cada vez que veía basura la recogía; él era explorador y llevaba siempre su cámara para tomarle fotos a los
animales que encontraba en el bosque.
Roberto era muy amable con sus amigos y padres, tenía una hermana que se llamaba Shadia, esta era muy
linda; pero lo malo de ella, era que molestaba mucho a Roberto, le quitaba la cámara y le decía: ¡que fotos más
ridículas y feas!, a lo que Roberto contestaba ¡no es problema tuyo Shadia!, entonces ella le pegaba y Roberto
lloraba mucho; también porque sus padres no estaban para decirles lo mucho que los quería, ellos siempre
estaban muy ocupados con el trabajo; vivían en una casa muy humilde cerca de un río.
Cada domingo Roberto iba al río que estaba cerca de su casa a recoger basura y a explorar. Los amigos y
compañeros de Roberto lo querían mucho; pero después él fue creciendo y cambio mucho, dejo de recoger
basura del medio ambiente, por el contrario tiraba mucha basura a los ríos y era muy egoísta con su familia
y amigos. Roberto se fue a vivir a una casa en Tokio, no quería su hogar. En la otra ciudad, sus nuevos
compañeros lo molestaban mucho y le ponían apodos como por ejemplo: jupa de toro o gusano.
Un día Roberto se peleó con un muchacho más fuerte y viejo que él, este se llamaba Josué de 14 años de
edad y Roberto apenas tenía 13 años, iniciaron la pelea y todos gritaban pleito, pleito; golpearon a Roberto y
le fracturaron una pierna, lo tuvieron que llevar al hospital, cuando llegaron lo atendieron y le dijeron que tenían
que amputarle la pierna porque tenía una lesión muy dura de controlar y era la única manera pero tenía que
esperar dos semanas, a Roberto le dolía mucho y alguien le presto unas muletas. Pasaron las dos semanas y
lo mantuvieron en una cama mientras que le hicieran la amputación, después lo durmieron con un sedante, la
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cirugía duro dos horas.
Dos años después le pidieron unas prótesis que valían diez millones de colones, tuvo que ahorrar mucho para
poderlas pagar, pero lo logro. Los padres de Roberto no lo querían y lo enviaron a un orfanato porque era muy
problemático. En el orfanato Roberto se portaba bien y todos ahí lo querían mucho y hacían muchas actividades
juntos, como por ejemplo pijamadas. Moraleja: Hay que aprender a amar lo que uno tiene, sin importar las
complicadas dificultades.
AUTOR DEL CUENTO: Denisel Cantillano Castro
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Futuro Verde
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GRADO ESCOLAR: Sexto grado

MIKE
Eran las 12 de la noche y estaba despierta mirando la luna llena escuchando una manada de lobos .Mi nombre
es Lucy y vivo en una casa en medio del bosque, perdí a mama y papa por culpa de una manada de lobos
por eso los detesto. Estaba pequeña salí de la casa a buscar bellotas, mi mama y papa salieron a buscarme
cuando me encontraron estaba llorando y rodeada de lobos.
Como papa era cazador agarro su escopeta y trato de ahuyentarlos mientras mama trato de sacarme debajo
de una piedra. Cuando volví a ver a mama un lobo blanco y grande atrapo a mama. Papa trato de salvarla
pero un lobo negro con mucha furia tiro a papa por el precipicio, lo último que escuche fue “Lucy te quiero, hija
corre…”Estaba llorando no sabía que hacer la manada se acercaba cada vez más. De repente escuche algo,
mire hacia los arboles cerré los ojos y luego los abrí.
Tenía un lobo marrón al frente de mí, peleo con los de la manada me miro a los ojos aulló y se fue. Pasaron los
años ahora estoy sola en mi casa, tengo esa misma pesadilla pero siempre me acuerdo del lobo marrón creo
que nunca lo olvidare. 6 años después: Ahora tengo 22 años. Eran las 3:00 de la tarde se estaba poniendo
oscuro escuche un sonido salí hacia afuera mire hacia todos los lados vi algo a lo lejos, me acerqué poco a
poco, no puede ser era el lobo.
Corrí y corrí hacia él, luego me escondí detrás de los arbustos lo mire más detalladamente, un momento me
dije a sí misma, es el lobo negro de repente sentí que algo me estaba vigilando di la vuelta era un lobo blanco
se me tiro encima me miro a los ojos. Pero de repente un lobo me lo quitó de encima lo arrastro al barranco,
luego otro lobo le salto encima.
Erío al lobo que los estaba atacando luego se fueron, me acerque al lobo que atacaron, era el lobo marrón, me
acerque poco a poco era una herida profunda lo lleve de arrastras a mi casa. Como sabia un poco de medicina
le limpie, la herida y se la cosí. Al siguiente día lo acaricie y se me ocurrió ponerle Mike, se despertó, me miro
a los ojos y me lambio las manos. Y desde ese momento fue mi mejor amigo para toda la vida. FIN
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LA JUGUETERÍA
Allá en la bella provincia Puntarenas, a la orilla del mar en donde las palmeras elegantes y fuertes se mecían
cadenciosamente jugando con el viento y los buchones, gaviotas y pelícanos hacían sus nidos con materiales
recogidos de la playa, allí donde todo era paz y felicidad, había una juguetería a la cual asistían todos los niños
del mundo a comprar los más bellos juguetes, nunca vistos en ningún otro lugar del planeta tierra y digo que
eran extraordinarios porque estos juguetes hablaban , reían y tenían sentimientos.
En esa juguetería había un juguete llamado Soldadito y otro llamado Princesa, ellos eran muy amigos, jugaban
comían, dormían juntos y nunca se separaban uno del otro, allí todos los juguetes eran buenos, cariñosos
y amables, en ese lugar no existían los juguetes bélicos. Todos eran como una familia, todos se querían y
amaban por eso se alegraron mucho cuando llegó el nuevo juguete llamado Lagartín, lo recibieron con gran
algarabía, pero; que terrible, Lagartín no era el amigo que ellos esperaban, empezó a tratarlos mal y se sintieron
muy tristes. Un día fueron a la playa a jugar con él y lo que pasó no fue lo que ellos esperaban, Lagartín, los
agredió y humilló y todos muy asustados se fueron a refugiar en sus cajitas llorando muy tristes y lastimados.
Pasaron los días y los juguetes no volvieron a jugar con Lagartín, pero; una noche Soldadito tuvo un lindo sueño,
soñó que Lagartín sufría mucho y estaba muy arrepentido de lo mal que se había portado, que en la vida había
sido atropellado hasta por su familia, que lo habían traicionado sus amigos anteriores y que prácticamente
se había creado a los alrededores del mercado municipal de Puntarenas pidiendo que comer para mitigar su
hambre o buscando comida en los basureros cuando todos lo ignoraban, les contó que desde niño había sido
abusado sexualmente por su propio padre.
En realidad esto no fue un sueño sino más bien una revelación que provenía de los cielos de parte de Dios
clamando por ayuda y comprensión para Lagartín. Al día siguiente Soldadito contó el sueño a sus amigos
los juguetes, a Princesa, a la tortuga Perlita, al caballito de Mar, a Paquito el tiburón, a conchitas el caracol, al
cangrejo manchitas, al lagarto Juancho y a todos los demás amiguitos.
Aquel sueño los enterneció y decidieron hacer una fiesta sorpresa para Lagartín, ya que sabían que cumplía
años en esa semana y así sucedió cuando Lagartín entró al comedor de la juguetería todos estaban sentados
frente a la mesa con muchos regalos para Lagartín y cuando él entró gritaron ¡Fiesta! Lagartín soltó el llanto
muy emocionado, al ver aquello, los juguetes lo abrazaron y felicitaron a la vez que le dijeron, no llores Lagartín
todos somos tus amigos y te queremos mucho. Oh que pena yo me porte tan mal con ustedes y miren como me
tratan de bien hasta una fiesta me han celebrado, a mí nunca nadie me había celebrado nada ni había estado
en una fiesta.
Lagartín les pidió perdón por todos los daños que les había causado y prometió nunca más causar daño a nadie,
los juguetes se sintieron más unidos que nunca y pensaron, que bonito sería que los humanos que habitan
Puntarenas, comprendieran lo importante que es perdonarse unos a otros, no guardar rencor ni señalar errores
ajenos, sino mas bien, fijarse en las virtudes de cada uno, vivir con altruismo y abnegación, buscando siempre
el bien de los demás, anteponiendo los intereses de otros, de seguro que el día que lo hagan se acabarán
las guerras entre vecinos y familias, los niños violados, tráfico de personas, la pobreza, la envidia, la agresión
verbal, psicológica y física y entonces todos juntos serán muy felices.
De ese día en adelante los juguetes disfrutaron más que nunca por el resto de sus vidas la compañía de sus
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amigos, tolerándose y amándose sin hacerse daño y colorín colorado este cuento aquí se ha terminado dejando
una buena enseñanza a todos los que lo han leído y escuchado.
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EL RATÓN Y EL QUESO
Había una vez un ratón que se llamaba pinky que vivía en un pueblo muy lejano y solitario, el cual era muy
simpático y juguetón, sin embargo vivía muy triste porque no tenía con quien jugar, a pesar de que en el
pueblo habían muy pocos ratones, él no se llevaba con ellos, porque les gustaba mucho el queso y pinky era
vegetariano dado que a él solo le gustaba comer tomate y lechuga.
Al poco tiempo después pinky decidió tomar un rumbo distinto y despedirse de su escondite que por muchos
años fue su hogar, pues, siempre que salía era solo para ir a buscar su alimento y tan pronto lo encontraba
volvía a su humilde hogar. Dicho ratón salió en horas de la mañana sin saber hacia dónde iba y con temor de
que algún gato se lo intentara comer, a las pocas horas de caminar se topó con un queso llamado fisgón el cual
era todo lo contrario a pinky era muy tímido y no le gustaba jugar, pero si tenían algo en común andaban solos
por el camino sin saber hacia dónde iban.
En cuanto a pinky y a fisgón decidieron seguir el camino juntos, y en ese momento entablaron una conversación.
¿Oye pinky, tú porque no me has comido si los ratones comen queso? Dijo fisgón. Entonces pinky respondió:
¡Porque no soy como todos los ratones, a mí no me gusta el queso, incluso soy vegetariano! A lo que fisgón
concluyó: ¡Oh, ya entiendo, ahora estoy más tranquilo, por un momento pensé que tramabas algo en mi contra!
(se ríen los dos).
Luego de un largo trayecto llegaron a un lugar muy habitado, lleno de muchos animales callejeros, inmensos
restaurantes de comidas rápidas y grandes juegos como toboganes acuáticos. Se sintieron asustados al ver
tantos animales que no conocían y podían hacerles daño, sin embargo, encontraron comida en un callejón sin
salida y apresurados empezaron a comer, lo que no se imaginaron era que un gato hambriento solía llegar a ese
callejón todas las noches a comer y los sorprendió.
Al ellos percatarse de que el gato estaba furioso porque pinky y fisgón se comieron su alimento, se vieron
asustados y sin saber qué hacer, y pinky le preguntó al gato: ¿tú porque no nos ha comido si nosotros nos
comimos tu alimento? A lo que el gato contestó: ¡ja ja ja ja! ¡Sí! Ustedes se comieron mi alimento y eso me
tiene muy enfadado, pero resulta que soy un gato intolerante a la lactosa y no como carne! Y ellos concluyeron
diciendo ¡Vaya, por un momento pensamos que no viviríamos más!. En fin el gato se hizo amigo de pinky y
fisgón, el gato protegería al ratón y el ratón al queso y se hicieron amigos para siempre. Moraleja: Aprendimos
que no debemos juzgar a las personas sin conocerlas. Fin.
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LA MARIPOSA Y EL PRÍNCIPE
Había una vez una mariposa que estaba muy triste, porque el rey quería destruir los arboles donde ella vivía
para hacer muebles para el castillo. Un día el rey llamó a su hijo el príncipe y le dijo: -Hijo mío ve a los terrenos
que he escogido donde hay árboles, para hacer los muebles y revísalos bien.
El príncipe hizo caso y monto su corcel blanco y se fué cabalgando hacia su destino. Al llegar al lugar vio una
mariposa llorando y le pregunto: ¿Qué te pasa? Una mariposa tan bella como tú, no debería estar llorando. Es
que el rey quiere destruir donde yo vivo, para hacer muebles para su castillo. -¡Oh!, entiendo, mi padre es el
rey, voy hablar con él para que no corte los árboles.
¿Haría eso por mí? -Claro tú no te mereces esto El príncipe montó su caballo, se fue para al castillo cuando
llegó le dijo al rey, su padre: -Padre te pido por favor que no cortes esos arboles -Dime hijo mío ¿Por qué no?
Porque tú no sabes las cosas fantásticas que pude observar cuando fui a revisar los terrenos. -¿Qué has
visto? -Después de cabalgar por los grandes terrenos que has escogido, para hacer los muebles, me quede
descansando bajo un árbol hermoso y frondoso; frente a mí, pude observar muchos como él, llenos de vida,
pájaros revoloteaban cantando como si jugaran con sus ramas, muchas flores crecían bajo ellos y sus sombras
hacían crecer un pasto verde, era un hermoso paisaje cuando de repente, escuche alguién que lloraba, se
escuchaba triste, me levante para buscar de donde procedía aquel llanto y ¡oh sorpresa!, en una rama de un
pequeño árbol se encontraba una mariposa que lloraba desconsolada.
Me acerque lentamente, pero su tristeza era tal, que no recibió mi presencia, le hable en voz baja para asustarle
y pregunté ¿cuál era el motivo de su llanto? Asustada se quiso escapar, pero le hice saber que no le haría
ningún daño, que podría confiar en mí. Ella me dijo: -ese es mi hogar y el de muchos animales más.
El padre respondió: -pero yo deseo esos árboles para los muebles de mi castillo; los que luciré a mis invitados,
en las grandes fiestas que hare; los escogí porque su madera es muy fuerte y quedaran muy bien en mi castillo,
además esa mariposa encontrará un nuevo hogar. -Pero padre por favor escúchame, si hubieras visto esa
mariposa, su hermosura que opacaba con su tristeza, su llanto, te habría hecho cambiar la manera de pensar.
-no, yo los quiero para mí -Por favor, escúchame, piénsalo padre -he dicho que no -ella no merece eso padre, es
su hogar y si se marchara nunca más la volveré a ver. Dijo el príncipe muy triste. -Veo que te has enamorado….
Lo pensaré. Al día siguiente en la mañana, el príncipe buscó a su padre, el rey y le preguntó: ¿Has pensado
en lo que hablamos ayer? –Aun ests a tiempo de cambiar tu decisión. Pero el rey no contesto… Así pasaron
los días y las semanas y el rey no daba su respuesta…. Hasta que en una mañana lo sorprendió cuando le dijo:
´ -Veo que te has enamorado de verdad y por eso no destruiré los árboles. El príncipe se fue muy contento
a decirle la buena noticia a la mariposa. La mariposa muy contenta le dio un beso, ella se había enamorado
también del príncipe y como era amor verdadero, la mariposa se convirtió en una linda princesa.
Porque la mariposa tenía un hechizo que le había hecho una bruja, es una maldición que le había lanzado,
hace mucho tiempo una bruja quería esos terrenos para construir un castillo grande, donde haría una fábrica de
chocolate, con grandes chimeneas y talaría los árboles y destruiría el pasto verde, miles de animales e insectos
morirían, la mariposa en ese entonces era una princesa, hablo con la bruja y le explico las consecuencias que
esa decisión traería al bosque y a sus animalitos, pero la bruja en su ambición no la quiso escuchar. La princesa
seguía insistiendo, converso con los habitantes de los alrededores para que la apoyaran y muchos se pusieron
de acuerdo para ayudarla pero la bruja seguía en sus afanes de hacer la fábrica pero como continuaban en
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su peticiones la bruja los amenaza con lanzarles un hechizo, si seguían insistiendo, asustados decidieron
abandonar sus pretensiones de ayudar a la princesa y la dejaron solo en la lucha.
Pero la princesa era muy valiente y no quiso acceder a los caprichos de la malvada bruja y siguió insistiendo, la
bruja muy enojada le lanzo un hechizo y la convirtió en una mariposa pensando que se desharía de ella. Una
vez siendo mariposa , reunió a los animales del bosque y todos juntos atacaron a la bruja, quien salió huyendo
desapercibida, desde entonces permaneció viviendo en esos terrenos junto a sus nuevos amigos los animales
del bosque, pero ellos se sentían muy triste `porque sabían que aunque ella los quería mucho, no pertenecía a
ese lugar y buscaron entre todos una bruja buena que les ayudaran a resolver el problema y ella les dijo:- que
solo con un beso del amor verdadero se terminaría el hechizo. Por eso nunca desprecies a ningún animal de la
naturaleza, porque no sabes que pueda suceder.
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LOS EMBRUJOS DE LA BRUJA GORGORINA
Existía una vez en un pueblo que se llamaba Villa Montana una familia, que recién se formaba, el hombre
dueño de la fábrica de bombones y la mujer de nombre Anilú, quien tenía una escuelita en el pueblo en donde
enseñaba a muchos niñitos. Aunque eran muy felices esta hermosa familia le pedía al cielo un hijo, al cabo de
algún tiempo nace una pequeña niña con piel canela y ojos miel a la que le ponen el nombre de Ámbar.
Ámbar vino a llenar el hogar de luz y amor. Todo se daba con normalidad, Anilú y su hija se dedicaban a
embellecer su hogar, colgando en los muros bellos cuadros que ellas mismas pintaban inspiradas en todas las
mariposas que revoloteaban en su jardín y a cumplir con los deberes en la escuela. Mientras que el esposo
trabajaba muy duro en la pequeña fábrica de bombones, que poco a poco iba surgiendo, este buscaba diferentes
sabores para sus bombones que adquirían una enorme fama por todo el pueblo. La niña tenía el don de hablar
con los animales y todos los días les contaba lo feliz que era con la maravillosa familia que tenía, le encantaba
jugar en el jardín de su mamá, que tenía muchas flores de diferentes colores, era muy feliz.
El tiempo no se dejo esperar y al cabo de algunos años nace un pequeño de piel blanca y ojos esmeralda que
vino a complementar la felicidad de la pequeña familia, Anilú sentía que su corazón iba a explotar con la llegada
de su hermanito, ella estaba segura que este tierno bebé formaría parte importante de su vida. También vivía
en el pueblo una mujer envidiosa y mala a la que los pueblerinos le atribuían dotes de bruja “Gorgorina” así le
llamaban. Era una mujer alta de cabellos negros y cuerpo esbelto. Con un enorme lunar en la cara de donde
salían tres pelos, sus ojos eran marrón brillante y parecían lenguas de fuego, pues inspiraban gran maldad.
Llena de envidia al ver la felicidad de esta familia lanza un hechizo y todo cambio, las flores del jardín se
marchitaron, las mariposas no volvieron y Ámbar empezó a sentir como su padre victima de los embrujos de
Gorgorina se alejaba cada vez más. Hasta que un día el buen hombre salió a trabajar y no regreso mas.
La madre creyó que su esposo se había ido con Gorgorina pues así se lo contó. Gorgorina aprovechándose
de la tristeza de la mujer le quito todo el poder de la fábrica y esta empezó a decaer, los bombones ya no eran
iguales ni sabían igual, la malvada mujer se había apoderado de todo. La mujer y sus hijos se dedicaron a
trabajar en la escuelita. Así transcurrieron los años y los niños crecieron. Cierta tarde decidieron entrar a la casa
de Gorgorina, para averiguar sobre su padre, pues se decía que en esta habían grandes secretos.
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Encontraron un cofre, en el que había un mapa que mostraba la ubicación de una isla desierta y decidieron
viajar hasta esta. Con la gran sorpresa que encontraron a su padre, el cual les relató que la malvada bruja lo
tenía prisionero desde hace mucho tiempo y únicamente lo visitaba una vez al mes para llevarle su comida,
ya que la malvada se había enamorado de él y llena de ira porque él no correspondió a su amor lo encerró,
alejándolo de su familia.
Los niños junto con su padre ingeniaron un plan para derrotar a la malvada bruja, al regresar a Villa Montana
volvieron a entrar a la casa de Gorgorina y encontraron en su habitación una cajita de oro y terciopelo en la
que se encontraba una foto de un hombre y una carta que relataba cómo este la había abandonado años atrás
llevándose con él a la única hija de la bruja. Los valientes muchachos buscaron a la niña que ya era una mujer
y le contaron cuanto sufría Gorgorina por ella. El padre había muerto años atrás y siempre le había dicho que
su madre había muerto.
Regresaron juntos y la bruja mala al ver a su hija, volvió a ser buena, le contó a Anilú lo sucedido y se fue del
pueblo. Así la fábrica volvió a ser de la familia, Ámbar volvió a plantar flores e hizo un hermoso jardín en donde
se respiraba paz y amor. Todos volvieron a estar juntos y las cosas marcharon mejor que antes.
Después de unos años la familia de Ámbar, fue a un paseo al bosque de los helechos azules, donde tuvieron
la sorpresa de encontrarse a Gorgorina y a su hija. Gorgorina ya no era mala porque en su corazón ya no
había tristeza ni rencor, las dos familias se reunieron a comer y compartieron experiencias de esta manera le
demostraron al mundo que el rencor y la maldad solo habita en los corazones secos.
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DIOGO Y LA ISLA DE LOS DRAGONES
Hace mucho tiempo había una leyenda en la cual se decía que existía una isla con dragones. Esta leyenda
se desarrolla en Noruega. Se dice que cuesta mucho encontrar esta isla. Muchas personas emprenden una
búsqueda para encontrarla, pero la mayoría nunca vuelve. Supuestamente, la persona que encuentre esta
isla va a poder dominar un dragón. En Noruega hay un pueblo llamado Fritenberg y en este pueblo vive un
ambicioso aventurero llamado Diogo. En el pueblo siempre ridiculizaban a Diogo.
Él casi no tenía amigos, pero la verdad a él no le importaba porque se centraba en las aventuras y más en la
leyenda de la Isla de los Dragones. Le apasionaba tanto que estaba considerando emprender la búsqueda de
la Isla. Sus padres querían y apoyaban mucho a Diogo, pero también se preocupaban. No solo porque no tenía
amigos sino por su obsesión por las aventuras peligrosas. Temían que saliera herido o, con mala suerte, muerto.
Ellos siempre conversaban con Diogo, pero nunca lo convencían de nada.
Diogo empezó a analizar las posibilidades de ir a buscar la Isla. Podría no volver nunca, pero lo que ganaría
sería muy memorable si lo lograse. Nadie nunca había encontrado la Isla y eso lo volvía muy interesante.
Inmediatamente, alistó las maletas y, cuando iba saliendo, sus papás le dijeron: - ¡Diogo! ¿A dónde vas? - A
buscar la Isla de los Dragones – respondió Diogo. - ¡Pero es muy peligroso! - Gracias por preocuparse, pero
tengo que intentarlo. ¡Hasta luego! Tomó sus cosas, se despidió, se fue a su balsa y zarpó. Según la leyenda,
la isla estaba entre cuatro islas y la de los dragones estaba en el centro de ellas. Sorprendentemente, Diogo la
encontró.
Él no lo podía creer. Cuando llegó a la costa, se bajó de la balsa y empezó a caminar al centro de la Isla adonde

952

estaban los dragones y, según lo que él estudió, para dominar a un dragón había que tranquilizarse y montarse
en el dragón. Le daba miedo, pero no había llegado tan lejos para acobardarse. Por fin encontró un dragón
y se asombró demasiado. Era fuerte y majestuoso. Lo mejor de todo era que ¡estaba dormido! Esta era su
oportunidad. Se montó y lo dominó. Se fue volando de la isla a su pueblo y desde ese momento lo respetaron
para toda la vida.
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LA CRIATURA NEGRA
Un día Noa estaba en un campamento, frente a una fogata escuchaba con sus compañeros historias de terror,
en una historia mencionaron a la criatura negra del bosque, una leyenda muy conocida.
La criatura no tiene una forma definida, camina por el bosque comiendo espíritus, muchas personan la han visto,
la criatura toma la forma de su víctima. En ese momento Noa se asutó y se fue a dormir, al día siguiente Zac, el
mejor amigo de Noa desapareció. Todos los niños, aunque muy asustados, lo fueron a buscar al bosque, ríos,
lagos, etc. En la noche Zac apareció pero un poco pálido, con la mirada perdida, el cabello sucio y despeinado.
El guía Max decidió llevarlo a la enfermería, cuando lo vio el doctor no encontró explicación de lo que le sucedía
a Zac, entonces el guía decidió separarlo un poco del grupo para poder cuidarlo.
En la tercera noche otros cinco niños se perdieron, desaparecieron. Fueron a preguntarle a Zac pero él no
recordaba nada de lo que había sucedido. Solo recordaba que lo había secuestrado un monstruo negro, que
tomó su forma para apoderarse de su espíritu. ¡Es la criatura negra de la historia! Gritó Noa muy asustado. ¡Es
la criatura de la leyenda que nos contaron en la primera noche en el campamento! Los niños muy asustados
decidieron ir a buscar a los cinco niños perdidos y también a la criatura negra… De repente Zac gritó ¡Los
encontré, son ellos, están en ese gran hoyo! Solo habían cuatro niños y de pronto escuchamos un ruido en el
campamento, al llegar allí el campamento estaba destruido, encontramos unas huellas, las seguimos hasta la
montaña durante la noche con luna llena.
En ese momento ¡Ahí va la criatura negra! La vimos tomando la forma del guía Max, estábamos asustados.
El monstruo nos atacó. ¡Ahhhhh! Noa se levantó y todo lo que había pasado era solo una pesadilla, Noa muy
asustado le contó la pesadilla a Zac, al guía y a los demás niños pero nadie le creyó.
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DE SUEÑO A REALIDAD
Había una vez un niño llamado Felipe, él tenía 11 años y vivía en un pueblo muy pequeño y alejado de la ciudad
llamado Sarcales. Felipe era el mayor de 5 hermanos. La familia vivía en una casa muy humilde, le hacían falta
algunas ventanas y sus paredes eran de lata. Como todo niño, Felipe tenía un sueño, sólo que su sueño era
muy grande para su realidad.
Él quería ser escritor, pero tenía miedo de contarles a sus familiares o amigos ya que ellos se podrían reír. Este
temor evitaba que él tuviera confianza en sí mismo y además perdía la fe en lograrlo algún día. Así que pasó
mucho tiempo escondiendo este anhelo tan grande que tenía, guardándoselo sólo para él. Un día reunió valor
y le contó a su familia sobre su sueño, con la esperanza de que ellos lo apoyaran, pero fue todo lo contrario,
sus hermanos y hermanas se rieron de él, su padre le dijo que como se le ocurría pensar sobre eso, su madre
le dijo que con mucho esfuerzo quizá lo podría lograr pero que estaría muy difícil porque además vivían en un
lugar sin posibilidades para poder surgir.
Felipe muy triste salió del cuarto tratando de contener las lágrimas ya que esto era algo muy importante para
él. Un día llegó y le suplicó a su madre que le ayudara a cumplir este gran sueño, ella le dijo que no tenía los
recursos para hacerlo pero que si pudiera ella le ayudaría a lograrlo. Le aconsejó que siguiera practicando para
que pudiera mejorar día tras día y que no se rindiera nunca. Felipe, siguió su consejo, y mientras otros niños se
preocupaban por jugar, él solo pensaba en escribir su historia.
Tiempo después su hermana Olivia, se empezó a sentir muy mal. Felipe estaba muy preocupado porque notaba
los cambios que tenía su hermana en su salud. Él no soportaba sentir el gran dolor de no poder ayudar a su
hermana que ya estaba muy mal. Días después su hermana murió, su familia no pudo hacer nada puesto que
no tenían recursos para pagarle un médico. Después de esta situación Felipe se propuso cumplir su sueño,
para que no volviera a suceder algo parecido con algún otro de sus seres queridos. Pasó un largo tiempo, Felipe
sólo pensaba en cómo iba a cumplir su sueño si nadie lo podía ayudar y él no tenía los recursos para hacerlo.
Él observaba como las personas de su pueblo no eran felices trabajando en lo que no deseaban, y cada vez
estaba más convencido de que no quería terminar así. Paso mucho tiempo y a los 15 años Felipe ya tenía un
gran avance del libro que quería publicar. Un día, se dio cuenta de que un gran escritor iba a la ciudad a firmar
libros, era Ignacio Mendoza. Felipe quería visitarlo porque además de tenerle un gran respeto y admiración,
quería que Ignacio le diera su opinión sobre lo que había escrito. Pero no era tan fácil, no tenía el dinero para ir
a la ciudad, así que Felipe estaba ideando qué hacer para recaudar dinero.
Al principio vendió pan, pero no le funcionó, luego verdura, de aquí consiguió dinero pero no lo suficiente, al
final empezó a hacer trabajos en las casas a los campesinos de su pueblo y sin darse cuenta en unos cuantos
meses ya tenía el dinero para ir a la ciudad. Llegó el gran día, Felipe se puso su mejor ropa, se peinó bien y se
llevó un almuerzo que su madre le había preparado.
Al llegar había una gran fila, Felipe espero hasta llegar donde Ignacio, al verlo se puso muy nervioso, sus manos
temblaban y se le cortaba la voz, pero Ignacio le dijo que se tranquilizara, que estaba en confianza.Felipe le
enseñó el machote que tenía, a lo que Ignacio le dijo: chico, tienes un gran talento, espero que llegues a ser muy
grande en el mundo de la escritura y quizá te pueda ayudar. Al momento en el que Ignacio le dijo esto, Felipe
sintió dentro de si algo inexplicable, era una alegría tan inmensa que sentía que su corazón se iba a detener.
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Cuando terminó la firma de libros de Ignacio Mendoza, Felipe se reunió con él. Ignacio le explicó lo que podía
hacer por él e igual lo que él debía de hacer. Pasó el tiempo y sí, Ignacio le ayudo a Felipe a publicar su libro.
Felipe estaba muy nervioso y se hacía preguntas a sí mismo, como: ¿Y si a nadie le gusta mi libro?, ¿Si nadie
lo lee?, ¿Y si se ríen de mí? Pero al contrario, su libro tuvo un gran éxito, fue bien aceptado por sus lectores.
Nadie se creía que ese niño de Sarcales ahora era un hombre que pudo realizar su sueño, y era reconocido
en muchos lugares. Después de esto, Felipe obtuvo fama, publicó más libros, y todos ellos tuvieron gran éxito,
llegó a tener mucho dinero y a sacar a su familia adelante.
Todos en Sarcales le tienen mucha admiración ya que nadie nunca luchó por lograr sus sueños, sólo él. Su
familia le pidió disculpas por no creer en él. Felipe estaba muy feliz y orgulloso de sí mismo, porque sabía que
todo lo había logrado gracias a su esfuerzo, constancia y fe en que Dios lo ayudaría. Ahora viaja de pueblo en
pueblo, de ciudad a ciudad, motivando a niños, jóvenes y adultos a no rendirse y luchar por lo que quieren.
Apoya a todos con sus sueños y siempre les da la esperanza para que sigan adelante.
Está muy feliz al ver que los niños que ha apoyado lograron cumplir sus sueños, no hay que rendirse, debemos
luchar por ellos y enseñarles a luchar porque nada es imposible.
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LA COMPETENCIA DE ATLETISMO
Tigrillo y Leoncito eran los mejores amigos. Como a los dos les gusta correr, salen muy de madrugada a
entrenar por los senderos del bosque. Hace unos días acordaron participar en una competencia de velocidad
para ver quién era el más rápido.
¡Hola Tigrillo!, ¿cómo te va?Bien por dicha, ¿y a ti cómo te va? -Muy bien. ¿Estás listo para la competencia?¡Claro!, me siento súper bien.La competencia empezó muy temprano, apenas se miraba el sol. Eran como
las seis de la mañana cuando el Puerco Espín sonó el pitazo de arranque. Era una multitud de competidores,
se levantó una nube de polvo tan grande que las luciérnagas tuvieron que encender sus luces para que los
espectadores pudieran ver.
Cuando la nube de polvo se disipó, vieron venir a lo lejos a Tigrillo y Leoncito en un duelo de velocidad. El
narrador decía: -Tigrillo toma la delantera en la última recta, Tigrillo mantiene la delantera, parece que va a
ganar, pero ¡qué vemos!, Leoncito avanza con velocidad y le pasa a Tigrillo.
¡Aquí vienen!...¡Leoncito es el ganador!Cuando Leoncito y Tigrillo descansaron un poco se saludaron con un
abrazo de amigos y se felicitaron el uno al otro. Es cierto que Tigrillo estaba un poco desanimado, pero eso no
derrumbó la amistad que él y su amigo tenían.Los dos amigos siguieron entrenando juntos por mucho tiempo y
su amistad perduró aún más. Con el paso del tiempo cada uno tomó camino por separado.
Leoncito se convirtió en un gran narrador del bosque y Tigrillo se hizo buscador de tesoros. Un día encontró un
cofre encantado en el cual guardó un recuerdo, un sueño y una esperanza.
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LA HORMIGUITA TÍMIDA
Había una vez una hormiguita que se llamaba Pablito, era muy tímida pero una muy buena persona, siempre
le hacía caso a sus padres, tenía muchos amigos buenos, iba a la escuela todos los días y se sacaba buenas
calificaciones, cuando regresaba de la escuela lo primero que hacía era saludar a sus padres y a sus hermanos,
muy feliz comía algo y estudiaba lo que había visto en clase y después tomaba una larga siesta.
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EL SUEÑO DE KEVIN
Un día sus padres le dijeron, nos vamos a mudar de casa a otra mejor, Pablito se sintió triste porque no iba a
volver a ver a sus amigos.
Entonces se mudaron a otra casa, cuando llegaron vieron un gran patio, con muchos juguetes y muchas cosas
más, después vieron el interior de la casa y se maravillaron era muy linda y tenía mucho espacio, tenía tres
cuartos, dos baños, la sala y una cocina grande y un cuarto para estudiar, entonces Pablito se alegró, entonces
empezó a jugar con sus juguetes, al siguiente día la escuela a la que asistía le quedaba cerca y fue a esa,
después de salir de la escuela, iba para su casa y justo al frente de su casa vio un niño, jugando solo y él se
preguntó.
¿Por qué ese niño está jugando solo? Preguntó Pablito, entonces entró a su casa, saludó a todos y le preguntó a
su mamá que porqué el niño jugaba solo, la mamá de Pablito dijo, ve a jugar con él, Pablito contestó con timidez,
está bien mamá, Pablito fue hacia donde el niño estaba y con mucha timidez le dijo al niño, niño quieres jugar
con migo, entonces el niño preguntó ¿Quién eres? Pablito contestó, yo me llamo Pablito, ¿y tú?, contestó el
niño, me llamo Juan, los dos sonrieron y empezaron a jugar, muy felices y contentos por muchas horas, Pablito
hizo más amigos y vivió feliz para siempre.
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AVENTURA MÁGICA
Hace mucho tiempo había un hombre que quería hacerse famoso. Trato de hablar con los animales y tal vez
él se haría rico en oro y le abrirían las puertas en cualquier lugar. Mucho tiempo después pudo hablar con los
animales pero para las personas eso no es nada porque en el futuro podían hasta volar. Entonces tuvo una gran
idea, creyó que cortando los árboles, matando animales podría ser un cazador famoso, y tener una fábrica de
muebles con toda esa madera.
Después del transcurso del tiempo ese lugar se fue quedando sin animales y ya no había tanto oxígeno como
antes. Al fin obtuvo lo que quería ser famoso, pero había un niño que le tenía mucha fama pero no de orgullo
sino de odio. Lo que más le gustaba era la vida silvestre disfrutar con los animales. Fue cuando entonces se
dedicó a buscar una solución porque no estaba de acuerdo con lo que había pasado.
Se fue volando hacía
un lugar lejos de ese hombre donde pudiera estar con los animales y con la naturaleza sin que alguien pudiera
y matar sus amigos. En junto con la naturaleza empezaron a hacer un plan para que todos vean lo buena que
es la naturaleza y la disfruten como él.
Entonces los animales se turnaron cada uno el puesto. La ciudad era puro concreto todo era falso como los
árboles eran puro cemento, los anímales eran robots, nada era original. Entonces el niño quiso demostrarles
a todos lo que era ese lugar. Los arboles empezaron a filtrarse por los hoyos que habían cavado los topos.
Los rinocerontes con su cuerno destrozaban el cemento y los subía arriba para que estuvieran en vez de los
árboles de concreto. Los tigres con sus feroces garras destruían los robots y así los animales subían para
reemplazarlos. Como todo era falso para ese entonces, al ver cosa tan hermosa las personas se quedaron
asombradas y empezaron a disfrutar la vida como ellos.
Entonces en el futuro aquel hombre malvado que quería ser famoso ya se había muerto y el niño llego a ser el
más famoso por luchar por cumplir su meta lo declararon uno de los más famosos. Ya hasta había magos que
hacían que los animales pudieran ser tan inteligentes como los humanos. Y todos vivieron felices por siempre.
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RESUCITANDO MI ALMA
Resucitando a mi alma No veo nada y no sé qué pasa trato de moverme pero no puedo, no siento mis dedos
manos pies, no sé qué me pasa, logré abrir mis ojos pero solo veo una luz blanca no puedo hablar solo pensar,
no puedo despertar solo soñar.
Escuche, una voz, es masculina la voz no se escucha bien, trato de concentrarme para escucharla más, me dijo
que lo siguiera y que yo decidía si dormir o despertar sentía que la voz me llevaba a un lugar como una puerta,
pensé cómo te llamas y él dijo Leo y usted me pregunto.
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Pensé no se la verdad no recuerdo nada sobre mí, él dijo ya lo sabía, pensé porque tú lo sabes, él dijo porque yo
sé que te paso, pero no puedo contarte solo te puedo ayudar a salir de la pesadilla, pensé donde estoy, que me
paso sentí en mi pecho una electricidad casi me libra de, mi sueño pero no es lo suficiente mente fuerte me lo
hicieron dos veces más, pero no funciono, la voz me llevo hasta un lugar blanco con muchas personas vestidas
de Blanco y sentadas una de esas personas era mi mejor amiga Annie que había muerto el año pasado me di
cuenta que todos los que estaban ahí ya eran ángeles eran muertes a los minutos vi a mis padres me pregunte,
estarán muertos? Ellos respondieron quien eres, disculpa no te conozco.
Leo me dijo: sigue, hay que cruzar al otro cuarto, mientras que iba cruzando sentí la electricidad de nuevo vi
una luz pero no funciono, luego mi mama dijo niña ten fe en cruzar tu puedes vivir de nuevo sentí un dolor en
mi corazón, mi corazón paro de funcionar unos segundos y cuando sentí una carga de energía lo logre empecé
a abrir los ojos y vi unos doctores, los médicos dijeron es un milagro que cruzaras creí que habíamos perdido
pregunte que me paso? Dijeron tuviste un accidente en carro con tus padres tus padres no sobrevivieron pero
tu, pero tu quedaste en coma unos días ahora estas bien estuve en terapia 1 año ahora vivo sola, comenzó una
nueva vida me di cuenta que me llamo Kira y tengo 16 años ahora tengo una nueva mejor amiga llamada Sol
Mar tiene 16 años mi mejor amigo Dylan es su novio él tiene 17 años y su mejor amigo se llama Isaac, él es mi
novio desde hace 2 años el me acompaña en mi casa porque ya es mayor de edad. Ahora muchas personas me
llaman para que valla y cuente mi historia. Han pasado 3 años y tengo 18 y mi novio 21 y ahora los dos estamos
estudiando en la misma universidad.
Tengo a mi perro Jack, con ellos la compañía es suficiente, ahora me siento bien todos los meses les llevo
flores a mis padres y rezo por ellos, la verdad no me siento diferente, le doy gracias por haberme una segunda
oportunidad de vida porque debería estar en el cielo ya con mis papas le doy gracias a dios y aprovechen su
vida y lo que tienen cuando lo tienen porque cuando lo pierden ya no lo vuelven a recuperar nunca más.
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PAQUITO Y EL BOSQUE MÁGICO
Paquito era un niño como todos, le encantaban las aventuras y sobre todo los retos. Lo que más caracterizaba
a este pequeño era su gran curiosidad. Y como no ser un niño curioso si la casa donde él habitaba era un
tanto tenebrosa, se podría decir.
Las paredes eran viejas, pero a su vez elegantes, la decoración un tanto abrumadora y hasta perturbadora.
Con escasos seis años, ya había visitado cada rincón de aquella enorme casa, solamente quedaba un lugar
por descubrir, un lugar al cual no tenía permitido ir… Paquito siempre había sospechado que en su casa se
escondía algo mágico. Uno de esos días en que sus padres habían salido y solo lo acompañaba su abuelita,
decidió investigar que era eso que le estaba inquietando y porque no…. podía visitar el lugar prohibido.
Poco a poco fue bajando al sótano de su casa… el lugar era un poco extraño y tenebroso… en una esquina un
poco empolvada se ayeaba una pintura con un paisaje algo extraño, En ella se observaban criaturas hermosas
y otras no tanto. Había hadas, duendes, ogros, brujas, animales y un sinnúmero de criaturas. Se observaban
lagos con aguas cristalinas, arboles de hermosos colores. Era todo un deleite para la vista. Pero a pesar de su
belleza, en ella había algo que inquietaba al pequeño. Justo al lado de la pintura se podía leer en letra un tanto
diminuta la leyenda: Para entrar al bosque debes de creer…Paquito si algo tenía era que creía mucho en sí
mismo y en su curiosidad aumentaba esto.
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No sabe como, pero con solo cerrar sus ojos y volverlos abrir ya estaba dentro de aquel cuadro. Su asombro no
fue tanto por encontrarse dentro de un cuadro, sino por lo que sus observaban. Todo era muy diferente desde
allí, las aguas ya no tenían ese color celeste, sino que eran negras, los arboles casi sin hojas, los animales
se veían malhumorados y no compartían entre ellos. Los ogros discutían con las criaturas. Paquito no podía
entender lo que estaba pasando y muy inquieto busco la respuesta.
Y fue muy fácil dar con lo sucedido… el creador de la obra, había prometido a sus modelos, siempre estar en
un lugar especial dentro de aquella casa y ya hacía muchos años la pintura estaba en el sótano abandonada.
Paquito entendió porque el bosque se estaba muriendo y decidió darle pronta solución a aquel problema. Dentro
de la pintura un árbol que debería estar erguido y frondoso ya no tenía esta apariencia y según le comentó el
hada a Paquito para sobrevivir solo necesitaba un ambiente de paz, amabilidad y muchas buenas acciones,
que se habían muerto con los años de estar en ese lugar oscuro. Paquito decidió poner su plan a prueba y
saliendo como rayo de aquel lugar, se dispuso a desempolvar la pintura y colocarla en un lugar especial en su
casa. Ese lugar le devolvería al árbol su vida y con él a toda la pintura.. Y así fue… algo cambio en aquella
pintura… algo que Paquito no podía explicar, pero que toda la familia si, lo percibió, sobre todos sus padres…
Aquella vieja pintura, que años atrás habían tirado al sótano por estar manchada y fea, estaba radiante y le
daba a su casa un aire nuevo. Paquito no volvió a entrar a su pintura, pero él estaba seguro que en ese lugar
todo estaba marchando de las mil maravillas, porque en su hogar también se respiraba un aire diferente.
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RECREO SIN VIOLENCIA
Érase una vez un hermoso jardín, en él se encontraba un lindo árbol el cual daba sombra a un pequeño
hormiguero, allí vivía Lila la hormiguita. Ella era un hormiga muy especial, todos los días iba a la escuela donde
su maestra la oruga les enseñaba con amor y paciencia. Lila a pesar de ser tan buena, sufría de bullyng en los
recreos por parte de dos compañeras, que se llamaban Jazmín y Minny. Ellas eran mariposas y se burlaban
del pequeño tamaño de Lila. Un día de verano todos los alumnos de la maestra oruga estaban jugando en una
plaza que estaba cerca de la escuela.
Todos estaban tranquilos, cuando de repente los insectos comenzaron a sentir gotitas de agua, al percatarse
que pronto llovería, alistaron sus pertenencias y se marcharon. La lluvia no esperó mucho, y cayendo con fuerza
hizo que Jazmín y Minny no tuvieron tiempo de buscar algún lugar que las protegiera del agua. A Lila tampoco
le dio tiempo de irse para su casa pero tenía una ventaja muy grande, ella andaba la sombrilla que su mamá
le regaló para su cumpleaños y así se tapó de la lluvia, mientras encontraba un lugar donde podía estar para
esperar que se detuviera la lluvia. Cuando Lila caminaba escuchó a las dos mariposas que le hacían bullyng,
pidiendo ayuda porque ellas no podían volar con sus alas mojadas. A la hormiguita le dio lástima y se devolvió
para protegerlas de la lluvia y así juntas lograrían encontrar un lugar donde no mojarse.
Cuando la lluvia se detuvo el sol mostró de nuevo sus rayos cálidos, Lila invitó a Jazmín y a Minny a su hogar
para que se tomaran un delicioso chocolate caliente y unas tostadas con mermelada. Después de comer y
charlar un rato Jazmín y Minny le dijeron a Lila: Nosotras nos queremos disculpar contigo por aquellos días
burlarnos, tu eres una persona muy especial y no mereces eso.
Lila quedó sorprendida de lo que habían dicho sus compañeras y les respondió: Claro que sí las perdono, todos
cometemos errores y lo bueno es que ustedes lo quieren solucionar, y hasta ¿podemos ser amigas?.
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Las mariposas muy felices respondieron que sí y desde ese momento los recreos en la escuela son de lo mejor,
nadie pelea, nadie insulta, nadie se burla, todos conocen sus diferencias y se respetan tal como son.
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LA DECISIÓN DE EMMA
La mañana estaba tibia pero hacia mucho viento. Las copas de los árboles se movían al ritmo del viento. Había
flores en el jardín y multitud de colores saltaban a la vista por todos lados. Emma se recostó al vidrio de la
ventana pensando en su situación. No entendía cómo hasta ayer se sentía como una niña de doce años y hoy
estaba obligada a decidir qué hacer con la propuesta que su amiga Vanessa le había hecho la noche anterior.
Su mente no lograba decidir, prefería ver las flores y árboles, sin embargo el pensamiento volvía cada instante
a su cabeza.
Y aunque una colorida mariposa intentaba distraerla de sus pensamientos, solo volvía a pensar en su dilema.
Pensar en mentir a sus papas, solo por salir a divertirse no la convencía mucho y aunque Vanessa había
sugerido un plan que no presentaba ninguna falla y aseguraba que nadie se enteraría, temía que sus propias
actitudes la delataran. Sus pensamientos fueron interrumpidos por los ladridos de Cocoa, su pequeña perrita,
que había detectado a alguien en el jardín. Era Mamá Tere, abuela de Emma, que venía a visitarlos.
Emma salió a recibirla y la abuela, con solo ver su cara, preguntó qué pasaba pues la veía rara. Emma rio
nerviosa y trató de enredarla con otra conversación, le preguntó sobre sus planes para la navidad. Entró
apresuradamente a casa y llamó a su mamá. Corrió hacia su cuarto y ahí se refugió de la mirada de su abuelita.
No podía creer lo tonta que se había portado y pensó que cosas como esto la traicionarían al mentir a su mamá.
Emma sabía que su abuelita y su mamá, podrían presionarla para que dijera la verdad si descubrían la mentira,
¡qué susto! Decidió no pensar más en esto y trató de estar lo más normal posible aunque era difícil, lo hizo para
no despertar dudas en la abuela. Salió de su habitación y ayudó a su mamá con el almuerzo. Luego decidió
pasear a Cocoa, así podría pensarlo mejor y tomar su decisión sin más interferencias. Ya afuera de su casa
caminando al parquecito, se topó con Juan Carlos, su amigo y vecino. Juan Carlos era un muchacho de catorce
años, de cabello rubio y ojos claros. Su mamá una señora amable pero seria y responsable.
Habían sido vecinos desde que Emma estaba en el kínder y ellos compraron la casa de la esquina. Juan Carlos
le comentó que tenía que llegar pronto a su casa porque estaba castigado y ya hacía rato había salido. Emma
se sorprendió por lo que él le contó y le preguntó el por qué estaba en problemas, él le contestó: -Vieras qué
torta me jalé!, me fui sin permiso de mi mamá hasta el parque a pasear y unos muchachos me golpearon para
robarme la bicicleta.
Lo peor es que la bici no era mía y ahora mi mamá me obligó a trabajar cortando zacate y haciendo mandados
para reponerla. Estoy cansado porque andaba trayendo unas compras de doña Marta y tengo que dejárselas.
Uy, se me hizo tarde, me voy. Emma lo vio correr hacia su casa y pensó en los problemas que había generado una
simple salida sin permiso. Sin embargo, siguió pensando en cómo resolver su asunto. Cocoa corrió para olfatear
algo. Emma se acercó no podía darse el lujo de perder su perrita consentida. En eso, oyó sus compañeras de
escuela Mariana y Pamela. Venían de la pulpería y comían helado. Se detuvieron a conversar y Emma se enteró
de que Vanessa había comentado del plan que tenían para salir esa noche.
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Imaginen la cara de sorpresa de Emma, pues ella creía que su plan era súper secreto, y, al parecer Vanessa
ya lo había comentado por todos lados. Emma se sintió un poco confundida, pero ante sus amigas negó que
fuera cierto lo de la escapada. Se despidió de sus amigas y se encaminó hasta la casa de Vanessa. Esta vez,
Emma sintió que su decisión estaba tomada, no tenía dudas. Llegó a la casa de Vanessa y comentó lo que
había decidido.
Vanessa se molestó mucho, pero finalmente debió aceptar. Eran muchos los que sabían del plan y Vanessa
reconoció que podría ser riesgoso salir bajo esas circunstancias. De regreso a casa Emma sentía tranquilidad y,
en vez de caminar, sentía que flotaba. Al llegar a casa su mamá y su abuela la estaban esperando para comer,
ella entró con una gran sonrisa. Sabía que había hecho lo correcto y que su paz regresaba.
Su abuela notó que su nieta estaba bien y se le acercó y dijo al oído: -Mi querida Emma, siento que esta
señorita que veo sí es mi verdadera nieta. Ambas rieron un buen rato y felices fueron a comer.
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UNA FAMILIA IDEAL
Había una vez una niña de cabello rubio, ojos color miel, piel blanca y tersa, esa niñita se llama Esperanza.
Ella vive en un orfanato, debido a que sus padres fallecieron en un accidente automovilístico cuando ella tenía
dos añitos. Con el paso del tiempo Esperanza cumplió doce años y siempre soñaba con tener una familia ideal,
como en sus sueños, donde sus padres la abrazaban fuertemente y no la dejaban ir. Siempre que ella almorzaba
con sus amigas y amigos les contaba de lo mucho que ella quiere tener una familia amorosa y especial. Ella
tenía un cariño por sus amigos, pero a la persona que ella más quería era a su mejor amigo Sebastián.
Él es un joven de ojos verdes, pelo castaño y su piel es morena, Esperanza lo quiere muchísimo porque él la
defiende de problemas igual que ella a él, tienen una amistad muy especial. Un día llegó una pareja al orfanato,
querían escoger a una niña para que fuera su hija, la pareja se veía linda y cariñosa. Pasado el tiempo se
decidieron por Esperanza, pero ella a pesar de querer cumplir su sueño, no quiso irse y dejar a su amigo
Sebastián. Entonces la pareja después de meditarlo le dijo a ella: ¿y qué te parece si tu amigo se viene con
nosotros? Entonces ella le respondió: Sólo si Sebastián quiere? Y sin dudarlo él dijo: ¡claro que sí! Una familia
con mi mejor amiga un sueño hecho realidad. Al día siguiente Esperanza y Sebastián ya estaban en la casa
de sus nuevos padres.
Esperanza se levantó de su cama y fue a la sala. La mujer ya estaba levantada y le dijo: ¡Hola, buenos días!
¿Cómo amaneciste el día de hoy? Esperanza le dijo: bien, disculpa lo tonta que soy, pero ¿me podrías decir
otra vez tu nombre es que no lo recuerdo? Y ella respondió: ¡pero, claro que sí, es Susana y mi esposo se
llama Alejandro. Esperanza con una gran sonrisa le dijo gracias, nunca los voy a olvidar.
Susana le dijo es
un gusto hija, no quieres ir afuera y hacer un día de campo con tu hermano y tu padre Alejandro.
Ella le respondió: ¡Sí claro, mamá será todo un honor! Después de haber ido al picnic, los padres de Esperanza
y Sebastián fueron a inscribirlos a una escuela. El primer día que ellos fueron a la escuela aprendieron muchas
cosas, como: sumar, restar, multiplicar y dividir y muchas otras cosas de matemáticas. Sebastián se emocionó,
porque le gustaron mucho las matemáticas y le ayudaba a Esperanza con las tareas. Esperanza se llevaba muy
bien con Susana y Alejandro. Sebastián se llevaba mejor con Alejandro, porque jugaba más con él.
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Susana y Esperanza salían los sábados de compras, los domingos, iban a ver a Sebastián y Alejandro jugar
fútbol. Algunas veces se metían a la cancha y hacían juegos, esta nueva aventura era maravillosa. En la
escuela, Esperanza tenía muchas amigas, una se llamaba Luisa, la cual tenía el pelo largo y de color café, con
grandes ojos celestes. A ella le gustaba hacer reír a las personas que estuvieran tristes, serias o incluso sin
humor.
A Luisa le gusta ver a las personas sonreír. Siempre hacían las tareas juntas. La maestra de ellas se llama
Marisol, una mujer alta y muy hermosa y lo mejor con un gran corazón. Ella dice que Sebastián es muy bueno
para matemáticas y Esperanza para Estudios Sociales.
Esperanza y su mamá cocinaban siempre comidas diferentes, le gustaba hacer ricos postres. Servían la comida
en la mesa. Después Alejandro y Sebastián lavaban y secaban los platos. Después Sebastián y Esperanza
se lavaban los dientes y se acostaban, Susana les daba la bendición junto con un beso, y cuando terminaba
se dirigía a la puerta.
Un día escucho cuando Esperanza la llamaba, al volver la mirada le dijo ustedes son los mejores padres del
mundo, entonces Susana le contesto con una mirada tierna y ustedes para mí una gran bendición, hasta
mañana que descanses y sueñes con los angelitos, Esperanza se durmió y comenzó a soñar que estaba
encima de las nubes saltando sobre ellas, muy alegre porque se dirigía hacia sus padres, cuando llegó donde
ellos los abrazó con muchísimo amor y cariño, se acercó Sebastián para completar la familia unida con un
cálido abrazo para sus papás.
Después Esperanza se despierta y ve que fue un sueño y que Susana estaba a su lado sosteniéndola y
calmándola ya que está sudando y gritando pero de alegría. Esperanza con una sonrisa tan grande, abrazó a
su madre y le dijo cuanto la amaba, y que no quería separarse jamás de ella y toda su familia, porque se sentía
tan amada como nunca lo había sentido y que la gran tristeza que ella había sentido se había esfumado por
siempre y que nunca iba volver a su corazón y mente.
Susana se retiró de la habitación y Esperanza le agradeció con el corazón en la mano de que hubiese aparecido
una familia, la que tanto deseó desde niña, en ese momento entró una brisa fresca por la ventana y ella sintió
que Dios le dio su respuesta. Es por eso que hasta que por fin obtuvo su familia ideal. FIN
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LA RANA Y EL BOSQUE
En un bosque hace mucho tiempo, vivían una pareja de ranas que eran muy felices, el bosque era verde,
húmedo y corría un rió cantando siempre muy alegre, todos los animalitos que vivían a su alrededor eran muy
felices, porque tenían un bosque muy lindo.
Una mañana algo horrible sucedió al salir el sol los animalitos se reunieron como de costumbre para desayunar
y encontraron el bosque todo feo, el río todo seco, los árboles casi sin hojas. Las ranas al ver tal desastre se
sintieron muy pero muy tristes, porque el bosque había dejado de ser bosque, una de la ranitas se puso a pensar
que vamos hacer nosotras sin hogar, la otra ranita dijo yo voy a intentar hacer todo lo posible por salvar este
bosque.
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Los padres de las ranitas contribuyeron con la maravillosa idea. Los demás animalitos ayudaron también a las
ranitas y unos trabajadores que venían de camino al bosque al ver tal emergencia también dieron su ayuda.
Cada día luchaban para volver a dejar el bosque igual de bello que era antes. Poco a poco el río empezó a
crecer, ya no estaba tan seco y los árboles inicarón a florecer, debido a que algunos animalitos perdieron sus
casa, solo prácticamente los trabajadores quedaban y eso a las ranitas aún las ponían tristes.
Conforme el bosque se fue limpiando empezaron a llegar Colibrís, sapos, pajaritos y aves de todas clases
y colores, cada día más el río y los árboles se comenzaron a sentir de maravilla poniéndose cada día más
hermosos y dando los árboles todo tipo de frutos. Una de las ranitas al ver como el bosque estaba cada día
mejor dijo, gracias a Dios nuestro bosque está volviendo a ser igual de bello que antes, pero aún faltaba cosas
por resolver, con el tiempo fueron llegando más sapos, ardillas, loros, pericos, peces, pero algo aún seguía mal.
Que los humanos estaban haciendo y los animalitos no sabía cómo se llama lo que los humanos hacía, era
contaminación. Un día uno de los árboles hecho unas flores amarillas y esa flor ayudo a quitar la contaminación
las nubes negras se esparcieron y la flor fue bautizada Flor de la Vida, ya el bosque limpio, las ranitas estuvieron
muy contentas, una de las ranitas le pregunto a la mamá. Mamá puedo traer a mis amigos a jugar hoy, ahora
que el bosque ya está limpio de nuevo por favor y la mamá les dijo que no porque aún les hacía falta un pequeño
detalle por terminar, porque los trabajadores se habían ido de vacaciones.
Unos meses después ya el bosque había quedado totalmente limpio y para celebrar todos las ranitas, los
trabajadores, los animañitos y los padres de las ranitas prepararon un gran banquete para celebrar y vivieron
felices para siempre en su bello bosque de la amistad.
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EL BOSQUE PERDIDO
Hace mucho tiempo en una lejana ciudad el aire era casi escaso, pues no se podía respirar porque lo único que
había era humo no había oxigeno tan solo una gran nube de humo, en esta ciudad cada día morían muchos
personas. Para desgracia de estas personas no había aire limpio que respirar. La ciudad era tan grande pero
tan desolada ellos no tenían aire porque habían cortado todos los árboles que estaban alrededor para construir
la ciudad.
Pero muy lejos de la ciudad aún se encontraba vivo un bosque que no había sido tocado por ningún humano
que quisiera talar sus árboles o acabar con los recursos que ahí había era un bosque totalmente perdido. En
ese bosque abundaban los animales y toda clase de vegetación era sin duda el más perfecto. Un día un hombre
que habitaba en la ciudad estaba desesperado por encontrar alguna fuente de oxígeno.
Aquel día el hombre se dispuso irse de la ciudad para encontrar lo que tanto anhelaba. Después de algunos
días el hombre se estaba dando casi por vencido, pero antes de que lo hiciera encontró el bosque perdido de
inmediato se levantó y entro a él, bebió un poco de agua del rio que pasaba en medio del bosque, contemplo el
maravilloso bosque, en un parpadeo cerro los ojos y se quedó dormido consumido por el agotamiento.
Al pasar algunas horas el hombre despertó pero pensó que lo que había visto lo había soñado ya que cuando
se levantó no vio el bosque a simple vista, cuando volteo se cabeza el bosque estaba de tras de él, pero el
hombre quedo impactado porque recordaba que se quedó dormido dentro del bosque pero al final a no le tomo
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importancia a lo que había sucedido.
Cuando se pudo levantar se fue como rayo a la ciudad a decirles a todos lo que había encontrado pero las
demás personas no lo entendieron, lo que les quería decir él es que era un lugar maravilloso con aire no
contaminado, pero las demás personas no pensaban lo mismo que el hombre, así que fueron consumidos por
la avaricia y se fueron en busca del bosque con sierras y hachas para talar el bosque porque no entendían que
era el único que quedaba.
A los días llegaron al bosque y se destinaron a cortar cada árbol para hacer otra ciudad, lo que las personas no
entendían era que el aire viene de los árboles no de donde estén plantados. Mucho antes de poder poner un
pie en el bosque, sonó un retumbo pero las personas no desistieron, en cuanto intentaron entrar al bosque se
armó una especie de barrera para que no pudieran pasar a destruirlo. Las horas pasaron y las personas seguían
intentando pasar pero cada vez que intentaban el retumbo era más ensordecedor y la barrera se hacía más
fuerte con cada golpe.
El hombre que había entrado por primero vez al bosque se quedó en la ciudad muy arrepentido de haberle
contado a las demás personas su hallazgo. Pero en un momento dado el hombre se paró de la silla en la que
estaba sentado y dijo:- no me puedo quedar aquí sentado sabiendo que están destruyendo lo más preciado que
he encontrado.
Ese mismo día el hombre se fue lo más rápido que pudo hacia el bosque para llegar antes de que lo destruyeran,
pero unos segundos antes de que llegara vio a todas las personas alrededor del bosque y entendió porque ellas
no podían pasar, así que corrió y se puso en frente de los demás y entro al bosque, todos se preguntaron cómo
había hecho para entrar y entonces él les dijo:-yo pude entrar porque no tengo las mismas intenciones que
ustedes, no quiero talar el bosque porque si no se han dado cuenta el aire que tanto necesitamos no los dan
los árboles, las personas comprendieron que el hombre tenía razón, entonces una persona pregunto-pero si no
podemos talar el bosque.
¿Cómo vamos a llevar el aire a nuestra ciudad? Entonces el hombre le dijo que sembrando árboles alrededor
de la ciudad iban a tener aire limpio, pero otro dijo:-¿Cómo se siembra un árbol? El hombre respondió: -de
una semilla yo les enseñare a plantarlos, así que tomo del bosque pequeños arbolitos que no habían crecido y
junto con la ayuda de los demás los llevaron a la ciudad y el hombre les enseño a plantarlos. Pasaron muchos
días, semanas y meses y los árboles iban creciendo y creciendo. En aquella ciudad en donde antes todo el aire
estaba contaminado, había más árboles que nunca y el aire era limpio el más puro.
El hombre a pesar de tener aire limpio en la ciudad cada día iba al bosque y se sentaba en una piedra a
admirarlo. Pero cierto día que fue al bosque ya no estaba, se preguntó porque había desaparecido pero nunca
lo entendió tan solo se fue y dejo ahí una lagrima sin más que decir lo único que hizo fue darle el nombre de: El
bosque perdido y se alejó de ese lugar para siempre, cuando llego a la ciudad se sentía deprimido pero suspiro
y siguió con su vida.
Nadie nunca más volvió a saber de este magnífico bosque pues al parecer el bosque perdido quería pues
permanecer perdido a la simple vista de los ojos de las personas. Pero al pasar de los años el hombre cada
tanto se ponía a pensar que habrá sido de aquel bosque, a donde se habrá ido y si lo volvería a encontrar algún
día o si talvez pondría un pie de nuevo en él. Ahora él les cuenta esta esta historia a sus hijos para que la
recuerden y se la cuenten a los hijos de ellos y comprendan que talar un árbol puede acabar con todo. Por eso
si se ha de cortar un árbol siempre se tiene que sembrar otro en su lugar para que crezca.
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JUNTOS Y FUERTES COMO CORAZÓN DE LEÓN
Muy adentro en la montaña Donde los árboles crecen frondosos. Había una pequeña aldea de pocos Habitantes
primitivos. Uno de los niños tenía como amigo a un pequeño leoncito Con el cual compartía juegos, comida,
cariño, pero poco a poco el leoncito se iba haciendo más grande, y los aldeanos lo echaron de la aldea pues
les producía miedo con solo mirarlo, el león huyo refugiándose entre la maleza, llegando a un solar rodeado de
diminutos animales como: tortugas, pájaros, monos, venados, etc.
Todos al ver al gran león que impresionaba, con su tamaño y fuerza, inmediatamente lo eligieron como el rey
de la selva, aunque él por haber crecido entre humanos no era peligroso, más bien era cariñoso, amigable,
cooperador, pero tenía que esconder su verdadera personalidad, pues tenía miedo de no ser aceptado, además
todos confiaban en él.
Construyeron un bello refugio, para vivir, nidos, cuevas, cerca de los riachuelos por el agua, y la comida.
Todo animal grande que se acercara, mandaban al león a ahuyentar, que con su rugido fuerte, era como una
gran ola de viento que se llevaba volando a todo el que estuviera al frente, muchas veces tenía que pelear
cuerpo a cuerpo y era tal su gran tamaño que siempre ganaba, aunque él por dentro no era feliz, pues estaba
acostumbrado a ser amigable y compartir. Todos confiaban en él para que los cuidara, pues siempre iba solo a
pelear, nadie lo ayudaba. Por lo tanto siempre estaba a fuera, solo, cuidando que nadie se acercará, mientras
los otros en sus cuevas o nidos compartiendo el calor de la amistad. El gran león fuerte y musculoso, al caer la
noche, al verse solo una vez más, “lloraba”, extrañando el calor de una familia, los abrazos, los juegos, de aquel
pequeño amigo.
Se acercaba el invierno y el león siempre a fuera, solo, mojándose, pues para él no se había construido ninguna
cueva, pues creían que por su fuerza no la necesitaba, pues era invencible, hasta para todo peligro que viniera
de la naturaleza. Una noche empezó a llover muy fuerte, los animales confiados y tranquilos ni se movieron,
cuando escucharon el rugir del león pero con menos fuerza, a la vez que miraban como poquito a poquito el
agua se colaba dentro de sus cuevas.
Salieron a fuera pues creían que era el león que con su gran tamaño detenía el paso del agua, pero con gran
asombro, al salir, miraban como aquel pequeño riachuelo iba creciendo como si quisiera tocar la copa de los
árboles, el pobre león luchando por no hundirse, agarrado a un tronco, poco a poco se le iban soltando sus
grandes garras, ya sin fuerzas. Y los animales inmóviles pues no sabían cómo ayudarlo, pues nunca lo habían
hecho.
Se habían dado cuenta que el león no era tan fuerte, que necesitaba de todos, pero ya era tarde, fue tanta la
inundación que todo había quedado destruido, muchos animales muertos, al pobre león a penas le dio tiempo
de clavar sus garras en un árbol plantado para lograr salvar su vida, cuando bajaron las torrentes de agua,
comenzó a llegar la calma, el león bajo del árbol mirando con dolor tanta destrucción, creyó que había quedado
solo, era tanta su tristeza, cuando a su alrededor comenzó a escuchar el canto de sus amigos los pájaros, los
monos, leopardos gracias a Dios unos se habían logrado salvar, gracias a sus destrezas que ellos mismos no
conocían, pues nunca habían tenido necesidad de usarlas. Todos se colocaron alrededor del león y le pidieron
perdón, pues comprendieron que si se hubieran unido todos a ayudarle, tal vez esto no hubiera pasado.
Comenzaron de nuevo, todos juntos, construyeron un nuevo refugio, tomando sugerencias del león de no
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construir cerca del río, todos juntos trabajaron para conseguir alimento, y hasta le construyeron una gran cueva
al león que quiso compartir con el canto de los pájaros, pues se organizaron mejor para cuidar, de dos en dos,
ciertas noches, y hasta construyeron trampas por si algún peligro acechaba y no dejar todo el trabajo al león.
Y, el león no había día que no dijera: ¡a hora si soy feliz, porque estoy en familia! Y a fuera del refugio un gran
letrero decía: Con dolor ya aprendimos. “Que la Unión hace la fuerza.
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LA SOLEDAD DE MI IMAGINACIÓN
Vivo con mis padres, ellos se llaman Lucía y Roberto, muchas veces se pelean y eso no me agrada, en la escuela
tengo varios amigos, siempre me gusta imaginarme cosas, la verdad amo eso, me siento, tan libre. Un día como
cualquier otro, todo iba normal hasta que me tropecé con Fiona, una buena amiga pero… al mismo tiempo mala
gente, las cosas que ella decía eran mentiras (o sea que inventaba que fue acosada por un compañero, pero no
era la verdad) y muchos se lo creían es… una amienemiga (amigo y enemigo al mismo tiempo), yo caí encima
de Fiona y le pedí perdón, es que andaba muy distraída, ella me dijo que no me preocupará que solo fue un
tropezón, después de un rato hable con mi amigo Marco(mi mejor amigo). - Marco amigo, hola-dije, extendiendo
la mano - Hola Alexander-dijo él muy sonriente y dándome la mano para saludarme. Y si así me llamo Alexander
Granados Acuña, un chico sencillo con una vida normal. - ¡Hey! Marco, mira mi dibujo-dije mostrándole una
hoja con un dibujo de un súper héroe montado en un unicornio. - ¡Ohh! Qué lindo-expreso con sorpresa, pude
darme cuenta que le encantó el dibujo. Después de haber vuelto a mi casa mis padres como siempre estaban
peleando, decidí no cenar, así que me fui directamente a mi cuarto a imaginar cosas.
Dentro de un mundo más allá de mi imaginación, estaba todo lo que desearía borrar: peleas entre mis padres,
y que la gente se respete, en mi imaginación todo era alegría, había miles de cosas desde ballenas voladoras
hasta bichos gigantes, todo era felicidad. Pero un día que estaba imaginando… había un caballo muy oscuro
y sombrío, se veía triste, me acerque a él. - Ho-ho-hola me llamo Alexander, que te pasa pequeño amigo- dije
un poco nervioso nunca había visto a un caballo tan oscuro como este. - Es que mira a los demás todos felices
tienen colores, tú me imaginaste de un color diferente, muy oscuro y feo, estoy triste todo mundo me desprecia
por mi color desearía ser de color verde, ese color tan lindo y alegre, ¿Por qué me creaste así, por qué? - No sé
cómo cambiar tu color, mi mente solo te invento.
El caballo era negro y sus patas tenían un poco de rojo, su pelo era negro y el rojo se veía muy triste, el entorno
a su alrededor era oscuro pero frente a él toda la oscuridad se iba y habían risas, juegos, y nadie lo ayudaba.
- Hey Alex despierta, tiene que ir a la escuela, báñate ya- me dijo mi madre un poco enojada - Si mamá ya voydije y le hice caso enseguida. Luego de haberme bañado baje a desayunar, me lave los dientes y luego me dirigí
caminando a la escuela.
Después de haber llegado a la escuela, me llamaron para ir a la dirección, porque supuestamente había tirado
a propósito a Fiona en el suelo. - Señorito Alexander es verdad que usted empujo a Fiona- preguntó la directora,
muy seria - No, claro que no, yo jamás haría eso y además para que lo haría- dije, defendiéndome. - Tengo
cuatro testigos que dicen lo contrario- dijo la maestra llegando de repente con cuatro de mis compañeras. Señor Alexander queda expulsado dos días de mi institución, usted debe decir la verdad y no mentir, no vale la
pena, debe pagar usted por sus actos y por favor entréguele esto a sus padres, no lo quiero ver aquí mañana;
tiene dos días para pensar lo que ha hecho, por mentir y por empujar a su compañera al propio- dijo la directora
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dándome el papel, y arreglando supuestamente el asunto, bueno no me preocupé, yo soy muy bueno con mi
estudio es mi deber estudiar y no ser un vago, tener buena imaginación me hace más inteligente aún.
Luego de haber salido de la reunión con la directora, junto a la maestra y mis compañeras, me dirigí un poco
triste hacia la cafetería, ahí estaba mi amigo Marco comiendo, yo no tengo apetito así que no comeré nada,
dije. - Hola Marco, ¿adivina que?- le dije - Ahora que paso Alex- me pregunto muy aburrido, se veía cansado. Estaré expulsado este jueves y viernes- dije muy apenado, lastimosamente el viernes había una clase de dibujo
y yo quería participar. - ¿Qué hiciste? ¡Y tu clase de dibujo!, estabas muy ilusionado con esa clase, tú dibujas
hermoso- dijo para luego subir su ánimo y sorprenderse por lo que le dije. - Fue Fiona, ella mintió dijo que yo la
tire al suelo al propio y cuatro de sus amigas se hicieron pasar por testigos, también diciendo mentiras- dije triste
pensando en esa situación. - Uff que mal, no puedo hacer nada por tí, pero me gustaría ayudarte, aprovecha tus
días libres haciendo el bien, imagina cosas, dibuja, eso te hará sentir libre y no triste- dijo mi amigo apoyándome
por la situacion que estaba pasando. - Esta bien te haré caso y trataré de hacer lo posible- dije con una sonrisa
en mi rostro.
Luego de haber terminado mis clases, le dí el comunicado a mamá ya que no estaba mi papá, cene y luego me
dirigí al cuarto, mi mamá estaba muy enojada con mi padre sin razón alguna, yo no tuve la culpa Fiona, mintióle dije. Estaba en mi lindo y alegre mundo, cuando jugaba con mi imaginación, odiaba ver al pequeño caballo
negro, triste, él no era malo solo queria felicidad, decidi acercarme a él y hablarle. - Hola caballo,¿ cómo estás
querido amigo? - Hola.. ah y yo no soy tu amigo, no tengo amigos- dijo más triste que la última vez que lo vi. Mira traje un libro de la amistad ¿te lo leo?- le dije mostrándole el libro y preguntándole. - Si claro.
Ya era lunes, un dia más de clases, hice lo mismo de siempre: bañarme, peinarme, desayunar,lavarme los
dientes y caminar hacia la escuela. Cuando llegue a la escuela, enseguida me llamaron para ir a la dirección. -.
Señor Alexander, hemos descubierto que usted no tiro al propio a Fiona, ella mintio, ya hemos tomado en cuenta
las acciones de Fiona y sus amigas, llevele este recado de disculpas a sus padres y tome estas copias de la
materia que dieron sus maestras estos dos días de ausencias - dijo la directora dándome unas cuantas copias
y el comunicado de disculpas. -. Está bien, muchas gracias directora- dije para luego retirarme a mi clase. Y
como ustedes saben las malas acciones tienen sus consecuencias, entonces ahora Fiona y sus amigas fueron
las castigadas…. La maestra nos explico varias cosas, ellas son muy importantes, hay que querelas y demostrar
respeto porque nos dan la educación, yo he desarrollado mi imaginacion, en parte gracias a la enseñanzas que
ellas me han ido transmitiendo.
Cada día que visitaba mi mundo, iba donde Dark, si así se llamaba el caballo, le tenia confianza, era mi mejor
amigo, además de Marco, le hablabla, jugaba con él, conoci la felicidad gracias a Dark, en mi mundo también
tenia lados oscuros, pero también tenia lados claros y alegres; logré traerle la felicidad a mi amigo Dark, un
caballito pequeño y muy amistoso. Aprendi, que no hay que discriminar a los demás, porque todos y cada uno
de nosotros tenemos diferencias, y eso que te hace distinto a los otros, es lo que debemos de aprovechar el
resto de nuestras vidas; también aprendí que no hay que mentir, siempre hay que ser honesto con los demás y
decir la verdad, porque si mientes nadie confiará en ti y tu vida no ira muy bien, que digamos.
Mi amigo Dark y yo somos muy felicices, él ya no está en el lado oscuro porque aprendió que sus diferencias
valen oro y que cada uno de nosotros es único, mis padres nunca se volvieron a pelear ya que yo les dije que
peleando no iban a resolver nada, desde el día que hice feliz a Dark, todo mi mundo fue inmensamente lleno
de alegría y el lado oscuro desapareció y Dark se convirtió en un caballo negro, contento y agradecido de ser
como es . Fin.
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EL DESEO DE MAILYN
Había una vez una niña llamada Mailyn Un día ella fue a la feria, se montó en todos los juegos, menos en el
zipper, porque le daba mucho miedo. Al segundo día de la feria, ella pidió que la llevaran otra vez, pero sus
papas no tenían mucho dinero. Sus padres estaban planeando una fiesta sorpresa, ya que su cumpleaños
número 8 se acercaba.
El día de cumpleaños le regalaron un peluche, que sin darse cuenta era mágico. Ella tenía una amiga llamada
Emily, ella siempre iba su casa. La tarde después de la fiesta, Emily llegó y Mailyn le enseñó su nuevo peluche.
Era un panda muy alto, casi tan alto como una persona, ellas se pusieron a jugar, Mailyn era una hermosa
princesa.
Emily y su hermana princesa y el panda de peluche era el mago y jugaron de la una a las 8 de la noche. Mailyn
tenía un hermano muy molesto, mayor que ella dos años, mientras Mailyn dormía, Miguel entró a su cuarto y le
robo el panda de peluche y le pintó un bigote en la cara con marcador para pizarra. Miguel le estuvo pidiendo
a sus padres que le compraran un nuevo celular y ellos dijeron que no en forma de castigo por lo que hizo a
Mailyn con su panda de peluche.
El cuarto día de la feria, llevaron de nuevo a Mailyn y ella buscó el peluche para llevarlo, mientras tanto Miguel
en su cuarto, castigado, pensó y pensó como hacer que sus padres le compraran el celular, se cayó de la cama
y se puso a llorar. Mientras lloraba deseo que sus padres cambiaran de opinión y le compraron un celular, sus
padres se lo llevaron en una cajita muy hermosa decorada con azul y rojo, los colores favoritos de Miguel.
Se la dieron y él la abrió, oh! Que sorpresa un nuevo celular. Miguel agradeció y no paraba de agradecer a sus
padres por un regalo tan bueno, pero dijo yo no lo merezco …. Mis notas son terribles, mi inglés no es fluido
y sobre todo, le robé el peluche a Mailyn. Por qué me lo dieron? Sus padres sólo se fueron y Miguel se quedó
muy pensativo. Al día siguiente Migel, le devolvió el peluche a su hermana y se disculpo, pero dijo que pidiera
un deseo a ver que pasaba.
Ella pidió una panda y un pandita y alacazan… se cumplió. Miguel y Mailyn muy sorprendidos gritan ¡Magia
magia!, sus padres corren hacia la habitación de Mailyn y gritan ¡Qué ocurre! Mailyn contesta, pidan un deseo
en voz alta, confundidos dicen, desemaos un chocolate caliente cada uno, y alacazan… un chocolate caliente
para Mailyn, Miguel, Elizabeth su madre y Antonio su padre. Mailyn dice ya creen en la magia, su madre dice,
yo sí, su padre dice yo también, ven todo en la vida no es falso, talvez, los unicornios, los animales de 50 patas,
pero la magia no.
Al día siguiente Mailyn debía ir a la escuela, a la hora de la salida se nota un poco triste. Su madre le pregunta
que le pasa? Y Mailyn responde: Es que en la escuela hay una niña lamada Mías y ella me hace la vida imposible,
hoy se me cayeron los lápices de la maestra y ella se rio mucho de mi, también me dijo tonta, inservible y super
“nerd”, otro día que hice mi tarea de matemáticas, super bien, me arrebató el cuaderno y la copio.
Su madre le pregunta que si la maestra lo sabe, ella responde que se lo ha intentado decir, pero nunca le pone
atención. Al día siguiente su madre va a quejarse con la maestra, pero tampoco le pone atención a ella, así que
habla con la directora y le cuenta lo que esta pasando. Pero Mailyn lleva su peluche a la escuela y dice “deseo
que Mía no se porte como lo hace, que se disculpe con todos a los que hizo mal y si en su casa la tratan igual,
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que sus padres pongan más atención a sus necesidades, a sus tareas y que le den más cariño. Y la magia del
panda transformo todo en felicidad.
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LAS TRAVESURAS DE LOLA
Esta es la historia de una perrita llamada lola que contara su historia. Hace muchos años yo vivía con una
familia hermosa que me quería mucho, pase días, semanas y meses felices con ellos después de un tiempo
el papa de mi dueña me puso brava y yo mordía las cosas y las destruía. Entonces decidieron regalarme un
día la amiga de mi dueña me quiso, a ella me regalaron y ellos me dan mucho amor un día nos fuimos a vivir a
un lugar que se llama Olla Cero ese lugar no me gustaba porque pasaba amarrada y habían muchos carros el
perro de la abuela de mi dueña era mi amigo, yo me pasaba escapándome con él y mi dueña me tenía que ir a
buscar y me regañaba.
Un día mi dueños se ivan para San José y había un caballo en la casa, metido en el patio yo lo saque pero me
pego con la pata en el hocico y me salió sangre mi dueña se puso a llorar me dejaron con la tía de ella, me
mejore y no seguí sangrando un día llego toda la familia de mi dueña y fuimos a un rio, me metieron al rio pero
yo salí nadando me dio miedo Llegue a mi casa con tierra y mi dueña me baño después me dieron comida y
me fui a dormir.
Al día siguiente me llevaron al veterinario y me pesaron me vacunaron después mi dueña me compro un collar
, galletas y una taza para comer llegue a mi casa pasaron los días mis dueños decidieron irse a vivir a otro
lugar que se llama Barrio Alemania vivimos en una casa grande y a mí me gusta porque no paso amarrada, ni
encerrada puedo salir y no tengo peligro yo vivo feliz con mi familia , nada es mejor que mi familia, son lo mejor
que me ha pasado en la vida no lo cambiaría por nada del mundo ellos me aman y me cuidan un día fuimos a
la playa y corrí me divertí mucho me moje las patitas andaba detrás de cangrejos fue muy divertido y mi dueña
andaba detrás mío me perdí unos minutos y después me encontraron me fui para mi casa y me bañaron la
vecina que vivía al frente mío tiene una perrita que se llama Gorda y me hice amiga de ella, después mi dueña
se fue a San José y me dejaron con mi vecina y me cuidaron.
Nuevamente nos pasamos de casa con mi dueña y es una casa muy grande me gusta mucho porque tengo más
espacio se hizo de noche y nos fuimos a dormir yo dormí en mi cama y me desperté a media noche a orinar,
después un gato entro a mi casa y lo saque ladrando. El otro día siguiente fuimos nuevamente a la playa y me
divertí mucho me metí al mar el agua era salada. Cuando llegamos a mi casa y me bañaron me fui a dormir y
luego me levante para comer me sacaron a pasiar y llegue muy cansada a mi casa.
El día siguiente hice una torta mordí el cable de la lavadora y me regañaron. llamaron a un amigo y lo arreglo
y me senti tranquila porque el problema estaba solucionado. Pero no aprendí la lección, porque después mordí
un cable conectado y me electrocute empecé a llorar y me asuste, mi dueña empezó a darme cariño para
mejorarme y me llevaron al veterinario haber si no tenía nada, luego me fui para mi casa y me dieron una
deliciosa comida llego el fin de semana y fuimos a una finca y me gusto me divertí jugué con una perrita que se
llama Lalita y me metí a una piscina que había ahí y me moje toda.
Salí temblando del frio luego había un barrial y me metí ahí y me ensucie mucho y me bañaron me fui a jugar y
llego la noche y dormí, al día siguiente me desperté me dieron comida y me fui para mi casa. Nos fuimos en un
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carro y se iba moviendo mucho y me vomite, tuvimos que parar para limpiar el carro y sacarme a orinar, después
nos fuimos para mi casa y llegue cansada y a dormir.
Al otro día hice lo que más me gusta jugar y platicar sobre las travesuras que hago con mis amigos, ellos muy
atentos me escuchan y yo les escucho a ellos todo lo que me cuentan .Siempre nos llevamos bien, además
nos gusta mucho el barrio donde vivimos porque es muy tranquilo y no recibimos ningún maltrato podemos salir
afuera sin ningún peligro y divertimos.
Desde el día que mordí el cable con electricidad he aprendido la lección, no he vuelto hacer travesuras me porto
muy bien, para que mi dueña se sienta orgullosa de mi y así poder vivir más feliz con mi nueva familia. FIN.
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EL PÁJARO ÚNICO
En un pueblo llamado Doubleland, existían muchos animales y también habían muchas flores. En la escuela de
ese lugar, los niños hacían proyectos, que consistían en ir al bosque a observar las aves, contarlas y sacarles
fotografías.
Un día un niño llamado Erick, salió con su profesora, a ver las hermosas aves, encontró un nido muy lindo, se
asomó a ver que había ahí, y encontró un huevo color dorado brilloso, fascinado, sin contarle a su maestra, y
sin que ella se diera cuenta, lo tomó y se lo llevó a su casa.
Pasaron los días, el huevo se rompía, poco a poco, luego salió del cascarón, una ave pequeña, que tenía sus
alas muy grandes, cuando empezó a emplumar, se notaba que sus plumas era de un color plata, su pico era
dorado y cada vez que aleteara su plumaje brillaba, cada día crecía más, y se ponía todavía más bonita, el niño
encantado con el ave, le tomó una fotografía.
Luego fue al pueblo y compró una jaula enorme, para encerrar el pájaro, quien se arrinconó y se asustó, él
la cogió con suavidad y admiración y la puso dentro de la jaula. Pensó que debía ir a hacer una visita a la
biblioteca, con el fin de buscar libros sobre aves, quería investigar de que especie era, ya que él nunca la había
visto es sus alrededores. Pero en la información que le brindaron no encontró, ninguna imagen que se pareciera
a su pajarito, que tenía en la jaula. Al día siguiente, al llegar a su escuela, le contó a la maestra su historia, y
le enseño la fotografía que había tomado.
Ella se quedó asombrada, mientras decía:-¡esa ave jamás la visto en el planeta! ¿Dónde la hallaste? La
encontré en el bosque. Tenemos que decirle a las autoridades, sobre este asunto, comentó la docente. Llamaron
a las autoridades, quienes fueron a la casa de Erick, la revisaron, observaron, y sorprendidos afirmaron que
esa ave jamás, la habían visto en ningún lugar. Decidieron llevársela, el niño con gran dolor, no pudo oponerse,
y preguntó: ¿Qué harán con ella? La llevaremos donde el veterinario, lo más seguro es que tendrán que
matarla, respondieron los guardias, para realizarle varios experimentos y ver de dónde proviene. ¡No! no voy
a dejar que se la lleven, yo no quiero que la maten. Agarrando muy fuerte la jaula, huyó hacia el bosque, su
mamá muy asustada porque no entendía que pasaba se fue tras de él, Erick le contó entre sollozos a su madre
lo que le habían dicho los policías. Ella trató de tranquilizarlo y buscó una solución repentina para solucionar
el problema.
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Le prometió que llamarían a la oficina de Protección Animal, para que ellos s e encargaran del asunto. Le
comentó que la función principal de ese departamento es proteger todas las especies vivas, antes de que se
extingan. De esta forma la ave única, logró sobrevivir, lograron reproducirla, e hicieron varios ejemplares de
ella. Dictaron nuevos reglamentos en ese pueblo, entre ellos, prohibieron la cacería y secuestro de cualquier
especie de animal que habitara el bosque.
Cada día que pasaba Erick, se sentía muy orgulloso, de haber podido salvarle la vida a ese pájaro, y de ver que
llenaba de colores hermosos como un arcoiris , su entorno . Cuando el niño se hizo adulto, se unió a trabajar
para la Oficina De Protección Animal, y cada vez que podía en sus ratos libres se escapaba para ir a escuchar
y ver la hermosa ave que alegraba la vida de los habitantes de ahí, y para Erick seguí siendo su ave única en
el bosque.
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LAS HERMANAS QUE CUMPLIÓ SU SUEÑO
Había una vez en un pueblo muy lejano un par de gemelas que se llamaban Friba y Paula, eran muy alegres,
pero una de ellas tenía un problema, que siempre se quejaba de tanta tristeza porque el sueño de ella era
casarse con un príncipe azul y su madre le decía, nadie te quiere, Friba continuaba triste al escuchar las
palabras de su madre, pero un día Friba salió de su casa, se encontró con un muchacho en un caballo, le
preguntó qué haces aquí, sola en el bosque, m… nada, y tú quién eres, él contestó con una sonrisa bella, soy
un príncipe, hijo del Rey Arturo, pero mi padre quiere que me case con una doncella que tenga buena posición,
Frida contestó, solo elige en tu corazón, tu verdadero amor, y la persona que tu creas que sea para tu vida y
disculpa cómo te llamas. Soy el príncipe Werter, pero la madre de Frida la llamó en el momento en que Friba
se iba a despedir del príncipe. Friba le contestó a la madre ya voy, entonces cada uno se fue por su lado, la
madre le habló muy feo a su hija.
Friba contó a su hermana Paula lo sucedido, m. a mí me gustaría casarme con un campesino. Bueno usted
tiene su sueño pero yo tengo el mío, que es casarme con un príncipe, Pero mamá no me deja quiere que me
case, y yo conocí al príncipe Werter. Pero que sorpresa de nuevo el príncipe Werter se enamoró también de
Friba, por lo que llegó al pueblo en busca de la campesina y preguntó por todos lados pero no la encontró,
entonces el Príncipe organizó una fiesta para encontrarla e invitó todo el pueblo y todo el reino, la madre y la
hermana paula iban a ir, pero la madre no quiso que fuera Friba.
Muy enojada Friba le preguntó porque no podía ir, la madre respondió porque el Príncipe te anda buscando y
seguro al algo malo hiciste. -Friba te juro que no y se fue llorando para el patio y le llegó una madre Madrina, le
dijo que te pasa hija, es que mi madre no quiso que fuera a la celebración del reino, no te preocupes si vas a ir
como tu madre, me va a reconocer, no tranquila, dijo la madre madrina yo lo resuelvo, y Fibra llegó a la fiesta,
dijo el Príncipe Werter, quien es, como se llama, ella es…, no la dejen ir, entonces ambos se encontraron,
y Friba le preguntó porque me andas buscando Príncipe, me madre dijo que usted dice que le robe una joya
del castillo, o no, no, no te preocupes era una pequeña mentirita para poder encontrarte, y preguntarte si te
gustaría casarte con migo.
En ese momento llegó la madre y la hermana que inmediatamente la reconocieron, le preguntaron a Friba que
haces aquí, entonces Friba le dijo –Eres una mentirosa yo no he hecho nada, el príncipe me andaba buscando
para pedirme en matrimonio, - La madre: Ja, ja, ja. Ja,ja, ja, quien se va a fijar en ti, eres fea, no sirves para
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nada. –El príncipe al ver lo que pasaba con voz recia dijo. Pues yo me caso con Friba, aprovechando la
circunstancia Paula dijo yo también madre me caso con un campesino que amo. –la madre exaltada dijo tú no
te casas con ninguno - Paula de seguido respondía, pues yo ya tengo 18 años y me puedo casar, y así será,
mañana a primera hora y espero que esté allí, porque es un día muy importante para mí, entonces Friba al calor
de la conversación le dijo a su madre y yo también me caso la semana próxima y no importa que no estés.
Llegó el día de la boda de Paula y la madre no llegó, pero Frebia su hermana si llego a felicitarla y a decirle
que se sentía muy orgullosa de ella, pasaron los días y meses ella quedó embarazada, luego tuvo una niña a la
que llamó María Fernanda como su madre, se acercaba la boda de Friba, la madre estaba agonizando y murió,
a dos días de la boda de Frebia.
El príncipe Werter y el Rey Arturo están muy encantados de la boda, al boda llego su hermana, el esposo y la
bebe, luego de la boda los novios se fueron de luna de miel, a la llegada tuvo el príncipe que salir de emergencia
en un viaje con su Padre, entonces tocó a Friba hacer una fiesta de bienvenida en palacio, hermana le dio la
bienvenida en palacio por su boda, también llegaron unos primos a darle una sorpresa, al tiempo de estar en la
fiesta llegó el príncipe a saludar la bella familia de su esposa, al tiempo Friba se embarazó y tubo gemelos, una
niña que le pusieron Raquel y al varón Josué, nacieron muy fuertes.
–El Rey Arturo murió y el príncipe no lo superaba, pero llegó el momento en salió adelante del sufrimiento,
los niños cumplieron años, como la hija de Paula, cada una estaba en el reino como las dos hermanas que
cumplieron su sueño y colorin, colorado este cuento se ha acabado Vivieron muy felices para siempre Fin
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EL MISTERIO DE LA ISLA
Hace muy poco tiempo, Anabella, Emma y Cleo, estaban de paseo en alguna parte del mundo y decidieron ir a
una isla muy bella y llena de misterios. Por un momento se perdieron, pero dieron la dicha de que no estaban
solas… _Eran tres simpáticos chicos que también estaban en esa gran y misteriosa isla.
Ellos se llamaban: Luis, Lucas y Will, que estaban investigando una cueva oculta en lo más profundo de
aquella sorprendente isla. _Después Anabella dijo: -¡Hola! ¿Quiénes son ustedes y que hacen aquí? -Somos
estudiantes de secundaria que nos mandaron a hacer una investigación única de esta isla misteriosa- respondió
Luis. _-Pues veras, después de que hagamos este proyecto, vamos a buscar una cueva que hace millones de
años era el cráter de un volcán, pero en este mismo lugar, cayó un cometa que destruyó todo por aquí.
_-Nos cuentan los profesores que después de ese caos, desapareció el volcán y se volvió un lugar hueco con
una medio pequeña poza de agua cristalina y tibia, que si uno la toca se cumplen deseos y muchas cosas
más-dijo Will -Por eso, ocupamos que nos ayuden a buscar ese gran tesoro que se encuentra aquí, en serio
ocupamos verlo para creerlo, por favor. _-¡Ah bueno! Nosotras estábamos paseando, dándonos un tiempo libre
de todos los estudios, además, Emma le gusta dibujar paisajes así que la trajimos hacia acá para que haga
obras de arte.
Pero nos encantaría ayudarles- dijo Cleo. _Al rato Luis, Will y Lucas, terminaron el trabajo y después todos
descansaron un poco antes de partir a buscar esa cueva única. Bueno pasaron los minutos y Emma trato de
convencerlos diciéndoles: -¡Ay, ya esta oscureciendo! ¿Por qué no nos reunimos mañana más preparados?
Además, Lucas me contó en el tiempo libre que a Will se le olvidó mencionar, que solamente esa poza hace
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cosa mágicas si solo hay luna llena, precisamente hoy hay, y a las doce de la noche cuando la luna este en lo
más alto del cielo, ilumina la poza y de ahí se cumplen los deseos que uno quiera… _-¿En serio?- exclamaron
los otros. -¡Pues vamos!-y ni modo Emma tuvo que ir sin duda alguna. Después la luna salió y con ella se
guiaron para ir directo hacia la “fantástica cueva.” _Pasaron las horas y seguían caminando, hacían paradas
para que no se cansaran tanto por que era un viaje medio largo.
Después Lucas dijo:-¡Oigan chicos! Si encontramos la cueva y vemos la poza, ¿Qué desearían…? _- No
sabemos, pero… ¿Que pasaría si no es lo que ustedes dijeron?- dijo Cleo. Y no le respondieron. _Así que
siguieron caminando. Hasta que llegaron al fin, pero no encontraron la entrada, entonces estaban viendo
alrededor para ver a donde se entraba. De repente Anabella cayó en un hueco y los demás lo vieron… Will le
dijo:-¿Estás bien?-¡Sí!, pero creo que encontré la poza, vengan no pasa nada… _Así que entraron uno por uno,
se tomaron de las manos y entraron sin duda.
Pasó la luna, era media noche y estaban muy cansados de tanto caminar… Pero valió la pena. La luna vio todo
el recorrido de ellos, como compartían, hablaban, se esforzaban para encontrar el gran tesoro que se les traía.
_ Esa isla parecía que estaba conectada con la luna, por que después de que se metieron al agua tranquila y
tibia, vieron cosas increíbles dentro de la cueva…En las paredes, salía agua (parecía una cascada dentro de la
cueva), se escuchaba una melodía tranquila y bien bonita, en otra parte de la pared había una piedra preciosa
color azul brillante y en ella estaba grabado “Lleguen mañana y les vamos a traer algo inolvidable” E hicieron
caso… _ Al rato se fueron los seis ansiosos chicos, para ver lo que pasaría mañana.
Como Lucas, Luis y Will estaban investigando y ellos pensaban que se quedarían unos días más, entonces ellos
llevaban tiendas de campañas y afortunadamente cada uno traía una más entonces armaron las tiendas con
ayuda de las chicas y cada uno durmió en una tienda. _Al día siguiente, amanecieron todos bien pero Luis vio
que Cleo no estaba así que él despertó a los cuatro que sobraban y fueron en busca de ella. Luego Will dijo:- ¡se
acuerdan de que ayer la piedra nos dijo que estuviéramos ahí!- ¡Si es cierto, vamos! _Y allí estaba Cleo dentro
de la cueva, -¡Vengan chicos miren lo que encontré!- exclamó ella.
En la pared decía “La luna y yo (la isla) no les vamos a conceder sus deseos pero les vamos a dejar algo
mejor… ¡Su amistad formada en este grandioso lugar! Miren hacia abajo y encontrar algo muy especial…”
_”Para las chicas les dejo unos collares bien bonitos y a las chicos les dejo estas pulseras, espero que siempre
sean amigos y vengan aquí cuando gusten están en su hogar” _Después paso el tiempo y seguían pasando
cosas inolvidables en aquella grandiosa isla, los seis: Cleo, Luis, Emma, Lucas, Anabella y Will le contaban
a todo el mundo lo maravillosa que es esa isla pero más que todo contaban de que si no hubieran ido a esa,
nunca se hubieran conocido ni se hubieran hecho mejores amigos… “Más vale la amistad, que las riquezas”…
FIN…
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VIDA
Si ves una chica de rostro inerte, no la juzgues; no sabes que ha pasado con ella.
Lía Freaks, la chica que
no pertenece a la sociedad, ella vive en su propia burbuja. Ella aprendió a vivir a medias. “Puede resfriarse por
el frío que hay en su alma.”Matt Moon, un tipo normal que desarrolló interés hacia una joven solitaria. Quizá
hasta llegar al punto de enamorarse. Él se encuentra con suficientes coincidencias, una son Lía y sus misterios.
Cierta vez, Matt entró al salón.
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Todos los presentes, siguiendo instrucciones del profesor, recibieron de pie al chico nuevo de la clase. Todos
excepto ella. Ella acapara la atención de él sin darse cuenta, cuando el resto del salón la ignora. Ahí estaba ella,
con sus audífonos pequeños, una libreta y un lápiz de dibujo. Se veía interesante, sus facciones inmóviles, ojos
negros tras ligeros parpadeos. Y su cabello ocultando la mitad de su rostro.
Lía no hablaba, no lo hacía desde hacía doce años. No charlaba, no sonreía; no fuera de lo que ella llamaba
“hogar.” Lía era nada menos que huérfana, sus padres, Antonio y Karen Freaks, murieron en un accidente de
tránsito en la ciudad de Nueva York, ella pasó a vivir a Manhattan, con Marie; ella suponía ser la mejor amiga
de los Freaks.
Marie murió seis meses después, al haber sido detectada de un cáncer suficientemente avanzado. Ella está
sola, vive en una especie de orfanato. Vive en la casa de Martha Hastings, una mujer dedicada a recoger niños
y adolescentes en orfandad. En la casa de la Sra. Hastings había personas que eran, al parecer de Lía, sus
hermanos.
Aun así, para sorpresa de todos, llegó Matt. Tal chico que parecía tener el propósito de alegrarle la vida a Lía.
Ese chico despreocupado, ocurrente y con suficientes ganas de intentar. Durante meses, él seguía, él intentaba,
quería conocer a la chica, su misterio y todos sus detalles. Estaba dedicado y esmerándose en conseguir abrir
aquella puerta al alma de Lía que alguna vez se cerró; y que solo en casa se abría.
Fueron meses de sorpresas matutinas, paseos los sábados, chistes de Matt, canciones de antaño y poemas que
inspiraban sentimiento los que impulsaron a Lía a abrirse a aquel chico nuevo que había logrado su cometido.
El proceso iba de poco en poco, un tímido “hola”, una comisura de su labio elevada, una sonrisa que se asomaba
por sus ojos, iban de detalle en detalle. Hubieron algunos que significaban mucho, hasta el punto de un retrato
del chico que admiraban sus ojos. Pasaban muchas cosas en esos pupitres secretamente distinguidos: los
nombres de Benedetti, Neruda y de algunas bandas que le inspiraban.
Más nada es para siempre. Matt se fue. Ella sufrió, como otras veces. Lo único que pudo hacer era llorarle,
llorarle y escribirle cartas. Cartas sin rumbo, sin destino, con sentimientos. Su última carta tuvo dos palabras,
luego ella expiró.
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EL BOSQUE ENCANTADO
Érase una vez un bosque mágico llamado Trisqueldel, donde habitaban unos seres muy amables y cariñosos,
con habilidades espectaculares, donde convivían seres mágicos y animales de manera armoniosa, el bosque
era hermoso, pero en medio de este había un lugar donde la maldad se encontraba latente; un pozo oscuro y
profundo que corrompía a cualquier ser existente.
Un día un niño llamado Hunter, quien era muy curioso, mientras paseaba por las inmediaciones de Trisquendel,
se acercó al pozo, negro como la noche en su profundidad; Hunter sintió como una maldad inexplicable que
poco a poco se iba apoderando de él; su pelo color de oro se volvió oscuro, sus ojos azules cambiaron a rojos,
su ropa sencilla se transformó en un traje oscuro y tenebroso.
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Uno de los amigos de Hunter, cuyo nombre es Arthin, desde lejos vio cómo ocurrió el cambio de su amigo y que
esto llevaría a su precioso bosque a un lugar sombrío y lleno de maldad. Arthin fue con el rey Buldur, soberano
del bosque Trisqueldel, a pedirle que no iniciara una guerra aún, tratando de proteger a su amigo, pero el rey
ya tenía al ejercito para enfrentar a Hunter antes de que se diera una devastación mayor. La batalla duró varias
lunas, pero al final el ejercito de Buldur consiguió la victoria sobre la maldad que poseía a Hunter.
El soberano del bosque pidió que cerraran con una magia poderosa el pozo para que nunca volviera a pasar
algo como lo ocurrido. Para celebrar la, todas las criaturas del bosque participaron de un festín organizado por
el rey para enaltecer el triunfo sobre la maldad.
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LA CLAVE DEL ÉXITO
Sofía y Jimena son mejores amigas, ambas quieren vivir en un mundo de paz y armonía. Su maestra les dio la
idea de organizar una charla en su comunidad y les encantó a tal punto que se pusieron a trabajar en el proyecto
de inmediato. Su primer paso fue el de elaborar panfletos invitando a toda la comunidad a la charla.
La mayoría asistió muy entusiasmada y las amigas aún más. Sofía inició su discurso hablando del tema de la
violencia: _ Si todos y todas nos oponemos a la violencia, irrespeto y desigualdad, viviremos en una ciudad
ejemplar, digna de admirar e imitar. Se escucharon aplausos de los participantes de charla y eso entusiasmó
más a Sofía quien prosiguió con su discurso así: _La convivencia no es solo decir NO A LA VIOLENCIA, es
poner en práctica el respeto, igualdad, responsabilidad, tolerancia y AMOR entre todos nosotros.
Jimena expresó una frase que a todos le llamo la atención: _Más importante que vivir, es convivir_. Y continuó
diciendo: _ Saber convivir a cada metro cuadrado que pisas, con todos lo que nos rodean es la clave del
éxito Para cerrar su participación las niñas concluyeron: “ Si todas las ciudades de nuestro país aprendieran a
convivir con todos sus ciudadanos, seríamos un paraíso terrenal , digno de admirar y los otros países del mundo
pondrían sus ojos en nosotros por ser un país pacífico, no solo sin ejército, sino también un país donde VIVIR
y CONVIVIR significa PAZ, AMOR Y RESPETO. La reacción del público presente fue de una gran ovación y
el compromiso de vivir en una sociedad mejor para todos. La felicidad de Sofía y Jimena es grande pues su
objetivo se cumplió y ellas pondrán vivir en un comunidad que sabe CONVIVIR.
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EN LA CIMA DE LA MONTAÑA
En una ciudad llamada San Bernardo. Un niño Esteban para ser más exactos, soñaba con llegar a la cima de
la montaña, él se dibujaba en la montaña más alta de su país. Siempre veía en las noticias como personas con
más experiencia no lograban llegar a la cima, más negativo se ponía. Un día su mamá le dijo: -Esteban, no
pierdas ese sueño yo te voy apoyar y ayudar con tu entrenamiento, llevándote a “Escala y Salta” un hermoso
lugar donde van contribuir a lograr tu sueño. Esteban se sintió muy emocionado y agradecido con su mamá
por llevarlo a ese lugar, donde entrenará fuertemente y se preparará física y mentalmente para cumplir su gran
sueño. Sentía que lo iba a cumplir más rápido de lo que creía, por lo que avanzaba aceleradamente en el juego
más difícil del lugar llamado “Corre a la montaña”.
En su esfuerzo de ese día resbaló y sintió que no podía más, miró a su mamá y ahí se levantó intentando
nuevamente llegar a la cima del juego y lo logró. Esteban estaba tan ilusionado y motivado que quería seguir
haciéndolo, pero su mamá tenía que regresar a su trabajo, por lo que tuvo que regresar a su casa, aunque en
su corazón sentía las ganas de continuar practicando.
A llegar a casa Esteban llamó a su amigo Daniel para contarle que ya estaba preparado para empezar su
recorrido a la cima de la montaña. Daniel le contestó: -Que dicha Esteban que estás listo para hacerlo, que
tienes la posibilidad y el apoyo de tu familia para lograrlo. Llegó el 14 de marzo, día en que Esteban sintió que
era el momento, llamó a su madre y le dijo: Mamá hoy es el día, y ella le dijo: -Hijo si estás preparado y así
lo sientes corre, escala esa montaña. Esteban colgó el teléfono y corrió hacia la montaña y empezó a escalar,
mientras que su madre salió de su trabajo para ver a su hijo cumplir su sueño.
Durante su recorrido Esteban cayó tres veces y se levantó para continuar con sus rodillas adoloridas y rotas,
pero poco a poco su dolor disminuyó, su madre desde la parte baja lo motivaba gritándole que él podía, que era
un niño fuerte, pasaron 40 minutos, Esteban había llegado a la mitad de la montaña, mientras más subía la
vista era más bonita, pasaron 30 minutos y había logrado llegar a la cima, cansado y muy feliz gritó “lo logré”
y empezó a bajar rápidamente para abrazar a su mamá y compartir su felicidad con ella. Abajo, lo esperaban
además de su madre, amigos, compañeros, familia y habitantes de su barrio quienes querían felicitarle por su
gran esfuerzo y dedicación, él era un ejemplo para muchas personas.
Su madre al verlo lo abrazó fuerte y le dijo estoy muy orgullosa de vos y has demostrado que puedes hacer y
conseguir lo que quieres en tu vida a base de sacrificios, esfuerzo y dedicación. Esteban fue la primera persona
en terminar ese recorrido y en llegar a la cima.
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EL ÚLTIMO MOMENTO
Me llamo Joshua. Mis padres murieron cuando tenía 8 años y no tengo familia. En la actualidad tengo 12 años.
El mundo se va a terminar si seguimos haciendo lo que estamos haciendo.
Hay guerra por todos lados, la gente ya no socializa y todo por culpa de la tecnología. Quiero que todo cambie,
pero no tengo la capacidad para hacerlo. El lunes por la mañana alguien toca mi puerta. No quería abrir, tenía
miedo. Me fijé por la ventana y vi a un hombre con sombrero negro y un saco verde. Me armé de valor y abrí la
puerta. Era un hombre que buscaba a mi papá. Le die que mi padre había muerto hace 4 años. Me vio con una
mirada seria, me agarró de la muñeca y me llevó hasta su carro. Le pedí piedad, pero no me sirvió de nada.
Llegamos a su casa y me llevó a un cuarto lleno de trajes y cápsulas. Me dijo que ahí me iba a entrenar para ser
un astronauta y que, cuando cumpliera mis 15 años, iría a otra galaxia llamada Simpatona y buscaría la gema
de la paz. En el momento que él dijo eso se me hizo un nudo en la garganta y mis pelos se pusieron de punta.
Tenía mucho miedo y realmente no lo quería hacer. Le dije que no estaba dispuesto a eso y me encerré en el
cuarto. Me tranquilicé en dos horas y decidí salir a ver quién era él. Me le acerqué y le dije que, si quería que
fuera a la Luna, tendría que decirme quién era él. Me miró muy serio y dijo: - Bueno, nadie te va a detener y
supongo que no te irás… Me llamo Michael. No me conoces, pero soy el hermano de tu padre. Le prometí que,
cuando muriera, te iba a cuidar. Necesito que vayas a otra galaxia y encuentres la gema de la paz. - Está bien.
Lo haré. Pero, ¿para qué sirve esa gema? - Para resolver todo lo que está pasando en el mundo. Si no lo
hacemos ahora, todos vamos a morir. - Está bien. Entonces, entréname. Tengo que admitir que no estaba muy
seguro de hacerlo, pero quería un mejor mundo, así que lo hice.
Los entrenamientos eran muy duros, pero creo que no lo hice tan mal. Cuando cumplí 14, Michael me dijo que
no me quedaba más tiempo y tendría que irme en una semana. No me sentía preparado, pero él tomó mi mano
y me dijo: - ¡Sé que estás listo! Ya era hora de partir. Todo estaba empacado y, cuando subí al cohete, Michael
me dijo lo orgulloso que estaba de mí. Me subí a la nave. Todo parecía ir de maravilla. Logré encontrar la gema
y volví. En el momento en que se la di a mi tío, me dio un paro al corazón por toda la presión que tuve en esta
misión. Hoy les escribo desde el cielo con mis amorosos padres esta historia.
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LA NIÑA Y EL VIOLÍN
Hace muchos años existía una niña muy linda y humilde, que andaba sola leyendo libros. Como no hablaba y
nadie la entendía, todos la molestaban. En la casa era otra cosa; cuando estaba, en la casa era feliz, era su
parte favorita del día. Su mamá era extrovertida, feliz y muy divertida. Sólo vivían ellas dos en la casa, porque
su papá había muerto y las últimas palabras para la niña fueron “cuando encuentres una pasión, enséñala al
mundo y me podrás ver”.
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Con el paso del tiempo, la niña empezó a ver las maravillas del mundo y lo que consideró lo favorito fue el violín.
Había encontrado su pasión, y esperaba y se preparaba con ansias para enseñarla al mundo. Cuando el día
había llegado, ella estaba preparada. La niña fue a un concurso mundial y cuando hizo su presentación estaba
muy nerviosa. Fue un éxito, todos aplaudieron y ella se sintió muy orgullosa y feliz. Cuando iba ya a dormirse,
oyó una voz. .. Era la voz de su padre; ella fue y lo abrazó y enseguida corrió a decirle a su mamá.
Cuando llegaron a su cuarto, la niña señaló a su papá, pero su mamá no lo lograba ver. Los años pasaron y
la mamá y la niña vivieron felices, viajando por todo el mundo, tocando violín y cada vez que la niña ocupaba
ayuda, su papá estaba a su lado.
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UN MUNDO MUY PEQUEÑO
Era pleno 2085, sí, aunque no lo crean, era el futuro. Las patinetas volaban y los autos eran invisibles; ya nada
era como antes, los bosques eran como museos, no había árboles y la capa de ozono desapareció. Entonces
introdujeron a la tierra en una enorme bola de metal. Un chico llamado Esteban soñaba con ser inventor, él
había creado una máquina llamada gigantus rex.
Se la mostró a una empresa llamada Camino al Futuro; en la compañía quedaron asombrados, la función de la
máquina era hacer crecer a un insecto al tamaño de un tiranosaurio Rex; el único problema era que no volvían
a ser pequeños. La compañía le ofreció que entrara a trabajar con ellos con la condición de que les diera la
máquina para hacer un parque o zoológico de insectos gigantes; él aceptó. El sueño de Esteban se hizo
realidad, ¡ya era un inventor! Todo era perfecto hasta que le avisaron que los insectos gigantes habían huido, y
como si fuera poco les había caído un barril de desechos tóxicos; con decirles que a las lagartijas les salieron
alas y escupían fuego.
Esteban estaba asustado, ya que todo el mundo decía que él era el culpable. Ideo muchos planes, incluso
construyó una máquina del tiempo y trajo tiranosaurios rex, para acabar con los insectos, pero los alacranes
les inyectaron veneno y murieron. Esteban ya no sabía qué hacer, un día estaba en su laboratorio y una araña
gigante lo destruyó y por poco lo aplasta a él. Se fue al fondo del mar estresado y sabiendo que había millones
de insectos gigantes en la ciudad. Mientras él iba pensando en su submarino, vio una luz verde con silueta
humana, él la atrapó y cuando llegó a tierra, vio que era una persona, ¡bueno más o menos!. Vio sus ojos verdes
como el tallo de una flor y le preguntó quién era.
Ella le dijo que era Flora Word y estaba en el fondo del mar porque era lo único que los humanos no podían
destrozar de la naturaleza, que era su madre. Esteban quedó asombrado y le pidió ayuda, ella aceptó y quedó
asustada de ver insectos tan grandes y dijo: _ ¿Qué has hecho hermana? Esteban le preguntó que cuál hermana
y ella le contó que así como ella protegía la naturaleza, su hermana Eléctrica, protegía la tecnología; de pronto
Eléctrica apareció y le dijo a su hermana que no se metiera y Flora le dijo que no se iba a rendir.
Eléctrica le dijo: _ Entonces, luchemos. Flora hizo que crecieran árboles enormes que tenían partes de humanos
como boca, ojos, piernas y brazos. Eléctrica trajo a mariposas, cucarachas, iguanas, alacranes y arañas gigantes,
ya que tenían tecnología. ¡Era una lucha a muerte! Esteban miró al cielo y Eléctrica y Flora no estaban, era
porque se fueron a hacer un trato y llegaron a un acuerdo.
Cuando Esteban por fin las encontró, vio que una tenía una espina de rosa gigante y la otra un rayo. Cuando
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las dos se atacaron, hubo una explosión gigante, ¡Qué digo gigante, mundial!, que hizo que regresara el tiempo.
El contrato era que las dos se sacrificaran por la humanidad para darles otra oportunidad. Nadie sobrevivió a la
explosión, solo dos personas, Adán y Eva y no tenían memoria de lo que pasó, solo sabían que estaban en un
bosque donde había mucha fruta, pero solo había una que no podían comer, y el resto creo que ya conocen lo
que pasó.
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EL AVENTURERO
Había una vez un Aventurero llamado Jack. Siempre a Jack desde pequeño le gustaba la Aventura explorar
países, lugares. Le contaba una historia llamada donde toca el sol, en la historia cuentan que al final donde
descansa el sol hay muchas riquezas, Jack siempre ha querido ver si la historia es real entonces se aventuró.
Una noche Jack se fue caminando esperando de que saliera el sol para ver a donde ir al fin dijo Jack: “!salió el
sol!” gritó Jack todo emocionado y Salió corriendo. Después de dos horas llegó a un pueblo llamado Esperanza,
cuando llegó fue a almorzar a un restaurante.
Después de comer le preguntó a un hombre que si le daba posada en su casa, al día siguiente continuó con
su recorrido. Jack iba cansado con mucha sed y con ganas de meterse al mar, él llegó al mar Buena Sur,
cuando estaba nadando encontró al capitán Darsán, Jack le contó su historia y el capitán Darsán le contó que
otro capitán que en la isla del Dragón el sol reposaba con sus olas entonces Jack junto con el capitán Darsán,
tomaron rumbo a la isla del Dragón.
Cuando van de camino el capitán Darsán encontró una Taberna y le dijo a Jack: -¿Qué tal si pasamos a la
Taberna? ¿Té parece Jack? Contestó -“Bueno en pasemos y pediremos posada para llegar a la isla del Dragón,
en la taberna Jack encontró a unos viejos amigos: José, Gerardo y Luis, ellos son los amigos de Jack desde
que eran pequeños.
Jack, le contó toda la historia del camino que hizo desde su casa a José, Gerardo y Luis, los amigos le dijeron
si lo podían acompañar hasta la isla del Dragón, el contestó: -“claro; pero debo advertirles que dicen que las
riquezas del sol están vigiladas por un ejército de esqueletos y si los matan se volverán Esqueletos y se unirán a
su ejército. Jack, Darsán, José, Gerardo y Luis, al fin llegaron a la isla del Dragón y los cincos gritaron al mismo
tiempo. -¡”Tierra a la vista”! cuando el barco tocó la orilla los cinco saltaron del barco y al tocar la suave arena
los atacaron el ejército de esqueletos.
A Jack lo atacaron cinco esqueletos muy fuertes Jack, encontró la debilidad de los esqueletos fuertes ara que
se cubrían la parte de adelante y la espalda estaba descubierta con una gema de poder que si lo golpeaba
se desarman en miles de pedazos diminutos, a Darsán lo atacaron tres esqueletos muy grandes pero él
encontró sus debilidades, que es que tiene un hueco en la frente entonces Darsán le tiro a cada uno una
piedra, los esqueletos explotaron, a José, lo rodearon dos esqueletos invisibles que lo atacaron por todos lados
entonces presto mucha atención a los golpes que le daban y pudo esquivar los golpes y se los devolvía a los
esqueletos con más fuerza, a Gerardo lo atacaron seis esqueletos magos y cada uno de los magos lanzaba un
ataque diferente pero Gerardo, desde los cinco años leía, muchas historietas y jugaba muchos juegos de magos
entonces logro combinar los seis ataques haciéndolo un solo ataque que se dividió en seis rayos potentes y le
dio a los seis magos.

979

A Luis, lo atacó un esqueleto que era una combinación de esqueletos fuertes, grandes, invisibles, magos y ninja
Luis, luchó y luchó, le corto una mano, después la otra mano, siguió un pie y posteriormente, el otro pie y de una
patada súper fuerte, le partió el pecho en siete pedazos los cinco salieron victoriosos y se repartieron el tesoro,
cada uno se llevó un millón de colones y pasaron a dejar primero a Luis, la esposa de Luis, le dio a cada uno
un pozole, dejaron a Gerardo y la esposa les dio un tamal, se lo comieron tan rápido que la esposa de Gerardo,
no terminó de decir que si estaba rico cuando los cuatro estaban pidiendo más entonces cada uno se comió
veintiún tamales sé quedarán a dormir en la casa de Gerardo y al otro día dejaron a José y el y la esposa le dio
a Darsán y a Jack un rico pollo con mole después el capitán Darsán dejo a Jack en su casa y el capitán Darsán
le pidió posada a Jack en su casa Jack le dijo que si pero ¿ cuantos días ten quedaras? El capitán Darsan le
respondió! Solo serán dos días después me voy a mi casa es que esta en reparación ¡está bien vámonos a
dormir a los dos días el cápita Darsan se va de la casa de Jack se despidió y se fue y Jack pensó: espero que
nos veamos en la aventura del capullo de oro.
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EL BAÚL DE LA SOLUCIÓN
Había una vez, en un lugar muy lejano , un pueblo lleno de alegría, lleno de niños, adolescentes y adultos. Todos
viviendo en completa armonía. Era un pueblo muy creyente y lleno de tradiciones. Desde pequeños enseñaban
a sus hijos grandes valores como el respeto, la responsabilidad y sobre todo el amor por los demás. Un día
normal y corriente, como todos los que pasan por el pueblo… llegó a ese pueblito un señor. Esa visita era algo
extraña para el pueblo, ya que en lo que tenía de existir nunca habían recibido la visita de nadie.
El visitante reflejaba en su mirada mucha sabiduría y en su hablar mucha inteligencia. Las miradas no se
hicieron esperar y como un gran caballero, el saludo a los aldeanos fue de inmediato. Y así con la misma
amabilidad que el regalo, así fue recibido en el pueblo el nuevo visitante. Desde ese día el pueblo lo hizo parte
de su comunidad, este sabia anciano, nunca se había sentido tan bien en un lugar, El señor hizo muchos amigos
y gracias a su capacidad se hizo famoso entre todos. Era un experto en arreglar los artefactos eléctricos,
con la tecnología era todo un maestro. Si alguien necesitaba un regalo para un cumpleaños, ya sabían a quien
acudir. Por otro lado era experto en resolver cuanto problema habían en el pueblo, de agua, de recolección de
desechos y hasta en aconsejar cuando los problemitas querían surgir. Todo estaba funcionando de maravilla,
pero una mañana algo extraño paso en el pueblo.
La mirada de la gente ya no era la misma, su alegría se había desvanecido como por arte de magia, el pueblo
dejo de creer, perdió la fe en que todo tenía solución. Olvidaron que los milagros existían y pero aún comenzaron
a dejar de creer en Dios, los niños ya no salían a jugar, preferían ver la televisión o simplemente dormir… los
adultos discutían por todo, el pueblo ya no era el mismo Los adultos mayores que eran pocos en el pueblo,
no podían entender lo que pasaba y deseosos de encontrar una pronta solución, deciden visitar aquel sabio
hombre que una vez que llegó a su pueblo y en al cual todos le tenían mucha fe. Quizás él podría tener la
solución a esto que sucedía.
Así lo hizo, reunió a todos los abuelitos del pueblo, que eran pocos y decidieron visitar al sabio. El sabio le
comentó que él acostumbraba mucho visitar una cueva que había cerca del pueblo y que dentro de ella había
un cofre, el cual poseía una inscripción que decía: La Solución a tu problema…., sin embargo él nunca lo había
abierto porque su vida era muy hermosa. Los ancianos decidieron visitar juntos ese lugar y traer el cofre al
pueblo. Así lo hicieron y una mañana de tantas, todos el pueblo se reunió en la plaza mayor, claro la expectativa
era mucha… en el centro del lugar un imponente cofre los esperaba… Todos estaban muy inquietos por saber
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lo que sucedía y más que todo por descubrir lo que había en su interior.
No falto ni un miembro de aquella comunidad a la invitación dada, los ojos estaban puestos en aquel cofre
misterioso . Al fin el momento esperado…. El mayor de los ancianos antes de abrir el cofre, llamo la atención
por el comportamiento que días a tras habían tenido los habitantes y les contó que ese cofre contenía la solución
para ese problema. Ya que en Letras doradas muy bien grabadas se podía leer: Soy la Solución…
La señora con mayor edad del pueblo abrió el cofre… ella ya sabía quizás lo que contenía …. Solo que los años
la habían echo olvidar , cuando en una ocasión su bisabuela había enseñado a ella de muy niña ese cofre…
Claro era de esperar .. aunque no por los habitantes del pueblo… dentro de aquel hermoso cofre salían rayos
de luz, que dejaban ver una biblia y un rosario. Todos quedarán sorprendidos, al principio no entendían lo que
sucedía, pero poco a poco a su mente llegaron todas las enseñanzas de respeto, amor y compañerismo que
sus ancestros les habían dado. Fue entonces , que a partir de ese día el pueblo volvió ser el mismo de siempre,
más aún la unión entre ellos creció y se fortaleció día con día. El cofre volvió a su lugar…. Quizás en algún otro
momento las nuevas generaciones lo podrían necesitar.
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LA FAMILIA QUE CUMPLIÓ SUS SUEÑOS
Había una vez una familia que vivía en Cartago, ellos se llamaban Fabián y Teresa; sus hijas Cristina y Paola.
Eran muy pobres, se sentían muy tristes; no tenían ni para pagar la casa. Cristina, la mayor de las hijas tenía
quince años, estudiaba mucho todos los días; un día le dijo a su mamá: cuando yo sea grande quiero ser
doctora, si hija, cumple tu sueño, estudia mucho y lo lograrás. Pasaron los años y cuando tenía veinte estaba
lista para ser doctora. Pero hubo un problema, un día cuando iba al trabajo del hospital su mamá se puso muy
mal, la llevaron al hospital y tenía un golpe en la cabeza; luego de unos días ya estaba bien.
Unos días después Cristina llegó al hospital para hacer una prueba, su amigo Luis le dijo: suerte Cristina,
ella estaba feliz. Dos horas después la llamaron y le dijeron: Cristina ahora eres parte del personal de este
hospital. Ella se sintió feliz, no lo podía creer, cuando les llevó la noticia a sus padres, tampoco podían creerlo,
se pusieron muy felices, tan felices como nunca. Paola dijo: Cristina cumplió su sueño, ahora ya también quiero
cumplir el mio. Paola también era una gran estudiante.
La familia era pobre pero ahora podían pagar la luz, el agua, la casa. Llegó la navidad, hicieron una cena muy
grande. La mamá le dijo a sus hijas que estaba muy orgullosa de ellas, nunca dejen de soñar. Gracias mamá
por apoyarnos siempre respondió Cristina, nunca en la vida te vamos a defraudar, te queremos mucho. Y así
fue como esta familia cumplió su sueño, compraron una casa y vivieron juntos en familia.
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EL GENIO DEL CELULAR Y EL SECRETO DE LA FELICIDAD
Hace un tiempo no muy lejano, en un pueblo de clase media, vivía un niño muy alegre llamado Marlon. Marlon
siempre se tardaba en llegar a casa, luego de haber terminado la Escuela, debido a que se quedaba a jugar y
a divertirse con los amigos que tenía y que lo querían mucho.
Un día, ocurrió algo que cambiaria el curso de la vida de Marlon. Sucedió que, cuando Marlon regresaba a la
casa después de haber terminado la Escuela y de haber jugado con los amigos, se encontró en un camino
cerca de la casa de él, un teléfono celular. Marlon por curiosidad, optó por recoger el teléfono celular que había
encontrado, el cual, inmediatamente timbro y con gran sorpresa, noto que era un mensaje de texto, el cual decía
lo siguiente: “soy el genio del teléfono celular y quiero concederte tres deseos”. Marlon no salía del asombro
y quiso apagar el teléfono celular, pero no pudo, intentó hacer una llamada y tampoco lo logró, siempre volvía
a aparecer el mismo mensaje de texto. Luego el genio del teléfono celular le pregunto de nuevo: “Marlon,
¿quieres pedir tus tres deseos, por favor?”.
Marlon extrañado, se preguntaba a sí mismo: “¿cómo es que este genio sabe mi nombre?”. Al rato, Marlon
decidió seguirle la corriente y le pidió el primer deseo. Mi primer deseo que quiero pedirte genio, es que “mis
papas sean millonarios y me compren todo lo que yo quiera”. Al cabo de un segundo de que Marlon envió el
mensaje con el primer deseo, el teléfono timbro y apareció un mensaje que decía: “su deseo ha sido concedido”.
Marlon estaba convencido de que esto era real, entonces optó por pedir el segundo deseo y escribió lo siguiente:
“yo siempre he tenido el cabello de color negro, ahora, lo quiero tener como el color del sol, amarillo”.
Al cabo de un segundo de que Marlon envió el mensaje con el segundo deseo, el teléfono timbro de nuevo, y
apareció otra vez el mismo mensaje que decía: “su deseo ha sido concedido”. Marlon no lo pensó dos veces y
salió corriendo a dónde él vivía, en una casita humilde. Al llegar a la casa, aquella casita humilde ya no estaba,
en su lugar había una mansión, con un enorme portón, en dónde había un señor con uniforme que cuidaba
la entrada y le dijo: “hola señorito Marlon, ¿cómo te fue el día hoy en la Escuela? Marlon le contestó: “Pura
vida”. Luego entró a la mansión, se fue al dormitorio, y de inmediato se dirigió al espejo que había, casi le da un
patatús cuando vio que tenía el cabello más rubio que el de un sol, se puso a saltar de alegría.
Así fueron pasando los días y los meses, pero conforme pasaba el tiempo, Marlon noto un cambio en él, se
había vuelto más reservado, desconfiado y sus amigos debido a esta actitud, se habían alejado de él, hasta
el punto de que Marlon salía de la Escuela y en diez minutos estaba en la mansión. Las tardes se le hacía
interminables, el aburrimiento y la soledad eran tan grandes, que muchas veces, no le quedaba más que acudir
a las lágrimas de tristeza que esto le causaba. Un día, Marlon en sus oraciones, le pregunto a Dios, ¿porque le
ocurría esto?, que por favor lo ayudara, que le diera una señal para volver a ser feliz.
En ese momento, como por obra divina, sonó algo en una de las gavetas de la cómoda que había en el
dormitorio, lo cual él se asusto pero con valentía abrió la gaveta, y ¡pun pan!, que susto se llevo Marlon, al abrirla
un ratoncillo saltó como un canguro y salió huyendo, pero en ese momento Marlon dirigió su mirada a la gaveta
encontrándose ahí mismo el teléfono celular y recordando al instante que le quedaba un deseo, entonces se
dijo a sí mismo: “ esto tiene que ser obra de nuestro señor y quiso darme una lección de que en las riquezas y la
vanidad no es donde se halla la felicidad”. Marlon sin pensarlo dos veces pidió su último deseo, el cual fue que
todo volviera a ser como antes y por obra y arte de magia todo volvió a ser igual que en el pasado.
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Marlon continúo su vida, con sus amigos y su familia, pero esta vez con toda la felicidad del mundo. Con el pasar
de los años, Marlon se hizo un hombre de bien, siempre tuvo lo que quiso y lo que le hiciera feliz, pero con su
esfuerzo y el invalorable recuerdo de su infancia, de que la felicidad, solo está en el corazón de cada uno de
nosotros. Fin
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EL HOMBRE QUE SE CONVIRTIÓ EN ANGEL
Los ángeles…criaturas creadas para adorar. Sin alma, pero con el poder de elegir. Su deber, cuidarnos. Son
criaturas que fueron creadas para servir a nuestro Dios. En la Tierra hay personas que estudian sobre ellos.
Pero hay una que anhelaría ser uno de ellos. En un barrio no muy conocido, vive un hombre . Él no tiene un
nombre, ya que cuando nació fue abandonado en ese lugar. Creció solo, iba a los albergues para comer y a
veces para pasar la noche.
Tal vez te preguntes “¿cómo pudo crecer solo? Cuando nació una señora lo recogió. Ella le daba leche y lo crió,
pero él tenía un vacío que nadie pudo llenar. Por eso, cuando tuvo la edad de saber a dónde ir, escapó. Quizás
digas, “entonces no creció solo”… pero no entenderías a lo que me refiero. Él supo y creció sabiendo que sus
padres lo habían abandonado desde que nació. La soledad que él sentía, esa tristeza que lo aprisionaba no se
podía sanar tan fácilmente.
Un día, encontró un apartamento en buen estado, pero estaba abandonado. Él
decidió quedarse ahí. En el suelo se encontró un libro, un libro que jamás había visto.
Él no entendía qué tenía que ver la cruz en la portada, ni el montón de libros y versos que poseía. Él empezó a
leer ese libro todos los días, por todo un año. Claro que no entendía la mayoría de las palabras que decía aquel
libro. Pero siguió leyendo, hasta que en una de sus lecturas nocturnas, leyó algo que lo impactó. Era un verso,
el verso decía “aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá”.
Él no pudo dormir ya que no paraba de pensar “¿Quién es Jehová?”, “¿Él me conoce?”, “¿Cómo sabe él que
mis padres me abandonaron?”, “¿Es de él sobre lo que habla este libro?” Como a la mitad de la noche tuvo
un sueño. Había una silueta muy brillante hablándole y respondiendo todas sus preguntas. Él rápidamente le
preguntó qué era, el ángel no le respondió. Solo sabía que tenía que servir y obedecer las órdenes de Dios.
El hombre notó eso. En ese momento él entendió todo. Al día siguiente, se encontró otro libro, pero era sobre
ángeles. Él empezó a saber cada vez más sobre criaturas. Sabía tanto de esas criaturas que quería ser uno de
ellos.
No solo porque le gustaba lo que hacían o cómo eran, sino porque él quería servirle a él que lo amó todo el
tiempo y que lo eligió antes de que él dijera sí. Con el tiempo él le oraba y le decía su anhelo de servirle. Dios
le hablaba y eran tan amigos que él le confiaba todo.
Un día, Dios le hizo una pregunta a él. Le preguntó “ ¿si te hicieras un ángel, no tendrías alma?” Yo confiaría en
ti, pero no sería lo mismo… Protegerías a las personas que yo te digo, pelearías con las pestes de demonios
todo el tiempo. Me servirías a mí. ¿Estás seguro que anhelas servirme?
Ahora, él está cuidando y protegiendo a las personas que ya le asignaron, está en medio de guerra en contra
de los demonios y cantan todo el tiempo. ¡ Él está sirviéndole a su amado!
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EL SUEÑO DE NATHALIA
Natalia era una niña de 12 años que soñaba con alcanzar grandes metas. Una noche Natalia soñó que estaba
en un escenario cantando y que en ese momento las personas le aplaudían y decían “bravo bravo” y ella se
sentía feliz.
Entonces al terminar su representante le dijo “felicidades Natalia ha sido un éxito rotundo “ Entonces fue de
compras vio un camino muy solo y se le ocurrió ir por ahi, se encontró con un panorama que la entristeció
mucho. Vio gente muy pobre , niños vendiendo cosas al lado de sus madres , luchando por sobrevivir y tener
un bocado de comida en sus bocas.
“Quiero donar parte de mi dinero a las familias más pobres y desoladas de esta ciudad “ “pero como” dijo su
representante Y ella respondió “Tú no viste lo que yo vi” Fue así como su representante entendió su deseo
y se ayudo a todas las personas, y un niño le dijo gracias y ella sintió en su corazón un gran placer por haber
ayudado a esas familias En ese momento despertó Fue corriendo donde estaba su madre y le dijo “Mami
cuando sea grande ayudare a los más necesitados “ “Hijita mía no sabes lo feliz que me hace escuchar eso de ti,
pues ese sentimiento de ayuda que tienes es muy lindo y bueno “ “Si mamita lo sé pero el problema es que no sé
cómo hacerlo” “Hija mira tú no necesitas mucho con solo dar un paquetito de arroz a una familia o inclusive una
monedita a una persona que la necesite con solo eso ya estas ayudando” “En serio mami” “si hija” “Entonces
correré a contarle a todas mis amiga nos vemos pronto” “Si hija ve” Entonces Natalia corrió a contarles todo a
sus amigas ,ella iba muy feliz pues sabía que su sueño era muy especial y creó una nueva meta, el deseo de
que ayudaría a todas las familias pobres de su país y también mostrarles a todas las demás personas lo fácil
que es ayudar a otra .
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EL PASEO
El primero de mayo en el trabajo de mi mamá, el patrón acostumbra llevar a los empleados de paseo a lugares
diferentes por ejemplo el año pasado visitamos una finca en Orotina en dónde había piscina, cancha de
basquetbol, y muchos árboles de mango.
Este año fuimos a Puntarenas a un hotel llamado “casa de cristal” el cual cuenta con habitaciones para hospedar
turistas, piscinas, una zona verde enorme que llega hasta la playa. El día comienza desde las 5:00 a.m. con la
preparación del almuerzo, mi mamá preparó un delicioso arroz cantonés, con una rica ensalada fría de fideos y
atún, también llevamos papitas tostadas y refrescos.
Además vamos bien preparadas con vestido de baño, protector solar, anteojos, para el sol y ropa extra. La
salida es a las 7: 00 a.m. el autobús llega antes para que los pasajeros acomoden su equipaje de camino,
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hacemos una oración para que Dios nos lleve y traiga con bien a nuestros hogares, más o menos el viaje tardó
una hora o una hora y media.
Al llegar al lugar empieza la emoción ya que a mí me gusta mucho nadar y jugar en la piscina, la anda, buscar
cosas bajo el agua, y compartir con otros niños. Mi mamá no es mucho de estar en la piscina, a ella le gusta
platicar con otras personas y caminar en la playa, yo también la acompañe. Después de almorzar, hicimos
castillos de arena, saltamos olas e incluso estuvimos en el muelle, donde observamos un muchacho pescando.
Pero eso no fue todo sacamos fotografías de paisajes de la playa, y de los compañeros de mi mamá.
Y por su puesto no pudo faltar el granizado al atardecer en el famoso paseo de los turistas. Fue un día muy
provechoso ya que es muy bonito compartir en familia y celebrar todo el día del trabajador.
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UN PERRITO EN LONDRES
Un día en Londres 1887 un perrito joven, fuerte, ágil y carismático llamado Zilef fue adoptado a sus dos añitos
de estar en una perrera triste y sin amigos por la familia Rickerson. Zilef por fin podía ser feliz con su familia que
lo querían y apreciaban en todo momento que le daban comida y agua. Esta familia está compuesta de Mary y
Jimmy ambos adultos de 36 y 38 años. Zilef vivió con esta calidad de vida por 2 años en la casa de sus dueños
que era muy grande de 3 pisos. Un día, en una fría noche de octubre, Zilef no podía dormir y en eso escuchó a
alguien entrar en la casa.
Zilef tenía miedo, lo primero que pensó era que se trataba de su dueño Jimmy. En eso, vio a un hombre pasar.
A Zilef se le quitó el miedo porque creía que, en verdad era de y se fue a su cama a, pero estaba equivocado.
Zilef despertó un poco más tarde. Normalmente su dueño lo sacaba a pasear en las mañanas pero cuál fue su
sorpresa al verse otra vez en la perrera estatal. El pobre no sabía qué hacer así que empezó a ladrar, pero los
empleados del lugar no le pusieron atención. Además, tampoco lo entendieron así que ahí tuvo que pasar la
noche. A la mañana siguiente, se despertó por un sonido en la rejilla de su jaula.
Era su mejor amigo, Nauj, un perro de igual edad, bastante más alto que él, color café canela. Este amigo
eterno, con sus garras empezó a abrir la puerta y lograron escapar correctamente. Volvieron a casa de Zilef y
encontraron dos cadáveres identificados: Mary y Jimmy. Zilef, muy triste, se fue a casa de Nauj y él le contó que
en una montaña había un sabio que tenía poderes de revivir a los muertos pero solo podía revivir a un ente. Así
que Zilef y Nauj fueron en búsqueda del gran sabio. Llevaban comida y mucha agua y llegaron a la mitad del
camino antes del anochecer, así que se tuvieron que hospedar en una casita de una señora y un señor.
Pasaron la noche ahí y cuando despertaron siguieron su camino sin la mitad de la comida y así tuvieron que
caminar tres días más y entonces por fin llegaron a la montaña. En una parte de la montaña, escondida entre
sus cuevas, se les presentó cuatro pruebas Una inscripción en la roca, decía: “Haz de pasar para la grandeza
alcanzar y tu deseo dirás.” Una puerta mágica se abrió en la entrada y otra inscripción amenazaba: “Si pasas,
sales”. Nauj, como buen amigo, pasó con él la primera prueba. Era un laberinto. Zilef cogió a la derecha y
después de mucho rato de caminar en círculos lo lograron. Juntos llegaron a la segunda prueba. Era un tipo de
plataformas, cinco en total, que flotaban y ahí, unos tipos desconocidos soltaban bolas de fuego.
Cuando estaban en la cuarta plataforma, Zilef se cayó y Nauj le sujetó la pata sacrificando su colita, pero
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lograron llegar a la quinta. Era un acertijo: “¿Qué parece un aguacate, huele a aguacate pero traspasa paredes?
En eso, Zilef recordó que su tío Ronald le había contado el mismo acertijo. _Piensa, piensa_ se repetía y
recuerda la respuesta. _ El aguacate fantasma, dice y una voz le advierte: _Esa es la respuesta y los dejan a
pasar a la última prueba, la más difícil.
Consistía en era un partido de futbol contra dos robots tipo steampunk iguales a ellos. Empieza el partido y
Zilef corre por la bola junto a Nauj pero sus oponentes eran demasiado rápidos para ellos. Los robots cogen
la bola y salen corriendo hacia su portería y fue gol para ellos, pero Nauj y Zilef no se iban a rendir así porque
así. Entonces empiezan a tocar la bola hasta llegar a la portería metiendo un gol. ¡Sí!, repiten los dos a la vez.
Ven entonces a los robots corriendo hacia la portería de ellos y Zilef se barre. La barrida sirve pero el balón
queda en el aire y Nauj le da un cabezazo y le da un pase perfecto a Zilef, éste aprovecha y sale corriendo y
hace una chilena y ¡Gooooool! Solo quedaba un minuto para que terminara el partido y un robot le hace una
falta a Zilef rompiéndole la pata y así termina el partido. Por fin, después de luchar y muy cansados y heridos ya,
llegaron a la casa del sabio. Les preguntó qué era lo que querrían, así que Zilef pensó que a todas las personas
les llega el momento y así pidió al sabio que reparara todas las heridas que tenían ambos, devolviéndolos a
casa.
Con gusto, el sabio cumplió su palabra y los devolvió a ambos a casa sanos y alegres. Zilef le dijo gracias a Nauj
por la amistad que le había ofrecido y que siempre iban a seguir siendo amigos y Nauj le agradeció y le dijo que
su enseñanza valiosa de que un amigo vale la pena, era lo que más apreciaba. Al final de esta historia, los dos
héroes se despiden y vivieron muy amigos por el resto de sus largas y felices vidas.
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LA MANSIÓN DE GREG
Había una vez en una alta colina una mansión, habitaba un niño llamado Greg quien era de buena clase. A largo
había un lindo pueblito llamado Chico, y muchos niños habitaban ahí a Greg no le gustaba verlos, ni que fueran
a la mansión. Llegó el cumpleaños de Greg y todos los del pueblo compraron sus mejores regalos. Todos los
del pueblos pensaron que Greg los iba a invitar a su lujosa fiesta, cuando todos llegaron a la mansión de Greg
les dijo - ¿Ustedes que hacen aquí? Le trajimos regalos – dijeron los del pueblo. Greg dijo póngalos en aquel
bote y luego váyanse, pero el bote decía “basura”. Todos muy tristes lo echaron en el bote y se fueron a sus
casas. Pero tres niños llamados, Carlos, Daniela y José.
Ellos tres eran muy buenos amigos y planeaban una fiesta en la que Greg seguro iba a querer estar. Invitaron a
todos en el pueblo, menos a Greg. Llego el día de la fiesta, Greg escuchaba como se divertían, nunca habían
salido de la mansión, pero salió a ver esa fiesta. Vio cómo se divertían, ya había oscurecido él iba de regreso
a la mansión, pero no la encontró, observó muchos caminos, no sabían por cuál tomar. Estaba perdido, se
cobijó con unas hojas secas, ya era de noche… Greg asustado no podía dormir, luego sintió algo en sus pies
era una serpiente muy asustado se subió en un árbol y esperó que la serpiente se fuera, pero la serpiente se
fue al amanecer.
Greg tenía mucho sueño, siguió buscando su mansión, no la pudo encontrar, mientras tanto, se puso a buscar
comida. Por suerte encontró unos deliciosos mangos, se los comió todos y volvió al mismo lugar donde estaba
antes, no sabía a dónde ir. Greg escuchó unas risas y corrió a buscar ayuda, pero vio los niños del pueblo,
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no quería verlos y se escondió, pero un gusano subió a su brazo él pegó un grito, los niños del pueblo lo
escucharon y fueron a ver.
¿Qué haces aquí dijeron los niños del pueblo? No tengo porque decirles, a ustedes no les interesa, los niños
se fueron lentamente, esperen gritó, me pueden ayudar a buscar mi mansión, es que me perdí. Por qué
deberíamos de ayudar - dijeron los niños- sé que he sido muy malo con ustedes, pero les prometo si me ayudan
a buscar mi mansión los invitaré a una gran fiesta muy lujosa. Buscaron y buscaron por horas y no la hallaron.
Greg muy triste y cansado dijo - no se preocupen - ya no hallé mi mansión… - un niño del pueblo llamado José
se subió en un árbol y vio la mansión y gritó. -¡la encontré! Se fueron corriendo hacia la mansión, planearon
una gran fiesta, todos se estaban divirtiendo.
Cuando terminó todo los niños del pueblo lo ayudaron a limpiar, Greg se sintió muy triste - ¿qué te pasa? dijeron
los niños del pueblo, es que cuando ustedes se vallan seguiré estando solo aburrido en mi gran mansión no
te preocupes nosotros ahora somos tus amigos - en serio dijo - Greg ¡claro ahora tienes un buen corazón y te
diviertes mucho con nosotros. Fueron a acampar, todos se divertían, les dio sueño y se fueron a dormir. Daniela
no pudo dormir le dio mucho miedo, estaba haciendo mucho viento y una rama de un árbol cayó donde dormía
Daniela gritó tan duro que despertó a sus amigos y le preguntaron ¿qué pasa? ¡Hay un monstruo! tranquila
Daniela, solo es una rama -dijo Carlos-.
Al amanecer vieron que Greg no estaba y lo empezaron a buscar y hallaron una nota que decía - lo siento chicos
mi mamá vino hoy en la mañana y me tenía que ir con ella para Estado Unidos. Los amigos de Greg se pusieron
tristes y fueron a despedirlos. Greg estaba a punto de montarse ala limosina cuando escuchó espera, ¡espera!
vio a sus amigos ¿qué están haciendo aquí? -venimos a despedirnos-.
Greg quienes son estos niños dijo su mamá - son mis amigo –respondió- no puedes estar con ellos, son
del pueblo dijo la mamá, no me importa ellos son mis amigos y me voy a quedar con ellos, mamá ellos me
enseñaron muchas cosa que no puede hacer todo este tiempo, antes pensaba lo mismo de ellos, pero me di
cuenta que son grandes amigos y que nunca me van abandonar.
Me quedaré con ellos para siempre -dijo Greg- la mamá muy orgullosa lo abrazó y le dijo sé que eres un
gran niño por eso te dejaré quedarte, vendré a visitarte muy seguido, Greg estaba muy feliz, él y sus amigos
siguieron divirtiéndose y fueron muy felices el resto de su vida.
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EL NIÑO DEL ÁRBOL
Los árboles, plantas con raíces gigantes, tallos largos y hermosas hojas. Muchos no le toman interés a los
arboles pero yo sí. Esta historia no se trata sobre el crecimiento, los frutos de los árboles, si no de alguien que
vive en ellos. Bueno, yo soy una chica de ciudad envuelta en el smog de los carros, el ruido de los radios; un
día quise ir a visitar a mi abuela, ella vivía en el bosque en un pueblito pequeño llamado Los Manguito. Este
nombre lo obtuvo porque el plato especial de las personas del pueblo era el mango, además era delicioso más
cuando lo hacia mi abuela.
Cuando llegue, el jardín de mi abuela tenía un rosal y a mí me encantan las rosas, pensé ya que me quedare
un mes puedo ayudarle a cuidar las rosas; pero a la semana me di cuenta que cada día faltaba dos rosas, esto
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me trajo curiosidad. Cerca de la casita quedaba un río, sus aguas eran limpias y frías, esto hacia que mi abuela
me dejara jugar en el río. Mi abuela le llego la idea de mandarme hacerle un favor en el centro del pueblo, para
llegar tenía que pasar por un pequeño bosque. Cuando venía de regreso a la casa, vi que en los arboles había
alguien que corría sobre ellos.
Llegue a casa y me fui al bosque a buscar ese misterio, logre llegar a una cortina de flores y rosas; yo y mi
curiosidad, entremos en la puerta que estaba detrás de las flores, cuando entre vi una casa hermosa entre los
árboles, a los 5 minutos salto un niño rubio, con pantaloncillos cortos y camisa apretada, él se veía asustado
y me imagino que yo también me veía igual, suave y despacio se acercó él y con un mango en la mano me lo
ofreció, yo quería ser educada y lo tome al igual que di las gracias, aprovechando pregunte su nombre y no dijo
nada, entonces pensé que de seguro tiene miedo y le dije el mío es Adriana, pero me podía decir Adri; el niño
se sonrió y me dijo que no tenía nombre, pero lo llamaban el niño del árbol.
Entonces le pregunte si yo también le podía decir así y él me dijo que sí con una sonrisa. Ya llegando la noche
me fui donde mi abuela y me pregunto si conocí a un nuevo amigo yo sonriente - dije que sí y me dormí A la
mañana siguiente el niño estaba en el árbol de mangos de mi abuela, nos fuimos al río a jugar y hasta me
enseño trepar árboles, ese día la pasamos genial; pasaron los días y me no me había dado cuenta que los días
del mes ya se cumplieron.
Me puse triste y se lo conté a mi amigo, él me dijo que me iba a extrañar, pero no olvidar, pero yo le pregunte
como… si yo no voy a volver hasta un largo tiempo y él me dijo mira los árboles y el viento que pega con los
ojo, escucha bien y me oirás; yo con lágrimas en los ojos, le di un abrazo y me marche. Diez años después
volví y con la ansiedad de verlo y la preocupación de que se olvidara de mí, lo vi, cuando él me vio extendió su
mano y me dio un mango y yo le di un abrazo. ¡Los verdaderos amigos son para siempre!
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LA PRINCESA ANA Y MARI PAZ
Había una vez una linda princesa que se llamaba Mari paz y ella tenía una hermana. Su hermana la princesa
se parecía mucho a ella, se llamaba Ana y tenía poderes que Mari paz no conocía. La otra princesa le dijo
“juguemos hermana a poderes”.
Ana la princesa le dijo: _esta bien. Pero cuando su hermana Ana lanzó su mano le salió una chispita azul y
ellas dijeron “ohhh…” como lo hiciste y Ana le contesto: -yo no sé solo lance mi mano y me salió esa chispita
azul. Dijo Mari Paz: _tira la otra mano para ver si te sale otra vez. Ella la tiro y le salió un poder mágico azul
y congeló una ventana. Entonces Mari Paz le dijo: haz montañitas y montañitas para saltar en ellas y dijo esta
bien voy a hacerlas y las hizo, pero ya tenían sueño y se fueron a dormir. Luego al amanecer Mari Paz se
despertó y fue a despertar a su hermana.
Ella se despertó, bostezo y dijo: _ hermana porque me despertaste tan temprano. Entonces Mari paz le explicó
que el sol la despertó a ella también. Además le dijo: - sabes hermana vamos a hacer muñecos de nieve,
pero vamos en silencio, para que se despierten mamá y papá. Y ellas tenían un pequeño palacio todo lleno
de nieve y dijo Mari paz:_ haz la magia, haz la magia “ entonces Ana hizo montañitas de nieve. Pero con tan
mala suerte que Ana se resbaló y dijo Mari Paz haz magia en tu cabeza, para que se te quite todo. Pero Ana
estaba llorando y grito: _ mamá, papá.
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Sus papás llegaron y dijeron:_ que paso Ana” y Ana les contesto: _ miren a mi hermana y los papás dijeron: _
que hiciste Ana? Y agarraron a Mari Paz y se la llevaron donde unos pequeñitos duendes, pero cuando se la
iban llevando Ana iba dejando el camino congelado y llegaron donde los duendes y estos dijeron: _ está a punto
de perder la vida, en otra tengan más cuidado por favor porque la segunda vez ya no va a estar con ustedes, la
curaron. Mari Paz despertó y no recordaba nada, nada, nada. Ana la abrazo y Mari paz dijo “¿quién eres tú? y
Ana le contestó¨: _ Soy yo Ana, tu hermana. Entonces los padres decidieron l separarlas por siempre.
A pesar de que Vivian en el mismo palacio Ana y Mari paz crecieron. Ana la princesa tenía un cuarto lleno de
nieve, ella estaba llorando y temblando de frío. Mientras Mari Paz, donde estaba se moría de calor, porque
ahora cada una tenía su propio poder. Ana todo a su alrededor era nieve y frio y Mari Paz estaba rodeada de
fuego. Un día los padres tenían que viajar. Ellos confiaban en el comportamiento de Ana, no así en Maripaz. Se
despidieron de cada una.
Maripaz corrió a abrazarlos y ella exclamo – los amo bendiciones. Y los padres le dijeron – nosotros también.
Los padres se fueron, tenían que pasar por un río enorme. Pero en el momento de atravesarlo como las
corrientes de agua eran tan fuertes, lo arrastró y los padres de Ana Y Maripaz murieron ahogados. Ana y Mari
paz sepultaron a sus padres, y ese día se unieron y se dieron la paz. En el palacio iniciaron los preparativos para
la coronación de las princesas como reinas, ya que sus padres los reyes habían muerto. El día de la coronación
y Ana estaba muy dormida y nada que se levantaba. Entonces el guarda de palacio llego y la despertó y le
recordó que ese día era la coronación. Ellas empezaron su reinado en el palacio. Maripaz le dijo a Ana que ella
tenía un poder azul y era de hielo. Y que ella tenía el de fuego y que era de color anaranjado.
Entonces pensaron: _Que pasa si unimos los dos poderes y colores al mismo tiempo, dijeron un poco asustadas.
y dijeron vamos al espejo a ver como se nos ve y entonces gritaron ohhhhh nos vemos iguales como si
fuéramos gemelas idénticas y se abrazaron y las dos se dijeron al mismo tiempo ¡TE QUIEROOOO y luego
se pusieron a reír y reír: Se sentaron en la nieve y anduvieron juntas divirtiéndose un buen rato. Ana y Mari
mezclaron sus poderes formándose un poder morado y luminoso que significaba la amistad y el amor por
siempre. Se abrazaron y cada cosa que tocaban la llenaban de su pode; haciendo que todo lo que tocaran y
las personas cercanas a lo que tocaban vivieran en amistad y amor. Y así Ana y Maripaz hicieron que muchas
personas cercanas al palacio vivieran felices por siempre al igual que ella. FIN
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LOLITA
Había una vez en el fondo del mar una muy linda tortuga llamada Lolita ella vivía en un arrecife muy lindo con
muchos amigos. Un día sus padres decidieron ir a vivir a otro lugar, Lolita estaba triste y al mismo tiempo feliz
por ver nuevos lugares y amigos.
Cuando ella a llego a su nuevo hogar ella vio que era muy lindo y le gustó mucho, llego el día que tenia que ir a
la escuela, era linda su maestra, ella era una estrella de mar llamada Luz, era la maestra más amigable de toda
la escuela y la mas juguetona. Lolita vio que eran muchos compañeros, entre ellos otra tortuga que se llamaba
Perla, sería la mejor la amiga de Lolita Todos los recreos Lolita caminada con Perla y con su amigo caracol,
Raúl, ellos en el recreo jugaban y se divertían mucho.
Terminaban el recreo y tenía que ir a su salón, a Lolita le encantaba aprender. Terminó las clases y Lolita le
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conto todo su día a su mamá y deseaba ir otra vez a la escuela Al otro día Lolita, Perla y Raúl nadaron hasta
la escuela, al llegar su maestra Luz les puso un trabajo en grupo Lolita quería hacer un trabajo muy lindo y sus
amigos pensaban lo mismo. Más tarde llegaron los amigos de Lolita a su casa a hacer el trabajo ellos llegaron
con ideas muy hermosas. Ya era el día de llevar el trabajo y Lolita estaba muy emocionada, cuando llego al
aula su maestra Luz le dijo que pasaran al frente, Lolita estaba muy nerviosa pero siempre tuvo que exponer.
Su maestra les felicitó mucho y les dijo que estada muy lindo, Lolita se sentía muy feliz. Cuando llego Lolita a
su casa le conto todo lo que había pasado a su mamá. Los papás de Lolita decidieron ir a ver su antiguo hogar
para que Lolita viera a sus viejos amigos, Lolita estaba muy feliz. Fueron al arrecife donde vivían y tuvieron que
nadar mucho, vieron muchas cosas nuevas en el arrecife.
Cuando Lolita llegó vio a sus viejos amigos y les conto todo lo que le había pasado todo ese año Lolita estaba
muy feliz por ver a sus viejos amigos y ellos también. Ahora Lolita tiene viejos y nuevos amigos.
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ROSITA LA HORMIGUITA
Había una vez una hormiguita llamada Rosita, ella vivía muy feliz con su mamá debajo de un árbol muy grande
en un bosque. Todos los días salían a buscar su comida, además recogían hojitas y ramitas para guardar
para los días de tormentas y lluvia. Rosita y su mamá siempre compartían y su madre le enseñaba muchas
cosas y valores. Un día vieron una mariposa herida, ellas fueron y juntas le ayudaron, le llevaron comida y le
construyeron una pequeña casa para que no pasara frío.
Y así Rosita aprendió el valor de ser solidario con los que la rodeaban. En el bosque también había muchos
peligros, la madre de Rosita la aconsejaba y le decía que no hablara con extraños, y que no se alejara mucho
del nido. Un día Rosita estaba jugando afuera de la casa mientras su mamá andaba recogiendo una hojitas y
en eso pasó por allí Miguelito el gusano que era uno de los amiguitos que tenía Rosita.
Miguelito le dijo a Rosita que iba para un lugar muy lindo en donde habían unas flores muy bonitas y muchas
hojitas deliciosas, Rosita sintió mucha curiosidad por conocer aquel lugar tan lindo que Miguelito les describía
y, desobedeciéndole a su mamá se fue con él. Caminaron por un largo tiempo mientras Rosita preocupada le
preguntaba una y otra vez a Miguelito si conocía el camino de regreso. –Lo conozco muy bien- Le dijo Miguelito.
-He venido muchas veces con otros amigos, no te preocupes Rosita, vas a ver que lugar más lindo es al que
vamos, no te vas a arrepentir.
Le repetía. Cuando llegaron al lugar era tan precioso, había mariposas, mariquitas y toda clase de insectos de
colores. Rosita nunca había visto un lugar así y saltaba de la alegría. Rosita y Miguelito se entretuvieron mucho
comiendo hojitas y jugando entre las flores. Se divirtieron tanto que perdieron la noción del tiempo y se les hizo
de noche y al querer regresar no encontraban el camino de vuelta a sus casas, y sintieron mucho miedo.
Decidieron entonces pasar la noche debajo de un helecho. Esa noche la pobre Rosita no pudo dormir pues le
remordía la conciencia por haber desobedecido a su mami y alejarse del nido, las horas se le hicieron eternas y
en la oscuridad creía ver arañas grandotas y pensaba que una podía venir y comérsela a ella y a Miguelito. Ya
por la mañana Rosita y Miguelito buscaron el camino de vuelta a sus casas y comenzaron su regreso.
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A lo lejos pudieron escuchar los gritos de la mamá de Rosita y de Miguelito que los buscaban, entonces ella
corrió, la encontró y la abrazó. Miguelito también corrió a los brazos de su mami. Todos lloraron y Rosita
prometió NUNCA más desobedecer a su mamá. Y fueron muy felices ayudando a todos los que necesitaban.
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VERÓNICA OBANDO HERNÁNDEZ
El Gran bosque de la isla perdida. Había una vez, una niña qué vivía en un bosque mágico lleno de hadas,
duendes, ogros, gigantes y muchos animales muy extraños. A la niña le encantaba convivir con todos y, más
que nada, con las hadas mágicas, porque la niña en su vida pasada no podía vivir una vida feliz en familia, ya
que ella no vivía con sus padres sino que vivía con sus abuelos en el gran bosque mágico.
Aunque a ella le faltaba la compañía de sus padres, ella siempre era muy feliz, por eso cuando conversaba con
las hadas, sentía que ellas eran como sus hermanas que la apoyan en todo momento, en la buenas y malas,
pero no solo las hadas, también todo el bosque era como su familia, todos la querían y ella también Siempre
cuanto llegaba la noche la niña se posaba en su ventana para observar la hermosa luna de queso, mientras
la niña veía la luna, los mágicos animales del bosque pensaban en cómo hacerle una fiesta sorpresa para su
querido y feliz cumple años. Al día siguiente la niña despertó muy energética como siempre, pero más ese día
porque era su cumple horas, después de las doce del día los duendes, hadas y todos los animales del bosque
le preparaban un gran fiesta.
Una hada le fue a decir a la niña que un duende estaba enfermo pero muy enfermó, entones la niña salió
corriendo lo más rápido que pudo y en cuanto llego vio aquella gran fiesta que le habían preparado los mágicos
animales del bosque, la niña sorprendida pregunto: ¨pero qué es esto¨ y los animalitos le respondieron ¨es tu
fiesta de cumpleaños todos te la preparamos también tus abuelos ayudaron mucho en hacerla¨ y la niña dijo:
enserio?, muchas gracias a todos, los quiero demasiado. El resto del día pasó. Un día en ¡familia! En el gran
bosque de la isla perdida con la gran luna de queso, las nubes de algodón de azúcar y los animales mágicos,
pasaron un día inolvidable.
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EL AMULETO MÁGICO
Hace mucho tiempo, en una cueva lejana en el bosque de Toluca, había un chamán, el cual poseía un amuleto
que contenía poderes especiales, pero solo el elegido tendría la capacidad de utilizar dichos poderes.
El anciano se había pasado su vida buscando al elegido, pero no lo había encontrado hasta ese momento y se
preocupó porque sabía que pronto moriría. Así que empezó a buscar a quién darle el amuleto. Después de un
año de búsqueda, el anciano murió con el amuleto puesto, así que su alma entró en el amuleto junto con sus
poderes y no estaría en paz su alma hasta que el amuleto fuera encontrado por el elegido.

991

El amuleto quedó en la cueva hasta que un día un muchacho de una tribu lo encontró. El muchacho se acercó
con mucho cuidado hasta los restos del chamán, con su mirada fija en el amuleto. Cuando llegó junto a los
restos, el muchacho estiró el brazo para tomar el amuleto y, en eso, un montón de ratas salieron corriendo. El
muchacho se asustó, pero luego volvió a fijar su mirada en el amuleto.
Lo tomó y se lo puso con mucho cuidado. Una vez puesto, los ojos del muchacho se pusieron en blanco y
quedó tumbado en el suelo en un trance. El muchacho quedó ahí hasta la noche. De repente, se despertó
muy asustado y con una herida en la rodilla debido al golpe que se llevó cuando se desmayó. Se levantó con
mucha dificultad y, pegando brincos, llegó hasta su choza, donde se curó la herida con hierbas. Luego se fue
caminando lo más rápido que pudo, se agachó, se quitó el amuleto con los poderes y el alma del chamán y se
puso a cavar con sus manos hasta hacer un hoyo lo suficientemente profundo como para echar el amuleto.
Lo metió, lo tapó con tierra y hojas y luego volvió a su choza. En la mañana, su madre y su padre estaban junto
a él con la mirada fija en su rodilla lastimada. El muchacho, sabiendo que lo iban a interrogar, repasó lo que
le había sucedido y empezaron las preguntas por parte de sus padres. Luego de haberlas contestado todas,
dejaron que su hijo Ilawi saliera.
Ilawi se dirigía hacia donde había enterrado el amuleto y, para su sorpresa, el amuleto no estaba. Se agachó
y empezó a escarbar y, cuando se rindió, se dio cuenta de que el amuleto estaba alrededor de su cuello. Pegó
un grito y se lo quitó, dejándolo en el suelo. Se levantó de un brinco y echó a correr, pero de nuevo el amuleto
apareció en su cuello.
Esta vez no le dio tiempo de quitárselo y entró de nuevo en trance. El amuleto le enseñó su historia, mostrándole
cada chamán que había tratado de encontrar al elegido y lo que le sucedió a cada uno por no haberlo encontrado.
De repente, Ilawi despertó, pero esta vez ya no corrió y, sabiendo lo que tenía que hacer, empezó a planear la
búsqueda del elegido.
Ilawi se levantó con el amuleto en su cuello y, conforme fueron pasando los días, empezó a reunir todo lo
necesario para la búsqueda del elegido: comida, ropa, armas de cacería y más. Cuando tuvo todo listo emprendió
su búsqueda, dejándoles un mensaje a sus padres. Ilawi salió de su choza a medianoche con una antorcha,
volvió su mirada para ver su casa por última vez y, muy dolido, se fue alejando poco a poco, intentando no llorar.
En la mañana, cuando los padres de Ilawi encontraron el mensaje diciendo que se iba por mucho tiempo y que
tal vez no volverían a verse, la madre de Ilawi se puso a llorar y su padre se puso muy serio y frustrado porque
su hijo se había ido. Luego de 40 años, Ilawi logró encontrar al elegido y todas las almas de cada chamán
pudieron descansar por toda la eternidad.
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EL PAJARO FELIZ
Había una vez una niña de 8 años que se llamaba Sofía, solo tenia a su madre por que el padre la abandono. Un
día Sofía la niña muy feliz salio al patio tracero de su casa veía algo moverse entre el césped, ella se acerco y
vio a un pajarito herido, ella llamo a su madre y le dijo: -Mama, mama hay un pajarito herido en el patio de atrás
-Tranquila, Sofía vamos a ver. -Si vamos mama pero rápido -Si, si.
Las dos se acercaron con una caja y un pedaso de colchón, la mama de Sofía alzo al pajarito y lo vio muy herido,
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mas que todo en su ala izquierda. La madre de Sofía le puso una venda en el ala izquierda y lo paso en una
caja con un pedaso de colchón. Sofía se sentía muy feliz de salvar al pajarito. En una noche cayo un rago muy
fuerte en el patio de la casa de Sofía y ese rayo hizo que el pájaro pudiera hablar.
Al día siguiente Sofía se levanta y va al baño cuando se estaba peinando escucho un llanto, ella fue donde la
mama a ver si estaba llorando y pudo ver, que la madre estaba muy feliz cocinando. Sofía fue al cuarto de ella
y se escuchaba más el llanto. Ella vio que el llanto venia de la caja ella muy asustada se acerco a la caja y vio
que era el pajarito que estaba llorando Sofía le dijo: -¿Qué te pasara? --Que me duele mucho el ala. -¿Qué?
¿Cómo Habla? -Si -Aaaaq Sofía grito. -No, no soy un pajarito herido, ayúdame, no tengas miedo. -Okey, okey
llamare a mama. -Bueno.
La madre de Sofía llego, estaba asustada, pero llego. El pajarito le dijo a la madre de Sofía: -Ayudame un
poquito más, me siento muy mal y extraño mucho a Mi familia. -Si, si claro te comprare cosas para que te ayude
a sentirte mejor. -Muchas gracias. -Bueno. La madre de Sofía fue y le compro algunos tranquilisantes y vendas.
Paso tres meses… El pajarito ya no podía hablar pero si podía volar, Sofía y su madre ya lo iván a soltar, Sofía
lo abraso y lo solto. Sofí y su madre les dejaba comida en un arbolito todos los días. La familia de Sofía y la del
pararito vivieron felices para siempre. Fin …
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EL NO PERDONAR
Fue hace mucho tiempo; pero olvidarlo para mí es imposible; aún recuerdo a mis amigos, familiares e incluso a
mis enemigos, mi nombre es Santiago Jimenez Ruiz, y les voy a contar mi historia.
Yo vivía en un pueblo abandonado de Uruguay, estoy huérfano, ya que mis padres y hermanos murieron en un
desastroso accidente de tránsito, las horribles personas que mataron a mi familia huyeron y yo los conocía; la
venganza era lo más lógico en ese momento y quería optar por ella, pero pensé ¿Esto harían mis padres?, era
el momento un momento muy difícil para mí, pero no pude hacerlo, así que tomé el revolver de papá y me metí
en problemas por la ciudad, descargando mi odio hacia las demás personas, en especial con que tanto odio,
meteré en problemas me llevó a un lugar abandonado; ¡bueno yo digo que estaba abandonado!, pero la verdad
aquí vive mucha gente, pero hay algo curioso todos han hecho algo malo alguna vez.
Aquí en el pueblo me tienen encerrado, entonces junto a algunos amigos voy a escapar y conseguiré mi ansiada
venganza. Escapé del pueblo y lo hice, maté a esa familia, cosa de la cual me arrepiento ahora. Tuve que
regresar al pueblo, pero me prometieron que ya no saldría.
Toda persona merece perdón, yo tal vez cometí errores y por eso estoy en este pueblo, “La Cárcel”, tú vas a
evitar entrar solo con perdonar. Diez años después, la promesa que me hicieron fue falsa y hace dos años estoy
libre, tengo esposa y un hijo en camino, trabajo dando charlas en colegios. Estoy feliz por mi vida actual, a
pesar de mi triste pasado, pero aprendí lo que es el perdón y enseño sobre él. Hoy Santiago Jimenez Ruíz es
otra persona nueva y con perdón en su corazón.
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NO A LA DISCRIMINACIÓN
Hace mucho tiempo, en un bosque muy lejano Vivian criaturas mágicas, amables, felices, respetables. También
habían pequeñas criaturas que s hacían que las flores se pusieran hermosas, eran pequeñas hadas que
patinaban en el agua, y brillaban, otras hadas parecían sirenas y volaban.
Todo era hermoso y no sentían miedo ni tristeza todo era perfecto. Un día en el pequeño pueblo mágico del
bosque llego una nueva y hermosa hada llamada candys era grande sus alas eran inmensas. Ella dormía en
un árbol al lado de un acantilado con una vista hermosa hacia al mar. Al pasar los días candys ya se llevaba
bien con todos, un día conoció a artur otro hada salían juntos se contaban todo uno al otro y se hicieron buenos
amigos.
Al pasar los días artur se fue enamorado de su amiga candys y ella de él. Pasaron años y se casaron tuvieron
una hija y la llamaron Zura, era hermosa pero por error de la vida zura nació humana pero no era su culpa.
Todas las demás hadas en su reino la veían extraña ya que no era una de ellas o ellos, pero sus padres la
amaban tanto que nos les importaba. Un día un hada le dijo a la niña que ella no pertenecía a ese mundo ya
que no era un hada.
Todas las hadas las discriminaban por no ser mágica igual que ellas, les decían cosas feas, humillantes como :
tu no sirves para nada, eres fea, estorbas aquí. Ella se puso muy triste que les conto a sus padres y que ya no
quería vivir ahí por no ser una hada. Zura tenía apenas una amiga que se llamaba sisi, cuando esta se entero
que se burlaban de zura . trato de ir hablar con las demás hadas y les dijo : ¿Por qué hacen esto, ella es como
nosotros tiene ojos, manos, cabello nariz, boca, todo. No se necesita ser igual para ser bien recibido todos
somos iguales chicos y grandes nadie es perfecto. Así en el silencio de algunas hadas invadió el pensamiento y
en el silencio algunas se dijeron: es verdad no podemos juzgarla solo por ser diferente a nosotras, para algunas
costó mucho aceptarla pero zura se llevaba bien con todas.
Candys y artur los padres de zura se sintieron felices ya que al fin comprendieron la condición de zura, al fin
podría salir a jugar sin ser discriminada. Cuando zura y sisi crecieron y se hicieron adolescentes, sisi explico
a todos que cuando alguien es burla de algo o hacen bullyng o es discriminado esa persona se sentirá triste y
se sentirá que nadie lo quiere y así se sentirá uno mismo si se burlan de uno.
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YO ME APUNTO A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE
En un pueblo muy lejano, empotrado entre unas montañas muy hermosas, había una escuela llamada, “Escuela
Para Todos”, ya que ella podía asistir todos los niños y niñas, que vivían en sus alrededores, estos chicos eran
encantadores, suspicaces, y además muy listos. Cuando su maestra les comentó del proyecto que iban a crear
para proteger el medio ambiente, todos sin excepción se anotaron en él. Estaba entusiasmados de pertenecer
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a ese comité, al cual le dieron por nombre “ Yo me apunto a cuidar el medio ambiente”. No se había dado
cuenta que entre sus compañeros había uno, que no estaba de acuerdo con el proyecto, en su corazón mucha
amargura, odiaba las plantas, y si algún animal se le interponía en su camino, aprovechaba, que siempre
andaba consigo su flecha, y si tenía buena puntería, lo lograba cazar.
A él le parecía tonto pertenecer a ese proyecto, ah para qué, si al final de cuentas, la basura se tira donde sea.
Algunos niños ya habían escuchado historias acerca de su compañero, pero no las creían, al final por su pueblo
corrían muchas otras historia que al final no resultaban ciertas. Así pasaron los días, semanas, meses y el
niño seguía con sus actitudes de contaminar el medio ambiente, botaba, bolsas, cajas y botellas... Los niños
estaban enfurecidos con su compañero, y los demás habitantes del pueblo también. Por más que le llamaban
la atención hacía caso omiso, y más bien tomaba una actitud grosera y de irrespeto hacia todos. Pero un día
sucedió que la madre naturaleza, se lleno de ira, enojo y tristeza por lo que hacía esa persona, y quiso darle una
lección de vida. Tenía que hacer algo para que ese niño dejara de contaminar, así que hizo un plan, cuando el
niño estuviera totalmente dormido lo iba a visitar en sus sueños para hacerle entender porque era tan importante
cuidar el medio ambiente.
Al llegar la noche, el niño se puso su pijama, ahora ya estaba listo para dormir, no acostumbraba rezar, ni
agradecer a Dios por su día, simplemente, se acostaba en su cama, sin darle tampoco las buenas noches a
sus padres y hermanos, sucedió entonces, que la madre naturaleza, aprovechó y entró en su sueños, lo hizo
ver un mundo feo, muy sucio, parecía un basurero y de repente, él se encontró al frente de un gran árbol, que
le pedía ayuda porque estaba muriendo de tanta contaminación, el niño desesperado corrió, pero sentía que
no avanzaba, que sus piernas se movían, pero no avanzaba en el camino, todos los animales lo perseguían,
rogándole para que les diera comida, tenían mucha hambre, su alimento se estaba acabando debido al deterioro
que estaba sufriendo, toda la vegetación, los suelos, y los ríos, debido a que algunos habitantes de ese pueblo,
no acostumbraban tener hábitos sanos de limpieza, y conciencia con la basura que se genera.
Estaba tan asustado, el lugar donde se encontraba estaba tan oscuro como una cueva profunda, desea salir
de ahí pero no encontraba la salida, de pronto sintió que caía en un profundo hueco, y fue en ese momento
que logró despertar, y se dio cuenta que solo había sido un mal sueño, como una pesadilla, entonces se puso
a pensar en todo lo que había soñado, y se dio cuenta que él era uno de esos habitantes del pueblo que no les
importaba cuidar el ambiente. Se acordó de su escuela, maestra y compañeros, del proyecto que iban a crear,
y se propuso que de aquí en adelante iba a ser uno más del grupo, que a partir ahora, se va a sumar a cumplir
las metas que se habían propuesto, de mantener su pueblo bien limpio.
Por la mañana se asomó por la ventana de su cuarto, y miró por primera vez, con otra mirada muy distinta, lo
bonitas que eran las montañas que estaban cerca de su casa, la cantidad de vegetación que había, se imagino
los muchos animales que podían vivir en ella, y los más importante, todas las fuentes de agua que de ella
nacían, y que abastecían todas las necesidades de las personas. Por esta experiencia, aprendió a decir, yo
me apunto a cuidar el planeta.
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EL CONEJO CUENTA CUENTOS
Había una vez en una ciudad llamada Llipta, un conejo al que le encantaba leerles cuentos a los niños de la
ciudad. Todos los días cientos de niños llegaban a la casa del conejo lector, todos los niños le decían así porque
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nadie conocía su verdadero nombre que era el señor Denver.
A los niños les gustaba oír las historias de la serpiente bailarina y el tigre que le gustaba cantar con su alma y
corazón. Un día se enfermo de su garganta por estar leyendo cuentos todos los días su garganta estaba muy
lastimada. Un día fue donde el doctor porque su garganta no daba a más y, entonces el doctor león le dijo:
Disculpe señor Denver me temo que no podrá seguir contando cuentos durante una semana, ya que como
siempre tiene que gritar, te vas a lastimar la garganta más; dijo el doctor. El conejo lector estaba muy triste
porque iba a decepcionar a todos los niños del pueblo porque no podía contar más cuentos.
No hay otro remedio para no dejar de contar cuentos a los niños de Llipta exclamó el conejo lector. El único
remedio es descansar su voz porque de lo contrario su voz se va a poner mucho más mal dijo el doctor. El
conejo se marcho con unas lágrimas en sus ojos ya que no podría contar más cuentos. Los niños del pueblo
muy felices fueron donde el señor Denver a oír un fantástico cuento de nuevo, cuando el conejo le dijo la noticia
de que ya no podría contar cuentos durante una semana, todos los niños estaban muy tristes, ya que su conejo
lector estaba enfermo.
Esperen, hay otro remedio para que el conejo lector este feliz. Dijo la cebra Todos los niños escucharon a la
cebra. El conejo lector nos cuenta cuentos para estar felices, ¿no es cierto?-¡Exclamo la cebra! _Entonces
leámosle nosotros a él para que este feliz y se recupere pronto. -Dijo la garza. Todos los niños volvieron a la
casa del conejo lector, y él le pregunto. _ ¿Qué hacen aquí no deberían estar es sus casas?- ¡Exclamo el conejo!
Los niños dijeron: Venimos a contarte cuentos para que estés feliz, como tú nos cuentas a nosotros todos los
días, ahora nosotros te contaremos a ti hasta que te mejores y, vuelvas a contarnos los espectaculares cuentos
de siempre.-Dijeron todos los niños que muy felices por ayudar, le dieron vida a la casa del conejo lector.
Todos los días de la semana que el conejo lector debió estar descansando los niños del pueblo de Llipta, se
juntaron para leerle cuentos al conejo lector. Que muy contento de ver que todos los niños estaban dispuestos,
a leerle cuentos para que estuviera feliz y, se recuperara pronto. Después de la semana de descanso del conejo
lector, los niños estaban muy felices de ver de nuevo al conejo contar cuentos para ellos. Pero algo ocurrió el
conejo lector no recupero su voz ya que, por años de contar cuentos su voz se debilito y, fue donde el doctor
león y este le dijo. Me temía esto. Después de años de contar cuentos, su voz se debilito más de lo normal.
Disculpe señor Denver me temo que ya no podrá volver a contar cuentos.-Dijo el doctor león. El conejo callo
después de escuchar lo que se le dijo, en su mente pensaba: Si ya no puedo contar más cuentos que va a ser
de mí, no podre vivir más, que va a hacer de mis niños, quien les va a contar cuentos. Temía de decirles a los
niños del pueblo de Llipta, ya que estarían muy tristes.
Cuando los niños llegaron el conejo le dio la noticia del fin del conejo lector, pero los niños no estaban dispuestos
a perderlo para siempre. No podemos perderlo de nuevo. -Comento la hiena. La verdad el conejo lector hiso
mucho por nosotros no lo debemos abandonar ahora que nos necesita.-Exclamo la jirafa. Todos los niños del
pueblo de Llipta fueron a la casa del conejo lector, para acompañarlo en los momentos tan difíciles que estaba
pasando.
Niños les dije que ya no puedo contar más cuentos. -Comento el conejo. No estamos aquí para que nos cuentes
cuentos, estamos aquí para acompañarte hasta que te recuperes. -Dijeron los niños del pueblo de Llipta. Al
conejo se le salió una lágrima, al ver que los niños lo querían ayudar. Después de meses de descanso algo
increíble paso, el conejo recupero su voz. El dijo… ! Niños, niños recupere mi voz ¡.-Exclamo el conejo. Todos
los niños del pueblo de Llipta estaban muy felices de que el conejo lector había vuelto. Los niños inventaron
un cuento al que llamaron: El papá de los cuentos, que estaba inspirado en el, un verdadero luchador y un
verdadero amigo.
El conejo un día volvió donde el doctor león, ahora no fue por su voz, sino para agradecerle todo lo que hiso
por él, porque sin los consejos del león nunca habría recuperado su voz y, no seguiría siendo el conejo lector,
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ni el héroe al que todos los niños aman. Los niños del pueblo de Llipta estaban muy felices, ya que volverían
a escuchar al conejo lector contar sus cuentos favoritos, el primer cuento que leyó ese día fue el que los niños
le regalaron.
El conejo lector y los niños del pueblo de Llipta volvieron a estar felices, porque, su conejo estaba de vuelta y ya
no volvería a enfermarse porque ahora solo tres días a la semana irían donde él, que era un gran amigo para
todos los animales de Llipta y otros pueblos vecinos a este. Todos los niños y niñas vivieron felices por siempre,
porque todo volvió a la normalidad y, su conejo lector regreso a lo que amaba, que era ser un cuenta cuentos
por toda la vida. Fin.
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LA HUERTA DEL BAJO
Eran ya pasadas las seis treinta de la mañana cuando muy de prisa corríamos para la huerta del bajo, saltando
y saltando en cuanto pequeño charquillo nos íbamos encontrando, que había dejado esa lluvia, esa lluvia
tan madrugona, ya una vez que llegábamos era todo un fiestón, unos corrían, otros cantaban mientras nos
poníamos de acuerdo para jugar a las escondidas, pues era el juego que todos mejor conocíamos y entonces
empezaba la diversión, mientras uno contaba, los demás nos escondíamos, unos detrás de un gran árbol que
había por ahí, el cual llamábamos la vaga de la negrilla, pues la dueña de esa huerta le llamaban la negrita del
bajo, pero cada vez que viene a revisar la huerta se acuesta a descansar bajo el gran árbol; en fin todos en
diferentes lugares esperando ansiosos que Nacho terminara de contar para que por fin nos viniera a buscar y
poder salir a “tocar punto”.
A las ocho y media, ya mami tenía listas las tortillas con el café para desayunar; ¡Manuel, Nacho, Josué, Mila,
vengan a desayunar que se les va a enfriar el café!, todos al oír a mami nos íbamos haciendo la boca agua del
olor a las tortillitas caseras y el cafecito chorreado, rápidamente llegábamos a lavarnos las manos con el poquito
jabón que teníamos y de una sola vez nos poníamos a comer… Ya íbamos terminando y nos sentábamos a
reposar el desayuno, mientras escuchábamos el sonido de la inquieta quebrada que pasaba por la finca de don
Emiliano, pero nunca entrabamos ahí, porque el era un tanto molesto, después nos bañábamos uno por uno y
luego nos marchábamos listos con mami que llevaba el almuerzo preparado para ir a la poza que quedaba más
allá de la huerta del bajo.
Yéndonos como por la casa de don Franco, a 50 metros detrás del cafetal de don Quincho, ¡mmm que linda mi
pocita del barrio hasta de acordarme me da algo en el estómago! tiene un agua tan clarita y pura como gloria de
mi señor Dios, un paisaje de tantas montañas árboles y cafetales que hasta me dan ganas de llorar, un aire tan
fresco como el bello sol naciente ¡mmm que linda mi pocita del barrio!, ya cuando llegamos era la emoción de
meternos en la bella poza, pasábamos todo el rato vacilando, contando cuanto chiste nos acordáramos. Unas
horas después salíamos de la poza a almorzar en unas piedras que estaban cerca, por un pastizal alto, luego
de unos minutos nos íbamos a la casa cantando: “Por la huerta, huerta, huerta, de la negra, negra, negra, nos
vamos, vamos, vamos, por la casa de don Franco, de ahí vamos llegando a la poza del barrio, de agua pura y
fina como lirio del campo”.
Una vez que llegábamos a la casa nos poníamos a jugar con los animalitos de madera que nos tallaba don
Noé, que tiene su taller dando la vuelta a la casa de doña Marta y don Aquileo, yendo como para la iglesia
en una entrada de piedra. Ahí nos quedábamos jugando hasta la noche y cada vez se ponía más entretenido
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según iba el juego. Apenas el reloj marcaba las nueve de la noche nos corríamos a lavar los dientes para irnos
con mami y abuela María a rezar el rosario, cuando terminábamos nos íbamos a la cama y casi dormidos nos
metíamos debajo de las cobijas y unos minutos después ya sonábamos roncando… … … …
¡Ay ay ay!
Otra vez viendo desde mi cama el hermoso sol que nace por las verdes montañas, decíamos mientras íbamos
despertando y una vez que estábamos con toda la pata nos íbamos nuevamente para la huerta, la huerta de
la negrita del bajo, a divertirnos con cada juego chocho que nos inventáramos, creo que mientras dure no me
puedo quejar, son los mejores momentos los que siempre voy a recordar.
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EL OSO ENVIDIOSO
Había una vez en el bosque, un oso que vivía en una cueva y siempre quería lo que los demás animalitos del
bosque tenían. Un día, un conejito se encontró una joyita que se le había perdido hace mucho tiempo mientras
caminaba por unos árboles cerca de la cueva del oso, cuando el oso salió de su cueva y como le gustó tanto la
joya que traía el conejo se la quitó, el conejito se sintió muy triste.
Tiempo después el oso salió a caminar y vio un venado que era muy amable y simpático, que tenía muchos
amigos, así que el oso también quería tener amigos como el venado. Al día siguiente el venado vio al oso
muy solo en su cueva, así que habló con él sobre lo que estaba haciendo, el oso comprendió que era egoísta,
envidioso y que no debía quitarle las cosas a los demás animalitos; entonces le devolvió la joya al conejito y los
animalitos vieron que el oso se había arrepentido y le brindaron su amistad. El oso se sintió mejor al saber que
se comportaba bien.
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EL MONITO ALEGRE
Habían dos parejitas de monos que vivían en una pequeña isla llamada isla alegre, en esa isla nunca había
una lagrima, pero esa parejita de monitos tenían un bebe llamado panchito pero el siempre pasaba llorando y
a los monitos les asustaba eso. Llego el día en que panchito dejo de llorar y empezó hacer travesuras, tiraba
los platos, no ordenaba los juguetes, dejaba cascaras de banana por todos lados. Y la mama juliana decidió
llevar a su pequeño hijito panchito a un kínder para monos bebes, primero la mama empezó comprándole ropa
para ir al kínder, después fue a comprar zapatos y al día siguiente lo llevo al kínder él estaba sorprendido de
ver tantos monitos y le dijo a su mama, ¡mama! ¿Quiénes son ellos? La mama respondió, hijo ellos serán tus
nuevos amigos debes de quererlos, compartir con ellos y ser un buen amigo.
El muy alegre porque nunca había compartido con otros monos ni jugado, entonces en el primer día de clases
llego hacer muchos amigos, cada día que pasaba hacia más amigos. Pero también tenía una gran profesora
ella lo quería mucho él para demostrar lo que la quería le decía a su mama todos los días antes de ir a clases
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que fuera al súper mercado a comprar una banana para la profesora ella con mucho gustos iba a comprar una
banana para la profesora, y cuando llegaba al kínder y le daba la banana a su profesora ella muy feliz llegaba y
le deba un gran beso en su pequeña mejilla, el feliz volvía con su mejor amigo él era su vecinito Lucas, entonces
todos los días jugaban en el árbol que había fuera de la casa de él, siempre jugaban hasta quedarse sin energía.
Un día muy soleado su mama le dijo que fueran a un pequeño rio y le dijo que llevara a un amigo, el sin pensarlo
dos veces fue a buscar a su mejor amigo Lucas claro que fue, el viaje era muy largo entonces llevaron sus
juguetes panchito llevo a su dinosaurio y Lucas llevo un carro, pasaron jugando y ya no querían jugar y cuando
vieron estaban en el rio entonces panchito y Lucas se fueron a poner sus trajes de baño cuando estabas listos,
Lucas llego y se dio un gran chapuzón, pero panchito no se tiraba y Lucas le decía ¡ven tírate está caliente el
agua! Pero igual no se tiraba entonces panchito le dijo es que no sé nadar y Lucas le dijo ven yo te enseño,
entonces él con mucho miedo se tiro al agua y Lucas le dijo, tu mueves los pies muy rápido y pasas una mano
adelante y luego atrás y Panchito empezó a hacerlo el muy feliz llego y le grito a su mama, su mama feliz le grito
¡eso hijo tu puedes! Panchito muy alegre fue y le dijo a Lucas eres un gran amigo y le dio un enorme abrazo,
desde ese día empezaron a nadar todos los fines de semana y Panchito decidió meterse en una escuela de
natación con Lucas ahí empezaron hacer unos grandes nadadores después de dos largos años de mucho
esfuerzo llegaron a tener tres medallas de oro, iban a muchas islas de otros lugares a nadar era los más
famosos. Y llego el día en que panchito y Lucas lograron alcanzar un gran sueño que tenían desde niños, que
era participar en una olimpiada mundial y les fue muy bien los dos recibían un gran apoyo por sus padres.
Lograron alcanzar el primer y segundo lugar. Como premio obtuvieron un viaje por todo el mundo y cuando
llegaron a sus casas los vecinos, amigos y familiares les dieron una gran bienvenida con una gran fiesta de
frutas y mucha música. Pasaron los días y se fueron al viaje muy felices, conocieron muchos lugares y animales
que les gustaba nadar. Cuando llegaron de nuevo a sus hogares vieron en las noticias donde ya eran más
famosos por sus grandes logros. Al pasar el tiempo otros animales se fueron animando a ser nadadores, y el
deporte de natación se hiso más famoso todos querían practicarlo.
Más cuando era motivados por panchito y Lucas los grandes nadadores de mundo, al pasar el tiempo llegaron a
tener dos hermanos que también les gustaba el deporte de natación, Lucas y panchito eran sus entrenadores y
de igual forma ellos ayudaron a sus hermanos para que alcanzaran su sueño de llegar a ser campeones. Paso
el tiempo, Panchito y Lucas se hicieron viejitos y se casaron con una monita cara blanca y tuvieron muchos
monitos diferentes, que al igual que sus padres llegaron a nadar, a ganar medallas y ganar olimpiadas.
Así paso el tiempo y Lucas se retiró para otra isla, pero a pesar de la distancia su amistad con panchito nunca
se acabó, igual se pasaban comunicando y planeaban salir algunas tardes juntos a nadar con sus hijos, los hijos
de Lucas y panchito también fueron grandes amigos a pesar de que vivían muy lejos.
Un día Lucas estaban cumpliendo años y Panchito decidió ir hasta la isla manantial para darle una gran sorpresa.
Cuando Panchito llego a casa de Lucas, este se sorprendió y le dio un abrazo a Panchito llego y saco una
carta, esa carta tenia fotos de la primera vez que Lucas le enseño a nadar también de cuando fueron a su
primer olimpiada y más fotos de todo el tiempo que pasaron juntos, Lucas con lágrimas en los ojos de ver de los
grandes amigos que fueron y de su amistad tan larga le dijo que fueran a nadar por última vez, ya que su edad
les dificultaba.
Cuando terminaron Panchito le dijo fue un gusto para mi pasar otro gran día contigo y serás parte de los todos
los recuerdos que tuve contigo, así panchito se despidió de Lucas y se fue de vuelta a isla alegre con su familia.
Ese fue el último día que se reunieron de ahí siguieron su vida y fueron felices para siempre. FIN

999

AUTOR DEL CUENTO: Hillary Enríquez Rodríguez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Guatuso
NOMBRE DEL DOCENTE: Freiman Carrillo Guevara
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Laura Rodríguez Calderón
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL VIAJE POR LA SALVACIÓN DEL MUNDO
Era una noche normal en la ciudad, la luna en el cielo, los grillos cantando, las estrellas brillando como luciérnagas
en el aire. Cuando de repente Hillary escuchó una voz que la llamaba en la cocina susurrando: - ¡Hillary, Hillary,
ven aquí! Se acercó y vio un tipo de mensaje que decía lo siguiente: “las personas están en peligro y debes
salvarlas”. – ¿Qué está pasando?, Hillary preguntó, -un hechicero intenta apoderarse del mundo, y está creando
una poción para esclavizar a las personas, respondió el mensaje.
Hillary asombrada estaba pensando que hacer y se le ocurrió pedirle ayuda su mejor amiga Patricia, que siempre
sabía qué hacer en cada situación, cuando Hillary llegó a la casa de Patricia le contó lo que pasaba, entonces
Patricia le relato una leyenda que había escuchado un día, hubo una vez un hombre que quería apoderarse del
mundo y que fue derrotado por una heroína hace mucho tiempo, dicen que va a volver a vengarse de aquella
persona que lo derrotó y hasta el día de hoy ha estado planeando su venganza, pero la heroína dejo un arma
que uso para destruirlo la espada de lo perdido.
Entonces Hillary le preguntó a Patricia donde se encontraba la espada, su amiga le respondió – la espada se
encuentra en el bosque de la sabiduría. Hillary empezó el viaje, cuando al fin llego al bosque de la sabiduría.
Comenzó a buscar la espada delos héroes, mientras buscaba se encontró con un niño llamado David que la
ayudo a encontrar la espada. Al encontrarla nuestra heroína se dirigió a la montaña secreta, donde tuvo que
escalar durante una hora, al llegar a la sima, Hillary y David lograron ver una luz a lo lejos dentro de una cueva,
que brillaba con intensidad y era de color blanca y hermosa, Hillary David se acercaron y lograron ver al hechicero
preparando la poción para esclavizar al mundo Hillary y David se quedaron esperando a que el hechicero se
fuera, cuando se fue nuestros aventureros entraron y vieron la guarida del hechicero, David encontró un libro de
pociones que estaba viejo y gastado que por fuera tenía el nombre del hechicero, se llamaba Freían, pero no
sean dado cuenta que el hechicero estaba regando la poción en la ciudad, un momento después Hillary y David
salieron de la cueva pero se dieron cuenta de lo que paso y fueron a detener a freían el hechicero.
Al llegar a la ciudad, todas las personas estaban controladas por Freían, nuestros aventureros fueron donde se
encontraba Freían y lo enfrentaron pero el hechicero les lanzó un hechizo que no los dejaba moverlos, entonces
Hillary enojada le dijo: - jamás lograras vencernos, - pero ya lo logre, respondió el hechicero con burla, - tú
crees eso, - quien osa decir al poderoso Freían que ha perdido, preguntó Freían, - soy yo Patricia la amiga de
Hillary, - ¡Patricia!, creí que estabas hipnotizada, dijo Hilary asombrada. Patricia liberó a sus amigos y atraparon
al hechicero pero escucharon un sonido, era un enorme dragón que el hechicero había convocado, -corran es
un enorme dragón, dijo Patricia asustada, después David dijo: –le tengo miedo a los dragones, mejor me voy,
pero Hillary les contestó: -no tengan miedo, porque el hechicero quiere asustarlos a veces hay que ser valiente
y pensar que el miedo es solo una razón para esforzarte.
Después de escuchar a su amiga motivándolos David y Patricia decidieron luchar a su lado y protegerla a
toda costa pase lo que pase, de repente escucharon un rugido era otro dragón que Freían había llamado,
entonces Hillary saco la espada de la sabiduría y al alzarla aparecieron el guante de lo heroico y el arco del
halcón, nuestros héroes comenzaron a luchar pero estaban siendo derrotados de repente apareció el dragón
de la bondad que los ayudo a ganar y al conseguir la victoria nuestros héroes volvieron a casa y David decidió
quedarse en la ciudad. A veces sentimos miedo o nervios siempre recuerda la frase “el miedo es otra razón para
esforzarte”.
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EL CASTILLO DEL CONEJO SOLO
Había una vez un conejo que vivía en un inmenso castillo en las nubes, este conejo se llamaba Bigotes. Se
sentía muy solo y no tenía nadie que lo acompañara; el castillo estaba muy muy arriba, en el cielo. Un día bien
bonito y soleado en la tierra, había tres lindos conejitos saltando en el trampolín, saltaban, saltaban y saltaban
hasta que alcanzaron el castillo en las nubes; los tres lindos conejitos tocaron la puerta, se abrió sola… dos
conejitos entraron con alegría pero el otro tenía miedo.
Escucharon ronquidos que venían de un cuarto, se acercaron y vieron a un conejo durmiendo, los conejos
querían regresar pero ya no podían, ya nunca podrá bajar la nube. Estaban llorando y asustados porque el
conejo se despertó y se enojó, pero a la vez estaba feliz porque tenía compañía. Los conejos se alegraron,
jugaban, comían, corrían, salían, hacían de todo y el conejo estaba muy feliz. La primera noche que durmieron
en el castillo los conejitos tenían frío y extrañaron los cariños de su mamá coneja.
Al día siguiente con ayuda del conejo lograron bajar, estaban felices porque vieron a su mamá coneja, pero el
conejo se puso triste porque otra vez estaba solo; Bigotes caminó muy triste hacia la nube… Entonces mamá
coneja y los conejitos le dijeron:¡quédate con nosotros! El conejo miró la nube que fue su hogar, le dijo adiós.
Ahora tenía un hogar de verdad, con familia y amigos, ahora asiste a la escuela, también juega video juegos
en el Xbox 360. Los conejitos están felices porque tienen un hermano mayor. Al fin Bigotes tuvo amigos y una
linda familia.
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UN SUEÑO HECHO REALIDAD
Había una vez, una gran montaña, un pequeño aguilucho llamado Bob, él vivía con su madre, en un nido que
colgaba de una rama. Todos los días la mama de Bob, sale en busca de alimento para ella y para su hijo. Bob
siempre soñaba con poder volar como su mamá, pero era incapaz debido a que sus plumas no habían crecido
todavía. Paso el tiempo y las plumas de Bob ya eran lo suficientemente capaces para volar.
Por eso mismo su madre lo llevo a una zona donde Bob pudiera aprender a volar. Sin embargo Bob y su
madre no sabían que había cazadores merodeando por la misma zona que eligió la mamá de Bob. Ocurrió un
momento mientras que Bob abría sus alas para intentar volar, la madre de Bob comienza a oír disparos no muy
lejos de allí. Ella toma a su hijo y emprende su vuelo para salir de ahí, pero de un descuido de su madre.
Una bala penetra su cuerpo. La madre iba cayendo en picada y choca contra el suelo, sin embargo Bob sale
ileso de la caída. Bon lo comían sus llantos, al saber que su madre había fallecido. . Bob estaba completamente
solo, Bob se fue a caminar de ahí para evitar ser atrapado por los cazadores, además, su incapacidad para volar
lo ponían el peligro. Estaba anocheciendo y Bob corría para todos lados sin saber qué hacer, llego un momento
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que una manada de cuervos encuentran a Bob:¡Estoy perdido, mi madre la han matado y no sé que hacer, no
puedo volar por favor ayúdame¡. Dijo Bob a los cuervos.
Lamentamos tu partida, chiquitín, pero si gustas, nosotros nos dirigimos a nuestro refugio, ¿quieres venir?- Dijo:
el líder de la banda cuyo nombre era Alex. ¡Si claro, muchísimas gracias¡, por cierto mi nombre es Bob. Dijo el
mismo médico. _pues, bienvenido a la banda, dijo : Alex ¡Y así partieron, mientras iban de vuelo, Bob le contó, lo
sucedido a Alex, y además, las un millón de cosas que hacia su mamá, y como en una hora ya hecho de noche
llegaron al refugio. ¡Qué bonito lugar exclamo Bob ¡Pues muchas gracias Bob, aquí nosotras no tenemos ningún
peligro, ven tengo tu habitación por aquí, exclamo Alex.
Las habitaciones eran increíbles, tenían muchas cosas. Bob decía a Alex, quien era el ave con la que más
confiaba, que estaba hambriento. Por casualidad tiene carne? Pregunto Bob. Si, si tenemos. Dijo Alex. Y así
Alex alimento a Bob para que durmiera. Al día siguiente, los cuervos llaman a Bob para entrenarlo. Debes
saber cómo defenderte, estos bosques están llenos de peligros: dijo el entrenador. Bob practica maniobras de
defensas nada más, pero se olvidaba de lo más importante, aprender a volar.
Un día la base de los cuervos fueron atacados por Buitres, Bob estaba asustado y no sabían volar. El salió y vio
la cosa tan terrible que ocurría.
El rey buitre, era el que quería apoderarse del refugio, muchos intentaban sacarlo de ahí, pero todos fallecían,
en el intento. Bob, sentía algo que le decía que lo podía lograr. Entonces Bob saltó, y logró volar y fue directo
hacia el rey y de un empujón cayeron juntos al suelo, el rey cayó y Bob logro no caer, todo el mundo lo celebraba,
pues èl fue quien evito que su refugio desapareciera, pero Bob se dio cuenta que su sueño se volvió realidad y
Bob creció y se convirtió en una gran águila.
AUTOR DEL CUENTO: Isaac Marenco Gutiérrez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juanito Mora
NOMBRE DEL DOCENTE: Wilson Mora Méndez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Wilson Mora Méndez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL DEFECTO DE ALONSO
Había una vez, un niño llamado Alonso, este niño tenía una imaginación muy grande, él nunca se aburría ya
que en todo encontraba diversión, era muy estudioso y eso hacía posible que siempre fuera el primer promedio
en la escuela. Alonso tenía un defecto, solo pensaba en sí mismo y en nadie más, se creía superior a todos.
Una noche Alonso se acostó muy cansado de divertirse y al dormirse profundamente comenzó a soñar y sus
sueños lo trasportaron a un lugar en el que habían grandes plantas y enormes hongos gruesos, de repente
observó que del cielo bajaba una mujer y le dijo---Alonso, no saldrás de este sueño hasta que encuentres tu
defecto y Alonso dijo---¿Qué cosas dices? Yo no tengo defectos. La mujer se quedó observándolo, sonrió con
ternura, le acaricio la cabeza y se alejó muy lentamente dejando tras de sí una música suave y angelical. Al
verse solo Alonso empezó un largo recorrido hasta llegar a un castillo donde vivía una reina malvada que se
burlaba de los defectos físicos de los demás.
Alonso entró al castillo sin que nadie lo viera y llegó a un gran salón y ahí vio a un hombre joven pidiéndole
a la reina que le permitiera ver a sus hijos. La reina malvada se complacía haciéndole daño a las personas,
burlándose de ellas y sintiéndose superior a los demás, su forma de hablar era grosera, no tenía piedad con
nadie ni tan siquiera con ese pobre hombre que era su propio hermano, ella se sentía feliz ver a otros sufrir
y humillarlos. Alonso al ver aquello comprendió lo mal que había actuado toda su vida y dijo---ahora entiendo
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tengo que dejar de pensar solo en mí, debo cambiar y pensar en los demás, ese es mi defecto que soy muy
egoísta y presumido y no quiero ser como esa malvada reina.
El niño despertó y le contó a sus padres el extraño sueño que había tenido, pero; estos no le creyeron nada,
sin embargo Alonso sabía que ese sueño le había revelado sus errores e imperfecciones y lo había hecho
reaccionar positivamente buscando cambiar su actitud para con los demás.
El cambio en Alonso le produjo más felicidad, hubo paz en su corazón, disfrutó la vida e hizo posible que otros
también fueran felices. y es que amiguitos no hay mayor felicidad que vivir en paz con Dios, uno mismo y con
los demás, así es que luchemos siempre por encontrar nuestros errores y no buscar los de las otras personas
y así nuestro mundo será mejor.
AUTOR DEL CUENTO: Isabel Rechnitzer Vander Wielen
NOMBRE DE LA ESCUELA: Golden Valley School
NOMBRE DEL DOCENTE: Danmare Fallas Gamboa
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA NATURALEZA TIENE VIDA
Era un día triste para la naturaleza porque unos humanos descarados quemaron medio bosque, árboles, flores
y animales murieron. Los humanos dijeron que fue “sin culpa”. Gerbera, una flor alegre y activa, hoy estaba
triste, sus pétalos rosados hoy tenìan un tono de gris y todas las flores, árboles y animales lloraban. Un día
después de eso, Gerbera se levantó con esperanza, después del día anterior estar triste ella sintió que estaba
feliz y con energía, y tenía muchas ideas.
Le dijo “hola” a sus vecinas Rosa y Margarita. Rosa es vanidosa, sus pétalos rojo profundo siempre preciosos,
Margarita con pétalos blancos y un centro amarillo pastel, es muy inteligente. Pero Gerbera tenía una idea
brillante. “Mi idea es que llamemos a todos los animales, flores y árboles y que les demos ideas a los humanos
que pasen por el bosque” dijo Gerbera. Margarita dijo “¡Sí, eso suena excitante!” y Rosa respondió “Wow,
¿quizás funcione?” Entonces empecemos, dijo Gerbera, y salvemos el bosque! Cuando llamaron a todos a
una reunión gigante en la noche fría y pura, sin esperar Gerbera dijo su plan y todos querían hacerlo. Primera
fase del plan: Mimi, la perrita astuta le va a mandar señales a su ama que no tire basura, y que hay que reciclar.
Mimi logró su plan, su ama empezó a reciclar y nunca volvió a tirar basura al bosque. Segunda fase del plan: un
tucán le va a morder la oreja a un cazador de pájaros y luego toda la manada viene y le quita sus encierros de
pájaros. Funcionó el segundo plan y ese cazador nunca volvió. Después de muchos planes, el bosque estaba
casi seguro, pero había que hacer más, dijo Gerbera. Gerbera dijo “¡wohoo, hemos logrado mucho! Y vamos a
lograr más, la naturaleza nunca se rinde si estamos en equipo!” “La última fase del plan es decir a los humanos
que necesitamos ayuda de ellos para mejorar el bosque. Aunque a veces no nos damos cuenta, la naturaleza
tiene vida y nosotros tenemos que ayudarla a no morir.”
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AUTOR DEL CUENTO: Isabella Sosto Flores
NOMBRE DE LA ESCUELA: Marian Baker School
NOMBRE DEL DOCENTE: Isaura Flores Fuentes
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA CIUDAD PERDIDA
Hace mucho tiempo, unos 2000 años a.C., existió una civilización debajo del mar. En lo más profundo del
océano vivían unas criaturas llamadas sirenas y tritones. Estas criaturas eran la raza alfa. Eran majestuosas,
con una cola como la de un pez, pero más larga y de la cadera para arriba parecían humanos.
Ellos vivían en uno de los lugares más calmados del océano. Se referían a su ciudad como Aquanta, en la que
gobernaba el rey Navino. Él estaba orgulloso de dirigir tan avanzada civilización, pero su más grande orgullo
eran sus cinco hijas: la menor Conchita, Coralina, Espuma, Aquina, y la mayor, más inteligente y hermosa,
Marina. Esta civilización avanzada, como muchas otras, antes y después de ella, no estaba cuidando sus
recursos naturales ni su hogar.
El rey no notaba este problema ni tampoco le importaba mucho, pues él pensaba que los recursos eran
inagotables y renovables, y además como eran un pueblo tan sofisticado podrían incluso llegar a vivir sin ellos.
Sin embargo, habían otros tritones y sirenas que sí notaban que los recursos se estaban agotando y que los
necesitaban. Tristemente nadie se atrevía a decirle esto al rey Navino, pues él era muy serio y odiaba que lo
contradijeran. Entonces, Aquanta se fue deteriorando poco a poco, tan lentamente que nadie se daba cuenta.
Marina cumplió dieciséis años, y se hizo más hermosa, inteligente y seria. Ya no era esa pequeña sirenita que
se escondía entre las algas y jugaba en los arrecifes, no, ya era una mujer.
Al haber crecido empezó a notar que las sirenas y tritones no estaban cuidando los recursos naturales.
Marina decidió que iba a observar a los tritones y sirenas para saber si era gracias a ellos que Aquanta estaba
deteriorándose. A ella se le ocurrió esconderse en centros comerciales, museos, restaurantes, entre otros
lugares, para observar el comportamiento de cada uno de ellos.
Llevaba siempre consigo un lápiz, borrador, cuaderno, lapicero y cámara, pues quería evidencia de que estaban
lastimando a su mundo y anotaba sus observaciones con día y lugar. 23 de enero, Algas y Corales, centro
comercial. ¡He visto a una sirena tirando basura! ¿Qué le pasa? ¿Cree que la basura va a desaparecer sola?
¿Como por arte de magia?, ¡Está matando a Aquanta! 2 de marzo, supermercado Del Sol y El Mar. El jefe del
súper ha ordenado doscientas cajas jumbo de alga y mil cajas medianas de pescado cocinado.
Seguro se va a desperdiciar por lo menos una parte de todo eso. 22 de marzo, supermercado Del Sol y El Mar.
¡Tenía razón, tenía razón! De las doscientas cajas jumbo de algas se desperdiciaron cincuenta, y de las mil
cajas de pez de tiraron doscientas. ¡Desperdician tanto! 15 de agosto, restaurante Conchita. Este es un lugar
bien popular, pero es increíble como botan comida. Un treinta y cinco porciento de los clientes se comen todo lo
que piden, pero el otro sesenta y cinco porciento dejan por lo menos un tercio de lo que piden. ¡No es posible
tanto irrespeto a Aquanta! 25 de diciembre, Castillo de Aquanta (mi casa). ¡NO LO PUEDO CREER! Mi propia
familia desperdicia. Nosotros que deberíamos dar el buen ejemplo.
Para la semana de Navidad, se desaprovechó por lo menos la mitad de la comida, se pusieron decoraciones
en palacio y por toda la ciudad, y en lugar de guardarlas para el año siguiente, fueron desechadas y lanzadas
al arrecife donde muchas especies tienen su hogar y ahora fue convertido en un botadero. Si seguimos así no
sé qué vaya a pasar, podríamos llegar a nuestro fin. Marina hacía todo lo que podía para que los habitantes de
Aquanta cuidaran ese hermoso lugar al que llamaban hogar, pero por más que trataba era difícil luchar contra
las viejas costumbres. Palabras como reducir el consumo, reusar lo que se tiene y reciclar lo que podría volver
a ser utilizado, eran extrañas a los oídos de estos seres.
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Pensó Marina que tal vez sería más fácil si comenzaba enseñándole a los niños, pues ellos todavía no estaban
acostumbrados a estas malas practicas y además los pequeños siempre ven con buenos ojos a las nuevas
ideas. Pero lo que no sabía Marina era si les daría tiempo de que estas nuevas generaciones llegaran a crecer
y poder aplicar lo aprendido. Pasaron los años y seguían con la misma actitud, pronto empezó a faltar comida,
después no habrá suficiente y con el paso del tiempo, como lo predijo Marina llegaron a su fin.
Todos se extinguieron. ¿Alguno de ustedes ha oído de Aquanta? No, verdad. Pues eso se debe a que
desapareció, se extinguió. Marina y otros intentaron evitar esta catástrofe pero los ignoraron. ¿Tú también los
ignorarás o acaso los escucharás y actuarás? ¡Tú decides, tu futuro y el de tu mundo está en tus manos! Nunca
dudes del poder de tus acciones.
AUTOR DEL CUENTO: Isis Barrantes Picado
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Central San Sebastián
NOMBRE DEL DOCENTE: Pamela Campos Riveras
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Victoria Vega González
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL GRAN ZAIR
Hace mucho tiempo en una ciudad lejana existía una escuela llamada: La Esperanza. En la que muy pocos de
sus estudiantes sacaban buenas calificaciones, esa escuela se veía muy deteriorada por fuera. Por todos lados
se rumoraba que tenía una maldición ya que por fuera parecía un castillo embrujado, en el que nadie deseaba
entrar ni muerto, en esa escuela tanto los niños como los alumnos tenían sus pieles blancas como la nieve. Un
señor docente amoroso, bondadoso y lleno de alegría, vivía solo en una casita a la orilla del río, cuya piel era
negra como el café su nombre era Zair, quería trabajar en esa escuela cuando le dijeron que lo contrataban para
trabajar ahí, se alegró mucho y se llenó de mucha esperanza.
Al llegar la mañana se levantó de su cama muy emocionado por trabajar en una escuela nueva, pero cuanto
entró a la escuela todos se quedaron viéndolo ya que ellos eran blancos y él era el único negrito. Él no se
había dado cuenta de lo que estaba pasando hasta que los chismes corrieron y se dio cuenta lo que los demás
docentes hablaban sobre él, ellos decían: - ¡Uy no con ese negro no voy a trabajar jamás porque eso puede ser
contagioso! Él se sintió muy triste por lo que le había sucedido y la esperanza se le vino abajo, al terminar su
primer día de trabajo se fue algo decepcionado al ver que lo habían tratado muy feo, pero aun así se fue con su
frente en alto para su casa. Al llegar su hora dormir él se hincó a la orilla de su cama para orar y le dijo a Dios:
- Querido Dios te pido que mañana sea un día mejor y poder tenerlos como amigos porque yo a ellos no les he
hecho nada para que me traten así…
A la mañana siguiente él se sintió muy emocionado pero a la vez triste por lo que había pasado ayer, al llegar a
la escuela en su salón de clases, sus alumnos se dieron cuenta de que en realidad él era una buena persona
que quería buen futuro para ellos pero los rumores corrieron en toda la escuela y no eran malos sino lo contrario.
Hasta que llegó a los oídos de Melina una docente que solo quería ser el centro de atención, ella sabía que si
permitía que Zair triunfara quedaba en el olvido porque él era una buena persona pero ella no, todo lo que quería
se lo daban, parecía una niña malcriada al oír eso dijo: - No puedo permitir que Zair logre fama sino yo me voy
a quedar sin nada y olvidada …
Al rato él tenía el cariño y apoyo de varios alumnos y docentes pero los otros luchaban por que él se fuera de
la escuela pero no pudieron, iban a hacer lo imposible para hacerle la vida imposible, ya que ellos estaban
con Melina solo porque ella llevaba más tiempo en la escuela y era de piel blanca y Zair no, pero a los otros
docentes no les importaba eso. Él tenía mucha para dar pero lastimosamente no lo dejaban hacer ninguna de
sus maravillosas ideas aun así siguió intentándolo aunque no lo dejaran pero por lo menos lo había intentado,
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él era un gran docente por eso un día uno de sus alumnos se le acercó y le dijo: - Profe usted si es un buen
profesor lo quiero mucho.
Eso le dio fuerza a Zair para luchar y salir adelante, con su fe, amor y esperanza de enseñar y que sus
estudiantes salieran adelante con mucha paciencia y amor. Por arte de magia tanto los estudiantes como la
escuela se fueron transformando y aquella imagen tenebrosa comenzó a cambiar a través del tiempo en una
escuela hermosa tanto por fuera como por dentro, sus estudiantes reía, cantaban, participaban muy alegres y
Zair disfrutaba que su esfuerzo y tenacidad al fin dio frutos.
Aun así Zair se sentía triste por Melina ya que la amargura en su corazón no le permitía ser feliz, sin embargo
a pesar de todo los que estaban a favor de Melina comprendieron y reconocieron el esfuerzo, amor y paciencia
con que él trataba a los niños desde ahí siguieron las enseñanzas de Zair. Así pasó sus años al final de los
tiempos brindando amor y cariño a todos los niños que estaban en la escuela.
Moraleja Cuando luchas por tus ideas a pesar de las dificultades nunca te des por vencido, y tampoco hay que
dejarse llevar por las apariencias por que Dios nos hizo a todos iguales a pesar de como seamos por fuera.
AUTOR DEL CUENTO: Jairo Josué Torres Vindas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Pavones
NOMBRE DEL DOCENTE: Neidy Barboza Navarro
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Neidy Barboza Navarro
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LOS LÁCTEOS ORIGINALES
En un mundo dominado por chocolates, cinco lácteos fueron llamados para recuperar esa azúcar que le habían
robado a los chocolates. Los héroes Natilla, Queso, Yogurt, Leche Agria y Pinito fueron al rescate.
Durante meses de entrenamiento fueron aprendiendo a conservar lo poco del azúcar que les quedaba. Lo
hicieron perfeccionando sus técnicas de nutrición. Cuando el comandante Choco Puro los vio llegar, mandó
un escuadrón de derriélite de chocolates a evaporarlos, pero Leche Agria sentía el dulce en su helado cuerpo,
agarró un salero y los saló. Los cinco héroes al fin llegaron a la base, pero faltaba el reto más grande, destruir
la Cocoa Madre. Se armaron con saleros, fósforos y encendedores, pero no era suficiente para ganar esta
guerra. Ocupaban la fusión, pero era muy riesgosa. Si se unían, tal vez no podrían volver a su estado normal.
Los héroes se arriesgaron y se fusionaron.
La conversión en crema había finalizado. La Crema leche estaba al tope y cuando iba a hacer su leche, Leche
Azul y el guarda Choco Amargo evitaron el ataque. Los héroes estaban sorprendidos, nunca un chocolate se
había resistido a la leche. Leche Ja pensó que eso era un monstruo chocolatoso. Los héroes fueron llevados a
un laboratorio con el doctor Chocolatoso y sus ayudantes tenebrosos llamados Chocoletas. El doctor estaba
haciendo cosas nunca antes vistas, estaba convirtiendo a las Chocoletas en cremoletas de colores, dulces y
sabrosas.
Las Chocoletas cantaban una canción tenebrosa que decía así “Mezclo chocolates con leche, mezclo chocolates
con frutas. La leche se convierte en nata, la leche se convierte en queso y aumenta nuestra variedad” Muchos
años han pasado y la leche continúa en el trono con los productos de preferencia, sabrosos y nutritivos en el
mundo entero.
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AUTOR DEL CUENTO: Jana Gabriela Jiménez Mata
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ulloa
NOMBRE DEL DOCENTE: Johanna Alvarado Baltodano
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Noelia Mena Segura
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

MIS MEJORES AMIGOS
Había una vez en un país muy lejano en una escuela había un niño llamado Joel el era muy tímido, todos los
niños de la escuela le hacían Bull ying porque era un poco raro. Las que más le hacían Bullying eran Sarah,
Naysha y Jorge. La profesora de Joel se llamaba Rosa, un día el estaba sentado en una banca del comedor
tranquilo, pero llego Sarán Naysha y Jorge a molestarlo, le quitaron la comida, le hicieron bromas y se burlaron
de el. Joel se sentía muy mal no aguanto mas y le dijo a la profesora, y no le creyó porque cuando estaba en el
aula ellos tres se portaban como angelitos.
Paso una semana y Joel se dijo a su mama Cristiana, la mama de Joel hablo con la profesora y ahí si le creyó
hablo con los tres alumnos, pero ellos se hicieron inocentes les dijo que no le hicieran mas Bullying ellos no le
hicieron casa a la maestra y siguieron molestándolo. Al día siguiente Joel estaba en el mismo lugar y llegaron
los tres niños malos y vieron que estaba hablando con Rosa la profesora, entonces ella vio que ellos iban a ir
a molestar a Joel la profesora los regaños, los tres no notaron que tenía mucho en común. Luego dejaron de
molestar a Joel.
Al día siguiente llegaron donde estaba Joel pero en vez de molestarlo se pusieron a hablar de cosas y trataron
de hacerse amigos. Moraleja: no molestes a los demás deja de mirar las diferencias y mira las igualdades.
AUTOR DEL CUENTO: Janice Calderón Ríos
NOMBRE DE LA ESCUELA: Elías Jiménez Castro
NOMBRE DEL DOCENTE: Yerlany Guzmán Calderón
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Pizarro Pizarro
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

MÍSTICO
Un místico “Sufí” fue feliz toda su vida, nadie lo vio triste jamás; siempre se estaba riendo. Él era risa, todo su ser
era un perfume de fiesta, vivía alegre sin preocupaciones. En su vejez, cuando estaba muriendo, en su lecho de
muerte, aún gozaba; él reía divertido. -Un discípulo dijo: “Nos desconciertas… te estas muriendo y aun así ríes.
¿Qué pasa?, ¿Qué te resulta tan divertido? Nosotros nos sentimos tristes. Muchas veces te quisimos preguntar
por qué nunca estás triste, por qué tanta felicidad.
Pero ahora, enfrentando la muerte… uno debería estar por lo menos desanimado… ¡pero vos seguís riéndote!
¿Cómo te las arreglas?” -El anciano contesto: “Es una explicación muy simple. Un día fui a ver a mi maestro
cuando yo era joven, tenía tan solo 17 años y ya me sentía desgraciado. Mi maestro era anciano, tenía 70 años;
él solía sentarse debajo de un árbol, riéndose sin ningún motivo, no había nadie a su lado, no había sucedido
algo gracioso, algún chiste, nada; él solamente reía agarrándose fuerte el estómago.
Un día le pregunté: ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Por qué ríes sin razón alguna?” -El contesto: “Un día yo
también estaba tan triste como vos lo estas ahora. Después surgió un rayo de luz y fue ahí donde entre en razón
y me di cuenta que desperdiciaba mi vida pasando triste todo el tiempo. Supe que era el momento de elegir lo
mejor para mí, para mi nueva vida.
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Desde ese día, cada mañana me levanto y lo primero que hago antes de abrir los ojos es preguntarme a mí
mismo: Abdulah (ese era su nombre) ¿Qué queréis para hoy? ¿Desgracia o alegría? ¿Qué vas a elegir hoy?
Y lo que paso es que siempre elegí alegría… Es una elección… proba. Hazlo siempre en la mañana, cuando
te des cuenta que ya el sueño se ha ido pregunta: Sufí… ¡otro día! ¿Qué querrás? ¿Desgracia o alegría?” ¿Y
es que quien va a elegir desgracia? ¿Y por qué? Sería tan antinatural… a no ser que uno se sienta feliz en la
desgracia, pero entonces también estarías eligiendo felicidad y no desgracia.
Siempre es mejor estar de buen ánimo. Siempre es mejor el camino difícil, contagiar a las demás personas de tu
alegría… Esas eran las palabras sabias de Abdulah y hasta el día de hoy mi elección ha sido alegría. Hay que
disfrutar la vida y no amargarse por cosas que pueden ser insignificantes, elige siempre alegría y tu vida será
mejor. Hoy moriré feliz por que pude disfrutar mi vida, cada segundo de ella lo disfrute, hoy elijo morir feliz. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Jared Alberto Monestel Córdoba
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela La Tigra
NOMBRE DEL DOCENTE: Alba Nidia Sánchez Vega
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ivannia Conejo Arias
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

MELISA Y EL POZO DE LOS DESEOS
Había un vez una niña llamada Melisa era una niña muy simpática, de cabello color café, sus ojos color azul
como el cielo, tan hermosa que cada vez que la miraba me recordaba el hermoso cielo. Todos los días cuando
salía de la escuela, la niña no tardaba mucho en llegar a su casa, detrás de ella se encontraba un sendero lleno
de flores multicolores a su alrededor, la llena tanto con grandes suspiro que cuando las miraba se impresionaban
cada día más, la niña pasaba horas y horas observando las hermosas flores, conforme pasaba los días se
adentraba cada vez más, así siempre fue hasta que llego el atardecer de un día de verano observo que en la
loma de la montaña a lo lejos se encontraba un pozo viejo, aunque se encontraba extasiada por la belleza de
las flores, pudo más el deseo de conocer, levantándose lentamente camino hasta donde estaba el pozo para
ver que contenía, mientras se acercaba escucho a lo lejos una voz muy gruesa, que le llamaba a acercarse, la
niña sorprendida en lugar de alejarse decidió acercarse hasta donde estaba.
Mientras más cerca estaba escucho más fuerte la voz que decía –te concederé tres deseos – Melisa muy feliz
pensó –que el sembradío que tiene mi padre crezca, que la tierra sea fértil para el cultivo – La niña se retiro por
que ya estaba anocheciendo, cuando llego a su casa vio a su padre muy feliz, pregunto por qué aquella extraña
felicidad, contento me llevo a ver el sembradío que se veía con vida y mucha fertilidad.
Extrañada del suceso al día siguiente fue a visitar a su amiga le conto lo que sucedió el día antes, claramente
ella no creyó en el relato, pero Melisa muy astuta la invito al lugar, caminaron hasta llegar al pozo para que lo
viera con sus propios ojos, cual fue la sorpresa que el pozo no estaba cayó la noche y regresaron a casa, Melisa
se sentía extrañada ya que sabía que no se había equivocado de lugar, se pensó mañana iré a ver si está ahí.
En la mañana siguiente Melisa fue a la escuela, desea que el día se fuera muy rápido, pero parecía que el
tiempo pasaba lentamente, al fin llego la hora el sonar de la campana le indicaba el deseo de investigar que
había sucedido con aquel pozo, se marcho rápidamente tan entusiasmada quería comprobar lo que había
pasado ayer, al llegar al lugar con sus grandes ojos observo que el pozo estaba ahí, enojada de ver que ayer
no estaba le pregunto por qué desapareciste, se sentó junto a él, cuando escucho nuevamente la voz que
le decía – mira solo me ve la persona que me haya encontrado y después que sus deseos sean cumplidos,
desapareceré hasta que una nuevamente otra persona me encuentre.
Pasó dos días y la niña volvió para su segundo deseo y dijo así –deseo que a mi mamá le vaya de hoy en
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adelante mejor en su trabajo – Cuando la niña llego, se sorprendió que el deseo se había hecho realidad su
madre le había contado que había tenido el mejor día de su vida porque su jefe la había ascendido en la oficina,
Melisa muy contenta por el hecho se fue a dormir. Al día siguiente se levanto súper emocionada de su cama,
se fue a desayunar para irse a la escuela temprano por que tenía examen, al finalizarlo la maestra se lo reviso,
pero no se lo entrego, los daría hasta el día siguiente, pues así trascurrió el día tranquilamente.
Melisa se fue para la casa de su amiga Yuliana para salir a jugar pero el día se puso gris hasta que el cielo lloró
en forma de un gran aguacero, por lo tanto se quedaron en casa, al finalizar la lluvia Melisa se fue para su casa
a terminar unos trabajos que tenía pendientes, mientras caminaba se acordó que no había vuelto al pozo y
decido irlo a visitar y así pedía su último deseo, al llegar al pozo Melisa se puso hablar con él y a contarle lo que
le había sucedió durante el día, el pozo atento se reía de lo que decía su amiga y así paso el tiempo, el pozo
era consciente que ya estaba cayendo la noche y le pidió a Melisa que le pidiera el último deseo. Cerrando sus
ojos y con un enorme suspiro sus palabras salieron del corazón –desearía que fueras humano, para que fueras
amigos toda la vida- y abriendo los ojos el pozo ya no estaba pero al lado de un gran árbol de Guanacaste se
encontraba un niño muy triste que no tenía con quien compartir.
Melisa lo observo y caminando hacia él sonrió , le pregunto su nombre y caminaron de regreso hasta su casa.
Dicen por ahí que Melisa tiene un gran amigo al cual no cambia por nadie, el soplo de aire se llevo el pozo y en
su Lugar Jared paso compartiendo las mejores aventuras con su amiga Melisa. Fin.
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EL GATO ABANDONADO
Era un día muy lluvioso en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Un gato callejero había pasado todo el día en la
acera hasta que llegó una gata y le preguntó que porqué estaba tan solo. El gato respondió: es que ninguno de
los gatos de la ciudad me quiere acompañar.
La gata se sintió triste y se quedó con el gato. Los dos gatos descubrieron que tenían muchas cosas en común
y se hicieron amigos hasta que el gato se enamoró de la gata. Siempre andaban juntos en la ciudad y un día
la gata tuvo cinco gatitos. Los cinco gatitos eran pequeños pero solo cuatro de ellos eran grises. Uno de ellos
había nacido negro y más grande que los otros. El que nació primero se llamaba Alfredo y el segundo era el
gato negro que era más grande que todos los demás y por eso era muy apartado. Su mamá había notado
que el único gatito negro que se llamaba Stuart siempre estaba muy deprimido y mientras los cuatro gatitos
estaban jugando, él se acostaba y lloraba viendo a los demás jugar. La gata lo acompañaba pero el triste gato
se escapaba y no le gustaba que nadie lo acompañara.
Los demás gatos del pueblo de Haití se burlaban del gato porque siempre andaba solo y era el único con
diferente color en su familia. Los cuatro gatitos dormían cerca de su mamá en las noches y muy calientitos,
mientras que Stuart dormía largo de la mamá y pasaba frío toda la noche. El gatito soñaba con tener una familia
amorosa donde recibiera todo el cariño y tener una casa donde no tuviera frío todas las noches. Un día a los
padres de los gatitos les tocaba ir al cafetal a cazar ratas para tener comida y estando en el lugar los gatitos
se protegían uno al otro, tenían que quedarse solos hasta que los padres llegaran con su cacería. Los padres
gatos se separaron en el cafetal y lograron cazar dos ratas, hasta que los interrumpió en su camino, un viejo
que aparecía con un cuchillo y una bolsa. Los dos gatos trataron de escapar pero seguidamente el viejo agarró
a la gata y la asesinó.
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El gato se defendió pero el viejo hizo lo mismo con el gato y se los llevó muertos. Los gatitos esperaron toda
la noche a su mamá y al otro día la gata tampoco llegaba. Entonces los gatitos se fueron todos juntos a
buscar a sus padres. Finalmente, los buscaron por toda la ciudad pero no los encontraron, entonces, los gatitos
decidieron quedarse en la acera, creyendo que su mamá iba a regresar. Pero las cosas no sucedieron así. Los
gatitos buscaban su propia comida, pero Stuart se paraba en los techos y esperaba a que la gente le diera
comida doméstica. Los gatitos lo único que les quedaba era su amiga Lila. Lila era de la edad de los gatitos y
siempre jugaba con ellos, pero ella quería que Stuart jugara también, pero el gato los ignoraba y se iba triste.
Lila era una gata que vivía con una niña pero cuando la niña se mudó, la dejó en la ciudad y entonces Lila se
hizo su propio hogar en la misma cuadra de los gatitos.
Los gatitos y Lila acostumbraban a ir por la ciudad a perseguir las palomas. Siempre estaban muy divertidos.
Stuart camino y pidió comida en todas las casas pero, le cerraban la puerta y lo rechazaban. En la ciudad había
un perro grande llamado Gary que tenía una pandilla muy popular y siempre perseguían a Stuart y a veces lo
maltrataban. Gary vivía en una mansión grande donde lo cuidaban y siempre se burlaban del gato porque vivía
en los techos de las casas. Hasta que un día el gato estaba sentado viendo a Lila y a los gatitos jugar con una
bola de lana hasta que Gary les interrumpió el juego y empezó a lastimar a Lila. A Stuart no le quedaba más que
ayudar entonces Lila quedó muy lastimada y Gary se fue riéndose de ellos. Lila se despidió y le dio las gracias
a Stuart y se fue a su casa.
Un domingo en la mañana, Stuart se quedó durmiendo con los gatitos por la situación de Lila, entonces el gato
no quería que Gary se peleara otra vez. Una señora pasó por donde dormían los gatitos, y como se veían tan
abandonados y pequeños, decidió meterlos en una caja y anunciarlos en la ciudad para la adopción. Más de
quince personas querían adoptar y la señora pasó por cada casa para dejarlos. Stuart estaba feliz pero la mala
noticia era que ya cada gatito tenía una familia que los adoptaría y a Stuart nadie lo quería adoptar.
Pasaron los días y la señora seguía llamando a la gente pero cada llamada era rechazada. La señora trataba
de buscar una solución pero el gato no se podía quedar con la señora. Unas semanas después la donadora de
gatos dejó a Stuart en la calle otra vez porque nadie lo quería cuidar. Todas los gatos del pueblo solían verse
felices y amistosos, pero Stuart era el único abandonado en la calle. André era un niño que iba a comprar pan
todas las mañanas a la pulpería.
Un día Stuart pasó por la calle y un carro a toda velocidad lo dejó sin una de sus patitas. André corrió a ayudar
a Stuart e inmediatamente se dirigió al veterinario donde el doctor le dijo que había que llevarlo a casa y darle
un tratamiento para el dolor y para cicatrizar la piel. André lo llevó a su casa y entró por la ventana para que su
papá no se diera cuenta. El niño le hizo una cama con sus almohadas y le dio el tratamiento. En la mañana,
André se escapó y lo llevo de nuevo al veterinario. El gato se quedó varios días con el doctor y le pusieron
una nueva patita artificial. Stuart se sentía feliz caminando nuevamente con la ayuda de prótesis. Hizo nuevas
amistades y ya tenía un hogar.
Pasaron seis años y ya André estaba en la Universidad estudiando para ser veterinario. Stuart logró encontrarse
con sus hermanos y se enamoró de Lila. Finalmente Lila y Stuart tuvieron nueve gatitos y André se compró un
apartamento y adoptó a Lila con sus gatitos.
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UNA AVENTURA DE DOS NIÑOS QUE SOÑABAN VIAJANDO AL ESPACIO
En un pueblo lejano de la gran ciudad existe un lugar llamado Laberinto de Paquera de la provincia de
Puntarenas, una escuela con un grupo de niños con muchos sueños e ilusiones, con muchos esfuerzos hicieron
una excursión a la nasa, dando un paseo y observaron un telescopio, nos deja observar dijo Luis así Yo dijo
también Isabel.
Ellos dando un vistazo mira esas cosas tan bonitas, terminando el paseo se fueron a dormir. Empezaron a soñar
que caminaban por una orilla de un río donde llegaba un arco iris y le decía vamos niños a un lugar mágico.
Felices emprendieron su viaje encontraron las estrellas jugando a las escondías, vieron las nubes y una de ellas
les dijo sube vamos a competir quien llega de primero.
Llegaron donde las estrellas cantan y brincan suiza, ellos quedaron encantados de ese maravilloso mundo lo
cual nunca imaginaron que existía, al despertar dijo uno, caray era un sueño. Pero al caer la noche ellos venían
hacia el cielo cuando ya el sol dormía de repente una estrella les dijo: no es un sueño aquí somos felices con
tantos amigas nubes, arco iris es nuestra calle principal. Al final los niños regresaron con el corazón lleno de
alegría y buscaron muchos amigos más para no estar solos.
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LA ALDEA EN PELIGRO
Había una vez un pueblo llamado la pradera este pueblo estaba preocupado por 1 cosa los cazadores que
llegaban a las cercanías del bosque y cazaban animales por diversión ellos se sentían mal por estos animalitos,
así que decidieron hablar con ellos y dijeron: no hagan esto es malo estos animales no les hacen nada-dijo el
pueblo,-los cazadores respondieron-a ustedes que les importa, déjanos hacer lo que queramos.
El pueblo ante esta situación estaba muy triste porque no podían hacer nada Un año después de esta situación
casi no había animales, y ya habían empezado a deforestar el bosque, ellos ante esta situación decidieron dar
la vida para salvar el bosque, rodearon todo el bosque y preferían que los mataran antes que le quitaran lo suyo
su bosque y sus pocos animales que quedaban, ellos dijeron antes los deforestadores: si quieren el bosque
tendrán que acabar con nosotros primero.
Pero los deforestadores dijeron: con ustedes o sin ustedes esto bosque será nuestro, ya que había madera
muy buena y minerales en la tierra, ya no solo era por el bosque si no que, para obtener el mineral, tenía que
destruir toda la aldea, ellos ante esta situación con lo poco que tenían agarraron sus arco y dijeron, no destruirán
nada más a menos que estemos muertos. Los deforestadores no les importo esto y siguieron deforestando. Los
nativos pedían ayuda a los pueblos cercanos para que les ayudaran. Estos fueron a ayudar y pudieron parar por
unos meses a los deforestadores.
Al costar de unos 6 meses volvieron, ya destinados a quitarles todo, empezaron a destruir todo, ellos no podían
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hacer nada, al final se dio una lamentable guerra, todos ayudaron para salvar el bosque y su aldea, pudieron
defender lo suyo y los invasores no quisieron volver, al final todos quedaron bien , llegaron a un acuerdo que
era : que el bosque no iba a ser tocado y sus pertenencias quedarían intactas, al fin todos quedaron en paz,
el bosque no fue dañado y su aldea estaba bien por mucho tiempo, los pobladores siguieron su vida normal,
empezaron a plantar más árboles y cuidar los animales para que todo fuera como antes, claro sin cazadores y
sin nada que dañara el ambiente.
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LA ESCUELITA DEL BOSQUE
Había una escuelita en lo profundo del bosque que está junto al río. Donde asistían muchas criaturas fantásticas,
cada uno con su habilidad de aprender.El conejo era el maestro de todas las criaturas del bosque.
Uno de los animales más obedientes era la tortuga porque con su paso lento era segura, ella le obedecía a
todo lo que el conejo dijera. El tigre tenía su habilidad de largas garras. El caballo tenía la habilidad de correr a
grandes kilómetros. La ardilla con su habilidad de subir y bajar a grandes velocidades árboles.Un día cuando el
maestro conejo estaba dando sus lecciones como es de costumbre, cuando de pronto a la ardilla se le ocurrió
que todos tratarían de imitarse unos a otros.
La tortuga trato de imitar a la ardilla a subir y bajar a grandes velocidades de los árboles, pero a su paso lento
intentó,intentó pero muy triste quedo. El tigre intentaba imitar a la tortuga pero aunque caminara lento su paso
no era seguro. La ardilla trató de imitar al tigre pero quedó desilusionada porque no tenía esa facultad. El caballo
intentó imitar a todos los animales a la tortuga, ardilla y al tigre. Pero quedó muy desilucionado porque no podía
imitarlos.
Entonces entraron en discusión. El tigre dijo - no es justo que mis compañeros sean mejores que yo. La ardilla
dijo: yo podía hacerlo, es que no tuve apoyo de mis compañeros. Y así pasaron por un buen rato, cuando cada
uno iba camino a su casa se pusieron a pensar que su comportamiento era incorrecto y que la escuelita iba a
quedar sola y ellos perderían el año. El caballo propuso que cada uno debe hacer sus cosas dependiendo de su
habilidad. Los compañeros le aplaudieron la idea. Todos fueron muy felices para sus cosas.
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EL GORRIÓN FRIISPY
Una vez en una jungla de Costa Rica había un gorrión que se llamaba Friispy. Era pequeño y todas sus plumas
eran blancas. Él y su familia vivían lejos de los demás gorriones. Un día quiso ir a conocer dónde vivían sus
parientes por lo que hizo, un largo viaje, hasta que llegó a la ciudad de los gorriones. Friispy estaba muy alegre,
cuando llegó todos lo veían muy raro, porque todos eran de color negro con azul, él era diferente a los demás.
Le preguntaron cómo se llamaba y él les dijo “Friispy” todos se rieron de él. Se sintió muy mal y se arrepintió de
haber ido a la ciudad de los gorriones ya que no lo respetaban. Un día iba volando tranquila cuando pasaron
unos gorriones y se rieron de él, lo empujaron y se cayó en un pequeño lago, sus plumas se mojaron. Friispy se
enojó muchísimo, logró salir de ahí dando brinquitos y brinquitos. Se dirigió a un hotel que había en esa ciudad
y se encontró un rótulo que decía “Concurso de canto”, el premio anunciado era una hermosa casa de árbol.
Friispy pensó en participar en el concurso ya que no cantaba tan mal.
Cuando fue a inscribirse al concurso, los animales que estaban ahí se burlaron de él y decían: “¿Quién se cree
ese que piensa que puede ganar?” y se echaron a reír. Friispy muy triste regresó al hotel, ahí decidió que le
iba a demostrar a los demás que él era capaz de cantar. El día del concurso se oían rumores como: “ mira ahí
esta ese gorrión, el cree que puede ganar”. “Es muy feo y no se ve nada bien”. Ese día se presentaron cinco
participantes: Tito, Filipps, Yara, Mike, y Friispy, todos eran gorriones. Tito fue el primero y cantó “too, too, too”
el otro cantó “tuu, tuu, tuu”, y uno a uno iba cantando hasta que le llegó el turno a Friispy. Algo asustado pero
muy seguro de sí mismo canto lo mejor que pudo “tui, tui, tui”. El público asombrado al escucharlo se levantó
y le aplaudió, quedando ganador del concurso, todos los gorriones lo felicitaron y desde ese día se hicieron
amigos de Friispy y nunca más lo volvieron a molestar, aprendieron su error por haber juzgado a otro basados
en el color de su plumaje.
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BUDDY EL PERRO QUE QUERIA VIAJAR POR EL MUNDO
Habia,una vez un niño llamando Jeriel por las cosas de la vida ,el se tuvo que separar de su papá el cual quería
demasiado,por un largo viaje que se le presentó. Jeriel al verse sin su padre se sintío muy mal a tal punto que
de la depresión que le dío se le calló el pelito. Jeriel tenía que ir al kinder con gorrita porque le daba pena que
sus compañeritos lo vieran.
Su mamá acudío a mil hospitales con mil doctores y apezar de varios tratamientos el no se curaba. Un día a su
mamá se lo ocurrío la idea que si le compraba un perrito talvez el dejara de estar deprimido, y se entretuviera
con el perrito. Su vecina le consiguió un lugar donde vendían lindos frensn pool , y si ella se dirigió ahí y le
compró uno. Al llegar a la casa su mamí le enseño a Jeriel la gran sorpresa era, como ver una pelotita con
copitos de nieves en el cuerpo, era un perrito precioso, desde el momento que se vieron huvo una conepción de
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tal manera, que el perrito fue el causante de que Jeriel se curara de su mal y como un perro milagroso, Jeriel ya
tenía tanto pelito que ahora mas bien tenían que llevarlo cada rato a la peluquería porque le crecía muy rapido.
El tiempo fue pasando y Jeriel igual que buddy fueron creciendo y con el tiempo mas y mas su amistad solo
había un detalle, aunque buddy era felíz con Jeriel y su familia, el tenía un sueño que jamás nadie se lo
imaginaba, era recorrer el mundo, conocer lugares, que jamás había conocído po ese motivo cada vez que
Jeriel o su hermanita habrían la puerta de la casa buddy echaba a correr a tal punto que los ods niños ,tenían
que preseguirlo hasta alcanzarlo para que no lo golpiara un carro.
Un día de esos buddy se salío y que día fue el mas tormentoso día, que creo que en la vida de esa familia fue
un día de esos tristes de repente buddy se salío y que sustó un perro grande llamado Brabucón Pastor Alemán,
avía como callejero en el barrío lo agarró tan fuerte que lo prenso con sus grandescolmillos, a tal punto que le
hizo unos grandes huecos en su tirna garganta, la mamá de Jeriel asustada salío con una escoba y lo aparto y
intentar y intentar y el perro se dío y lo soltó, pobre perrito parecia un trapo sucío disque balnco , casi muriendo,
su mamá lo llevo a curar,y con medicamentos y mucho amor buddy despúes de tres meses se recuperó y por
fin volvío a ser el mismo perrito de antes , pero no ni con eso buddy aprendío que no se debia salír , siguío con
su pensamiento y deceo de querer recorrer el mundo.
Un día de tantos fue y será ese día inolvidable , cuando derepente se habrío la puerta de la casa, Budyy
como un trueno se echo a correr y está vez corrío y corrío tan rapido , que no se pudo alcanzar. Lo buscarón y
buscarón hasta que llego la noche y que tristeza Jeriel y su hermana estaban demasiado tristes decepsionados
no querían dormír porque ya no sabían como sería ahora la vida de ellos sin buddy a la mañana siguientes se
levantarón temprano y fueron a buscar, lo llamaban y lo llamaban y nada.
Buddy corrío y corrío tanto que sin mirar atras el iba felíz por fín podría recorrer el mundo que emosión ese perrito
no se cambiaba por nadie . En medio de muchas pruebas y aventuras recorrío y recorrío muchos lugares que
jamás pensó que podría conocer.Un día de esos que se le presento una ocurrencía buddy decídio que quería
salir del país, ese perrito travieso se metío en el montacarga de un avión y por fin cuando menos lo penso ahí
iba en el aire tenía tanta alegría que no le cabía en el pecho por fín poco a poco iba alcanzando su sueño viajo
y viajo a lugares lejanos que en cada lugar siempre encontraba personas buenas que lo alimentaban, algunas
veces pensaba en aquel niño que desde bebé lo había querido demasiado y si lo extrañaban, pero era mas
fuerte su deceo de cumplír sus sueños , que otra cosa y seguía y seguía y cada vez se alejaba mas de su casa.
Por otro lado Jeriel no perdía la esperanza y siempre lo esperaba en la puerta de su casa pero nada el no
regresaba.La tristeza inundaba la familia, pues era una perdida que no se podría remplazar pero no se podía
hacer nada solo esperarlo haber si decidia regresar.
Ya han pasado dos años y Buddy sigue en su aventura sin cansarse , el sigue y sigue aunque aveces tiene que
pasar fríos y ambres y es ahí donde se acuerdo de ese niño que lo amaba , pero ya Buddy ha perdido su camino
y no se acuerda de como regresar. Ya Jeriel es un niño mas grande y su mamá le compró una perrita llamada
Princesa , su papá regresó de su viaje y Jeriel es muy felíz aunque siempre se acuerda de aquella bolita blanca
con copitos de nieve en su cuerpo su perrito Buddy el perro que quería recorrer el mundo.
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EL BOSQUE ENCANTADO
Hace mucho tiempo , en un bosque muy hermoso...había de todo tipo de flores y plantas. Pero...en una de esas
flores había algo muy especial , era mágica. Y de que forma era mágica....! Esa flor concedía deseos y sueños
a cada persona que ella veía de alma buena, amable, sociable y tolerante.
También reconocía a las personas opacas, que eran todo contrario. con esas personas la flor no hacia nada
porque a ella no le gustaba hacerle daño a ningún ser vivo. Por esta razón a la flor se le irían cayendo los pétalos.
En el bosque existían tres brujas y sus nombres eran: Teodora, quien se hacia pasar por bruja buena, Evanora
quien también se hacia pasar por buena y la ultima llamada Glenda quien era realmente una bruja buena.
Teodora no sabia que Evanora era una bruja malvada, pero lo era... y un dìa Teodora le dijo a su hermana
Evanora que Glenda era una bruja mala y que mato a su propio padre. Sin embargo la flor mágica del bosque
sabia toda la verdad de lo sucedido entre las brujas. Por eso la flor decidió vivir con Glenda desde muy pequeña,
`por eso la flor le paso concediendo deseos a Glenda. Hasta que un día llego al bosque un hombre llamado:
Oscar ,el era un hombre egoísta, estafador, avaro, ladrón y se hacia pasar por un mago.Cuando Oscar llego al
bosque se sorprendió y fue atendido por Teodora y se fueron a la casa de ella , para su sorpresa era un castillo
de diamante que espera ser atendido por un rey. Teodora pensaba que Oscar era el mago que todos esperaban
, la flor se dio cuenta e inmediatamente le dijo a Glenda.
Cuando Teodora llevo a Oscar al castillo para que conociera a Evanora no le pareció un rey , sino un farsante y
de pronto ella llevo a Oscar a ver las riquezas del castillo y le dijo: -Todo esto sera tuyo si destruyes la flor magica
que tiene la bruja Glenda. ...Y Oscar como era tan egoísta y avaro acepto la propuesta y el “mago”fue camino a
destruir la flor al castilllo, a su paso encontró una pequeña aldea de porcelana donde vivía una hermosa muñeca
de porcelana.Y a su paso escucho un ruido y se fue a investigar y la muñeca estaba rota. Oscar sintió tanto
pesar por ella que se la llevo con el en su viaje. Ya llegando al castillo la bruja Glenda había salido y cuando
llego ya iba a dar la vuelta al castillo, cuando saco las llaves, Oscar agarro la flor y la iba a destruir cuando
reconoció en su corazón que Glenda era una bruja buena y le contó toda la verdad a Oscar.
Quien al escuchar el relato se sintio muy mal y Glenda lo ayudo a prepararse mucho para que pudiera derrotar
a sus hermanas . Así los días fueron pasando , hasta que estuvo listo. Así fueron al castillo de las hermanas
Teodora y Evanora , cuando Oscar se enfrento a ellas se dio cuenta que Teodora sentía algo por èl, asì para no
dañaras hizo un truco para ver si las hermanas se iban del castillo.
El truco consistía en hacer un holograma enorme hasta el cielo que intimidara a las hechiceras pidiéndoles que
se fueran del bosque y dejaran de hacerle daño a todo el reino. Teodora y Evanora huyeron des pavorecidas y
en el bosque ya nunca se volvio a saber nada ni conocer de la maldad de las brujas.Un tiempo después todo
comenzó a florecer y sus habitantes poco a poco aprendieron a ser felices.

1015
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NOMBRE DEL DOCENTE: Rakel Arce López
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA BICICLETA ROJA
Había en un pueblo lejano un niño llamado Juan, él anhelaba tener una bicicleta el pequeño deseaba tanto la
bicicleta que ahorraba dinero poco a poco.
Un día el niño se dirigió a un play y paso por una tienda, cuando de repente en la esquina había una tienda y
vio una bicicleta roja reluciente y él decía en su mente: ¡deseo tanto tener esa bicicleta! Cuando unas horas
después de ir al play paso por una casa humilde y Juancito se agachó para amarrarle los cordones y encontró
un bolso que tenía dinero hasta para comprarse tres bicicletas, cuando de repente pensó ¿de quién es este
bolso? En ese momento una pobre señora salió de la casa humilde y la señora le preguntó al pequeño: ¿has
visto una cartera por aquí? Juan le contestó: - ¿Señora no es está? y ella le contestó: ¡sí!, esa es mi cartera, la
pobre anciana estaba muy feliz, pero el pequeño muchacho no estaba tan feliz, porque ya no podría lograr su
sueño de tener aquella bicicleta que tanto quería.
La pobre anciana le pidió que entrara a su casa y le dijo: -eso que hiciste es una gran acción, yo estuve todo el
día buscando esta cartera y porque tengo unas deudas que necesito pagar y entonces el pequeño le dijo: -estoy
feliz de no haber agarrado ese dinero, es sólo que yo siempre deseé tener la bicicleta que está en la tienda de
la esquina.
De repente la señora conmovida por la buena acción que había hecho Juan, como una forma de recompensarlo
y agradecerle, le dio una bicicleta que tenía guardada, estaba un poco sucia y vieja pero funcionaba a la
perfección. Ella le dijo ten, esta era la bicicleta de mi nieto, tenga te la obsequio y el pequeño muy feliz le dio
un gran abrazo y se fue muy contento a su casa a contarle a todos sus familiares la gran noticia. Luego lavó su
bicicleta y quedó tan bella y reluciente como la de la tienda.
AUTOR DEL CUENTO: Jimena Matarrita Monge
NOMBRE DE LA ESCUELA: José María Zeledón Brenes
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MI PROYECTO DE VIDA
Había una vez, en un pequeño pueblo vivían dos hermosas hermanas, una se llamaba Rebeca y la otra
Jimena. Ellas siempre se sentaban a conversar sobre lo que cada una quería llegar a ser responsablemente
en el futuro.
Rebeca y Jimena siempre se decían una a la otra que deben de estudiar mucho, para así ayudar a su familia
en las situaciones económicas y poder obtener un trabajo que les solventara sus necesidades. Rebeca quería
ser maestra y Jimena doctora, cada una sabía que se debían de esforzar mucho para alcanzar su proyecto de
vida, su hermana siempre le preguntaba, porque su anhelo era ser doctora .Ella le comenta que quería ayudar
a las demás personas, especialmente a las que necesitan más de su ayuda.
Las dos hermanas, pensaban que ellas tenían la facilidad de estudiar, mientras que la mayoría de sus amigos
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tenían que trabajar ya que en sus hogares no podían costear sus estudios, ellos eran muy pobres y sus padres
no podían pagarlos. Eso las comprometía a salir adelante y a buscar la manera de ayudar a sus amigos a
recaudar dinero para sus estudios, realizando ventas de ropa usada, vendiendo pasteles y muchas cosas más.
Con el pasar del tiempo las dos hermanas culminaron con sus metas, pudieron graduarse de su bella escuela, en
la que compartieron momentos inolvidables con sus maestras y compañeros(as), ellas cada día, disfrutaban su
estadía en la escuela, principalmente en el patio de esta, donde jugaban y se divertían muchísimo. Recordaban
cada momento que disfrutaban y que también peleaban, por ser siempre las primeras de la fila, la primera de
terminar sus trabajos y borrar la pizarra. Ser las primeras en terminar sus exámenes y de obtener las mejores
calificaciones del grupo. Recordaban que se reunían para realizar actividades, para ayudar a sus amigos con
los gastos de graduación, y lograron coordinar una mini feria en la institución que los apoyaba, con el fin de
recaudar los gastos de estos niños.
Los dos hermanos, no podían imaginarse todo lo bueno que se puede hacer, para ayudar a los demás. Se ganaron
el cariño de cada una de las personas que compartían con ellos, por su humildad, carisma y responsabilidad.
Pero especialmente por ser personas de sentimientos nobles y tener metas de superación. Al fin los jóvenes
tuvieron la oportunidad de estudiar, sin tener que trabajar, para poder alcanzar su proyecto de vida” y ser
unos profesionales exitosos”. Siempre recuerdan a esas bellas hermanas y a su familia que les ayudaron con
mucho cariño y desinterés. Rebeca y Jimena, continuaron trabajando duro con sus amigos en sus proyectos,
la cual amaban con el alma, ya que podían ayudar cada día más a las personas cercanas de su comunidad.
Especialmente aquellos jóvenes que no aprovecharon la oportunidad de estudiar y ver culminadas sus metas.
Durante unos años después de graduarse, las hermanas Rebeca y Jimena se dedicaron a ayudar y fortalecer
en los jóvenes hábitos de estudio y motivarlos a seguir luchando por cada una de sus metas, ser personas
habilidosas y con un compromiso, de superar los obstáculos que se presenten en la vida diaria. Los niños
y niñas vivieron muy felices y unidos, especialmente siguieron fomentando éxitos en las demás personas.
Vivieron muy felices, con las personas que las rodeaban. Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Jimena Morales Orozco
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NOMBRE DEL DOCENTE: Nuria Guillén Quirós
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Lucía Fernández Fuentes
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MI SUEÑO HECHO REALIDAD
Había una vez una niña llamada Hazel Céspedes Rojas como muchos sueños de grandeza. Ella quería estudiar
astronáutica luego quería ser obstetra y luego quería ser cantante, pero apenas tenía 12 años y no tenía muchos
recursos para estudiar astronáutica pues tenía que ir al extranjero.
En la familia de Hazel había una enfermedad muy peligrosa llamada cáncer y se podía heredar .Hace un
año, Hazel perdió una tía por una metástasis de cáncer de mama, sus bisabuelitos murieron de cáncer y a
su prima Meri le detectaron cáncer de mama. Hazel había enfrentado muchos retos en su vida, pero aun así
seguía adelante y jamás se rendía y siempre decía que iba a ser una fabulosa mundialmente famosa cantante.
Después de 11 meses de lucha, Meri la prima de Hazel murió.
A Hazel eso la devasto. Unos meses después de lo ocurrido, Hazel quería renunciar a su sueño, pero su abuelo
habló con ella y la convenció de no dejar su sueño, para el abuelo fue difícil convencerla; 8 años después Hazel
se graduó como ingeniera aeroespacial, saco un doctorado en obstetricia y su éxito como cantante es enorme.
Ella aprendió que aunque la vida te pone retos los puedes superar.
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UNA FUTBOLISTA EJEMPLAR
Había una vez una niña llamada Charlotte. Era una niña estudiosa, atenta, solidaria y sus calificaciones eran
excelentes. Tenía el cabello rubio y brillante como el sol y sus ojos azules como el cielo. Tenía trece años. Vivía
en Holanda junto a sus padres William y Madison y su hermano mayor Liam. Era muy chistoso y trataba de
animarla siempre que podCharlotte adoraba participar en partidos con el equipo de su escuela.
Todo transcurría con normalidad, hasta que un día corriendo sintió un dolor en su pierna. Sus padres la llevaron
al doctor. Le tomaron radiografías, pero lamentablemente Charlotte tenía un tumor maligno en su pierna, por lo
que tuvieron que amputársela. Poco después ya no jugaba futbol, pasaba casi todos los días encerrada en su
cuarto, no salía a jugar, ni a comer, ni a caminar. Estaba muy triste.
Tenía miedo a no volver a hacer nada de lo habitual o que no llegaran a aceptEn su escuela comenzaron a
molestarla. Una semana después, caminando de vuelta a casa, descubrió un equipo llamado Mariposas de
Esperanza, que jugaba muy bien, pero no era cualquier equipo, era un grupo extraordinario. Todos los jugadores
tenían entre nueve y quince años de edad.
Todos tenían amputaciones o enfermedades severas. Fue donde su mamá y le comentó sobre el asombroso
equipo. La acompaño a inscribirse y al día siguiente estaba entrenado con las Mariposas de Esperanza. Al
principio le costaba mucho jugar pero se acostumbró. Un par de días después un programa que se especializaba
en prótesis para adolescentes la estuvo observando y quisieron entrevistarla. Charlotte aceSu primera prueba
era intentar jugar futbol con la prótesis. Le fue de maravilla y el programa se la regaló.
Cuando cumplió diecisiete, logró entrar en la selección mayor de mujeres de Holanda. También escribió un libro
y viajó alrededor del mundo dando su mensaje: “Acéptate tal y como tú eres, no tengas miedo a enfrentar la
opinión del mundo y afrentar los retos en la vida”ptó. arla. ía. Todos adoraban jugar fútbol.
AUTOR DEL CUENTO: Jimena Valerín Solano
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Nuestra Señora de Sión
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LA HISTORIA DE PABLO
Un día en una vieja casita de metal, vivía un niño llamado Pablo. Pablo era un niño pobre, que vivía con su
mamá y su hermana Lucía. Junto a su hermana Lucía, trabajaban en las calles, vendiendo lapiceros, confites,
chocolates y libretas de apuntes. Cada día los niños veían distintas personas, unas con carros grandes, lindos
y brillantes, eran como joyas con ruedas. Otras personas con lindos trajes y niños bien arreglados. Ambos tipos
de personas jamás ayudaban a Pablo o a Lucía, ni siquiera con un centavo.
Un día común y corriente Pablo se cansó y le dijo a una de tantas personas: - Porque siempre prefieres cerrar
la ventana en mi cara, en lugar de ayudar, si todos somos iguales. A lo que uno le contestó: - ¡Niño no todos
somos iguales! ¡Tú eres pobre y yo no! Pablo le respondió: - El dinero no lo es todo, lo que importa son los
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sentimientos, el esfuerzo con el que se trabaja cada día de nuestras vidas y se marchó a casa… Al siguiente
día Pablo se fue a vender a la calle, pero esta vez le tocó que ir 3 calles más para ver si lograba vender algo. Se
topó al mismo señor, pero esta vez no lo vio con su carro. Pablo le preguntó: -¿Dónde está su carro?, el señor le
respondió: - ¡Y a ti que te importa! Pablo le respondió: -Bueno, solo preguntaba. - Por el día de hoy no lo tendré,
respondió el señor, Pablo le dijo: -¡Bueno!, eso le pasa por no dar ni un centavo.
El señor le respondió: - ¡Claro que no!, esto no tiene nada que ver, era muy costoso. Pablo le dijo: - Bueno
señor, hasta luego y se fue. Llegó lunes y todos los días y todas las noches Pablo soñaba de ir a la escuela,
tener sus lápices, sus cuadernos, un bulto, una loncher, pero no tenía el dinero. Todas las personas siempre lo
discriminan por su color de piel, por su situación de pobreza. Pero a los niños nunca les importa ni les importará
los sentimientos de las otras personas.
Días antes Pablo se había ido 3 calles más a trabajar, pero esa vez le tocó irse 5 calles más para ver si lograba
vender más, pero nunca lo lograba, siempre le compraban lo mismo y la misma cantidad, siempre eran 6
chocolates,10 lapiceros, 1 libreta de apuntes y como 4 confites. Pero algunas veces las ventas bajaban o no
compraban nada y Pablo siempre soñaba con tener el dinero para pagar alguna escuela poder escribir y saber
cosas nuevas.
Mientras que Pablo estaba vendiendo cosas se volvió a topar al mismo señor. Pero algo raro pasó, ese señor
en vez de ignorarlo apagó su carro, se bajó con su hermoso y reluciente traje negro y con una corbata azul, se
sentó a la par de Pablo, Pablo le preguntó si se le ofrecía algo, Y el señor le respondió: - Si, ocupó que me
ayudes con una cosa, Pablo le dijo: - Si señor, pero esta vez tráteme bien.
El señor le respondió: -Claro, te diré una cosa que aprendí en estos días. Lo que te voy a decir, tú y yo lo
tenemos que recordar para siempre: -¡Todos somos diferentes no importa el color de piel, las costumbres, el
idioma, ni el dinero! Pablo le dijo: - Claro que sí señor, se lo diré a todo el mundo hasta los que no conozca y que
pase de voz en voz. El señor le dijo: - Claro así me gusta niño, toma te daré este dinero, el niño dijo: - Y para
qué es esto, el señor dijo: - Sabrás distribuir muy bien este dinero, Pablo dijo: - ¿Para qué?, El señor dijo: - Para
que lo inviertas en un sueño. Pablo con mucha alegría le dijo: - Gracias señor como se lo agradezco. Y el señor
le respondió: - Asistiendo a la escuela para aprender cosas nuevas.
AUTOR DEL CUENTO: Jimena Ramírez Cascante
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Teodoro Picado Michalski
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UN VIAJE AL REINO DEL MUNDO DE LOS VALORES
Había una vez una hermosa ciudad en un lejano país, en la cual la alegría y el amor eran pan de todos los días.
En esta ciudad, no cabían la tristeza ni la desesperanza, pero un día llegaron dos pequeñísimos personajes
llenos de tristezas y desánimos, ellos decían venir de la Tierra de los Hombres, la cual describieron como un
lugar lleno de violencia, incomprensión y de grandes desigualdades. En la ciudad de Nunca Jamás había un
hermoso tren de colores llamativos y dulces, que cada vez que uno de sus habitantes se sentía presa de la
angustia y el terror, era conducido por un largo paseo en este hermoso tren para hacerles recordar que en la
vida existe de todo un poquito, pero que todo eso es pasajero y que la esperanza es lo último que se pierde.
En la estación del ferrocarril se encuentra el señor maquinista que grita alegremente a los visitantes: Maquinista:¡Vengan niños, bienvenidos a la ciudad de Nunca Jamás!, ¡Tomen un boleto y conozcamos el maravilloso
Mundo de los Valores!, de esta manera, fue como estos dos pequeños niños que venían de la Tierra de los
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Hombres subieron al tren, un poco temerosos de lo que podían encontrarse en esta nueva aventura, conforme
el tren iba avanzando, las imágenes de tristeza y dolor fueron desapareciendo, todo a su alrededor tomó un
color alegría y un intenso olor a cipreses inundó los vagones del tren…ese olor les recordaba los momentos
felices que consigo trae la Navidad, los parajes que se observaban a través de los cristales de las ventanas
del tren eran mágicos, se podía ver situaciones tristes que de un momento a otro se tornaban en situaciones
inesperadamente alegres y esperanzadores.
La primera ciudad por donde pasaron fue la Ciudad de lo Absurdo, ahí un grupo de hombres golpeaban a
otro, por ser este de otro color, él gritaba- que lo soltasen, pues él solo hecho de ser negro, no significaba
que fuera delincuente. Este hombre se llamaba Martin Luther King, él luchó en defensa de la discriminación
racial mediante formas no violentas, desde entonces queridos niños, el mundo debe vivir en la armonía y la
comprensión de las razas, pues todos somos iguales y con los mismos derechos que cualquier ciudadano de
cualquier parte del mundo. El tren prosiguió su camino lento, muy despacito igual a como las mentes de los
niños estaban reflexionando sobre lo sucedido en el paraje anterior.
De pronto, ellos ven pasar una estrella fugaz con un color tan intenso que casi los deja ciegos, pues queridos
niños dijo el maquinista - esa estrella simboliza la luz que siempre encontrarás en medio de tanta oscuridad, es
decir, la esperanza que debe crecer y brillar en nuestros corazones para hacerla llegar a los demás.
Mientras todo aquello sucedía, el tren se estacionó de pronto en una bella ciudad que se llamaba el País de
los Iguales, pues todo era igual, la misma música se escuchaba en todos los restaurantes, todos se vestían
igual y caminaban de igual forma, los colores de las casas, todas tenían formas de cono de un tono celeste y
crema… todo aquello era monótono y aburrido, ¿Qué enseñanzas nos quieres dejar al traernos a esta ciudad,
señor maquinista? – le dijo uno de los niños al señor maquinista, pues bien, verán dijo el señor maquinista niños qué aburrida sería la vida de todos si se viviera de esta forma, tienen que comprender que la convivencia
sin problemas ni experiencias de aprendizajes serían inútiles y aburridos como has visto a la gente de esta
ciudad, pues de los problemas aprenderán a ser valientes y serán seguros a la hora de tomar decisiones en
la vida, porque a pesar que todos somos iguales también somos diferentes, porque las enseñanzas de la vida
varía de una persona a otra, por ello, toma todo lo mejor que has aprendido y hazlo tuyo y practícalo, de esta
forma crecerás en espíritu y fortalecerás tu corazón humano en la caridad y bondad… de un momento a otro el
señor maquinista sopló muy suave en los ojos iluminados de los niños, hasta conducirlos a un profundo sueño y
esto les dijo, mientras acariciaba sus cabecitas – niños por hoy ha sido suficiente, ya tendrán tiempo de seguir el
recorrido… sean felices y no permitan que nunca nadie jamás les llene sus corazones de amargura ni tristeza,
pues ya conocen la maravilla que existe en el Maravilloso Mundo de los Valores… hasta pronto queridos niños…
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LA VISITA DEL COLIBRÍ ROSADO
En algunas ocasiones donde todo se vuelve un poco confuso, cuando se piensa que la vida no tiene un sentido
lógico. Un día como esos me fui a la cama un poco más temprano de lo normal solo puedo decir que cerré
lentamente mis ojos deseando un nuevo día. A lo lejos las risas de muchos niños me hicieron despertar.
Cuando abrí mis ojos me encontraba en un parque lleno de niños que corrían libres por todo el parque, una
sensación de paz me abrazo fuertemente, podía sentir como me desprendía de todo, como lo que una vez fue
algo llamando vida se iba alejando de mí, me sentía liviana, nada me pesaba.
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Comencé a caminar en el parque, pasaba al lado de los niños pero estos no notaban mi presencia, sin
preocuparme esto seguí en camino a una pequeña banca de madera que se encontraba al lado de un hermoso
árbol. Estando sentada en aquella pequeña banca un colibrí se acerco al árbol, era hermoso, era curioso, era
un colibrí rosa, este se me acercó, como si me conociera, me hacía señas como indicando que lo siguiera…Y
seguí al colibrí hasta un lago, me senté al final de un viejo muelle, como esperando a alguien, ahí me quedé
observando el atardecer cuando escuché los pasos de una persona que se acercaba, el colibrí venia al lado de
un señor bajito, sonreía cada vez que el colibrí picoteaba sus mejillas, como si le diera pequeños besos.
Me sobresalté un poco porque no sabía quién era, pero poco a poco lo invité a tomar asiento a mi lado. Él
comenzó a contar parte de su vida, la conversación fue muy entretenida, hasta que de repente como dando un
salto se puso de pie y me dijo, - fue un gusto en conocerte señorita- ¡eres tan hermosa como tu abuela! y me
dijo – yo soy tu abuelo, aun no es que tu tiempo, pasará muchos años para que nos volvamos a ver, moví mi
cabeza como indicando mi aprobación.
Después de la visita de mi abuelo, el colibrí me indicó que lo volviera a seguir, seguimos por otro sendero pero
este no era tan lindo como el primero, hasta que de repente pude observar mi casa, habían muchas personas que
entraban y salían, el colibrí rosa me indico que entrara, Entre corriendo quería ver a mi mamá, la vi sentada en
una silla ella lloraba con mucho dolor, le grite ¡mamá! ¡Mami que pasa! pero ella no me escuchaba, me acerque
temblorosa y quise abrazarla pero me di cuenta que ella no me escuchaba, a mí me invadió la desesperación,
pero era inútil nadie me escuchaba.
Me senté a su lado comprendí que mi madre lloraba por mí, me asuste, corrí hacia afuera, Me detuve en una
parada de autobuses, me sentía confundida, temerosa, eran cientos de sentimientos que experimentaba. Voltee
mi mirada al colibrí y con una la voz quebrantada por tanto llanto le pregunte, ¿qué pasa?.
El autobús se fue acercando a donde me encontraba, abrió su puerta y el colibrí me señalo que subiera, así
lo hice, el autobús cerró sus puertas y siguió por su camino, comencé a mirar a mi alrededor y pude observar
que viajaban varias personas de distintas edades y condiciones sociales. El autobús hizo una parada ,había un
árbol lleno de muchos colibríes todos eran de color blanco, el colibrí rosado estaba ahí, el chofer abrió la puerta
y colibrí subió al autobús y comenzó a tomar forma de mujer, en una dulce anciana, podía identificar que era mi
abuela, ella se sentó a mi lado, y me comenzó a hablar.
-sabes, la vida no siempre es gris, no siempre es rosa- - no te asustes, estás soñando, si así como lo escuchas
mi amor- Me sobresaltó saber que esto era un sueño. -amor en ocasiones se nos permite visitar a nuestros
seres queridos, para saber cómo están, o bien para poderlos guiar en sus vidas, hoy pedí visitarte, quería verte,
ver esos ojos hermosos, tu abuelo quería conocerte, sabes que él murió antes de que nacieras- -nuestro viaje
está terminando, aquí tienes que bajar, aun no es tu tiempo, pero te prometo que te estaré visitando.
La vida es un camino de altibajos, todos pasamos momentos bellos y sus momentos triste, pero así es la vida,
una aventura que se tiene que disfrutar cada día- Me despedí de mi tita con un fuerte abrazo, no quería que se
fuera el autobús me llevo al mismo parque donde jugaban los niños, baje del autobús y lo seguí con la mirada
hasta que lo perdí de vista. Cuando desperté en la mañana, solo sonreí y deseé fuertemente la nueva visita del
colibrí rosado. (Basado en un sueño)
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UNAS TENIS MÁGICAS
Un día en la ciudad de Misisipi, Estados Unidos, se avecinó una tormenta eléctrica muy fuerte, tan fuerte que los
vientos arrancaban los árboles y el impacto del agua eran tan enérgico que hacía grandes grietas en las aceras.
Tanto era la tormenta en esa zona que un rayo y quien las usara sería el mejor atleta del mundo. impactó a
un par de tenis. Esas tenis al instante en un dos por tres se hicieron mágicas Las tenis salieron volando por
los aires y aterrizaron en el techo de unas de las miles casas de un niño llamado Gonzalo. Gonzalo era un niño
como cualquier otro, él tenía muchos sueños y uno de ellos era de ser un gran atleta para así poder jugar a nivel
internacional. De igual manera Gonzalo tenía una vida normal; pero lo que él no sabía, es que su vida cambiaria
en ese mismo instante, el día que él encontrara esos tenis.
El chiquillo al ver las tenis se las puso rápidamente y entro a su casa, en ese momento al entrar a la casa su
mamá le pregunta: - Gonzalo y ¿esas tenis?, ¿Quién de las obsequió? Gonzalo respondió ante las preguntas
de su madre - Nadie mamá, yo me las encontré en el patio de la casa… Unos minutos después sus amigos lo
invitaron a jugar béisbol, él gustoso del juego acepto jugar con sus amiguitos.
Entonces comenzó el juego y Gonzalo jugó como nunca lo había hecho en su vida, y todos los amigos le
preguntaban qué ¿cómo haces para ser un buen jugador? y Gonzalo contestó: - No lo sé, yo solo estaba
jugando, todo pasó tan rápido… Entonces en aquel momento un entrenador lo observo y lo invito a jugar en su
equipo y al campeonato también y Gonzalo de un carrerón acepto la propuesta del entrenador.
Cuando Gonzalo llega a su casa le comenta brevemente a su mamá y le pregunto que si estaba de acuerdo y su
mamá le dijo: - Si estoy de acuerdo. Estoy muy orgullosa de ti… - Gracias, te amo mamá. Le respondió Gonzalo
Y por fin llega el días más esperado por Gonzalo, el inicio del torneo de béisbol. Cuando el partido de béisbol
terminó, el equipo donde estaba jugando Gonzalo ganó y muchas de las personas importantes que estaban
observando el partido eran los entrenadores de los equipos internacionales y ellos estaban impresionados de
como jugaba ese niño.
Entonces uno de los entrenadores se acercó al niño y le dijo: Oye, muchacho, ¿Te gustaría jugar con mi equipo
en Suiza? Gonzalo, impresionada mente respondió ¡Claro que sí, yo siempre soñé jugar en Suiza!.
En uno de esos días cualquiera, pasaron siete años más tarde, antes de jugar un partido, estando ya en Suiza, a
Gonzalo le cambiaron las tenis para que pudiera jugar en el partido y cuando este finalizo, y él sin darse cuenta
vio esas no eran las tenis mágicas, y dijo: ¿Estas no son mis tenis? Y en ese mismo momento Gonzalo se dio
cuenta de que él en la realidad nunca necesito las tenis mágicas, solo tenía que saber él, que lo único que
necesitaba tener en la vida era su confianza. Entonces el siguió jugando en Suiza como uno de los mejores
jugadores, pero sin sus tenis mágicas.
Cuando Gonzalo regresa a la casa de su madre, dejo las tenis en el patio, y ellas mismas por arte de magia
volvieron a salir volando y aterrizaron en otro de los miles techos de casas que habían en su ciudad, para así
poder seguir demostrando el valor de la confianza en otro niño.
Del mismo estruendo que realizaron tenis al caer del techo, estaba un niño con su mamá y ellos escucharon un
porrazo fuertísimo en su casa y el niño como el más valiente se fue a revisar que era… Tal vez te preguntes que
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pasó con el niño que escucho el golpe en su techo, pero esa es otra historia que luego contare…
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LA NATURALEZA DE LENON
En un lugar lejano más allá de la ciudad hay una linda montaña donde vive en una casa extraña un hombre
anciano, gruñón, inteligente y un poco extraño llamado Lenon que desde que se acuerda siempre ha vivido ahí
en la montaña, pero no está muy solo, tiene un caballo llamado Balsín a quien un día encontró perdido a un
lado de su casa, luego al estar aburrido decidió ir a la montaña con su caballo, regresó cansado y se sentó en su
silla pensativo miró a la montaña y pensó que podía modificar esa montaña porque él tenía mucha experiencia
en magia y brujerías.
Al día siguiente despertó y aquella idea que imagino pensó que era absurda porque ya ni se acordaba de
su magia y se fue a cuidar su caballo pero no encontró su montura, se fue al sótano a buscar la montura, al
fondo en un rincón la encontró y debajo de ella un libro lleno de polvo que decía: mis pociones y Lenon quedo
asombrado que el libro más apreciado lo había encontrado tras 3 años de perdido, luego en la noche se dedicó
a leer todo su libro para recordar sus magias.
Al otro día Lenon se levantó muy alegre porque ya había recordado sus magias, Lenon dijo:-en este día me
dedicare a elaborar una poción para modificar mi montaña -, entonces empezó a hacer su poción que había
combinado todas sus magias en una sola iba hacer fascinante y se fue con Balsín a buscar los ingredientes a
la montaña. Llegó la noche y regresaron a la casa aunque solo les faltó un ingrediente la planta Montecar que
solo existe una en toda la montaña que se encuentra en la colina más alta de la montaña a unos 5 kilómetros
de la casa.
Lenon regresó y analizo todos los ingredientes, por último encontró una nota muy misteriosa que dice:
advertencia si necesita la planta Montecar tenga precaución la planta contiene 30 hojas cada una tiene una
función, atentamente tu abuelo, para Lenon. Lenon se asustó y lo creyó porque el hasta los 20 años vivió con
su abuelo que después decidió irse de la casa. Lenon guardó esa nota que es el único recuerdo de su abuelo
y se dispuso a descansar porque al otro día tendría que ir a buscar la planta Montecar para lograr su sueño
modificar su montaña.
Se apareció el sol y Lenon ya estaba despierto para su gran misión, rápido se preparó y se fue con su caballo.
Inició el viaje, el camino era empinado, unos 2 kilómetros iban bien hasta que el camino se les cruzó un rio
pero Balsín logro pasarlo y entonces ahora si llegaba lo feo la montaña más alta y llena de rocas gigantescas
continuaron su camino pero de repente se les apareció una criatura chiquitita y sorprendido dijo Lenon: -es un
duende, increíble-, el duende respondió:-sí, también puedo hablar me llamo Dantu puedo ir con ustedes, Lenon
asombrado le dijo que si y continuaron con su camino, después de 3 horas de caminar llegaron a la planta
Montecar era majestuosa con sus 30 hojas cada una de diferente color, nos acercamos a ella y a su lado una
nota nueva donde decían todas las funciones de cada hoja Lenon tomo la nota y busco la que necesitaba era
la hoja de la modificación que era la del color rojo.
Lenon cogió la hoja, la guardó en su bulto y entonces a regresar a casa. En medio del camino el duende Dantu
le pregunto:-¿esta poción que estás haciendo te va a funcionar?- Lenon respondió presumiendo:- por supuesto
que me va a funcionar soy casi que perfecto-. Por fin llegaron a la casa, enseguida iniciaron la poción la
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terminaron y se fueron a la montaña a echar esa poción Dantu también le ayudó. Por fin terminaron, esperaron
para ver la modificación, Lenon ya se lo imaginaba: los ríos de clores como arcoíris sus rocas en oro, las plantas
que nunca dejaran de florear que aromaticen el aire, que los arboles bajaran sus ramas disfrutar sus frutos y los
animales pudieran hablar, ya estaba ilusionado por esa modificación.
Pero no fue así de repente todo se empeoró los ríos se desbordaban rodaban las rocas las plantas se convertían
en negras, los árboles se caían y los animales se volvieron agresivos. Lenon muy asustado estaba buscando la
solución, cuando Dantu dijo que él vio en una cueva una esfera dorada con una forma de una hoja de la planta
Montecar. Lenon la fue a buscar a la cueva y la cogió, nuevamente ir donde estaba la planta pero tomaron un
atajo. Llegaron, Lenon buscó en la nota y escogieron la que dice esfera dorada la colocaron en la esfera y de
verdad todo volvió a la normalidad, Lenon, Dantu y Balsín alegres regresaron a casa, luego dijo Lenon que ya no
iba a cambiar más la montaña y le pidió perdón a Dantu por decirle que no se iba a equivocar y vivieron felices
con nuevo amigo el duende Dantu aunque Lenon todavía hace magias como gran pasatiempo.
Tiempo después los tres decidieron ir a visitar la planta Montecar, durante el camino iban sorprendidos de
ver cómo había cambiado su montaña, como ver que sus árboles crecieron. Finalmente llegaron a la planta,
había una sorpresa que nunca se lo imaginaron la planta estaba florea con una hermosa flor con sus pétalos
de diferente color. En otra rama Lenon miró que tenía un fruto Dantu lo arrancó los tres lo probaron y sabía
delicioso, Lenon observó una semilla dentro del fruto lo cogió y pensó que si lo sembraba iba a nacer una planta
Montecar. Luego regresaron a casa porque Lenon estaba muy ansioso por sembrar la semilla.
La sembraron en el jardín de la casa y a tener paciencia para esperar a que naciera la planta. Al pasar una
semana Dantu pasó por el jardín y noto que había nacido la planta, enseguida fue a despertar a Lenon, se
despertó corrió a ver la planta y cuando la observó lloraba de alegría de ver que si nació su planta. Al pasar
un tiempo la planta creció y Lenon ya no tenía que ir hasta la montaña a conseguir la planta, así tenía más
oportunidad de crear sus pociones
Después Lenon pudo hacer una magia para que los animales de su
montaña pudieran hablar, entonces el caballo Balsín ya podía hablar y la montaña fue maravillosa por siempre.
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LA HISTORIA DE MARCHAL
Marchal era un hombre que andaba haciendo un viaje de negocios hacia Australia. El avión salió con problemas
del aeropuerto nadie le tomo importancia y se fue así. Lastimosamente ocurrió un gran accidente y el único
sobreviviente fue Marchal y ahí empezó su aventura…
Marchal asustado y sin saber que hacer intento tranquilizarse y busco materiales para subsistir en maletas y en
el propio avión Marchal encontró una linterna, botiquines y ropa busco la salida para irse a buscar un refugio
para descansar. Por suerte encontró un campamento se metió a una tienda se instaló luego de eso comió se
acostó y apunto de dormirse Marchal escucho ruidos afuera y salió con la linterna a revisar y lo único que
encontró fueron caníbales.
Los caníbales se percataron y empezaron a seguir a Marchal. Marchal no le dio tiempo a agarrar nada lo único
que logro hacer es correr se pudo escapar de los caníbales. Después de escapar encontró un lugar para dormir
ese lugar fue la costa el acostado en la arena diciendo triste, solo y preocupado dijo ¿Que voy hacer? Y muy
pronto se durmió. Al otro día se llenó de valor y salió a buscar suministros ya que había dejado todo en el
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campamento caníbal empezó haciendo una fogata con piedra y madera que salió a recoger.
También hizo una lanza, un pico y un hacha busco animales para comer pero lo único que encontró fue ratas,
garrobos y pájaros les quito la piel y lo cocino en la fogata ya cuando se hizo de noche. Comió y dijo “Hice un
gran avance” y al rato se durmió. Al otro día agarro las pieles y un poco de madera para hacer una pequeña
cama ya que la noche anterior durmió mal e incómodo se fue de su base a buscar lianas en los árboles para
hacer una caña de pescar y de una agarro más madera para hacerse un baúl y una pequeña tienda de campaña
noto que le sobro madera y lianas y hizo una pequeña trampa por cualquier cosa que los caníbales lo ataquen
por la noche o a cualquier hora agarro la caña y salió a pescar fue la media hora más larga de su vida y no
pesco nada.
Al otro día llego e intento de probar de pescar con la lanza y consiguió pescar uno que otro pescado y consiguió
comida un poco más decente comió y salió a atacar a los caníbales a ver si conseguía los suministros que había
dejado en tal campamento se acercó cayado y escondido al parecer lo caníbales todavía estaban durmiendo
Marchal agarro lianas, madera y piedra para hacerles una trampa a ver si los atrapaba para robarles los materiales
que tenían ya que no tenía ropa decente solo la sucia que traía desde el viaje después de armar las trampas
hizo ruido para que salieran los caníbales y fueron tan tontos que cayeron más rápido que papel higiénico en
baño público así que Marchal pudo conseguir muchísimos suministros al conseguir todo se fue y le dijo a los
caníbales suerte saliendo de eso se lo tiene merecido por perseguirme por todo el bosque intentándome de
matar.
Luego se fue a su refugio y hizo un muñeco por cualquier cosa que un barco o un avión pasen comió, bebió,
se acostó y se durmió. Al otro día se cambió y al rato oyó ruidos como un tipo helicóptero y efectivamente era
un helicóptero y ya se iba a ir pero antes llamo a los caníbales y le dijo vámonos de este lugar conozcan el
país donde vivo trabajen y hagan una nueva vida los caníbales le dijeron si por favor y no te queríamos matar
somos personas que antes nos avían dejado aquí y entre todos hicimos un pequeño campamento Marchal
avergonzado dijo lo siento mucho nunca pensé que ustedes eran buena gente así que dejemos de hablar y
vámonos de esta isla todos. Salieron corriendo hacia el helicóptero Marchal regreso con su familia y todo volvió
hacer total mente igual.
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EL JARDÍN MÁGICO
Había una vez una hermosa niña con gran imaginación. Ella le gustaba todo tipo de libros, cuentos e historias
de fantasía. A ella siempre que salía se iba súper rápido a su casa y dejaba la mochila en la cama para irse a la
casa de su abuelita que era viuda. La abuelita le contaba historias fantásticas de princesas, príncipes, dragones
y otros.
Un día la niña después de la escuela se fue para la casita de su abuelita toda emocionada. Su abuelita le conto
de un hermoso jardín mágico pasaron las horas los minutos y la niña estaba fascinada con la historia del jardín
mágico ya era tarde la niña se tenía que ir para su casa.
Toda la noche no pudo dormir por la historia del jardín mágico. Ya era de mañana la niña se levantó toda alegre
por irse a la escuela. La niña le decía a su mamá - Mamita que hora es – la mamá le responde – Mi niña son
las 6:30 de la mañana. La niña de ciaba que el tiempo se pasara volando para que su abuelita le terminara de
contar la historia del jardín mágico. La niña igualmente le decía a cada rato que hora es que hora es la maestra
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ya estaba estresada que le preguntara la hora. Ya terminaron las clases la niña estaba tan emocionada que
gritaba a los cuatro vientos yuppy ya se terminaron las clases.
La niña toda emocionada se fue para la casita de su abuelita la niña cuando llego a la casa de su abuelita vio
la puerta abierta ella entro a la casita busco a su abuelita por todos lados pero no la encontró la niña se sentó
en la sillita de su abuelita y empezó a llorar diciendo – abuelita abuelita donde estas - decía llorando. Pasaron
unos minutos y la abuelita no aparecía y empezó a llover la lluvia era pero tan fuerte que se vino una tormenta
eléctrica de repente se fue la luz la niña toda asustada escucho un ruido en la cocina la niña se fue a investigar
escucho unos maullidos ella muy asustada siguió el extraño ruido en medio de la oscuridad ella ve unos grandes
y brillantes ojos amarillos.
De repente llego la luz y ella se quedó mirando al peligroso animal pero se decidió mirar más cercana mente
cuando ella vio que era un indefenso gatito que andaba buscando refugio por la tormenta entonces ella agarro
al indefenso gatito y lo envolvió en una toalla en cual el gatito se convirtió en una gran compañía para ella
mientras regresaba su abuelita. Después de 3 horas escucho unos pasos y era su abuelita y ella se sintió muy
alegre porque había regresado su abuelita. La niña le conto a su abuelita todo lo que había sucedido mientras
regresaba su abuelita le pidió disculpas por adverse quedado con la vecina platicando cuando ella se disponía
a regresar a su casita se vino la tormenta entonces no pudo regresar. Entonces se abrazaron muy fuerte por
mucho tiempo la abuelita le pregunto que donde estaba el gatito que se había encontrado la niña le dijo a su
abuelita – que si no viera sido por ese gatito ella si viera quedado sola mientras la esperaba – la abuelita le
dijo – que si se iba a quedar con el gatito – la niña le dijo que si -. La niña le pregunto que si le podía terminar
de contar la historia del jardín mágico la abuelita le dijo que sí. Pasaron las horas los minutos los segundos la
abuelita le termino de contra la historia del jardín mágico.
La niña le dijo a su abuelita – que muchas gracias por haberle contado esa maravillosa historia que siempre
la iba a recordar – la abuelita le dijo – mi niña te conté esta historia porque sabía que ibas a ser lo posible por
terminarla de escucharla me siento tan orgullosa de ti – dijo la abuelita – la niña le pregunto porque – la abuelita
le contesto que por ser la mejor nieta del mundo por ser tan estudiosa y tan noble – la niña vio a los ojos de
su abuelita y vio caer una lagrima la niña toda sentimental empezó a llorar con su abuelita lloraron tanto que
los ojos de las dos estaban hinchados de tanto llorar la niña después de comer una suculenta comida que le
había preparado su abuelita ella se fue para su casa y le conto todo lo que había contado su abuelita la mamá
le pregunto que cual era la historia que le había contado su abuelita la niña le respondió que era la historia del
jardín mágico la mamá toda sorprendida le dijo que esa era la misma historia que le había contado su abuelita.
Luego de unos meses la abuelita lamentable mente falleció la niña lloraba y lloraba pero siempre iba a recordar
la gran historia del jardín mágico que le vía contado su abuelita y todo lo que tuvo que pasar para terminar la
gran historia del jardín mágico. FIN
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LA PRINCESA KAGUYA
Había una vez, un lugar llamado China, en ese lugar había un honrado y humilde hombre cuyo oficio era cortar
y cosechar bambú y ahí tenía su casa con su esposa y ambos hacían lo mismo aunque la esposa también hacía
el oficio en su humilde casa de bambú. Un día, el señor salió de la casa para cosechar bambú y de repente este
hombre llamado Ayato topó con un llamado del destino.
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Halló una pequeña matita de bambú pero esta empezó a crecer unos cuarenta centímetros y dentro de ella,
había un tipo de muñeca de porcelana, el señor gritando retrocediendo dijo: “Qué pasa?”…esto es un milagro,
gritó Ayato, la tomo con cuidado y suavemente, se dirigió a su casa de bambú y allí estaba su esposa llamada
Mayuchi haciendo el oficio, pero Ayato la mostró y esta se acercó sorprendida y le dijo a Ayato, que le trajera la
mejor cesta de bambú y al momento de que Mayuchi la cargo en un par de segundos, creció quince centímetros
y cuarenta kilogramos y un día, encontró una banda de niños que jugaban, ella se les unió en un par de días y
después de un par de meses, fueron amigos, un día de estos vieron una huerta de sandía y robaron dos pero en
ese momento atraparon un ave grande y gorda y la cocinarían pero al momento de llegar a casa de sus padres,
la llamaron a comer y ya no la dejaron salir a comer con sus amigos.
Ayato fue a cortar bambú al día siguiente, pero al momento, nació otra matita de bambú y creció mucho, pero
en el momento de cortarlo salieron pepitas de oro.
Al día siguiente, nació otra mata pero en esta al momento de cortarla salieron preciosas telas y el padre en ese
momento se dio cuenta de que ella estaba destinada a ser una princesa. Al día siguiente, Ayato viajó a primera
hora de la mañana al centro de China a comprar un Palacio con las pepitas de oro para la destinada princesa
y a la noche siguiente, se fueron en la noche. La niña ya grande, se convirtió en una joven princesa y muchos
hombres querían su mano en matrimonio, pero ella era una persona con un don, que era poder tocar el arpa. Un
día el padre de la joven princesa llamó a un hombre que este era el encargado de darle nombre a las princesas.
Este escuchó a la princesa y este se deleitó y le puso el nombre de Princesa Kaguya, este nombre significa
hermoso, el hombre se fue deleitado del palacio y la princesa se quedó con un nuevo nombre Kaguya, la
celebración duró toda una semana, pero la princesa, estaba muy triste porque dejo todos sus amigos en el
bosque de bambú.
Esta recibió la carta de un hombre muy importante en China, el Emperador, este quería su mano en matrimonio
y Kaguya aceptó ver al Emperador, él le dijo a la Princesa que ella era hermosa como un bonsay repleto de joyas
muy caras y esta se conmovió, pero no le creyó, así que le dijo que si era cierto le trajera esa exótica planta de
bambú con joyas colgando de ella y este aceptó, después de un par de meses, llego y se la entregó, pero en
ese momento, llegaron unos herreros que decían que el Emperador pagó por hacer unas joyas muy baratas y
en ese momento el Emperador salió corriendo, dejando a la joven princesa Kaguya con el pensamiento de que
las personas son malas, mentirosas y crueles.
Un día que Kaguya vio la luna llena, le pidió que la sacará de ahí por que no se sentía favorecida en ese lugar,
pero al día siguiente Kaguya les contó a sus padres con lágrimas, diciendo que la luna le habló y le dijo que
irían por ella y Ayato le dijo muy melancólicamente, que no dejarían que se llevaran a su princesa, así que Ayato
empezó a armar un ejército con una muralla gigante y Kaguya ya estaba escondida, solo esperando que no se
la llevara, pero en ese entonces, llegaron los dioses de la luna y entonces el ejército empezó a atacar, pero todo
lo que le lanzaran, se convertían en flores y felicidad, así que no pudieron hacer nada.
Kaguya llorando se resistió y le borraron un poco de su memoria en la tierra y se la llevaron, pero en ese
momento Kaguya se escapo pero con la mente semi borrada y recorrió el Palacio con sus padres y regresó al
bosque de bambú y conoció a un joven llamado Masato, se enamoraron y se casaron felizmente. Fin
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EL SUEÑO DE MARCO
Había una vez un niño llamado Marco, qué procedía de una familia de escasos recursos económicos. Su madre
Doña Flora trabajaba como costurera, por otra parte Don Raúl su padre era un humilde carpintero.
Marco tenía dos hermanos el mayor era Horacio (Que tenía veinticinco años) y le ayudaba a su padre como
carpintero, y Alicia su hermana (veinte años) que sacaba un curso de costurera para ayudar a su madre.
Cuando Marco tenía siete años su padre le regaló un libro, sobre las profesiones y la profesión que sorprendió
y que más le gustó a Marco fue la de un muchacho que estaba de pie frente a una tabla grande de madera,
pintada de color verde y frente a un grupo de niños sentados y con un tipo de mesita pequeña, la curiosidad de
Marco fue tanta que lo llevó a preguntarle a su padre que, que era esa profesión. Su padre le respondió que ese
trabajo es el de profesor, pero que él no la conocía porque en el pueblo no había escuela.
Cuando Marco tuvo doce años le dijo a su padre que él quería ser profesor, su padre un poco frustrado le dijo:
¡Mira Marco! A mí me gustaría que tu siguieras nuestro trabajo que tu bien sabes es el ingreso económico más
importante de nuestro hogar, sin embargo no es mucho el dinero que nos ingresa. Por tanto no puedo pagarte
el estudio que lleva ser profesor, mira tu hermana, está llevando cursos de costurera para ayudarle a tu madre.
Marco frustrado por las palabras de desaliento que le había dicho su padre y por no poder ser profesor, decidió
hablar con un sabio anciano que le dijo: “Mira para alcanzar los sueños, hay que luchar por ellos “.
Marco se fue decidido a luchar por su sueño. Empezó a sacar la primaria y secundaria poco a poco. A él le
costaban un poco los estudios pero con esfuerzo, dedicación y ayuda de Dios los fue sacando.
Cuando tuvo veintitrés años se graduó de la secundaria y era el momento de decidir que hacía, si estudiaba o
si le ayudaba a su padre. Marco fue donde su padre a preguntarle y le dijo: Padre no quiero desanimarte pero
yo quiero estudiar para profesor. Su padre lo miró con sentimientos encontrados no sabía si desanimarse o si
se alegraba, pero con una mirada fija le dijo: “Mira, Marco arriésgate a estudiar lo que tú quieras”, pero no sé si
lo podrás lograr. Marco esperanzado le dijo a su padre: Es más, voy a estudiar tres días por semana y el resto
trabajare contigo. Su padre le hizo una mirada de satisfacción y se dijo en su interior: “Este muchacho tiene
grandes planes para su vida”
Una semana después Marco empezó los trámites para empezar a estudiar lo arregló como le dijo a su padre, le
dijeron: Mira por tu espíritu de lucha te vamos a ayudar para que logres completar tus estudios, Marco no sabía
cómo agradecerles. Él se quedó al otro lado del pueblo. Ahí empezó Marco a sacar sus estudios para profesor.
Luego de varios años de estudio, esfuerzo y dedicación logró Marco completar sus estudios. El volvió contento
a su pueblo al llegar allá vio y recordó que en su humilde pueblo no había escuela.
Marco fue donde sus padres quienes lo recibieron entre besos y abrazos. Marco les comento su problema,
pues un profesor sin escuela no puede ejercer bien su profesión. Sus padres dispuestos a ayudarle a Marco le
dijeron: ¡Marco por tu espíritu de lucha y esfuerzo has logrado lo que tanto querías, nosotros te ayudaremos con
los pupitres y la construcción de la escuela!
Marco estaba tan agradecido que inmediatamente salió al pueblo a contar la gran noticia de la nueva escuela.
El pueblo recibió con gran alegría y decidieron ayudar a Marco con la escuela.
Luego de tres meses de esfuerzo y trabajo continuo la escuela estuvo terminada. Marco al fin logró lo que tanto
anhelo, ser profesor y tener su propia escuela.
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Marco empezaba las lecciones de todos los días orando y dando gracias a Dios por ayudarle con un proyecto
que era urgente en su pueblo.
Una vez que estaba Marco junto a su padre en su cuarto, su padre le dijo: Marco gracias por enseñarme la
mayor lección de mi vida. Marco sorprendido y extrañado le dijo: ¿Cuál es esa lección? Su padre le dijo, mi
mayor lección es: “PARA LOGRAR LAS METAS HAY QUE LUCHAR POR ELLAS”. Marco se alegró porque
cada día se sentía orgulloso de sí mismo.
Y así pasaron los años y Marco al ver que ya estaba a punto de retirarse decidió buscar más jóvenes como él,
que quisieran ser profesor para continuar con la escuela.
El pueblo estaba tan agradecido con Marco que decidió homenajearlo con dar a la escuela su nombre desde
ese día la escuela se llamó: “El Profe Marco”. FIN
AUTOR DEL CUENTO: José Daniel Pérez Rojas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela José Joaquín Salas Pérez
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Iris Varela Elizondo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gladys Ramírez Zúñiga
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL GUSANO LEO
En el lindo jardín de mi abuelo, había flores, árboles frondosos y enredaderas hermosas. En el árbol más bonito
que había en el jardín, vivía un curioso gusano llamado Leo, era un gusano azul de 10 años, tenía la nariz
amarilla, los ojos verdes, los labios eran rojos y sus lentes eran morados. Leo iba a la escuela pero a él no le
gustaba, porque usaba lentes, ya que sus ojitos no le permitían ver cosas a larga distancia y los compañeros
siempre que lo veían se burlaban de él por tener que usarlos.
Conforme pasaban los días Leo no quería ir casi a la escuela, había veces que iba pero se escapaba de la
Escuela de gusanos y se iba a los videos juegos porque ahí nadie se reía de él. Los padres de Leo preocupados
por las notas bajas de su hijo, fueron y hablaron con sus profesores y ellos le dijeron que Leo faltaba mucho y
cuando estaba en clase se distraía mucho. Los padres de Leo asustados trataron de hablar con Leo, pero él
no les decía nada, Leo volvía a ver hacia abajo, metía sus manos en los bolsillos y los ojos se le ponían llorosos.
Un día sus padres hablaron con el director de la escuela, que era un gusano verde, con grandes ojos y corbata
roja, y le contaron su preocupación por lo que le sucedía a Leo, el director si sabía el problema de Leo por que
otros profesores le contaron que los demás gusanitos se burlaban, por que el pequeño Leo usaba lentes, el
director no había dicho nada porque el pensó que los padres de Leo sabían lo que estaba pasando, pero los
padres no sabían nada de lo que pasaba con Leo.
Entonces los padres después de cenar le dijeron a Leo - no les hagas caso a esos gusanitos que no comprenden
que en cualquier momento a cualquiera le puede pasar lo mismo. Lo que están haciendo no es correcto. - Está
bien, contestó Leo. - Muchas gracias - De nada hijo. Hijo eres bastante listo, aunque te cueste la materia,
pero no todo se aprende de la noche a la mañana, debes ser perseverante.
- Gracias me voy a dormir.
Buenas noches papi y mami. -Buenas noches hijo.
Al día siguiente cuando Leo iba a entrar a su clase el director no se lo permitió, y dijo - acompáñame pequeño.
El gusanito no entendía nada y caminaba en silencio, hasta que el director hablo nuevamente y le dijo - esta
es tu nueva aula Al entrar Leo se llevó una gran sorpresa cuando vio nuevos compañeros que al igual que él
usaban lentes y esos compañeros se convirtieron en sus amigos que si lo respetaban y Leo a ellos. Leo no
tuvo que preocuparse más por esos malos gusanitos, siguió siendo un buen estudiante y ya no tuvo que pasar
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por otra situación difícil. Reflexión: No hay que juzgar a alguien por su apariencia si no como es en el interior.
AUTOR DEL CUENTO: José Daniel Araya Ortega
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ulloa
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Sedi Peraza Contreras
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Noelia Mena Segura
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA HISTORIA DE SALOMÓN
Había una vez un pequeño cachorro llamado Salomón, no recuerdo que raza era, pero si me acuerdo que era
demasiado adorable. Salomón había sido recién adoptado por una familia con muchos niños.
El estaba muy feliz porque ya tenía una familia a la cual pertenecía. Los primeros días los trataron bien y todo
pero luego empezó la brusquedad, lo lanzaban, lo tiraban, lo arrojaban. El no sabia donde tenia que ir a hacer
sus necesidades, porque nadie le enseño donde hacerlas. Entonces cuando el hacia sus necesidades donde los
adultos no querían que las hiciesen, ellos lo amarraban y lo hacían dormir afuera. A veces los niños lo pateaban
o lo mojaban y nadie le ponía atención. También había veces que no le daban de comer en los días y se les
olvidaba soltarlo en varios días. El se sentía muy triste. Un día vio como sus dueños hablaban seriamente.
Ese mismo día ellos lo pusieron en una caja y se lo llevaron al llegar algún sitio, ellos pusieron la caja en el
suelo con un poco de agua y comida. Luego ellos se fueron para siempre… Luego se saber que no volverían,
decidió buscar una nueva familia que no o maltratara. Lego al salir de la caja vio un pequeño pueblo con un
par de casas, comercios, plaza, etc. El al estar muy mal cuidado se veía muy mal, entonces todos cuando se
acercaban le decían: -¡aléjate sarnoso, largo “chu”!. El se sentía muy triste porque nadie lo quería. Además
estaba muy hambriento y sediento, ya no podía comer e la basura y beber del caño.
Al solo perder comer de la basura y al no haber siempre restos de basura que pudiera comer, el cachorro se
volvió muy flaco y débil. Un día que había llovido como doce horas, en un frio día de invierno, el perrito tenía
mucho frio y estaba mojado hambriento y cansado. Cuando bajo el agua, el cansancio de nadar era demasiado,
entonces se desmayó en un callejón oscuro y el pensó: – “hasta aquí llegue.” A los días se despertó en una jaula
rodeado de más jaulas con perros y también había una taza agua y comida.
Después de comer y beber hasta mas no poder, llego una señora y se lo llevo y lo baño y le puso unas vacunas
y luego lo devolvió a la jaula donde otro perro le dijo: al estar un poco crecido iba a costar mas que lo adoptaran.
Los siguientes días le cortaron el pelo lo sacaron a pasear y lo trataron muy bien entonces el ya no estaba triste,
ni hambriento, ni con frio, sino que el perrito estaba feliz. El estaba muy feliz allí y no se quería ir hasta que una
señora simpática llego para llevárselo.
El estaba muy asustado y nervioso porque no quería ser maltratado como la otra vez. El al llegar vio que no
había niños y solo había un señor muy cariñoso. El al principio tubo miedo, pero luego vio que sus dueños
le enseñaron donde hacer sus necesidades y siempre le daban agua y comida, además de que lo sacaban
a pasear… Y así fue como Salomón el pequeño perrito paso de estar hambriento en la calle a ser un perrito
hermoso con una familia que lo quiere.
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EL NIÑO Y SUS TENIS MÁGICAS
Era hace una vez un niño muy pobre pero talentoso la madre le daba todo lo que podía comida, ropa de todo,
pero el solo quería una cosa pasar a la “NBA” donde están los mejores jugadores del mundo, el muchas veces
se desanimaba y decía que no lo lograría, sin embargo cuando él jugaba con una bola de papel en un basurero
se sentía como los grandes.
El sentía que volaba como un halcón y volaría alguna vez. Él era el niño más pobre de toda la escuela pero
al verlo jugar baloncesto los dejaba con la boca abierta cuando jugaba uno contra uno los dejaba en el piso.
Pasados los años el niño fue al colegio y fue donde comenzó la acción ya que el chico entro al equipo del colegio
y cuando el entrenador reconoció su talento, le dijo a todo el equipo: Motívense porque todos tienen oportunidad
de llegar a ser grandes estrellas del baloncesto y aquí quiero que vengan a jugar con todo para que en un futuro
lleguen a la NBA.
Después de mucho esfuerzo, trabajo y un montón de partidos, cierto día llegaron unos busca talentos de la NBA
al colegio del chico, al verlo de inmediato decidieron becarlo y se lo llevaron a los Estados Unidos para jugar
con los Ángeles Lakers, el Chico quedo muy muy entusiasmado y hasta le dieron las lebrón x 21 que no habían
ni salido a la venta, no tenía palabras para describir su dicha. El muchacho y su madre estaban tan felices de
vivir en Los Ángeles, que cuando llego el día de jugar entro al estadio y todos gritando, vamos Juancho, vamos
Juancho y Juancho tan feliz que cuando le pasaron el valón, tiraba desde media cancha y las metía y todo el
mundo enloqueció.
Cuando el llego a su hotel unas seguidoras fueron a robarle un beso y él se enamoró tanto que él le devolvió otro
beso, pero él no quería tener novia porque nada le importaba más que el baloncesto así que cuando pudo se
compró unas tenis de oro, que costaban más que un auto o que una propiedad y que para el eran como mágicas
ya que cuando se las ponía, sentía que eran como su amuleto de la suerte, además que lo distinguían entre
todos los demás. Muy decoradas eran sus tenis y con ellas llego el día del partido donde las estreno, ese día
en la cancha volaba como él dijo que lo haría algún día, como un halcón, cuando le dieron el balón de cancha
a cancha dio un mero brinco que destrozo el aro y todos los aficionados con la boca abierta se metieron a la
cancha, y súper felices gritando “Juancho, Juancho, Juancho” y en ese momento se recordó cuando era pobre
que no tenía nada y ahora lo tenía todo, gracias a que se esforzó, tubo fe y mejoro día tras día, hasta alcanzar
su meta. Por eso uno siempre tiene que valorar lo que tiene porque los sueños si se pueden hacer realidad.
AUTOR DEL CUENTO: José Ignacio Sáenz Bagnarello
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CHARLIE LA HORMIGA
Una vez, en un bosque, dentro de un hormiguero, había una princesa hormiga muy famosa: la princesa Elizabeth.
Todas las hormigas machos la amaban, en especial una hormiga llamada Charlie. Él siempre soñaba con ella
en las noches. El rey quería que ella se casara y le ofrecía a las mejores hormigas del hormiguero, pero ella
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siempre decía que no. Después de muchas ofertas y muchos rechazos, el rey se hartó.
Le dijo a Elizabeth que, si no se casaba, la iba a desterrar. Esa noche al rey se le ocurrió una idea: iba a organizar
un concurso. Llamaría a todos los machos del hormiguero y todos tendrían una semana para traerle un regalo a
Elizabeth. El que trajese el mejor regalo tendría el privilegio de casarse con la princesa. Esto obviamente volvió
locos a todos los machos solteros, especialmente a Charlie.
Charlie pensó y pensó qué podría traerle a la princesa para poder ganarse la mano de ella, hasta que se le
ocurrió una idea brillante: le traería una de las escamas de oro del mítico dragón del bosque. La leyenda dice
que en un templo abandonado en el Bosque de la Muerte vive un dragón de 75 metros con escamas de oro
puro y dientes de esmeraldas. También la leyenda dice que lleva durmiendo mucho tiempo y, si se despierta,
traerá caos a la Tierra. Para poder llegar, hay que sobrevivir el camino extremadamente peligroso por el bosque
infestado de animales y el clima extremo. También, si logra llegar al templo, hay que pasar por los cinco cuartos.
En el primer cuarto hay un poso en falso que puede caer en uno de los hoyos del piso a una terrible muerte.
Si logra pasar esto, lo esperan otros cuatro peores. En el segundo está una plaga de serpientes venenosas; en
el tercero hay trampas de espinas; en el cuarto hay un calor extremo, que si uno no pasa rápido, es cocinado;
en el quinto está el dragón, en un cuarto con piso de tablas de madera sueltas rechinantes. Entonces Charlie
se decidió que iba a ir, pero ocupaba ayuda, entonces le preguntó a su mejor amigo, Roger, que si quería
ayudarlo, ya que él es muy aventurero e inteligente y, además, está casado, entonces no habría problemas. Esa
la noche, se alistaron con equipo y provisiones y, a la mañana siguiente, salieron de la casa. Ambos estaban
muy nerviosos porque nunca habían salido del hormiguero.
Cuando salieron, fueron maravillados por todas las plantas y los animales. Siguieron su camino por 10 días
hasta que llegaron al templo. Roger decidió que se iban a amarrar juntos y a meterse piedras en los maletines
por si se caían en algún hueco. Entraron a la primera habitación, caminaron y Roger se cayó, pero fue salvado
por la cuerda y las piedras. En la segunda, pasó lo inevitable: a Roger le cayó veneno y se volvió loco.
Entonces Charlie tuvo que salir corriendo para que Roger no lo alcanzara y lo matara. Pero Charlie, en la
tercera, perdió un brazo en la trampa de espinas. En la cuarta, Charlie encontró una bolsa con arroz y se la tiró
a Roger, lo aplastó y murió. Entonces llegó a la quinta habitación. Entró cuidadosamente hasta que llegó y se
subió al dragón y tuvo que sacar la escama con un martillo porque el brazo que se le cayó era el más fuerte. Se
fue, volvió al hormiguero, le dio el regalo al rey y ganó.
Él se sintió como la hormiga más feliz del mundo cuando le dijeron que había ganado y que se podía casar
con la princesa con la que él había soñado desde que la vio por primera vez. Esa noche salió con sus amigos
a celebrar, pero cuando le preguntaron a dónde estaba Roger, la noche dejó de ser feliz y se volvió muy
triste y hubo mucho llanto y sufrimiento. Al día siguiente fue la boda. A las 6:00 a.m. Charlie se despertó muy
emocionado y se bañó, desayunó y se puso su traje.
La princesa, un poco triste, se despertó e hizo su rutina diaria: se bañó, se puso su gran vestido blanco volado
y desayunó. Ambos fueron a la iglesia, pero duraron mucho, ya que había mucha gente y autos. Entraron y
ocurrió la boda. Entonces la princesa se dio cuenta de que sí amaba a Charlie y en la fiesta estuvieron juntos
celebrando. Se fueron a vivir juntos al castillo que el rey les había construido y tuvieron tres hijos. De vez en
cuando iban de aventuras todos juntos y las disfrutaban. Hicieron cosas legendarias como entrar en un panal y
matar a un oso hormiguero. Ellos fueron recordados por toda la historia y vivieron felices para siempre.
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EL RATÓN QUE QUERÍA VOLAR
Había una vez un ratoncito blanco que vi vivía en el campo rodeado de árboles , ríos , hortalizas ,y flores con
muchos animalitos más , el ratoncito era muy feliz aunque en lo más adentro de su corazón tenía un sueño que
no lo dejaba dormir en paz . Un día ratoncito le pregunto a su mama que porque él no podía volar como su
amiga la golondrina que él quería volar tan alto como ella, lo cual su madre quedo muy sorprendido por aquella
pregunta.
La mama ratona le explico ratoncito que ellos no pueden volar, que solo las aves podían hacerlo Pero con aires
de grandeza respondió. Yo volare algún día tan alto como mi amiga golondrina y Con llanto en sus ojos salió
corriendo hacia lo más profundo del campo cerca de un gran árbol de higuerón donde vivía su amiga. Se refugió
en sus grades raíces y comenzó a sollozar en ese momento llegaba golondrina y al escuchar esos suspiros bajo
a ver qué pasaba. ¿Ratoncito que te pasa por que estas llorando?-golondrina estoy triste mi mama dice que yo
nunca poder volar hasta las nubes.
¿Golondrina le pregunto porque porqué tienes tantas ganas de volar si abajo tienes muchas cosas que disfrutar
sin tener que volar? Ratoncito se quedó pensativo y luego le contesto quiero sentir el viento meciéndome como
la hace contigo. Golondrina con una sonrisa le dijo tú también puedes hacerlo. La golondrina se fue al nido,
saco una cuerda y una tabla y lo amarro a una rama y le sirvió como una hamaca al ratoncito. El ratón sintió lo
que él siempre quiso sentir que el aire le golpeaba el rostro. Después de unos días el ratoncito fue a buscar a
su amiga la golondrina el ratón le dijo ven golondrina te tengo una sorpresa y la golondrina lo siguió hasta la
casa del ratoncito.
El ratón le dijo tapate los ojos y los abres cuando le diga , mientras esperaba el ratoncito se fue dentro de la casa
después de un rato el ratón le dijo ya puedes abrirlos y la golondrina se llevó una gran sorpresa. El ratoncito
de muestra de agradecimiento le construyo una casa para que el viviera y la golondrina de muestra de
agradecimiento le dijo ratón móntate en mi espalda ¿para qué? le pregunto el ratoncito -la golondrina le
contesto para llevarte a volar. Desde el momento que el ratón voló con la golondrina supo lo especial que se
siente volar .Pero cuando quería sentir el aire en su cara se sentaba en la hamaca y se balanceaba. Pero
aprendió a valorar lo que hay en la tierra y aprendió que hay animales terrestres y hay animales aéreos
y que cada uno tiene sus ventajas.
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LA PROFECÍA
Había una vez hace mucho tiempo, un niño llamado Timy. Él, era un pequeño de seis años. Tenía el cabello
castaño y vestía la ropa más humilde. Vivía junto a sus padres en una pequeña casita en un bosque alejado de
cualquier rastro de civilización. Timy no tenía ni hermanos ni amigos.
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Él no tenía a nadie con quien pasar el tiempo, sus padres no le prestaban atención, trabajaban todo el día, era
como si no lo quisieran. Un día estuvo en una cueva atrapado durante dos días, y ellos ni lo notaron. Timy
siempre se preguntaba, ¿Por qué sus padres no lo querían y por qué debían estar siempre en el bosque como
si se estuvieran ocultando de alguien?
Un día, mientras Timy estaba pescando su cena, vio un pequeño destello de luz con unas alitas del tamaño de
una uña. Su primer instinto fue atraparla ¡claro!, pues tenía seis años. Timy escuchó una voz que le decía: -Ven
conmigo, no es seguro que vuelvas a tu casa. Timy soltó al destello y lo siguió hasta una pequeña cuevita. Al
entrar y observar bien se dio cuenta de que era bastante acogedora. Pero al volverse en dirección a la salida
se percató de que había una barrera mágica que no dejaba que nada entrara ni saliera de allí. Timy entró en
pánico por un momento, pero el destello le explicó que esta barrera era para protegerlo de lo que ocurriría esa
noche y que desaparecería al amanecer.
Timy despertó, la barrera ya no estaba, y cuando salió vio que
tampoco estaba la mitad del bosque.
Había un gran cráter en el centro de la arboleda, causado por un meteorito que aún permanecía ahí. Timy
fue corriendo hacia él, y cuando lo tocó se tornó muy brillante y soltó un montón de lucecitas de energía que
entraron en Timy. Él se sentía más fuerte, rápido, ágil y mucho más poderoso; pero no le dio importancia en
ese momento y salió corriendo hasta su casa. Sus padres no estaban, ellos…………..habían muerto por culpa
de ese meteorito.
La verdad Timy no sufrió por su muerte, puesto que ellos no lo querían. El destello lo siguió y se marchó sin
decir nada, sin embargo, cuando Timy volteó vio un misterioso huevo. Poco tiempo después el huevo eclosionó
y de él salió un bonito bebé fénix. Tenía plumas color naranja y pequeñas llamitas azules. Pasó el tiempo y Timy
ya había cumplido trece. Su fénix, al cual había llamado Blaze, ya había crecido y alcanzado su etapa adulta.
Él vivía en paz o por lo menos así era hasta que el mismo destello que se le apareció hace años, volvió y les
dijo: -Timy, Blaze, el mundo depende de ustedes y de…..Talía, tu hermana. -¡¿Quéeeeee?! ¿Mi hermana?
Por qué no me habías dicho que tenía una hermana? - Eso no es lo importante ahora, lo que importa es la
profecía. -¿Profecía? ¿De qué estás hablando? -La profecía cuenta que tú y tu hermana, acompañados de sus
compañeros místicos y la espada Galaxy, acabarán con el imperio de Tyron Blake, el que ha secuestrado a tus
padres. -¿Qué es eso de mis padres? Ellos murieron. -No, quienes murieron no eran tus verdaderos padres.
Eran esclavos de Blake. Deben llegar a Francia, ahí encontrarán a Talía y Tiger su compañero místico. -Y ¿cómo
llegamos? -Tu compañero tiene una habilidad especial que les servirá para viajar en un cometa de luz azul.
Entonces llegaron a Francia. -¿Y adónde debemos ir? -dijo Timy preocupado- el destello no nos dijo adónde era.
Vieron a una niña con un tigrecito en una fuente, pensando que era Talía corrieron hacia ella. -¡Timy! -Sí, soy yo
y tú eres, mi hermana. -Pasa, debemos hablar. -¡Qué bonita casa tienes! -¡Muchas gracias! ¿Te quieres cambiar
de ropa? te puedo dar algunas prendas. -¡Sí, gracias! - Ahora debemos hablar de lo importante. ¿Qué haremos
acerca de nuestros padres? -Debemos rescatarlos. -Y ¿cómo lo haremos? -Primero debemos ir al templo de
Wasabi el guardián de la espada Galaxy.
Así, usaron el cometa para llegar allá. Wasabi meditando. -Os
estaba esperando -dijo serenamente Wasabi-vienen por la espada Galaxy ¿no es así? -Sí, ¿cómo lo supo? - No
sois los únicos que sabéis de la profecía. -Entonces, ¿nos darás la espada? -Sí, pero primero debo entrenaros
en el arte del Chi- Yitsu. -Está bien Maestro Wasabi- dijo Timy haciendo una reverencia- escuchamos sus
instrucciones.
Entonces, el Maestro Wasabi los inició en el arte de Chi-Yitsu, y además, a fusionarse con sus compañeros
místicos para crear un guerrero invencible. Ahora Wasabi debía probar a sus nuevos discípulos para ver si eran
dignos de portar la Espada Galaxy. Entonces iniciaron una batalla donde Timy y Blaze pudieron fusionarse por
primera vez. Su fusión era como ver a Timy pero con una especie de armadura fénix.
En esta batalla ambos pudieron despertar su habilidad especial. Al final, en su prueba, pudieron derrotar a
Wasabi, quien les entregó la Espada Galaxy. Timy y Talía fueron a la guarida de Tyron Blake ubicada en el
centro de Asia. Cuando estaban ahí, se dieron cuenta que el imperio estaba rodeado de cientos de guardias.
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Así que Timy se armó de valor utilizó el Chi-Yitsu, pudiendo derrotarlos. De esta manera lograron ingresar hasta
donde estaban sus padres, en una celda con barrotes electrificados. De pronto, de las sombras salió un hombre
vestido de negro, quien cargaba un gran hacha de obsidiana, él era el mismísimo Tyron Blake. Talía y Timy se
pusieron en posición de pelea y se fusionaron con su compañero respectivo.
Usaron la espada Galaxy para manipular el tiempo y regresar a cuando Tyron era débil y desterrarlo a otra
dimensión. En el presente hubo un gran destello que dejó ciegos a todos. Ellos habían cambiado el espaciotiempo y volvieron a cuando Timy tenía ocho años pero ahora eran felices con su familia y nunca recordaron
nada de lo que pasó por que al cambiar el pasado también cambiaron el futuro y el presente, y nada de eso
había pasado. Había una vez una familia feliz que vivía en un bonito pueblo. -Adiós mamá te veo después de
la escuela-dijo Timy-. ¡Qué bonito pajarito!, te llamaré Blaze. . . FIN
AUTOR DEL CUENTO: Josías Badilla Barboza
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Dr. Ricardo Moreno Cañas
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AVENTURA EN UN SUEÑO
Les contaré mi historia, en mí sueño, había un lugar llamado Forest City, ahí vivía, un niño llamado Alex, que se
sentía cansado de estar en un solo lugar, y se dijo: -¡me voy!. Fue a su casa, agarró sus cosas y caminó mucho,
de repente se encontró con su prima María.
Extrañada ella le preguntó: ¿Qué haces aquí? Estoy aburrido de este lugar y quise salir a caminar una rato,
su prima se ofreció a acompañarlo. Llegaron a un lugar llamado Reino Helado. Su nombre se debía a que ahí,
todas las cosas eran de hielo, no les gustó mucho, ya que el frío que hacía, casi quería congelarlos, y siguieron
su viaje, al salir tomaron una foto de la entrada al lugar. Al caer la noche, pasaron al frente de un castillo que
era muy grande pero se veía muy tenebroso y oscuro.
Cerca de ahí había un río, y decidieron acampar ahí. Al siguiente día continuaron con su viaje, pero hay una
parte que no les conté, había una bruja malvada, que los había seguido casi durante todo el trayecto que ellos
habían realizado. De pronto con varita mágica, hizo un hechizo y pum, convirtió a María en un gato. Alex, al ver
lo que había pasado, se había asustado muchísimo, entonces alzó a María, bueno al gato, y corrió, corrió, sin
parar, llegó a una ciudad mágica, en ella encontró a un mago. Él se dio cuenta enseguida, de lo que le había
pasado a la niña, y por arte de magia la convirtió de nuevo en un ser humano, y pum de verdad María volvió a
ser la niña que era, antes de que se toparan con la bruja.
Los niños superfelices, le solicitaron al mago que los acompañara, a lo que el hechicero aceptó. Mientras tanto
en el castillo, donde habitaba la bruja, se oían unas grandes risas, ja ja ja, ella decía que tontos son, yo mandaré
a mis hechiceros malvados, a que los detengan, gritó muy fuerte, llamando a Tom, Leloy, y Lily, les ordenó que
no permitieran que los niños, junto con el mago, pudieran continuar su camino. Lo que no sabían era que el
hechicero bueno les había puesto a Alex y a María, un escudo protector. Mientras los tres ayudantes, se ponían
frente a los niños, les hicieron un hechizo, pero este rebotó contra ellos y se convirtieron en sapos. A brincos
y saltos se fueron hacia el castillo de la bruja, ella muy enojada, les llamó inútiles, les pegaba con una escoba,
ellos lo único que podían hacer era decir croac, croac, de verdad que este asunto voy a tener que resolverlo yo
sola.
Voló en su escoba mágica, y se fue detrás de sus enemigos, se escondía para que ellos no la vieran, les tiró
un hechizo, jurando que esta vez ella no fallaría, como sus ineficientes ayudantes, pero la bruja no sabía del
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escudo protector, que la función que tenía era rebotar las cosas hacia la persona que lo tiraba. y pum de verdad
el daño se le devolvió, hacia ella, la cual quedó congelada en su escoba mágica, y con las greñas, paradas.
Es por eso que cuando uno mira al cielo, debe fijarse bien porque entre las nubes a veces se puede apreciar
la figura de este personaje y su escoba. Los tres amigos se dedicaron a viajar por todo el mundo. Alex y
María, se dieron cuenta que ellos no pertenecían al reino donde estaban viviendo, y que debían regresar a
sus hogares. Se despidieron del Mago, le agradecieron toda la ayuda que les había, brindado, y por todos los
hermosos reinos que habían conocido.
Su amigo, les dijo que recordaran, que podían volver, cuando ellos quisieran, para vivir nuevas aventuras, y les
recordó, mirar las nubes con detenimiento, para que observaran las formas que ellas a veces toman. Los niños
volvieron a su casa, maravillados de la bonita experiencia que había sucedido en sus vidas.
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EL PODER DE LA HUMILDAD
Había una vez un niño que nació en una familia muy pobre, pero muy rica a la vez. Eran pobres con respecto
a la parte económica, pero ricos en cuanto a costumbres y humildad.
Conforme iba creciendo el niño veía como crecían los demás niños a su alrededor, estos vivían bien, tenían
juguetes, ropa linda, y todo lo que él soñaba, Éctor quería tener todo lo que veía que tenían aquellos niños, pero
no sabía cómo. Sus padres siempre le decían que debía ser obediente, humilde y trabajador para llegar a tener
todo lo que soñaba. Los padres de Éctor lucharon para enviarlo a la escuela, donde al menos aprendiera a leer
y a escribir. Pasaron los años y Éctor con poco, pero con mucho esfuerzo fue aprendiendo.
Éctor sufría mucho pues sus compañeros lo molestaban por la forma en la que escribía su nombre Éctor sin h, y
además porque era muy pobre. Sin importar lo que dijeran sus compañeros Éctor siguió adelante y terminó los
estudios hasta convertirse en un profesional gracias a Dios, a sus padres y su esfuerzo.
Después Éctor consiguió un trabajo donde ganaba mucho dinero, ayudó a sus padres y a algunos niños que
conocía con la misma situación que él vivió en su momento, les daba consejos para que salieran adelante como
él. Éctor vive feliz de haber logrado sus sueños y de ayudar a otros niños a alcanzar los de ellos.
Colorín colorado este cuento se ha acabado y espero que todo aquel que lo ha escuchado haya encontrado su
significado.
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A TRAVÉS DE DIMENSIONES
Hace como 20 años, en un país lejano, había un niño. Este niño no era muy popular en su escuela, pero tenía
algo muy especial: era psíquico. Cuando se dio cuenta de su poder, él tenía 7 años.
Todos los años había practicado desarrollar su poder y ahora podía usar un 90% de él. Pero este año algo
sucedió, algo que él no se esperaba. Este año su madre se divorció y se tuvieron que mudar porque la casa
era del papá. Tuvo que dejar muchas cosas atrás, pero una imagen le llegó a la mente y vio que todo iba a
mejorar. Cuando llegaron a la nueva casa, el niño se fue a acomodar. Mientras acomodaba, vio un baúl y lo
abrió. Adentro del baúl había una linterna (cosa no muy común de encontrarse).
La prendió y descubrió que no era una linterna normal sino que era una linterna que transportaba a otras
dimensiones y tiempos. Superemocionado, la guardó en su closet y siguió ordenando.
Al día siguiente volvió a buscar la linterna. La usó y se fue al pasado, a la época de los dinosaurios. Buscó a su
favorito, al T-Rex. Cuando lo encontró, le tomó una foto y se devolvió a su dimensión. Dejó de utilizar la lámpara
porque ya había ido a muchos lugares, pero un día volvió a utilizarla porque tuvo una visión psíquica. Había una
dimensión muy lejana y debía ir ahí para salvar su poder, ya que lo iba a perder si no iba. Él fue, pero no le fue
bien porque, al llegar, lo tomaron preso.
Cuando estaba preso, pidió que lo dejaran salir porque se encontraba en peligro, pero no lo dejaron. En la
noche, hizo un hueco y se escapó. Una imagen psíquica le dijo a dónde debía ir. Cuando llegó, se encontró con
un sabio. Le dijo por qué estaba ahí y el sabio le preguntó la razón por la cual quería recuperar su poder.
El sabio se enojó y le dijo que no le ayudaría con su poder, pero no le explicó por qué. El niño se fue muy triste,
pero se acordó que no llevaba la linterna porque se la habían quitado en la prisión. Se fue y la recuperó. En su
suéter encontró una nota que decía: “Aprende a no depender de lo material o del poder”. Él entendió el mensaje
y empezó a mejorar esa actitud en su forma de ser.
Después de un año, le llegó una nota del sabio. Decía que tenía que irlo a buscar. El niño agarró la linterna y fue
en su búsqueda. Cuando llegó a la dimensión del sabio, no estaba igual que la última vez que la visitó. ¡Estaba
destruida! Fue corriendo donde el sabio, quien estaba al borde de la muerte, y le preguntó qué había pasado.
Él le dijo que un meteoro cayó y destruyó todo. Le dijo que le devolvería su poder con una condición: en vez de
usar el poder para él, debía ayudar a la gente y a las otras dimensiones. El niño le dijo que sí lo haría. Ahora
ayuda a las personas y a reconstruir las dimensiones que lo necesiten.
Así mantuvo la paz y seguridad siempre y logró, con la ayuda del sabio, construir un universo mejor.
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ENRIQUE
Había una vez un estudiante llamado Enrique, él era un niño que vivía solamente con su madre, porque su
padre había fallecido, él es muy buen estudiante, preocupado y responsable, cualidades que le había inculcado
de madre a su muy corta edad.
Su madre le había enseñado que debía estudiar y preparase para salir delante y cumplir todas sus metas. Sin
embargo, a veces su madre no comprendía que él tenía dificultades y que a veces tenía que esforzarse mucho
para cumplir con los pedidos que ella le hacía con respecto a sus notas, entonces él se sentía en algunas
ocasiones triste y preocupado porque no sabía cómo hablar con su madre ya que tenía que no lo fuera a
comprender.
Cuando se acercaba el periodo de exámenes, era un momento muy estresante para él porque se sentía muy
presionado, se ponía a estudiar con tiempo de anticipación porque la mamá le exigía traer notas de 90 y 100,
entonces Enrique estudiaba asustado y se decía que tenía que estudiar mucho y muy fuerte, porque no se
atrevía a hablar con su madre sobre su preocupación.
Llegó el lunes y tendría examen de estudios sociales, materia que lo estresaba mucho porque era la materia que
más le costaba porque no le gustaba mucho al contrario de matemáticas, que era su materia
favorita, ya que se le hacía muy fácil. Ese día se levantó temprano, desayunó, estudió un poco más y se fue
rápido a la escuela para evacuar algunas dudas con la maestra y hacer el examen con tiempo y tranquilidad.
Él fue el primero en terminar y nervioso se lo entregó a la maestra, ella muy sorprendida le dijo: -¿por qué tan
rápido? él le contestó: -es que estudié mucho y todo me lo aprendí, estoy seguro que me irá bien-; la maestra
le dio un vistazo y le dijo que estaba muy bien, pero que no le podría dar la nota todavía ya que necesitaba
revisarlo con paciencia, que luego se lo entregaba.
Enrique se encontraba muy ansioso porque de los resultados de sus exámenes dependía su participación en la
selección de fútbol de la escuela, al fin llegó el día en que la maestra entregaría los exámenes, Enrique estaba
muy asustado, cuando escuchó su nombre se acercó tímidamente a la maestra, en con temblor en sus manos
logró ver que, en matemáticas había sacado 98, español 92, ciencias 100 y estudios sociales un 100, notas
que le permitirían cumplir con su meta de participar en la selección de fútbol, él estaba muy contento, bailaba y
brincaba de la felicidad. Apenas terminaron las clases se fue corriendo para la casa a enseñárselos a la mamá
y ella lo felicitó y le dijo que se sentía muy orgullosa de él.
Enrique entendió que si se esforzaba podría lograr sus metas y sacar buenas calificaciones, finalmente decidió
hablar con su mamá sobre su preocupación y eso lo hizo sentirse mejor y ella le ayudó a superar sus miedos y
a seguir adelante logrando todo lo que se proponía.
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EL LÁPIZ MÁGICO
Había una vez, dos amigos, Tim y Lanz ellos habían sido mejores amigos desde preescolar. Tim era un niño de
10 años, alto, con el pelo color castaño, él adora a los animales y le encanta dibujar. Lanz era bajito, con el pelo
color negro, tenía al igual que Tim 10 años y él es súper precavido con todo lo que hacen Tim y él.
Un día Tim y Lanz paseaban por los jardines del colegio, hasta llegar a su lugar favorito… ¡El Lago Nou! Tim
amaba ese lago, él decía que era el lugar perfecto para dibujar y relajarse. En el Lago Nou, nunca había ruido
ni tampoco había otros niños que los molestaran mientras ellos dibujaban.
Ese día al llegar al lago vieron una extraña figura flotando en el agua, Tim se asustó mucho porque el creyó que
la cosa flotante era un pobre animal a punto de ahogarse. Sin pensarlo dos veces Tim se lanzó al agua para
rescatar al pobre animalito, pero al salir del agua con el supuesto animal se dio cuenta de que era solo un lápiz.
Tim se decepcionó un poco, pero él aún no sabía lo especial que era ese lápiz.
Tim estaba a punto de tirar el lápiz devuelta al lago pero Lanz le dijo que no lo hiciera, porque Tim no tenía lápiz
para dibujar. Tim le dio la razón a Lanz y se sentó a dibujar. El lápiz era muy interesante tenía la forma de un
espiral, en la parte de atrás tenía un cascabel y este era de color rojo y azul con manchas doradas. Tim comenzó
a dibujar con su nuevo y extraño lápiz una deliciosa hamburguesa y al terminar, al lado de Tim apareció esa
misma hamburguesa.
Tim y Lanz se asustaron pero dijeron que solo había sido una coincidencia y que seguro esa hamburguesa
estaba ahí desde que ellos llegaron, pero ellos no la vieron. Después de un rato, Tim dibujo un carrito de
carreras, era de juguete de color rojo, al abrir su mochila para sacar su merienda el carrito apareció de repente.
Tim se dio cuenta que el lápiz era muy especial. Lanz le dijo que tuviera cuidado porque tenía un poder muy
grande, pero a Tim no le importo.
Tim comenzó a dibujar cosas como dinero, juguetes caros, consolas de videojuegos y otras cosas solo para
él. Lanz le dijo que parara porque no sabían si el lápiz creaba las cosas o solo las tomaba de algún lugar. Tim
probó la teoría de Lanz dibujando la cartuchera de su compañero Bob e inmediatamente en que Tim terminó de
dibujar la cartuchera de Bob ésta desapareció de la mesa como arte de magia, ésta apareció en las manos de
Tim. Bob quien presenció esta escena se levantó y le fue a pedir explicaciones a Tim. Tim le explicó que lo que
el dibujaba con ese lápiz le aparecía en las manos o donde él quisiera pero que el problema era que el lápiz no
creaba lo que dibujaba sino que se lo quitaba a alguien que tuviera.
Al terminar Bob dijo que varios de sus compañeros se les habían perdido dinero, juguetes caros, consolas de
videojuegos y muchas otras cosas. Tim empezó a buscar de quien eran todas las pertenencias que él había
dibujado iniciando con un niño llamado Max, a él le devolvió 20 mil colones y unos anteojos para sol, después
siguió con una niña llamada Miranda, a quien le devolvió una consola de videojuegos con un juego, a otro
chiquito llamado Willy le dio 10 mil colones y su teléfono celular, a una niña llamada Eugenia le dio un Mp3 con
sus unos auriculares, a otro niño llamado Santiago le dio unos juguetes de dinosaurios y un helicóptero a control
remoto, a un niño llamado John le dio una mochila, unos tacos de futbol, una computadora y una raqueta de
tenis y al final de la entrega le dio a Bob devuelta su cartuchera, su billetera y su teléfono.
Cuando terminó de entregar todo se dio cuenta que aún le quedaba un perrito y una pelota de voleibol, le
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preguntó a todos pero tenía ninguna de las cosas que Tim poseía, Tim se fue con Lanz a preguntar por todo su
barrio, por toda la escuela y por el barrio de Lanz, hasta que finalmente se rindió.
Tim se preguntaba –de quien serán estas cosas. Un día Tim y Lanz fueron al Lago Nou donde encontraron el
lápiz mágico, donde todo había iniciado. Revisando aquel peligroso artefacto se percataron de una pequeñísima
leyenda que tenía escrita el lápiz, esta decía, “El que sea honrado y devuelva todo lo que dibujó, se podrá
quedarse con los dos objetos que más ha deseado” Tim entendió la lección y dejo el lápiz donde lo encontró,
devuelta al Lago Nou.
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NO A LA VIOLENCIA INFANTIL
Su madre ha muerto, ha quedado solo en el mundo, nada más con su abuela de 80 años quien sufre de
Alzheimer y su padre alcohólico, quien lo golpea cuando quiere.
Esta es la historia de Harry, un niño de 10 años que sufre los maltratos de su padre, esos golpes que le
quedan marcados por días, a veces le provoca heridas con objetos punzo cortantes, en ocasiones Harry queda
inconsciente.
Su abuela es solo una anciana que aunque quiera defender a su nieto no puede por su terrible enfermedad.
Harry siempre ha soñado con ser arquitecto y tiene una gran inteligencia, incluso tiene las mejores notas de la
escuela y por esa razón la escuela se ha convertido en una de sus peores pesadillas.
Cada vez que Harry cruza el portón se convierte en el títere de todos, las patadas, las burlas, los insultos
hacen que Harry quiera dejar de existir. Cuando el niño regresa a su casa observa que su abuela duerme como
siempre y su padre no está, seguro esta en el bar de siempre.
Harry ve su reflejo en el espejo y sus lágrimas se hicieron notar. –Dios por qué me has enviado a este mundo
lleno de soledad, no tengo felicidad, no soy como todos los niños de mi edad, no tengo un padre que me diga
qué calificación obtuvo en el examen de matemáticas.
No tengo a una madre que se preocupe por mí y que me diga que me quiere. Mi abuela ni siquiera sabe que
soy su nieto, ella no se acuerda de mi y de lo bien que la pasábamos cuando mi madre vivía.
No tengo amigos, nadie juega conmigo porque ven a mi padre durmiendo en las aceras de la calle o en las bancas
del parque y seguro piensan que yo seré igual, o a lo mejor sus padres les dicen que no deben hablar con el hijo
del borracho del pueblo. La puerta se abrió, Harry se encontraba frente al espejo llorando desesperadamente,
su padre llegó y le gritó como siempre, esta vez todo empezó porque lo vio llorar, inmediatamente lo empujó y
le lanzó el espejo encima, provocando muchas heridas en sus manos. _! Papá ya no me pegues! Esas palabras
no fueron suficientes porque lo siguió golpeando hasta dejarlo inconsciente.
Horas después Harry despertó con un terrible dolor de cabeza, su padre ya no estaba y su abuela seguía
durmiendo. Harry decidió salir a buscar ayuda, pero una vez afuera de la casa no quería volver, su corazón no
le permite dejar a su abuela, pero decidió huir.
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Mientras caminaba por un parque, se encontró con una anciana que le recordaba a su abuela. Harry no pudo
resistir, así que volvió por su abuela pero en su regreso se encontró con su padre en la calle, ¿Qué haces en
la calle a esta hora? Harry temblaba y sus heridas le dolían cada segundo más y de repente sintió un fuerte
golpe en su rostro y un empujón, cayendo en media calle, Harry gritó y su padre también.
Un fuerte golpe acabó con todo, un camión pasó enzima de Harry, los vecinos de la zona llevaron a Harry al
hospital y al fin regreso a su casa pero sin sus piernas. El niño con tan solo 10 años pensaba que su vida no
tenía sentido, sabía que en la escuela las cosas se pondrían peor y así fue.
Todos reían de Harry, le llamaban inútil porque no podía correr como todos, porque no podía pararse de una silla
y aún peor, porque ya no podía defenderse de nadie y en la casa todo era igual, su abuela dormía y su padre
no respetaba la discapacidad de su hijo, lo golpeaba sin motivo alguno.
Harry ya no aguantaba tanto sufrimiento, él solo quería volver a ver a su madre, ya no le importaban los golpes
de su padre, ni las burlas de sus compañeros y de la gente ignorante que no saben respetar a los discapacitados,
piensan que ellos son menos que los demás, a Harry no le importaba estar alejado de la sociedad ni siquiera le
importaba su abuela enferma, él solo quería dejar de existir.
Las horas pasaron, eran las siete de la noche. Harry sabía que a esa hora llegaba su padre y ya no quería sentir
más golpes. Así que tomó la difícil decisión. Harry recordaba todo lo malo que le había pasado, no se sentía
parte de este mundo lleno de gente mala, la sociedad ya no sigue las reglas de Dios sino las que ellos mismos
interponen. Eso a Harry le parecía absurdo, la gente solo quería apoderarse de un mundo que no les pertenece.
Entre lágrimas Harry susurra: ¡Dios perdóname! Minutos después, su padre llegó, algo extraño había pasado
porque aquel hombre no estaba borracho. El hombre mira a su hijo sangrando e inconsciente. Esa noche
Harry había tomado un cuchillo y lo había pasado por su cuello, esa noche Harry había muerto. ¡Digamos no al
maltrato infantil!
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VIAJE A OTRA DIMENSIÓN
Hace mucho tiempo vivían dos jóvenes amigos llamados Kevin y Bob, ellos tenían diez años de edad y ocho de
ser buenos amigos.
Un día uno de ellos propuso ir de paseo al bosque, estuvieron todo el día jugando y comiendo, cuando al fin
decidieron regresar a sus casas oyeron un ruido que llamó su atención, lo escucharon por un largo rato hasta
que fueron a investigar que era el ruido, conforme se acercaba más fuerte se oía, hasta que llegaron a algo que
parecía una cueva hecha de piedra, - el ruido parece venir de ahí dentro, dijo Kevin –entremos a ver que hay
contestó Bob, entonces entraron a la cueva.
– No puedo ver nada dijo Bob, -Yo tampoco, pero al parecer el ruido viene de más adentro de la cueva, respondió
Kevin. Los dos amigos siguieron avanzando hasta que encontraron el origen del ruido, venía de una puerta muy
grande de color rojo, brillante, con una cerradura enorme, a la par de la puerta había un interruptor, Kevin lo vio
y fue a bajarlo, lo que hizo fue darle luz a la cueva y cuando todo se aclaró, en una esquina de la cueva había
una mesa hecha de piedra y madera, ahí encima estaba la llave de la puerta, era dorada y estaba llena de telas
de araña, entonces Bob fue y tomó la llave, la llevó a la puerta y le preguntó a Kevin, ¿qué si la abrió?, - sí ábrela
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y averigüemos de una vez por todas que hay detrás de la puerta, le contestó Kevin, bueno aquí voy dice, Bob y
cuando la abrió todo se veía blanco.
Al entrar por la puerta, salieron al mismo lugar por donde entraron, solo que todo estaba al revés, las cosas
estaban del lado opuesto de como estaban antes, los dos amigos decidieron ir fuera de la cueva para ver cómo
era todo, cuando salieron se encontraron un lago de agua cristalina y limpia que del otro lado de la puerta no
estaba. – Mira le dice Kevin a Bob, ese lago no estaba ahí antes.- Si, es como si estuviéramos en el mismo
lugar de antes pero con cosas de más, respondió Bob.
Ellos siguieron explorando, y llegaron al lugar donde debían estar sus casas. – Nuestras casas desaparecieron,
dijo Bob, no las cosas en este lugar parecen estar revueltas, tal vez estén más adelante contestó Kevin, y
así fue, sus casas estaban más adelante y cuando entraron se llevaron la sorpresa de encontrarse a ellos
mismos, cuando los vieron los dos amigos, salieron corriendo exaltados de esa gran impresión que se llevaron,
-¿Kevin, tú también te viste dentro de la casa?, pregunta Bob, - si, parece que al entrar por la puerta llegamos
a otra dimensión, y es como la nuestra, solo que las cosas están al revés, respondió Kevin. ¿Qué te parece
si hablamos con nosotros mismos de esta otra dimensión?, preguntó Bob, si creo que es una buena idea dijo
Kevin, los dos fueron a hablar con ellos mismos de esa otra dimensión.
Cuando los de la otra dimensión los vieron se asustaron tanto que empezaron a gritar y a correr por toda la
casa, los intentaron calmar y explicarles lo que pasaba, al fin decidieron calmarse, los dos amigos les dijeron
como llegaron y quienes eran, cuando los de la otra dimensión escucharon la historia, entendieron todo, luego
se hicieron amigos y los que habitaban en esa dimensión, fueron guías de Bob y Kevin, les enseñaron todo y
les explicaron donde estaban, cuando anochezca en esa dimensión, los dos amigos decidieron volver a sus
casas, pero cuando entraron al bosque los amigos se perdieron, ya estaban cansados, hambrientos y querían
estar en sus casas.
Los dos amigos empezaron a pelearse entre ellos y a echarse la culpa uno a otro por lo que sucedía. De
repente oyeron ruidos de pasos que venían hacia ellos, cuando volvieron a ver lo que venía, eran ellos mismos,
los de la otra dimensión, llegaron a ayudarlos.
-¿Por qué vinieron?, les preguntaron Bob y Kevin.- pensamos que ustedes conocen el bosque en la dimensión
de ustedes, pero como en esta otra dimensión todo está al revés se podrían perder, respondieron los otros. - Sí,
así fue, nos confundimos, y ahora no sabemos en qué parte del bosque estamos, dijeron los dos amigos. No se
preocupen, nosotros los ayudaremos para que regresen a su dimensión.
Y así, Kevin y Bob fueron ayudados por sus dobles de la otra dimensión, a regresar a su dimensión, cuando al
fin estaban del otro lado de la puerta, los dos amigos decidieron llevarse la llave y esconderla para que nadie
pasara por todas las cosas malas que pasaron ellos, además taparon la entrada de la cueva para que nadie
viera la puerta que conducía a esa extraña dimensión, también decidieron guardar el secreto de la puerta y la
llave.
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LA META DE SAM
Había una vez, un niño llamado Sam, que tenía un padre y una madre que se preocuban mucho por él, porque
lo que lo sostenía era una silla de ruedas, él no tenía piernas. Y por si fuera poco, también tenía cáncer.
Nunca sabría cómo se siente correr, brincar o patria un balón, él era alguien especial, solo que en su opinión él
era alguien con deficiencia en poder hacer un deporte, que era lo que siempre había soñado hacer. Él siempre
veía los partidos de futbol con su padre, y también otros deportes como bascket, tenis, gimnasia o voleibol.
Él admiraba a los deportistas como Cristiano Ronaldo, Ronda Rousy,Dania o Michel Jordan. En las noches,
él soñaba que era un jugador de futbol y que hacía muchos goles y la gente lo admiraba, y aunque parecieran
buenos esos sueños de gloria él lloraba tristemente por qué no lograría ser un deportista famoso, sobre todo
cuando tenía una enfermedad grave.
En una noche, él pidió al Señor con lágrimas que soñara en otra cosa, algo como en un trabajo que si pudiera
tener, aunque la gente no lo estuviera admirando, algo en que al menos lo olvidara saber que tiene una
enfermedad que lo podía matar; en algo bueno para él.
Entonces, cuando cerró los ojos por completo, empezó a soñar en que estaba en un estadio de baloncesto,
solo que no en las bancas sino que estaba jugando en la cancha en silla de ruedas. Él jugaba como si fuera un
profesional y siempre acertaba el tiro. Todas las personas gritaban: _ ¡Sam, Sam, Sam, Sam! Al final el equipo
de Sam había ganado.
Todos festejaban como verdaderos campeones y todos agradecían a Sam por sus excelentes tiros de Becket a
pesar de haber estado en una silla de ruedas. Después, Sam había salido del estadio de baloncesto y empezó
a caminar por un hermoso parque, las plantas crecían bellísimamente, todo lo que se veía ahí era como una
hermosa rosa hecha por la madre naturaleza. Solo que había un árbol que no era tan bonito, el árbol parecía
tener un color oscuro, estaba torcido y ya no le quedaba ni una sola hoja.
De repente alguien le empezó a hablar diciendo: _Quiero ser poeta....quiero ser poeta _Quien dijo eso._ Dijo
Sam mientras miraba para todos lados, pero no veía a nadie. _Quiero ser poeta._ Seguía diciendo la extraña
voz. Sam empezó a tener curiosidad por esa voz que le habla desde lejos o a escondidas de él, pero cuanto
más se acercaba al árbol más se escuchaba la voz, el árbol era al quien le hablaba a Sam _ ¿Como un árbol
puede llegar a ser poeta?_ Se decía Sam a él mismo_ Ese árbol parece enfermo y esta a punto de caer. De
repente un fuerte viento aparecío y Sam se tapo los ojos para cubrírselos, y cuando abrió los ojos el árbol ya no
estaba, solo había un libro. Sam entonces se acerco al libro y lo abrió para ver que tenía.
Tenía escrito un montón de poemas hermosos, y entonces los empezó a leer. Decía poemas de gran inspiración,
con palabras tan hermosas como las que una madre le dice a su hijo. La que más le gusto a Sam es esta: La
meta Tantas personas, tantas metas que soñar y de eso se trata el poema que les voy a contar. Los deseos
tienen una meta, y la meta es el objetivo que harás para ganar el sueño que quieres que se haga realidad.
Piensa que eres una nube, que está a la par de la luna, y la luna te dice que ella sale para que sueñes la meta
que quieres hacer realidad, y para lograrlo tienes que trabajar, si no lo haces perderás, entonces ponte a trabajar
para lograr la meta que quieres alcanzar. Y recuerda, entre más difíciles de alcanzar más grande es el éxito
que puedes lograr.
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Poco después, Sam despertó alegremente porque sabía ahora que era alguien especial que puede lograr su
meta a pesar de que sea difícil para él, ya sabía que no era alguien que no era importante que tenía que ser más
positivo y no negativo sin importar la enfermedad que tuviera. Hablando de eso su madre le había avisado de
unas noticias muy buenas le dijo a Sam, que había conseguido un doctor que lo pudiera operar y así no tener
cáncer y eso puso muy feliz a Sam.
Días después Sam se había metido en un equipo de básquet le costaba un poco pero aún así podía hacer
muy buenos tiros y también jugaba en la escuela con sus amigos. Entonces la lección que quiero darles es que
no tienen que importar como estén físicamente o intelectualmente por cualquier persona puede lograrlo como
decía el poema “Entre más difícil más grande es el éxito.
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EL NIÑO QUE AMABA COMER DULCES
Había una vez un niño al que le encantaban los dulces. Comía tantos que sus dientes le dolían. Comía dulces
al desayuno, el almuerzo y la cena.
La mamá se los compraba pero cada vez que lo castigaba le prohibía comerlos, el niño se enojaba y se comía
los dulces a escondidas.
Una vez la mamá lo castigó, pero él cogió los dulces y se fue al bosque sin que nadie se enterara. En el bosque
no encontraba un lugar cómodo donde sentarse a comer dulces. Caminó y caminó y encontró un tronco tirado
en el suelo, el tronco tenía un hueco y se le cayeron los dulces en el hueco del tronco.
En ese instante un oso olfateó los dulces, llegó hasta el tronco y persiguió por un rato al niño, luego se devolvió
y se comió los dulces que estaban en el tronco. El niño corrió, estaba cansado y asustado, lloraba diciendo:
mamá! Mamá! mamá! Por fin el niño se dio cuenta que el oso ya no lo perseguía, se sentó a descansar y se
quedó dormido. Mientras tanto su mamá y los vecinos muy preocupados lo buscaban por el bosque. Por fin lo
encontraron tirado en el pasto del bosque.
Lo llevaron de regreso a casa, lo acostaron en su cama; al día siguiente el niño despertó asustado porque no
recordaba nada, solo que lo perseguía un gran oso gris. El niño dio un abrazo a su madre y dijo: perdón mamá,
ya no lo vuelvo a hacer, no volveré a comer tantos dulces ni tampoco a escapar de casa.
La mamá muy feliz de le dio muchos besos y le preparó un delicioso queque de chocolate. El niño aprendió la
lección y no volvió a desobedecer a su mamá.
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EL FANTASMA DE DON HUGO
Hace no mucho tiempo en una humilde casa, en un pueblito muy pequeño y humilde, la casa llevaba tiempo
deshabitada y un hombre se le ocurrió comprarla en una subasta, el primer día el hombre acomodó sus objetos
costosos en esta vieja y humilde casa yéndose a dormir muy agotado este hombre.
Al día siguiente este hombre baja por una taza de café y nota que le hacen falta adornos, asustado este hombre,
se acuerda que él había instalado una cámara, desesperadamente corre por ella, al ver el video nota que este
objeto empieza a levitar sin nada que lo sostenga, éste, impactado deja caer la cámara al suelo, destruida este
se quedó sin evidencia.
El hombre espero a que fuera de noche y sonando trastes, tocando paredes y llamándolo con el nombre de
fantasma este le responde diciéndole ¡shhhh!, el hombre volteándose rápidamente observa que no hay nada,
el fantasma le pregunta, ¿tienes miedo de mí?, impactado el hombre se queda mudo después de unos minutos
tragando saliva responde: No, creo que eres el alma de una persona muerta, imagino que también fuiste una
persona como yo, el fantasma riéndose de aquel hombre le responde: tienes razón hombre, el fantasma por
fin se deja ver y lo sigo siendo.
Aquel fantasma tenía toda la apariencia de una persona, el hombre no se había equivocado, pero claro tenía
sus defectos ya que este levitaba y era un poco transparente, pero algo que impresionó a aquel hombre fue
que el fantasma era longevo, el fantasma me miró fijamente a los ojos como si este estuviera remembrando, sin
quitarme la mirada este me dice: te pareces a una persona que yo conocí hace mucho tiempo. ¿Quién era esa
persona? pregunta el hombre, suspirando muy hondo este aceptó contarme.
Era hace mucho tiempo una persona muy especial que vivía en este mismo pueblo, ese niño era yo, sobresalía
en todo y todas las maestras me querían, recuerdo que mi madre se sentía orgullosa de mí, también recuerdo
que yo era muy envidiado por los demás niños ya que siempre era el mejor para los maestros y ellos me
tomaban como ejemplo, ahí fue donde conocí a esa persona que se asemeja a ti.
Bueno yo estaba un día en la escuela cuando me pasaron a corregir la operación de un niño la cual la hice
correcta y ese niño sintió humillación, entonces yo al sentarme después de haber corregido su problema me
susurro al oído que me esperaba a la salida y que no hullera si no me iría peor al próximo día , recuerdo que
cuando salimos, hui hasta el portón me emboscaron, cuando estaban a punto de golpearme aquel niño que
se asemeja a ti apareció y enfrentó a todos los niños que me iban a golpear. Los niños salieron huyendo por que
el niño era aún más grande y fuerte que ellos, desde ese momento nos fuimos conociendo él era igual que yo
era como mi alma gemela lo consideraba un hermano y nos hicimos mejores amigos hasta que un día.
El fantasma con un nudo en la garganta se negó a seguir, cambiándole el tema le dijo su nombre, sabes me
llamo Hugo, él le dijo, ¿tu amigo como se llamaba?, James Müller, el hombre impactado le dice casi llorando,
ese hombre que dices es mi abuelo ¿te gustaría que lo comunique para que llegue?, el fantasma le dijo pues
qué esperas, tras largas horas de espera el timbre de la casa sonó, el hombre abre la puerta, cada paso de
aquel era un latido al corazón para el fantasma, es aquel viejo amigo el que se encuentra con el fantasma,
tras mucho tiempo cuando se encontraron se observaron fijamente a los ojos quedándose por varios minutos
congelados, se escucha la voz del fantasma preguntando ¿eres tú?
Al mismo tiempo el amigo le pregunta lo mismo, aceptando que son aquella persona el amigo dice: ¿eres un
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espíritu?, el fantasma le responde: sí, sonrientemente. Aquel fantasma vuelve a ver al cielo desvaneciéndose
le dice al amigo, gracias y el hombre responde ¿Por qué? Por librarme de una cadena que no me dejaba subir
al maravilloso cielo.
Desapareciendo como una luz que brillaba, el hombre dijo, ¡Se marchó sin darnos explicación de todo aquello
que le había pasado! El amigo se voltio y dijo, claro que si nos dejó un bello recuerdo, su humilde mirada feliz,
porque le hemos devuelto la vida. Al escuchar esto el hombre se sintió feliz y siguió su vida siempre llevando
esa bella sonrisa de su buen amigo el fantasma de Hugo.
Se dice que aquel hombre vivo hay toda su vida se negó a muchas ofertas, él decía que la riqueza más grande
ya la había encontrado y siempre estuvo hay, la felicidad
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LAS DOS NOCHES EN EL BOSQUE
Había una vez dos niños que se llamaban Miguel y Josué, ellos estaban jugando fútbol en un parque cerca de
un bosque y Miguel pateo tan fuerte el balón que la lanzo al bosque que estaba muy cerca de ahí.
Cuando los dos niños se fueron corriendo tras el balón para que no se perdiera, pero el balón rodo muy rápido
y no la pudieron alcanzar. Los niños se fueron en busca del mismo por todo el bosque pero ya caía la noche
y ya se acercaba la hora de la cena y ya eran como las 7:00pm de la noche y ellos no tenían nada que comer
entre el camino empezaron a rejuntar un montón de palos para hacer una flecha y poder casar un indefenso
animal y lo primero que encontraron fue un conejo de monte, lo persiguieron por un rato y lo lograron alcanzar.
Después de que se lo comieron en el camino se encontraron un objeto que alumbraba y un pequeño mapa,
cuando Josué agarro las dos cosas que se encontraron escucharon en los árboles ramas quebrándose, ellos
muy asustados se dieron media vuelta y alumbraron rápidamente con el foco. Cuando Miguel y Josué ya caían
de sueño, encontraron un árbol donde podían dormir.
Al día siguiente Miguel y Josué decidieron seguir con su camino mientras que seguían el mapa caminando se
toparon con un sujeto. Siguieron caminando y se lo volvieron a topar, pero lo más raro es que el sujeto solo
andaba por los árboles y Miguel le pregunto ¿Cómo te llamas? Y el le contesto tengo muchos nombres pero
me puedes decir el hombre del bosque, y Josué dijo – entonces fuiste tu el que pusiste la linterna y el mapa en
el camino- Y el hombre del bosque dijo si fui yo el q puso eso en el camino, mi deber es proteger a todos las
personas que se pierden en este bosque, llevo como 4 años de vivir aquí .
El hombre del bosque dijo – el mapa que les di, los guiara a un puente colgante, después del puente pasaran
por un río, en el río hay una balsa que les ayudara pasar el río cuando pasen el puente y el río se encontraran
una casa con una señora mayor. Los niños fueron por los lugares que les indico el hombre del bosque, cuando
pararon el puente no se dieron cuenta que el balón que habían perdido estaba enredado en un montos palos y
matas que lo tenían atrapado, pero ellos siguieron con su camino sin ver el balón.
Cuando pasaron el puente a unos kilómetros vieron el río pero ya estaba llegando la noche otra vez. Miguel
y Josué ya tenían hambre, por suerte de la comida anterior ellos dejaron un poquito, pero mientras los niños
comían llego la noche y ya tenían mucho sueño y tuvieron que pasar la noche en ese lugar.

1046

Al día siguiente Miguel y Josué ya estaban asustado porque no encontraron la salida de ese bosque y ya tenían
dos noches en ese horrible lugar .Cuando los niños querían seguir con las instrucciones que les dio el hombre
del bosque, cuando vieron la casa salieron corriendo hacia ella cando llegaron y entraron encontraron a la
señora.
Los niños le preguntaron ¿Cómo te llamas?- Y la señora contesto- Imelda me conocen como la bruja oscura ¿
que se les ofrece ¿-le pregunto la bruja a los niños. Necesitamos un mapa para salir de este bosque – Y la bruja
dijo yo te puedo ayudar – y le dio el mapa ¿ qué más les puedo ofrecer? – ocupamos una brújula para guiarnos
- y les dio la brújula – Tienen un deseo más les dijo la bruja y queremos un balón por favor. Cuando la bruja les
dio el balón – Los niños salieron corriendo de la emoción diciendo gracias.
Al pasar otra vez el río siguieron con su camino y ya iban pasando el puente, cuando vieron detenidamente
vieron el balón enredado en un montón de palos húmedos y matas feas, cuando intentaron agarrarlo Josué casi
se cae al lago pero Miguel fue más rápido y sostuvo fuerte a su hermano para que no se callera cuando, lograron
agarrar el balón perdido ya tenían dos balones al pasar los árboles se encontraron al hombre del bosque y los
niños l preguntaron ¿por dónde queda la salida de este bosque ¿ - el hombre del bosque les contesto – a la
derecha y después a la izquierda y los niños de la emoción dijeron gracias y corrieron como nunca al llegar a la
casa sucios, con hambre y con ganas de ver a su mamá .
Los niños entraron gritando mamá, mamá, cundo la mamá escucho a Miguel y Josué dijo hijos donde estaban
me asustaron demasiado y los niños dijeron nos fuimos a un bosque buscando nuestro balón pero estuvo mal
en irnos sin avisar nos puedes perdonar y la mamá si claro que los perdono paro van a estar castigados una
semana.
Al pasar el castigo le dijo la mamá Miguel y a Josué – que aprendieron sobre su castigo – y los niños dijeron –
no irnos lejos de casa sin pedir permiso y sin un adulto Unas horas después Miguel y Josué fueron al parque y
se encontraron al hombre del bosque pero cuando lo iban a saludar ya se había ido. Los niños cuando querían
jugar bola jugaban menos duro y nunca más se les volvió a perder la bola en ese bosque y los niños nunca más
se volvieron a perder en un lugar como ese.
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EL OSO Y EL BOSQUE
Había una vez un un oso llamado Andrés. El vivía solo en medio del bosque y era muy feliz.
Un día salió de pesca y cuando llego` a su casa oyó a unas personas, hablando del bosque. El se preguntó
, ¿que buscaran aquí? y siguió escuchando decían : ¡hay árboles gigantes, se pueden cortar y sacar buena
madera! -. Andrés se asustó mucho y pensó: ¿Qué hare sin mis árboles?
Al día siguiente Andrés estaba profundamente dormido cuando de repente escuchó una voz gruesa que
decía: ¡ Fuera abajo! , Andrés se levantó muy asustado. Cuando salió de casa vio muchas máquinas grandes
y personas, dispuestas a cortar los árboles. Entonces pensó atacar a los personas para asustarlos y que se
fueran . Las personas al ver al oso enojado, correr hacia ellos, salieron huyendo.
Andrés muy asustado fue a ver, ¡ya habían cortado miles de árboles bosque arriba!. Él pensó: si las personas
siguen cortando árboles como hoy, pronto, no quedará nada, ni un árbol y sería el fin del mundo para los
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animales, las plantas y también para las personas, ¿cómo no entienden? Sin embargo, las personas volvieron…
Andrés muy enojado se fue, le dio la vuelta mundo hasta encontrar a otros osos y les dijo :- amigos tienen
que ayudarme - el oso jefe le contestó: ¿ Qué pasa? Andrés le contó que están cortando los arboles del
bosque donde vive y que pronto él y los otros animales no tendrán donde vivir.
El jefe oso dijo a sus compañeros y compañeras: ¡alisten sus maletas, vamos a ayudar a Andrés y ahuyentar
a esas personas irresponsables! Salieron temprano para llegar al bosque de Andrés y cuando llegaron el
jefe se quedó asombrado, casi no habían arboles… pensó: – si las personas vuelven los echaremos y les
explicaremos el daño que hacen-. Las personas volvieron y todos los osos los ahuyentaron.
Después el jefe oso le dijo al jefe de las personas que por favor no cortaran más árboles. Las personas se fueron
convencidas de que estaban haciendo daño a otros y a ellos mismos. No regresaron a cortar árboles, p ero si
a sembrar nuevos árboles para mejorar el bosque y los osos vivieron felices para siempre. MORALEJA: No
hay que cortar árboles, sin ellos no hay agua y sin agua no hay vida.
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LA MONTAÑA ENCANTADA
Hace mucho tiempo en un lugar lejano llamado Metropolio, había dos hermanos una llamada Valeri, era una
niña aplicada en sus estudios y David que era un niño simpático.
Ellos eran muy unidos en cualquier situación se ayudaban uno al otro. Todos los fines de semana se iban a
pasear donde su abuela Nani quien a pesar de sus alergias y enfermedades recibía a los niños con mucho
amor. Unos días después la mamá de los niños tuvo que salir a la Villa de urgencia y debió dejar a los niños
con la abuela, ya que nadie se los podía cuidar.
El día siguiente su abuelita amaneció muy enferma llamo a los niños que estaban en el otro cuarto para que le
alcanzaran las medicinas, pero cuando las fueron a buscar no tenía ni una en el frasco. Entonces los mandó
a pedirle a la vecina del frente un poco de linaza y tampoco tenía, la abuela muy triste, les respondió; la única
forma de que me pueda aliviar es que vayan a la montaña que está muy cerca de aquí. David y Valeria aceptaron
ir a buscar la linaza que tanto necesitaba su abuela…
Cuando empezaron a subir la montaña todo estaba seco y tenebroso; llegaron al lugar donde les había dicho
su abuela pero no había nada, entonces decidieron irse por un sendero que había cerca de ese lugar. Minutos
después de caminar llegaron a un lugar donde todo abundaba todo era hermoso y colorido y lleno de animalitos;
cortaron las matas de linaza muy rápido ya que estaban ansiosos de contarle a la abuela sobre aquel bello lugar.
Al rato llegó la mamá y Nani estaba aliviada, decidieron ir a ese lugar que decían los niños que era hermoso….
Cuando llegaron a aquel lugar ya nada era igual todo estaba cubierto de basura no habían animales todo era
tan oscuro. Dijo David ahí ay algo que se está moviendo se fueron a ver que era , una criatura extraña sus ojos
eran azules media como 20 cm tenía un rostro hermoso pero estaba llorando, entonces le preguntamos qué era
lo que tenía y nos dijo que unos hombres destruyeron su hogar y de su familia decidimos ayudarlos pero no se
podía hacer nada, porque la flor que les daba vida y también a aquel lugar estaba intoxicada ya estaba a punto
de morir y también todas aquellas criaturas entonces limpiaron todo rápido le echaron agua a aquella planta
pero todavía seguía mal, pasaban las horas y no se recuperaba; ellos ya cansados.
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Entonces fueron a llamar a los vecinos quienes no nos creyeron pero igual quisieron ir a ver qué era lo que
pasaba, cuando llegamos se sorprendieron mucho y comenzaron ha ayudarnos. Luego de un rato terminamos.
El sitio quedó igual a como estaba antes colorido y hermoso aquella planta revivió y las criaturas también.
Desde aquel día ya no era solo aquel sitio sino todo Metropolio y sus montañas las que relucían. Todas aquellas
criaturas agradecidas, ayudaban a tener un ambiente limpio y sano junto con las personas. Ya aquel pueblo
solo y abandonado se convirtió en un lugar en el que llegaban extranjeros y personas de diferentes lugares del
país. Algunas de las personas de ese pueblo que antes eran egoístas y solitarias aprendieron a compartir y a
que trabajando en equipo todo se puede lograr. FIN.
AUTOR DEL CUENTO: Karina Morales Moscoso
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Juanito Mora
NOMBRE DEL DOCENTE: Carmen Palma Jiménez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Wilson Mora Méndez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

VILLA FANTASÍA
Había una vez, una aldea muy lejana llamada “Villa Fantasía “esta aldea quedaba muy cerca de la montaña
en la cual habían árboles de todo tipo y muchos animalitos, en esa villa, vivía una niña de nombre Casandra,
ahí vivía con sus padres y hermanos, su papá era un hombre que se dedicaba a cazar en el bosque, su mamá
se encargaba de los quehaceres del hogar y a cuidar del hijo menor, el hermano mayor ayudaba a su padre a
cazar en el bosque.
Esta era una familia muy pero muy especial, por ejemplo el hermano menor soñaba con ser diseñador de
figuras en madera y ser carpintero y la niña hablaba con los animales y otros elementos de la naturaleza, porque
cuando ella era niña sus abuelos le regalaron un amuleto que era mágico que hacía posible que cuando ella
viera árboles y animales pudiera comunicarse con ellos al igual que lo hacía con las personas que la rodeaban.
La niña tenía una voz muy linda y dulce todas las mañanas le cantaba a los animalitos y árboles y estos se
sentían muy felices porque al fin había alguien en el planeta tierra que se interesaba por ellos y les brindaba
amor.
Al otro lado de la aldea, había una pequeña escuela y Casandra soñaba con ir a esa hermosa escuela, pero;
su papá se negaba ya que decía que tenía que ayudar a su mamá en los quehaceres del hogar y cuidar a su
hermanito. Casandra se sentía triste porque veía que sus padres no pensaban ayudarla a cumplir su sueño
de ser maestra y eso era lo que ella más anhelaba, enseñar a los demás compartiendo sus conocimientos y
habilidades, por eso busco desahogarse con sus amiguitos los animales y árboles y les solicito ayuda, sus
amigos le aconsejaron que fuera paciente y obediente y que Dios le ayudaría que volviera a hablar con sus
padres.
Casandra cada día estaba más triste la única alegría que tenía era el poder hablar con sus amigos los árboles y
animales pero, un día sus padres notaron su gran tristeza y cambiaron de actitud decidieron enviarla a estudiar
para que cumpliera su sueño y así fue como Casandra ingreso a la escuela, ella resulto muy inteligente,
sus calificaciones siempre fueron excelentes y al pasar los años la pequeña soñadora se convirtió en una
maestra abnegada, cariñosa, responsable, dulce y con muchísima vocación en todo lo que hacía, y las muchas
conversaciones que tenía diariamente con sus sabios amigos los animales y árboles las plasmaba en sus
cuadernos como hermosos cuentos y luego se las relataba a sus alumnos, ella no solo tuvo la satisfacción de
enseñar a otros sino también a sus propios hermanos y padres que por estar dedicados a labores en el campo
nunca se interesaron por ir a la escuela.

1049

Como vemos si nos proponemos y no perdemos la fe y esperanza todo lo que anhelemos de seguro que lo
obtendremos con la ayuda de Dios y mucha decisión.
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LA SEQUÍA DE LA GRANJA DE DOÑA MARÍA
En un pequeño pueblo de Guanacaste vivía María con su madre Carmen, ellas tenían una granja con muchos
animales y su fiel perrito Capitán. María y su madre todas las mañanas se levantaban antes de salir el sol, para
alimentar los animales, y sacar agua de un viejo pozo que estaba al lado de la granja .
Tenía que ordeñar las vacas para llevar la leche al supermercado y luego María iba a la escuela, la cuál
quedaba muy lejos del pueblo. Su madre la tenía que llevar a caballo, ya que, era un lugar muy solitario. Cuando
María llegaba a la casa estudiaba dos horas debido a que quería sacar buenas calificaciones y así ganarse una
beca para irse a estudiar medicina a la ciudad, ya que, su sueño era curar a su madre, quien tenía una extraña
enfermedad.
Al terminar de estudiar le ayudaba a su madre a preparar la cena, para luego ir a ordeñar las vacas ,darles de
comer y arrearlas al potrero.
Han pasado los años, María siempre fue una joven estudiosa, ya estaba en el colegio y ayudaba en todo a su
madre, por lo que no sería extraño que realizara su sueño de niña.
Una mañana seca, de las que dejan ver caer las hojas de los árboles y el polvo espera la menor brisa para
ingresar a todos los aposentos de aquella humilde casa que había sido aseada con esmero, se escuchó el
teléfono, por lo que doña Carmen deja los terneros para entrar corriendo a contestar; fue una grata sorpresa
escuchar la voz de la profesora de María, quien le comunica con gran entusiasmo que la joven podrá ir a
estudiar a la ciudad, porque, gracias a sus calificaciones recibió la esperada beca.
Doña Carmen emocionada, le da la noticia a su hija, ambas se funden en un abrazo y con lágrimas en los ojos
María le recuerda a su madre que al terminar de estudiar regresará para curarla de su enfermedad; le dio un
beso en su mejilla, se acerco a su oído y le murmuro “te amo” , su madre sonrió y le dijo: “yo también... pero yo
te amo más”; dio unos pasos y, se alejó y tomo con sus manos una cajita de madera que tenía guardada hace
muchos años y le dijo:
_ Ten guárdala aquí guardarás tus ahorros ahí se encuentra un poco de dinero que yo poco a poco he ahorrado,
esta caja mi padre me la regalo cuando era pequeña y la guardé porque es muy especial para mí por eso hoy
te la quiero entregar.
_ ¡Gracias mamá! exclamó María.
María se dirigió a su cuarto y guardó la cajita en una gaveta con llave y salió de su cuarto para ayudarle a
su madre … pasaron los años y María cumplió su sueño, ya estaba preparada para ser una de las mejores
doctoras. Ayudaba a su madre a empacar sus cosas para salir del pueblo y marcharse para la ciudad, su granja
quedaría a cargo de su prima Alicia, por lo que estaría en buenas manos. Pero justamente cuando Carmen se
despedía de sus vecinos le empezó a agarrar un dolor en el pecho, comenzó a fallarle la respiración, Carmen
de un momento a otro perdió el brillo de su mirada, su piel empezó a ponerse pálida y fría, Carmen murió.
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María en ese momento estaba en casa de su amiga Mercedes, despidiéndose para partir a su nueva vida,
cuando escuchó los gritos de Alicia, que le daban la mala noticia. María canceló el viaje le hicieron el funeral
de su madre. Pasó un mes y María seguía llorando desconsoladamente, sin comer y encerrada en su cuarto,
con el tiempo reflexionó un poco y se dio cuenta de que para nada lloraba, pues el sufrimiento no le devolvería
a su madre, entonces recordó que su madre quería mucho a su granja; se levantó de su cama y se dirigió a
la granja, los animales también estaban tristes por que ellos también sabían que su dueña no estaba, Capitán
pasaba triste y acostado en la acera al lado de la mecedora donde Carmen se sentaba todos los días a ver el
atardecer, su ganado estaba flaco y las vacas no querían dar leche.
María al ver que su granja cada vez estaba peor, decidió centrarse en el trabajo de campo, cada mañana salía
a darles de comer a sus animales y ordeñar el ganado, su granja empezó a mejorar. Todo estaba normal María
se había puesto un pequeño consultorio a la par de la granja ya que en el pueblo no existía un médico.
María atendía muchas personas, también a su granja llegaban a comprar leche, queso, natilla. María había
conocido a un joven, cuyo nombre era Héctor vivía como a cuatro casas de su granja, tenia un año mas de
edad. Un día en la granja empezó a agotarse el agua los pastizales empezaron a secarse el ganado no daba
leche, las gallinas no daban huevos, el gallo no cantaba en las mañanas y su perro ni si quiera ladraba. Doña
María se empezó a preocupar , fue a buscar agua al pueblo, a ver si sus vecinos o su amiga Mercedes tenían
alguna respuesta.
María fue al pueblo preguntó y preguntó, más todos estaban en la misma situación. María heredó los buenos
sentimientos de su madre y entendió que su vida no estaba en la ciudad, por lo que, abrió un camino hasta su
granja para que todos los vecinos pudieran usar el agua de su pozo, trabajaron todos juntos en proteger las
fuentes de agua y así mantener el pozo con agua. María con sus conocimientos y humildad, se convirtió en un
oasis en medio de tanta sequía, haciendo de su pueblo un lugar mágico para vivir.
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SURÁ EL CAZADOR CHOROTEGA
En medio del bosque tropical seco se encontraba una ciudad indígena muy bella. Ese era el hogar de Surá el
niño chorotega. Surá todos los días iba a escuchar al maestro Chamán, él les contaba cuentos y les enseñaba
a amar y respetar la naturaleza y a los animales.
Cierto día Surá quiso ayudar a su abuela y salió a recoger plantas medicinales, caminó hasta el río y bajo un
hermoso árbol de guachipilín encontró una enorme y preciosa danta muerta, una cascabel la mordió, porque en
su pata se veían dos señas de colmillos ensangrentados. Cerca escuchó como un pujido, vio entre los arbustos
y encontró una danta bebé que temblaba y se resistí
a a alejarse de su madre. Surá la alzó y la miró a los ojos y nació una amistad inigualable. El niño enterró a la
madre danta junto al bello árbol y se llevó el bebé danta a su casa. Surá le puso por nombre Damita y no se
separaron jamás. Pasaron diez veranos, Surá y Damita crecieron, los dos eran fuertes y valientes.
En una mañana clara y ventosa en el que el sol iluminaba la alfombra de flores de colores que adornaba el
suelo, Surá salió a pescar. La pesca fue muy buena. Surá no prestó atención y no se dio cuenta que un puma
lo acechaba. De un pronto a otro un gran puma lo atacó.
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Para salvarlo Damita se metió en medio de los dos, el puma la mordió en el cuello y la mató. Surá logró
espantarlo pero Damita ya estaba muerta, su corazón se partió, el dolor era tanto que no pudo ni gritar. Surá
lloró, hizo con bambúes una camilla y arrastró a Damita hasta el árbol de guachipilín donde diez años atrás la
encontró para que no estuviera sola, para que se reuniera con su mamá, pero Surá juró vengar la muerte de su
amiga. Surá se convirtió en un joven amargado.
Empezó a matar a los pumas del bosque, luego mató a los jaguares, a los tigrillos y a los coyotes. Mató a
todos los depredadores causando un caos. El equilibrio del ecosistema se rompió, porque cuando no hay
depredadores, no se puede controlar las poblaciones de animales, por lo que, los pizotes, mapaches, conejos
y ratas arrasaron las cosechas. Llegó el día en que Damita cumplió dos años de muerta y Surá fue a dejarle
flores al árbol donde la enterró.
De repente una luz brillante bajó de la copa del guachipelín y dos manos cortaron la luz. Damita salió de en
medio de la luz y corrió donde Surá. Mientras una voz penetrante le dijo: _ Surá mataste a mis animales y
causaste un gran desequilibrio en el bosque. Tu corazón está lleno de odio. Deja ya el rencor y no vuelvas a
dañar mi creación. – le ordenó la voz – Damita caminó hacia la luz y desapareció. Surá dejó de ser amargado,
no mató más animales, ahora enseñaba a los niños a tomar de la naturaleza solo lo que necesitaba.
Les enseñó que todos los animales son importantes y se convirtió en defensor de los animales y del bosque.
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LA PEQUEÑA PRINCESITA
Una vez en un país lejano existía un castillo, ahí vivía una pequeña princesita llamada María José. Ella era
huérfana, ya que sus padres habían muerto, ella sabía que no podía quedarse sola así que los empleados del
castillo consiguieron a una nana para que la cuidara, su nombre era Martha, ella era amable, sincera, buena y
sobre todo muy amorosa, con el tiempo eran inseparables y se llevaban muy bien.
Una noche María estaba durmiendo cuando de repente sintió algo que le andaba encima, se despertó muy
asustada, al darse cuenta vio que era un pequeño ratón, el ratón salió corriendo y la princesa corrió detrás del
pequeño, lo alcanzó pero cuando lo agarró él se desmayó.
El ratón se despertó, muy asustado, y se dio cuenta que la pequeña magia lo encerró en una jaula que era
pequeña apenas para él pero tenía una casita y una ruedita como si María anteriormente hubiera tenido uno,
pero en realidad fue que mientras el ratón estaba desmayado ella se lo acomodó todo y lo metió ahí.
Al día siguiente se despertó muy contenta saludo al ratón y se fue a bañar, no le dijo a nadie que tenía un ratón.
Cuando la Martha entró a buscarla y se topó con el ratón pego un grito: -¡Aaaaaaaaaaaaaaaah! ¡Un ratón!María salió corriendo a ver que le había pasado y al verla gritar de pánico le dijo: -¡Tranquila Marthita, es mío,
lo encontré anoche!-, y le explicó todo. Cuando la nana escuchó la historia accedió a dejar tenerlo en el castillo.
Un mes después de que María cumplió 5 años la nana tenía una cita con el doctor, pero no le había dicho nada
a la princesa y para salir le dijo que iba a hacer un mandado a la chocolatería. Cuando regresó estaba muy
triste, María le preguntó: -¿Qué te pasa?-, la nana estaba desolada pero solamente respondió: -Nada, estoy
bien, María anda a jugar con el ratón-. El ratón se había hecho grande y hermoso, cuando María lo recogió era
una cría, el ratón era amable con la princesa y le tenía gran aprecio por el amor que ella le brindó desde el día
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en que lo alcanzó y lo hizo parte de su vida.
Días después él le dio un collar con una gema, cuando la niña se lo puso se dio cuenta de que podía entender lo
que decía, ¡era un collar mágico! Pasado un tiempo María José notó algo distinto en Martha, que estaba perdiendo
cabello y eso la asustó al no entender y le fue a preguntar: -¿Por qué pierdes cabello?-, esto sorprendió a la
nana quien lo único que supo responder fue: -Porque me peino muy duro-, María no quedó convencida y sabía
que algo pasaba, siguió insistiendo hasta que Martha con mucho dolor en su cuerpo y su corazón respondió:
-Tengo cáncer-.
María se quedó muy asustada y Martha dijo: -¿Te acuerdas cuando me vistes triste?- -Sí- dijo María. -Ese día no
fui a la chocolatería, tuve que decirte eso para no preocuparte, tenía cita y el doctor me dijo que tenía cáncer-,
la pequeña princesita se echó a llorar y le dijo: -Te amo y no quiero que te vayas-. Veinticuatro días después
Martha murió, eso destrozó a María quien no podía creerlo. En el funeral tenia al ratón en el hombro, María salió
corriendo y se fue al bosque donde empezó a llorar desamparadamente, vio un resplandor que venía hacia ella
cuando alzó la mirada vio a Martha, se quedó muy asustada y escucho que le dijo: -Te amo y no te olvides de
mí y sé feliz-, y la llevó al castillo.
La pequeña María se desmayó al llegar al castillo, los empleados la juntaron inmediatamente y la llevaron a su
cama, cuando despertó estaba muy asustada. Los empleados la llevaron a pasear, cuando llegaron al bosque
no se dieron cuenta y María José se fue, ella había encontrado una cueva. Ella al entrar a la cueva se sorprendió
al ver que lo que había ahí eran monstruos, ellos se asustaron mucho, nunca habían visto a una niña. Al rato
viendo que era inofensiva la invitaron a cenar con ellos a lo que ella aceptó, María se sentía más feliz que nunca.
Los monstruos le dijeron que se quedara ahí, a ella le pareció muy buena idea y se quedó con ellos pero a los
días la princesita se enfermó y los amigos monstruos no sabían que hacer por lo que la llevaron al castillo, los
empleados la recogieron y se la llevaron y no podía ver a los monstros.
Ella pedía que la dejaran ir pero no le hacían caso, ellos estaban preocupados y creían que estaba perdiendo
la razón por tanto sufrimiento. Una noche decidió escapar y se fue a vivir con los monstruos, ella les dijo:
-Debemos irnos o los pueden ver y atrapar-, ellos le dijeron: -Bulubub- Todos se fueron a un lugar hermoso,
vivieron felices y junto al ratón.
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EL MUNDO MÁGICO DETRÁS DEL JARDÍN
Había una vez dos hermanos cuyos nombres eran: Roberto y Gregory. Ellos vivían en una hermosa casa con
un lindo jardín. Roberto y Gregory habitaban la casa con su mamá, ya que ellos no tenían papá porque él había
fallecido. Roberto y Gregory todas las mañanas salían a jugar al jardín.
Un día los dos hermanos estaban jugando a las escondidas, Roberto tenía que esconderse y Gregory encontrarlo.
Cuando Gregory va a buscar a Roberto. Él le dice: ¡Gregory ven a ver esto! Y Gregory le dice: ¿Qué hay ahí
Roberto? Y llega Gregory a donde esta Roberto, y ven una extraña esfera de luz. Y Roberto y Gregory se
encuentran impresionados, Roberto se acerca poco a poco para observar que es eso.
Gregory le dice: ¡Roberto no te acerques! Y Roberto le dice: ¡no te preocupes Gregory! Cuando Roberto y Gregory
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se acercan ven una bola de luz que cambiaba de colores: rosa, amarillo, azul, rojo, y verde. Estaban totalmente
sorprendidos y sin percatarse que millones de mariposas multicolores se acercaban a sus espaldas, para así
empujarlos suavemente, dándoles a entender que debían seguir a la esfera de luz. Ellos fueron caminando
lentamente siguiendo la esfera.
Y llegan a un lugar hermoso lleno de animalitos como: mariposas, hadas mágicas y un venado blanco. Había un
hermoso río cristalino el cual si uno se agacha encontraba monedas de oro. Le dice Roberto a Gregory: ¡mira
qué lindo Gregory! y Gregory le dice: ¡ si esta hermoso! Una linda hada les dice: ¿les gusta el lugar? y ellos le
responden: ¡es muy lindo! Pasaron varias horas y Roberto y Gregory se divertían jugando y comiendo… Pero
de pronto se acerca una bestia peluda y café y todos los animalitos se asustan y salen corriendo, y una hada
les dice: ¡niños corran! Y Roberto y Gregory salen corriendo. Y Roberto y Gregory se encuentran con una linda
casita y caminan hasta golpear la puerta y les abre la puerta una linda niña.
Y la niña les dice: ¡Hola! quieren pasar a mi casa un rato, yo vivo con mi abuela pero ella no está en este
momento. Y Roberto y Gregory le responden: ¡claro! Y entran toman té y comen. Cuando de pronto la niña ve
que su abuela se va acercando a la casa y la niña les dice a Roberto y a Gregory váyanse mi abuela está a punto
de entrar y si los ve aquí me va a regañar. Entonces Roberto y Gregory salen por la puerta trasera rápido…
Corren y corren tan rápido que llegan a un bosque muy oscuro .Con mucho miedo los dos hermanos caminan y
ven un hermoso castillo de color: amarillo intenso. Golpean la puerta y sale la reina y les dice: ¡Hola mis queridos
niños! ¿qué se les ofrece? Y Roberto y Gregory le responden: estamos aquí porque nos perdimos, y la reina
los invita a pasar, les sirven comida y muchos juegos para que se diviertan. Pasaron varias horas y los dos
hermanos le dicen a la reina: ¡bueno, gracias por todo reina ya nos tenemos que marchar .
Y la reina les responde: ¡bueno adiós vayan con mucho cuidado! Roberto y Gregory caminan, cuando de
pronto ven otra vez la esfera de luz y las mariposas multicolores. Le dice Roberto a Gregory: ¡mira Gregory!,
y caminan tan rápido como pueden. Y otra vez las mariposas empujaban las espaldas de Roberto y Gregory.
Cuando se percatan que estaban de nuevo en casa, le dice Roberto a Gregory ¡mira Gregory ya estamos en
casa que alegría! Y el responde: ¡sí que dicha! Entran a la casa y suben al cuarto de ellos y desde la ventana
observan el lindo jardín y dice Gregory: ¡Fue una linda experiencia nunca la voy a olvidar! Y dice Roberto: ¡si fue
muy hermoso y me gustó mucho!
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AVENTURA ENTRE LIBROS
Es un hermoso día hoy, un día digno de no desperdiciar en el mundo de los libros, donde hay un libro en cada
esquina abriendo las puertas de sus maravillosas historias, para ir a buscar nuevas aventuras, donde quiera que
tú mires vas a ver una biblioteca o una librería, todo está hecho de libros aquí, en el parque, árboles de historias
que crecen de la tierra. Cuando se pasa por la fábrica de libros, el aroma a cada página nueva, llena nuestra
alma de buenos recuerdos. Todos aquí somos personas normales, pero un hombrecillo que parecía un libro,
fabricó un hechizo, que atrajo a las personas más aventureras como yo, hacia un gran campo de flores, donde
el hombre libro hizo aparecer un portal mágico, donde entramos y llegamos a este nuevo mundo. Así fue como
llegamos aquí, al mundo de los libros.
Me subo en mi bicicleta y doy un paseo por mi ciudad, cuando paso cerca de la fábrica de los libros, me detengo,
derrotada por el aroma a libros nuevos y me siento para leer unas páginas de mi libro favorito. Cuando levanto
la mirada observo a Aurora, mi mejor amiga parada delante de mí. Ha estado siguiéndome.
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_Ya deja de seguirme, Aurora.
_Solo curioseo, somos chicas, Kaitlyn, y además sabía que estarías aquí, nadie puede resistirse a no oler el
aroma a libros de la fábrica_ responde Aurora.
_ ¿Lista para otra aventura?_ pregunto.
Aurora asiente y nos montamos en nuestras bicicletas hacia el centro de la ciudad donde nos estacionamos
frente una pila de enormes libros, llenos de historias que nos emocionan. Caminamos y examinamos todo hasta
que nos detenemos de golpe frente a un libro negro, cuya portada dice: “(Libro sin nombre. La historia que nadie
conoció)”. Sonaba terrorífico, pero le pregunto a Aurora:
_ ¿Entramos en esta historia?
_ ¿Tú que dices?
Miles de pensamientos pasan por mi cabeza, pero somos aventureras, y confiamos en cada historia que
hemos leído. Así que cojo a Aurora de la mano y juntas, cerrando los ojos, saltamos.
Abrimos los ojos lentamente, y nos damos cuenta que estamos en un lugar pacífico; en un jardín lleno de rosas
rojas y blancas, a lo lejos se divisaba un castillo, pero no habitaba nadie en ese lugar. Caminamos lentamente,
horrorizadas porque tantas cosas bonitas, podían esconder mucho. Paso a paso recorrimos un largo camino
hasta el castillo, esperanzadas de ver a alguien con quien hablar. La puerta estaba abierta, pero nuestra
curiosidad continuó hasta el punto de entrar y caminar dentro mientras observábamos cada detalle del castillo.
_ ¡No es posible!_ dice Aurora _este enorme castillo no es terrorífico, como pensábamos.
_No te confíes mucho de la apariencia de este castillo, podría ser peligroso_ respondo
Seguimos caminando, explorando, subiendo escalones y empujando puertas, hasta que llegamos a una
habitación donde apareció un rey sentado en su trono, con su princesa, que llora como si hubiera pasado algo
extremadamente grave. Entramos en la habitación, cuando el rey, con su fuerte voz, nos pregunta:
_ ¿Quiénes son ustedes, qué hacen aquí y cómo llegaron?
_Yo soy Kaitlyn, ella es mi amiga Aurora y nos metimos en este libro en busca de aventuras, y ahora ¿Cómo
te llamas tú?_ respondo.
_ Yo me llamo Em ¿Estoy dentro de un libro?_ pregunta el rey.
_ Tú lo has dicho, estamos dentro de un libro.
_ ¿No recuerdas tu nombre?, respondiste emmm_ dice Aurora.
_Así es mi nombre, me llamo Em, y ella es la princesa Britney_ responde el rey
_ ¿Por qué llora la princesa, qué le ha pasado?_ pregunta Aurora
_Está triste, porque no tiene nadie con quien pasar el tiempo, somos los únicos dos de este mundo.
_Nos encargaremos de eso, pero tenemos que pensar muy bien las estrategias, entonces, los tenemos que
dejar un rato.
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Aurora y yo salimos del castillo y nos encaminamos hacia un pequeño muro de piedras donde podemos pensar
cómo vamos a ayudar al rey. Damos nuestras opiniones y compartimos nuestros pensamientos, hasta que al
mismo tiempo decimos: _¡La soledad, eso es lo que pasa aquí! _ La única forma de ayudar al rey y a la princesa,
es llevarla al mundo de los libros, donde todos compartimos, nos ayudamos y por supuesto, leemos muchos
libros.
Caminamos rápidamente hasta el castillo, emocionadas por nuestra idea, llegamos a donde estaba el rey y
les pedimos que nos siguieran. Cuando llegamos al lugar donde aparecimos después de saltar, nos cogimos
todos de las manos y juntos saltamos, entre una ilusión de luces brillantes, después de un parpadeo llegamos
al mundo de los libros. El rey y la princesa se quedaron asombrados de ver tantos libros, pero sobre todo de ver
más personas.
Después de un mundo de soledad, Em conoció a muchas personas y Britney también pudo tener muchos
amigos y amigas, muy alegres pasaron los días, y a la princesa también le gustó la magia de todos los libros. Ya
conozco el significado del título del libro en que salieron mis amigos, con la soledad toda es tristeza, angustia y
caminos solos sin nadie con quien hablar. Este hermosa aventura ha sido una de las mejores, ¡Qué mejor que
hacer feliz ha alguien!
AUTOR DEL CUENTO: Keilyn Zabala Ramos
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Jorge Washington
NOMBRE DEL DOCENTE: Zaida Carrillo Zeledón
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Sulman Andrea Madrigal Arroyo
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA FLOR MÁGICA
Había una vez una flor, en especial se llamaba la Flor de Oro, solo existía en un planeta mágico.
Allí pasaban cosas inexplicables y dicen que las personas que habitan ese planeta son alegres, divertidas y
mágicas sin la flor el planeta estaría sin luz sin personas alegres si algo le pasara a esa flor sería una catástrofe
las personas dejarían de ser quienes son y todo cambiaría por eso esa flor esta en un lugar donde nadie que
no supiera la historia podría llegar en una colina muy muy lejos de un castillo donde vive un brujo terrible ase 3
décadas a estado buscando esa flor a el no le gusta la gente alegre o cosas que tengan brillo, sonido o cualquier
cosa que lo irritara por culpa de esa flor estas décadas a estado haciendo un plan uno que no fallara ese plan
lo dejaría vivir en paz pero había un problema que no sabía la historia.
El brujo enojado y cansado de escuchar música, gente alegre y ver cosas con brillo se decide ir al palacio de
libros para averiguar dónde estaba esa flor tan mágica y repugnante que desgracio la vida de este anciano.
Llegando al palacio se encontró con una anciana como de unos 200 años que a un es demasiado joven para
el que tiene 500 años pero estaba tan hermosa y como el nunca en sus décadas a salido de su castillo no sabia
como hablarle a esa belleza decidió ignorarla y seguir con su camino entro al palacio y había una hada de la
luz lo cual lo puso enojado y confuso porque la luz lo irritaba pero algo curioso porque ese tipo de hada nunca lo
había visto lo cual era lógico porque nunca había salido de su castillo asombrado y menos enojado le pregunto
“donde puedo encontrar un libro sobre la historia de este planeta” la hada solo le señalo a un gigantesco mueble
lleno de libros sin tanto buscar lo encontró.
Asombrado y ansioso corrió hasta su castillo y agarro todas sus cosas corrió, corrió y corrió por todas las
colinas hasta que llego a un lago hermoso. Donde se encontró a la señora que estaba afuera del palacio y él
se le acercó y se animo a hablarle alegremente le dijo hola te vi afuera del palacio y te quise hablar no conozco
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a nadie tu me puedes llevar a donde se dice que se llama el castillo de fiesta ella solo le contesto sígueme
el extrañado solo camino detrás de ella después de 2 horas llegaron a una cabina donde había todo tipo de
comida y él le dijo a la señora porque nos detenemos ella no respondió solo se sentó y comió el se sentó y
comió también después dijo cuanto le debo por la comida y la señora le dijo tu camino sigue adelante solo ve por
la comida no te preocupes te regalo lo que tú quieras el asombrado de q no le cobro la comida se fue y siguió
caminando por su camino cuando ¡¡pum!! Suena lejos de él miro por todas partes pero no alcanzo a ver nada
siguió su camino cuando otra vez suena ¡¡pum!! Volvió a ver si algo pasaba y se encontró con un perro que casi
le da un infarto con el ocio sucio babeando y todo empolvorado el pobre perro.
El hombre le pregunto al perro, que te paso el perro le dijo con una voz muy chillona solo pasaba por una zanja
era muy rara solo alcance a ver un gato odio a los gatos comencé a correr tras el gato cuando solo aparecí aquí
sucio mal aliento no se qué paso.
Y tú qué haces por aquí le pregunto el perro al hombre yo busco el castillo de fiesta tu sabes dónde está el le
dice si claro te puedo llevar el hombre le dice pero antes te voy a bañar mm no me gustan mucho los baños
pero ya que estoy tan mal vamos dijo el perro después de un rato de caminar al fin llegaron el hombre contento
llego y vio aquella flor mágica y hermosa alegre porque al fin encontró lo que tanto quería pero había algo que
izo que el no quisiera arrancar esa flor y destrozar los sueños de todas las criaturas que habían en ese mundo y
se preguntó porque estaba tan gruñón si las personas son buenas, amables y lindas después de todo yo era el
malo creo que debemos apreciar a las personas como son amables, alegres y divertidas vivamos la vida alegres
y felices sé cómo eres pero en especial feliz… Fin.
AUTOR DEL CUENTO: Keisha Sánchez Jiménez
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EL CONEJO PIN
Había una vez un conejo llamado Pin, era pequeño y orejón. Un día Pin iba caminando por la calle, de pronto
se encontró con Flin, un conejo muy elegante. Flin se reía mucho de Pin por ser un conejo pobre, feo y no
tener papás. Pin se sentía muy triste por lo que le ocurrió, ya que sus padres habían muerto en un accidente
y todos los animales del bosque le gritaban cosas muy feas y se reían de él.
Un día salió caminando por el bosque, se encontró al señor rana , Pin asustado bajó la cabeza y caminó cada
vez más y más rápido. La rana lo siguió y se burlaba de él. Pin se fue a su casa y no salió de ella durante varios
meses ya que se sentía muy triste y deprimido.
Después de un largo tiempo de no salir, Pin fue al bosque en busca de comida. Pensó que fue un día de suerte
ya que nadie lo había molestado, decidió que ya podía salir más seguido de su casa. Fueron meses y meses
de suerte ya que nadie lo molestaba, ni tan siquiera le dirigían la palabra, pero él sentía un vacío en el corazón,
ya que no tenía amigos y nadie con quien hablar.
Los animales del bosque que lo conocía se la pasaban criticándolo, sin conocer su historia y todo lo que él
había sufrido en la vida. Un día salió a darse un paseo por el río y se encontró con Flin, éste bajo la cabeza y
siguió caminando. – ¿Qué le sucede? – pensó Pin, estaba sorprendido por que no se había burlado de él.
Un día estaban reunidos los animales del bosque, Pin de casualidad pasó por ahí y todos soltaron la risa. Pin se
animó y les dijo: - Basta, no entiendo por qué siempre es lo mismo, todos somos iguales, ustedes no conocen
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mi pasado y no saben nada de mí, no tiene derecho a criticarme y mucho menos de tratarme mal.
La iguana dijo- pero siempre te hemos conocido como el tonto del bosque, pero tienes razón, no conocemos tus
historias, pero creo que no tiene nada bueno que conozcamos más de ti, explicó la iguana.
Algunos animales dijeron – sí, es cierto. Pin respondió – está bien, piensen lo que quieran, pero algo sí les digo,
si conocieran aunque sea un poco de mí no me criticarían como lo hacen. Brincando con sus patitas, salió y se
marchó, pero los animales lo llamaron. Pin tienes razón, tenemos que darte una oportunidad y conocerte mejor.
Todos quedaron sorprendidos de lo que Pin les contó, su pasado era muy triste. Una tarde cuando Pin estaba
en su casa preparando una rica comida, tocaron a su puerta. – ¿Quién es? – dijo Pin. – Soy Flin. Pin abrió la
puerta sin problema, – ¿Puedo pasar? – dijo Flin. – Sí claro, pasa. Respondió Pin.
Necesito hablar contigo, estoy muy arrepentido de todo el daño que te he hecho, dijo Flin. “Tranquilo, solo
quiero que no me critiquen y me traten mal”, respondió Pin. En ese momento, comenzó a contar cosas muy
dolorosas y privadas de su vida . Flin se disculpó nuevamente, se decía así mismo: si yo hubiera sabido y
hubiera pensado un poco lo que le dije, le dijo llorando: “perdóname por todo el daño que te he hecho.” Tranquilo
amigo, respondió Pin. Pin invitó a Flin a sentarse a la mesa a comer con él.
Al día siguiente Flin reunió a todos los animales del bosque, para hablar sobre todo lo que le habían hecho a
Pin, “piensen cuanto lo hemos criticado y maltratado sin ningún motivo”, dijo. Los animales del bosque se fueron
a buscar a Pin, para pedirles disculpas, él les contó todo lo que le había pasado y había sufrido. Los animales
arrepentidos de todo lo que habían hecho nuevamente le pidieron perdón. Pin los perdonó a todos, les dijo que
quería que fueran de ahora en adelante amigos y les dio como consejo no criticar a los demás, y mucho menos
a quienes no conocen.
AUTOR DEL CUENTO: Kelly Kailin Feng He
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LA PRINCESA JUANA
Érase una vez, una princesa que andaba paseando por las calles cerca de su palacio, cuando vio a un hombre
pobre; pero muy limpio y muy galán que de un pronto a otro se enamoró de él. Un día, ella se acercó al
muchachito, que estaba cargando sus libros bajo sus manos, cuando la princesa le preguntó cómo se llamaba,
el otro le dijo: Yo me llamo Juan y voy a estudiar en el colegio que está cerca de tu palacio. Inesperadamente
se fue sin decirle un adiós.
Al siguiente día, la princesa se fijó muy de mañana el amanecer en el balcón, y en donde se fija al otro lado…
se va encontrando con ese hombre con sus cuadernos en las manos hablando con una viejita. Pero esa viejita
tenía un aspecto muy asombroso: cubierta con tela blanquita y un rostro muy bello.
Ella le entregó a Juan un pañuelito Turquesa que Juan lo guardó en el bolsillo de su pantalón y él se fue. Pero
sin darse cuenta, la señora no era una vieja; sino era una Virgen, pero no se lo contó a Juan para que él no
supiera.
A la mañana siguiente, Juan agarró delicadamente el pañuelo que la Virgen le dio, fue al palacio y dijo lo que la
vieja le dijo que le dijera: Sr. Pañuelo, favor hacerme y dejarle a la princesa un arreglo de flores y se lo entrega
en nombre mío. Bueno, sin que nadie supiera, el muchacho también se había enamorado de ella pero no se lo
contó a nadie por vergüenza de que se rieran de él.
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Cuando la princesa se levantó, salió a la puerta principal a ver el amanecer del día cuando ve ese asombroso
ramo de flores en frente de ella. La princesa agarró el ramo de flores con delicadez y se dirigió a su cuarto, y
se sentó en la cama y quedó asombrada de quien lo mandaba. Entre tanto, su familia se preguntaba de quien
era aquel hermoso pañuelo, pero Juan no dejaba que ninguno de su familia lo dejaran tocar y que esto y que
otro. Pero sus dos hermanos envidiosos averiguaron el secreto de Juan y se pusieron a planear algo para poder
quitarle la novia.
Un día, los dos hermanos agarraron el pañuelo y dijeron: Sr. Pañuelo favor hacerle y arreglarle a la princesa dos
ramos gigantes de flores con nuestro nombre. Pero el pañuelo no hizo nada más que estar estático sin nada
que hacer. Es obvio porque la Virgen le dijo a Juan que con la primera vez que lo diga él, nadie más lo puede
descifrar o desencantarlo porque ya tiene la voz de Juan. Los hermanos se quedaron muy tristes por no haber
conseguido el deseo.
Al cabo de un tiempo, el Rey se dio cuenta de que la princesa siempre salía a almorzar con alguien y que nunca
almorzaba con la familia, pero ahora él ya sabe quién es ese alguien.
De repente el Rey se le ocurrió casar a su princesa con el galán para que queden juntos para siempre. Y ni
modo, llegó el día en que se casaban y la madre de Juan dijo que se negara a casarse pero Juan amaba a la
princesa y no lo podía negar; además de que sus hermanos le hicieron la cara de horrible a Juan.
Antes de llegar al palacio, Juan sacó el pañuelo y dijo: Sr. Pañuelo que yo me convierta en un gran galán vestido
de señor, mi carreta en una carroza y mi novia con un vestido genial. Y todo lo pedido fue hecho pero más bello
que lo que él pidió. Al final, después de echar la bendición el nuevo príncipe bueno, Rey, le entregó como regalo
el pañuelo Turquesa. Todo el mundo la comenzaron a llamar Juana por ser Reina y Esposa de Juan.
Al llegar a la casa el nuevo Rey les dijo que si portaban bien, se iban a casar con las dos princesas solteronas.
Escucharon e hicieron y se casaron para siempre
AUTOR DEL CUENTO: Kendall Sequeira Chaves
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela RIcardo Jiménez Oreamuno
NOMBRE DEL DOCENTE: Priscilla Corrales Barboza
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Maricel Barquero Céspedes
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EL EQUIPO DE FUT
En un equipo de fut siempre hay amistad pero había un equipo en el que todos eran buenos jugando pero no se
llevaban bien entre ellos; por eso no ganaban los partidos.
Un día los invitaron aún pequeño torneo de fut, todos estaba emocionados pero aún así, no se llevaban bien. El
día del partido había un problema, todos habían dicho que cada una se la iba a jugar solo. Y empezó el partido,
los del otro equipo jugaban al pase, mientras que los otros no.
El equipo que no se llevaba bien metió un gol y después empezaron a pelear. Los jugadores se llamaban
Fernando, Yerans, Kendal y Alessandro, nunca se llevaron bien entre ellos. Fernando fue el que metió el primer
gol, pero Yerans empezó a discutir porque él quería hacer el gol. Alessandro era el nunca discutía. Por suerte
pasaron a la final, pero seguían llevándose mal.
Un día, antes de un partido importante, Alessandro los convocó a un lugar, habló con ellos y les dijo que se
divertirían al máximo en algo que les tenía preparado. Resultó que eran entradas al parque de diversiones.
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Todos se divirtieron al máximo y dejaron las peleas de lado.
Llegó el gran día del partido final, los del otro equipo eran muy rudos, pero el otro equipo ya se llevaba bien, eran
buenos jugadores y tenían posibilidades de ganar. El árbitro dio el pitazo inicial, los del otro equipo entraban
muy duro, pero cuando los otros la recuperaban jugaban como profesionales, al puro pase. El primer tiempo
terminó 0-0 . Empezó el segundo tiempo y los del otro equipo seguían entrando duro. Golpearon a Fernando
y fue un penal.
Todos estaban pensativos para ver quien lo tiraba; volvieron a empezar a pelear y Alessandro les recordó lo
que pasaron el día antes del partido y que no hay que pelear por un penal; entonces se pusieron de acuerdo y
decidieron que Fernando lo tenía que tirar. El momento era tenso…estaban en el último minuto, si lo metían,
ganaban. Fernando corrió hacia el balón tiroooooo y gooooool. Fue un momento de mucha alegría, tenían la
Copa y ya se llevaban bien. Todos los compañeros decidieron que Alessandro era el que tenía que levantar la
Copa, pues gracias a él pudieron ganar y también comprender el verdadero valor de la amistad.
AUTOR DEL CUENTO: Kendra María León Vega
NOMBRE DE LA ESCUELA: Viento Fresco
NOMBRE DEL DOCENTE: Telsy Salazar Agüero
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Karen Vanessa Álvarez Salas
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

UNA AVENTURA EN LA SELVA
Capítulo 1 – Moy y Layla: Trata sobre dos lapas que son primas Layla es roja y Moy es la azul, las dos se criaron
desde pequeñas juntas, Layla se cree muy hermosa, en cambio Moy no tenía las plumas tan bellas que tienen
las lapas a su edad.
Moy sufría por desprecio por parte de su prima y parte de sus amigas, el único amigo de Moy era Taleneo
que es una cacatúa estilo nerd, él estaba enamorado de Moy, pero Moy le gustaba Jeffryman una lapa muy
atractiva, pero él tenía su dicho que nadie era de nadie y salía con muchas lapas, pero solo por diversión con la
única lapa que no salía era con Moy, porque no era tan bonita como las otras lapas.
Los padres de Moy se dieron cuenta que a su hija la menosprecian en la selva, por esa razón, se fueron a vivir
temporalmente a otra selva lejana. Capítulo 2 - El regreso de Moy:
Después de un tiempo regresaron a la selva anterior, Moy estaba convertida en una hermosa y espectacular
lapa azul, nadie la reconoció y todos se sorprendieron al darse cuenta quien era esa bella lapa. Cuando Layla
se enteró de que su prima había regresado transformada en una hermosa lapa más linda que ella.
Fue lo más rápido posible a verla; cuando la vio se sintió inferior a su prima, entonces se fue volando enfadada
y se sentó en una rama a comer semillas de almendra; Moy se dio cuenta de que Layla se avía ido enojada, así
que la siguió para hablar con ella. Mientras Layla estaba distraída comiendo tristemente, no se percató que se
acercaba Alabama una Baker muy conocida, porque siempre atacaba a las lapas intentando comérselas pero
siempre fracasaba. Capítulo 3 - Pelea entre Alabama y Moy: En segundos Alabama iba a atacar a Layla, por
temor ella brinco a una rama que estaba en el suelo. Moy cuando buscaba a su prima, vio que Alabama estaba
atacando a Layla.
De nuevo Layla saltó rápidamente asustada, pero no se percató que había una rama que tenía espinas, en
ese instante la rama estaba un poco quebrada, en ese momento se terminó de quebrar y Layla empezó a abrir
sus alas para tomar vuelo, aunque quedo atrapada una de sus alas, al intentar sacar el ala de la rama cada vez
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que intentaba sacarla se lastimaba poco a poco, entonces Moy para ayudarla se abalanzo sobre la cabeza de
Alabama para picotearla y desconcentrarlo para que no atacara a Layla cuando tuviera la oportunidad.
Durante Moy atacaba a la Becker, Layla consiguió sacar el ala prensada, así en ese instante fue a ayudarla a
defenderse de la Becker, Moy tuvo la idea de recoger semillas y la dejaba caer sobre Alabama, a lo lejos unas
lapas vieron la pelea entre Layla, Moy y la Becker, además otras serpientes también observaban la pelea, de
pronto Moy, Layla y Alabama se encontraban rodeados por una multitud de pájaros y de serpientes , unos minutos
después Alabama pensó que era mejor retirarse de la pelea porque estaba en desventaja y avergonzado se
retiró. Capítulo 4 - Empieza una gran amistad y un nuevo engaño: Cuando la multitud decidió marcharse del
lugar, Layla y Moy comenzaron a pedirse disculpas. Layla le pide disculpas a Moy por no quererla como es
ahora de hermosa, así Moy la abraza y la perdona porque solo quiere el bien para las dos.
Cuando Moy y Layla se dirige a la choza, se encuentra a Jeffryman, con la intención de hablar, pero Jeffryman
quería algo más. Al tiempo, él enamora a Moy y luego de unos días enamora a Layla, un día Jeffryman invita a
Moy para comer frutas.
Al rato Jeffryman invita a Layla al mismo lugar. Llega Layla a la cita pero ve a Moy, ella no sabe que Jeffryman
estaba con Moy y ella le pregunto qué con quien estaba, de pronto vio a los dos y pensó que el plan de Jeffryman
para ver a las primas agarrarse a picotazos, iba a funcionar como pensaba, pero no fue así, las dos se dieron
cuenta del plan de Jeffryman.
Para vengarse del guapo Jeffryman, ellas querían hacerla una broma a él por haberlas engañado y quedar en
burla. -Layla: ¡Moy te quiero pedir disculpas por haberte insultado y haberme burlado de ti! -Moy: ¡Claro acepto
tus disculpas y sé que en los más profundo de tu corazón me querías y que solo lo hacías para que no te
molestaran por andar con migo! -Layla: ¡Gracias por aceptar mis disculpas y espero que entre nosotras crezca
una gran amistad! Capítulo 5 - una broma bien merecida y un nuevo amigo: Mientras las dos lapas paseaban
por la selva se encontraron a Alabama y que estaba muy desesperado.
Porque su cola avía quedado atrapada por unas rocas, ellas le ayudaron, a pesar de todo el daño que Alabama
les había hecho. Alabama les da las gracias por ayudarlo y se disculpó por lo que le avía hecho. Las lapas
decidieron perdonarlo y crear una linda amistad.
Al instante tuvieron la idea de hacer la broma contra Jeffryman, con la ayuda de Alabama. Citan a Jeffryman
para salir con Layla, pero no sabe que estará Alabama disfrazado de mujer cerca de ellos. Layla lo enamore
para que Jeffryman le pida un beso.
Funciona la broma, Jeffryman le pide el beso, rápidamente se quita Layla y se pone Alabama, para abrir su boca
y para actuar que se lo va a comer, pero no porque en pocos segundos lo escupe y sale con las plumas paradas
del susto, cuando se dio cuenta que era una serpiente salió gritando como niña. Capítulo 6 - Un verdadero amor
para finalizar la historia: Taleneo le pide a Moy que sea su novia y Moy encantada acepta la propuesta.
Taleneo le cuenta a su mamá Copetunia y a su papá Long, no le pareció a Long buena idea, se puso disconforme
porque como era una lapa en vez de una cacatúa, no le gusto lo que hiso Taleneo, pero Copetunia logro
convencer de que aceptara a Moy, para que los dos la conocieran mejor.
Un año después Taleneo y Moy cumplían de estar juntos el año, entonces invitaron a todos sus amigos y
parientes: Long, Copetunia, Jeffryman, Alabama y Layla para celebrar que todo cambio en la vida puede ser
positivo y poder vivir felices para siempre.
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PEDRO Y EL TESORO PERDIDO
Había una vez, un hombre llamado Pedro. Un día Pedro salió a trabajar y cuando era la hora del almuerzo, el
sushi que iba a comer salió rodando y se cayó en un hueco, Pedro también se tiró al hueco y llegó a una isla
que no estaba en el mapa.
De repente apareció una voz que alcanzaba el cielo. Pedro se sorprendió y vio el sushi, pero se le había quitado
el hambre, la voz le dijo –eres el elegido -, el tesoro está cerca. Pedro no lo podía creer, porque él vivía en una
casa de madera sin luz.
Pedro era muy pobre y si encontraba el tesoro ya no iba a ser pobre, entonces emprendió el camino en busca
del tesoro y cuando llegó a un puente encantado vio cadáveres y se preguntó: ¿Por qué estaban ellos aquí?,
pero puso un pie en el puente y en eso, salió un dragón que le preguntó: ¿Qué es lo más importante para ti?,
Pedro le respondió: la familia y el dragón lo dejó pasar, siguió caminando y encontró una puerta muy grande
que no se podía derribar.
De repente apareció duende y le dijo: si tú tuvieras dinero, ¿Qué harías? Y Pedro dijo: ayudar a mi familia y
entonces el duende lo dejó pasar, siguió caminando y encontró un barco de piratas fantasmas y éstos le dijeron:
si respondes bien te llevaremos a la mitad del camino, Pedro dijo: - está bien – El capitán pirata dijo: ¿Prefieres
a tu familia o al dinero?, antes de responder, Pedro vio a unos hombres en calabozos y respondió: prefiero mi
familia y se elevó hasta el barco fantasma.
Los piratas lo dejaron a mitad del camino, Pedro siguió avanzando hasta llegar a un puente y la voz que atravesó
el cielo cuando Pedro llegó a la isla, le dijo:- para cruzar el puente, tienes que pensar en lo que más quieres y
Pedro pensó en sus hijos, así pudo cruzar el puente. La voz dijo: estás cerca del tesoro y Pedro se emocionó.
Pedro encontró un papel que decía: la estrella más brillante te guiará, siguió caminando, vio la estrella más
brillante, de ésta salió una luz y Pedro la siguió, vio un color oro brillante y corrió hasta ese color. Pedro llegó
al tesoro y en eso, un hombre apareció le dijo: - has logrado lo que otros no han logrado -, y Pedro dijo – sí -,
el hombre le dijo: ellos no lo lograron porque en las pruebas la ambición les ganó, en cambio, la ambición no te
apoderó y por eso te daré todo el tesoro, pero Pedro dijo: - no, yo prefiero a mi familia - y el hombre dijo: - bueno,
adiós -. Pedro despertó como si todo hubiera sido un sueño, pero metió la mano debajo de la almohada y sintió
algo, revisó y vio que era una bolsa de monedas de oro. Pedro fue muy feliz al lado de su familia.
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TONTÍN Y WILBERTH
Había una vez hace mucho, mucho tiempo, un chiquito al que llamaban “Totín”, al cual le encantaba pasar las
horas pescando día tras día. La mamá lo regañaba y le decía que lo iba a castigar, sin embargo no lo hacía
porque los pescados que el niño llevaba a su casa eran de mucha utilidad para su familia.
Totín tenía un gran amigo que lo acompañaba en sus aventuras al río: Wilberth. Cierto día, ambos se fueron a
pescar después de salir de la escuela, sin pedir permiso. Ellos se fueron a medio día y se quedaron en un río
que estaba cerca del pueblo en el que habitaban. Ese día, el río estaba crecido y se podían observar muchos
tipos de peces, todos de colores diferentes, como por ejemplo: peces gato, killis, peces espiga, carpas, peces
globo, peces arcoíris, tilapias y percas.
Tanta suerte tenían los pequeños que empezaron a atrapar enormes cantidades de pececillos, por lo que se
quedaron en ese lugar hasta altas horas de la noche y ya no sabían ni donde ponerlos. Llenaron dos bolsas, un
canasto y hasta dos salveques de pescados. Wilberth al ver que ya estaba muy oscuro, dijo: - ¡Qué problema
Totín, ya es muy tarde, nuestras mamás han de estar súper enojadas! Tontín contestó: - Tenemos que irnos
rápido para la casa, ¡sígueme! Y trae los pescados. Tomaremos un atajo.- Y se fueron de camino al pueblo por
medio de un oscuro y denso bosque.
Por otro lado, estaban las dos mamás juntas, haciéndose compañía, llenas de preocupación y deseando que
sus hijos aparecieran pronto. Mientras tanto, en el bosque: -¿No crees que nos perdimos? -dijo Wilberth. Totín le
contestó: -pues la verdad yo creo que sí porque hace rato que estamos camine y camine y nada que llegamos.De pronto, escucharon una vocecilla misteriosa decir: -“Yo tengo la solución” Tontín: -¿Quién dijo eso?- De
pronto, se les apareció un hombrecillo que vestía con unas ropas verdes y un sombrero de copa alta: - Soy un
duende- dijo. Wilberth: ¿Y qué vas a hacer? ¿Asustarnos, o darnos oro? Duende: -No.
Yo sólo voy a enseñarles el camino correcto hacia su pueblo. Pero claro, lo haré a cambio de que me den dos
pescados cada uno-. Los niños, sin dudarlo le dieron los pescados al duende y éste, después de recibirlos,
creó unas hermosas y brillantes luces azules que iluminaban y mostraban el camino hacia su hogar. -Graciasdijeron Totín y Wilberth al mismo tiempo que el duende desapareció. -¡Qué bien que nos hallamos topado con
ese duende! – dijo Wilberth a Totín, mientras seguía por el camino iluminado. - Sí, tienes razón – contestó Totín.
Totín: - Oye Wilberth, pásame los pescados para ayudarte a cargarlos un rato. Wilberth:- Espera, ¿no los traías?
Yo sentí que los había agarrado alguien, pero pensé que eras tú. Totín: -Oh nooo, seguramente que alguien nos
los ha robado, devolvámonos, quizás aún los encontramos.
Los dos chicos, se tuvieron que devolver a buscar los peces. En ese intante Totín exclamó: -¡Mira allá! ¿Qué
no son esos nuestros pescados? Mientras que señalaba con el dedo la rama de un árbol que guindaba sobre
la orilla de un acantilado. Totín: -¡Vaya día hemos pasado!- Wilberth: -Así es. Los dos amigos hicieron un tipo
de cadena humana para intentar alcanzar los pescados, cuando de repente… Wilberth:-La tengo- Totìn:-Oh
noooooo.
Se empezó a caer la rama que los sostenía. -¡Aaaaaah! Gritaban ambos niños. - ¿Ocupan ayuda?- preguntó
el duende, quien aparecía nuevamente. -Sí, por favor, pero rápido.- dijeron los chicos muy asustados. Duende:
-Está bien, los voy ayudar, pero a cambio de catorce pescados- -De acuerdo-, dijeron los niños. El duende
agarró los pescados que habían acordado y puso a los chicos a salvo. -¿Y ahora dónde está el resto de los
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pescados? –dijo Totín. Duende: - Ustedes me dijeron que los salvara a ustedes, nunca mencionaron nada de
los pescados. -Bueno, te daremos más, trece pescados a cambio de que nos los traigas aquí.- expresaron los
niños. Duende: -¡Hecho! Pero tienen que darme trece peces más cada uno.
Se dieron la mano y seguidamente les alcanzó los pescados que les quedaban. Niños:- ¡Oh bueno, al menos
algo nos queda de ellos. Totín:-Qué barbaridad, ya son como las doce y aún no hemos regresado. Duende:
-Si gustan, pueden quedarse a dormir en mi casa esta noche. Totín: -¿En serio? Pero… ¿dónde queda tu casa?
Duende: -Puede estar en el sitio en el que yo lo desee.
Sólo tenemos que entrar en mi sombrero y él nos tele transportará hacia la dimensión en la que se encuentra
mi hogar.- -Si por favor, estamos muy cansados.- respondieron los dos amigos. El duende les contestó que los
ayudaría a cambio de veinte pescados más. Los niños tuvieron que aceptar ya que se habían quedado sin
fuerzas.
Después de meterse en el sombrero del duendecillo, aparecieron en una gran casa que parecía un hotel de
lujo, con varios cuartos, piscinas, salones lujosos y más. Ahí escogieron una habitación y descansaron hasta el
amanecer, después se fueron a despedir del duende, quien los llevó hasta una plaza que quedaba ya muy cerca
de su hogar y desapareció dejándole a los niños solamente cinco pescados en cada uno de sus salveques.
Wilberth exclamó: ¡Mira Tontín: es la plaza del pueblo! Totín: -¡Detente!, mira ahí hay unos toros.- Y empezaron
a gritar hasta que apareció el duende y los sacó de allí, a cambio del resto de los pescados que les quedaban
a los chiquitos.
Después los dejó frente a sus casas donde estaban sus madres angustiadas y furiosas. Ellas preguntaron
por los pescados, pero los niños no llevaban nada, así que les prohibieron volver a salir a aventurarse y ellos
aprendieron una gran lección.
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EL VIAJE EN EL TIEMPO POR LA NATURALEZA
Había una vez un niño que le encantaba la naturaleza era alguien que veía una semilla y no se quedaba parado
viéndola ¡la plantaba al instante! Ese niño se llamaba Emanuel. Pero un día mientras el plantaba un árbol en su
patio con su abuelo él le dijo a su abuelo: abuelo ¿Cómo sería el mundo tal y como esta? No hay mucha gente
plantando árboles y él le respondió: ¿quieres averiguarlo? Y él contestó: sí.
Entonces el abuelo lo llevó a un tipo de chatarrero y Emanuel le dijo: abuelo ¿Por qué estamos aquí? Y el le
dijo: mira mientras señalaba un tipo de máquina que tenía una forma de un cuadrado y él dijo: ven entra y
Emanuel decidió entrar en ese extraño cuadrado, cuando entraron Emanuel dijo: ¿Qué tiene este botón? Y él le
respondió: ¡no lo toques! Y Emanuel solo se quedó quieto y dijo: ¿Qué vamos a hacer? Y el abuelo le respondió:
a viajar en el futuro y él dijo: ¿¡en serio!? Y el abuelo se quedó callado y empezó a tocar botones, girar aparatos
y poniendo la fecha 2059, después presionó el botón, empezó a tambalearse ese cuadrado y de un pronto a
otro paró de tambalearse y Emanuel dijo: ¿llegamos?
Y el abuelo le respondió: supongo, salieron del cuadrado y tan solo vieron un poco y ya estaban asustados,
árboles destrozados por todos lados, ni una sola hoja y a unos metros estaba una ciudad gigante con edificios
gigantes y cabañas gigantes, decidieron ir a ese lugar y buscaron a una persona, no tardó mucho tiempo
encontrar más de 20 personas al instante y le preguntaron a una persona: ¿Porqué aquí no hay árboles?
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El hombre solo se quedó serio y un poco serio y dijo: este mundo se quedó sin arboles hace 19 años gracias a
una tragedia por una guerra, esa guerra se causó que se destruyeran tantos árboles, el hombre hizo una pausa
y volvió al tema: decidieron hacer muchas casas hoteles y más y necesitaron muchos árboles que cortar y por
eso decidieron cortar todos, necesitamos crear oxígeno artificial para poder respirar y nunca hemos visto ni un
solo árbol, y esto entre solo tú y yo, la gente dice que los árboles son un peligro y que no necesitamos de ellos,
yo digo que es mentira pero la gente no les gustan los árboles, y el niño sacó una semilla de su bolso, el hombre
inmediatamente le agarró la mano e hizo que con la mano escondiera la semilla, entonces les dijo: ustedes
vienen de otro tiempo ¿no?
Hace ya 10 años que no vemos ni una sola semilla, mira niño guarda eso y buscó un lugar para comenzar a
plantar árboles por todo el mundo entonces el hombre se fue y les hizo una señal para que se fueran de la
ciudad, Emanuel dijo: y ¿dónde estaré mi yo del futuro? Y el abuelo sonrío y dijo: algún lugar lejos de aquí y con
árboles, se fueron de la ciudad y Emanuel dijo: abuelo vámonos y volvamos tengo hambre y el abuelo dijo: mmm
Emanuel tenemos malas noticias, aquí no hay oxígeno de la naturaleza y la máquina solo sirve con oxígeno
natural.
Emanuel se sorprendió y entonces los dos empezaron a caminar, llevaban kilómetros caminando hasta que
vieron una casa de madera y decidieron entrar en ella, apenas entraron había una gran cantidad de árboles,
flores y mucho césped, Emanuel dijo: ¿Quién será la persona que haría todo esto? Y el abuelo le respondió:
creo que ya sé quién es siguieron y vieron a un viejo un poco loco en una mecedora y le preguntaron: ¿Quién
es usted? Y el solo vio a Emanuel y lo abrazó y empezó a bailar con el después él dijo: yo me llamo Emanuel y
como veo ¡mi otro yo fue al futuro!
El hombre empezó a actuar raro y hablar solo mientras decía: ¿Cómo puede ser que él viajó al tiempo y yo no?
¿Cómo no lo hice yo? ¿Porque no lo pude hacer yo? Y decía varias cosas entonces dijo Emanuel pequeño:
no quiero ofenderme ni nada pero ¿porque está loco? ¿Que hice? Y el otro Emanuel dijo: me echaron bueno
nos echaron de la ciudad porque yo quiero a las plantas y me creyeron un hombre malvado, ahora soledad se
apoderó de mí y estoy un poco loco también hay una manera de acabarlo pero no puedo soy demasiado viejo y
tú eres demasiado niño entonces Emanuel dijo: ¿Qué es? Y él le contesto: es luchar contra los soldados de mí
locura puede ser que eso haga que se me quite la locura, han estado viviendo por años en mi casa y nunca los
he quitado de donde están, no puedo quitarlos ¡me vuelven loco!
Y se apoderan de mí, mira solo te enseñare una canción de confianza ¿quieres escucharla? Emanuel respondió:
claro entonces el hombre se levantó y canto: no importa el motivo por el que tienes que luchar solo tienes un
camino y es el que tienes tomar un peligro es tu destino y eso es normal tu no temas no te rindas y nunca
perderás y Emanuel se la aprendió.
Emanuel se metió en la casa y empezó a husmear mientras el abuelo hablaba con su yo del futuro, Emanuel
vio una espada y decidió ojearla un rato, se dio cuenta que era la espada echa para la locura, Emanuel dio una
ojeada al patio y se dio cuenta de que esos seres de la locura eran oscuros y no se veían como personas que les
quisieses dar un abrazo, Emanuel solo pensó: si yo hago esto no tendré mi locura en un futuro ¿no? Entonces
no me queda de otra, Emanuel agarro la espada se metió en el patio y los seres oscuros se le quedaron viendo,
apenas Emanuel los vio ya le estaba haciendo efecto estaba empezando a volverse loco.
Emanuel decidió quitarse esa locura y empezó a cantar mientras luchaba con los demás que lo atacaban: no
importa el motivo por el que tienes que luchar solo tienes un camino y es el que tienes tomar un peligro es tu
destino y eso es normal tu no temas no te rindas y nunca perderás y te juro que no perderé porque yo soy así
no lo intentes no me temas porque no existe el por qué, cuando Emanuel menos se dio cuenta ya estaba en
el último soldado de la locura cuando lo acabo él dijo: jah no sabía que tenía tanta habilidad con la espada,
y también sacrificando mi vida, Emanuel se fue donde el abuelo y su yo del futuro el Emanuel grande se dio
cuenta de que no sentía locura estaba curado, sin hablar ni nada solo abrazo a Emanuel, y Emanuel dijo:
seguro que no explotaremos? Porque no sé te estas abrazando a ti mismo, y él dijo: todo está bien mientras
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reía Emanuel con su otro yo del futuro y su abuelo decidieron ir a la ciudad para demostrarle a la gente para
que sirven los árboles.
La gente empezó a abuchearle y tirarle basura pero Emanuel grande se puso en frente y todo el mundo se
quedó quieto y empezaban a murmurar: ¿él aún sigue vivo? Con el tiempo decidieron intentar plantar 1 árbol
nada más, era de manzana y tuvieron que esperar 2 años para que creciera bien y diera oxígeno para que la
máquina funcionara, las personas creyeron que los árboles eran buenos y que servían, después empezaron a
plantar demasiados por todos lados, Emanuel pudo volver con su abuelo a su casa y su mamá le dijo: ¿Emanuel
que has hecho con tu abuelo? Y él respondió: nada solo estábamos hablando y haciendo cosas interesantes.
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LOS INVASORES DEL OTRO MUNDO
Un día, en un rudimentario pueblo de Chile, había un chico de dieciséis años. Resulta que en un día de escuela,
él la pasó como siempre: se divirtió con sus amigos y les asignaron un examen de Ciencias para la próxima
semana.
Después de la escuela, le pasó lo más extraño que viviría en su vida. Luego de jugar fútbol después de la
escuela, iba caminando cuando fue atraído por una luz de color azul. Ésta fue moviéndose conforme el chico,
llamado Sean, la seguía.
Después la misteriosa luz se detuvo. Sean trataba de alcanzarla, estiraba el brazo y estaba a punto de tocarla,
pero de pronto una extraña sensación pasó por su cuerpo y cayó en un agujero. Vio cómo la luz tenue de la luna
desaparecía. Conforme caís, Sean iba acercándose cada vez más a una oscuridad absoluta.
De pronto vio la luz apareciendo otra vez. Se golpeó fuertemente contra el suelo y todo se puso negro. Se
levantó y la luz le dio directamente en la cara, cegándolo.
Después de que sus ojos se acostumbraran a la luz, comenzó a explorar el lugar para saber dónde estaba.
Empezó a caminar en búsqueda de otras personas. Dos días después, él seguía buscando. Estaba hambriento,
sentía que en cualquier momento caería al suelo y simplemente moriría. Seguía sin comer, estaba desesperado
por encontrar comida.
Después cayó al suelo, sus ojos se cerraron y supo que estos eran sus últimos momentos. - ¡Qué penosa
manera de morir! – dijo con un hilo de voz. Después todo se puso negro. Cuando esto pasó, escuchó el sonido
de alguien, pero a Sean ya no le importaba.
Cuando Sean despertó, se encontraba en una cama extremadamente cómoda. - ¡Hola! – dijo el desconocido.
- ¿Quién eres? – dijo Sean. - Me llamo Drake. - ¿Cómo vuelvo a mi casa, Drake? - ¿De dónde eres? Definitivamente no de aquí. ¿Cómo se llama aquí? - Rin. He escuchado algo sobre viajes a otro mundo, pero el
portal está lamentablemente protegido por Zorzak, el actual rey.
Soy parte del grupo en su contra. Pienso que tu llegada es una señal de que la guerra debe comenzar. Te
entrenaré y te haré el mejor guerrero en todo Rin. ¿Aceptas mi oferta? - Si eso me ayudará a volver, lo haré.
- Entonces empecemos; será un entrenamiento largo. Seis meses fueron de entrenamiento. Le enseñaron a
Sean y dominó el arte de la espada y la pelea. Después de su entrenamiento decidieron empezar el ataque final
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contra Zorzak. Sean estaba muy nervioso, su corazón palpitaba muy rápido. Estaba a punto de ir a una pelea
en la que tal vez moriría.
Extrañaba u casa y quería volver. Todos estaban al frente del castillo. - ¡A las tres, atacaremos! – dijo Drake.
– Uno… Dos… ¡Tres! Todos atacaron ferozmente. Sean al mismo tiempo se sentía asustado y concentrado.
Atacaba con valentía al ejército enemigo. Después de pasar por lo que Sean calculó que eran mil personas,
llegaron a la puerta que dirigía al emperador. - Dejen que Sean vaya solo – dijo Drake. - ¿Por qué? – preguntó
un soldado. - Porque es su deber destruirlo. Déjenlo.
Entonces Sean abrió la puerta y se puso cara a cara con el emperador. - ¿Tú crees que solo me vencerás? –
dijo Zorzak. - Sí, porque yo fui elegido para esto. Zorzak con su espada le dio a Sean, pero no se lastimó. De
repente, una luz azul apareció, la misma que guio a Sean hasta Rin. La luz se acercó a Zorzak y después todo
se volvió blanco. Zorzak, en un grito desesperado, desapareció sin dejar rastro. - Has cumplido tu destino en
Rin – dijo una voz. - ¿Qué haré ahora? - Volverás a tu casa. Entonces todo se puso blanco y, cuando Sean abrió
los ojos, estaba de vuelta en su pueblo. Tuvo que inventarles una historia a sus padres sobre lo que pasó. Él
vivió el resto de su vida sabiendo que, para Rin, era un héroe.
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EL SOL Y SUS AMIGOS
Hace mucho tiempo estaba el Sol muy triste, sin nadie con quien jugar, pensaba que él era muy torpe y tonto y
por eso nadie lo quería. Un día, de pronto, escuchó una voz que decía: -¿dónde estoy yo? Creo que me perdí.
El sol le contestó que estaba un valle, pero la tortuga volvía a ver para todas partes pero no había nadie, el Sol
le volvió a repetir las mismas palabras, pero ella no lo podía ver, entonces dijo la tortuga: -¿Quién habla? -Soy
yo, el Sol, es que por tu cuello ves para los lados pero no para arriba. La tortuga se dio vuelta, quedando con
sus patitas para arriba y mirando al Sol le dijo: - ¡perdón!, es que no te había visto, ¿Cómo estas Sol? -Pues
la verdad mal, contestó el Sol.
Estoy triste porque nadie quiere ser mi amigo, siempre paso muy solo y no tengo a nadie con quien hablar y eso
me entristece mucho.
A mí también me sucede lo mismo, contestó la tortuga, cuando juego con mis amigos me dejan sola porque soy
muy lenta, cuando jugamos, los conejos son saltarines y se desaparecen, los siervos escalan en los rocas, las
ardillas corren veloz, los pajaritos vuelan muy rápido y al final quedo sola.
Al rato de charlar el Sol le preguntó si quería ser su amiga, la tortuga le contestó que sí, jugaron, rieron,
compartieron, contaron historias y disfrutaron mucho hasta muy tarde porque el Sol se tenía que ir. Se despidieron
y el Sol le preguntó a la tortuga si al otro día lo iba a visitar, la tortuga le contestó que sí y se alejó.
Al día siguiente, el Sol se despertó y no encontró a su amiga tortuga, se puso triste porque no la vio en el lugar
y creyó que ella ya no quería ser su amiga. De pronto, pasó un zorro bebe muy alegre, el zorro vio al Sol muy
triste y le preguntó qué le pasaba, este le contó que estaba triste porque no vino su amiga la tortuga. El zorro,
le dijo que fueran amigos, el Sol contestó que sí, pasaron un día muy divertido jugando a escondidas, contando
algunos recuerdos de su infancia, al llegar la noche, el zorro se despidió y se fue, prometiéndole al Sol que al
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día siguiente volvería. Pero sucedió lo mismo que con la tortuga, al amanecer no apareció. El Sol de nuevo se
sintió triste y solo.
Así fueron pasando los días y el Sol se hacía amigos por un día pero no volvían más, se hizo amigo del siervo
Bambán, del conejo Tambor, de un conejo, también de un pajarito que llegó llorando porque nadie quería ser su
amigo por ser tan pequeñito y frágil.
Al igual que con los demás animales, el Sol se hizo amigo de una ardilla y le contó la misma historia de cómo
sus nuevos amigos no regresaban al día siguiente. Pero de repente, un día al amanecer, el Sol se levantó y al
llegar encontró a todos sus amigos los animales reunidos, él muy feliz y sorprendido los saludó y les preguntó
porque no habían vuelto a visitarlo.
Los animales le contaron que cuando ellos regresaban a sus casas, se topaban al león Turrú, que era muy feroz
y siempre estaba malhumorado, Turrú les preguntaba de dónde venían y como ellos le contaban que había
conocido un nuevo amigo muy especial, que disfrutaba de su compañía porque era alegre y sincero, el león se
enfurecía y los encerraba en una red dentro de una cueva a la orilla de un árbol.
El día que el león encerró a la ardilla, ella les contó lo triste que estaba el Sol, al ver que sus amigos no
regresaban más, entonces todos juntos pensaron la forma de huir de esa cueva. La ardilla era muy astuta,
entonces les propuso a los demás amigos que distrajeran a Turrú mientras ella y el conejo con sus afilados
dientes rompía la red; así lo hicieron, la tortuga llamó al león y le dijo que tenía hambre, pero el león enfurecido
le contestó que no había nada de comer, entonces los demás animales empezaron a gritar y gritar que ellos
también tenían hambre y sed.
Mientras tanto la ardilla y el conejo rompían cada uno de los nudos y abrían un hueco para escapar, Turrú no
escuchó el sonido de los dientes por el ruido que hacían los demás animales. El zorro, le dijo al león: -Nos
quedaremos callados cuando nos de comida. El león, al verlos tan decididos se fue en busca de alimento y los
animales aprovecharon para escapar. El Sol se sintió feliz con sus amigos animales, y nunca más iba a estar
triste, porque tenía a sus amigos cerca.
Es por eso, que cuando visitas de día un bosque, escuchas los cantos y ruidos de muchos animales, los puedes
ver corriendo jugando a las escondidas, pero al anochecer cada uno vuelve a su casa y al día siguiente regresar
para estar juntos. FIN
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LA NIÑA Y LA PIEDRA MÁGICA
Érase una vez, una niña muy humilde de ojos azules y cabello castaño. Que vivía en una casita de madero
negro, pintada de blanco y con un corral de vacas a la par.
Un día ella iba caminando por el bosque, se encontró con una luz que se presentaba en forma de destello,
mostrándole un camino. La niña la siguió y llegó a una casa vieja, con tablas caídas y la pintura desteñida.
Ella entró y vio un caldero y una anciana de figura encorvada, que las arrugas en su cara denotaban su
avanzada edad y con su voz quebrada la invito a pasar y le dijo: ¿Qué te trajo hasta aquí dulce niña? La niña
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tartamudeando dijo: ¡Una luz!
La anciana tenía una piedra que cumplía tres deseos y los cuales había
mantenido en secreto por muchos años, y supo que era la niña correcta en la que ella podría confiar la piedra.
La niña la aceptó y se fue para su casa a estrenar esos tres deseos que ella siempre había anhelado. Su primer
deseo fue: Tener mucho dinero. Su segundo deseo fue: tener la casa más grande y hermosa de todas. Y así
su vida fue cambiando, poco a poco, los amigos solo la buscaban por interés, para que les prestara dinero o
invitara. Se dio cuenta que todo estaba mal, que el dinero no la llevaría a ningún lado.
Por lo que tomó el último deseo para regresar todo y aprender de sus errores, para poder ser una mejor persona
y ella sabía que la piedra había cambiado su forma de ver el mundo, de ahora en adelante sería una niña que
valoraría cada instante y cada persona por sus sentimientos.
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LA NIÑA Y SU FUTURO
Era una vez una niña que se llamaba Karla ella era una trabajadora solo pasaba asiendo oficios y cuidando a su
hermana mariana a y estudiando. La mama trabajaba pero cuando llegaba la ponía a ser más cosas y ella desde
los 10 años cuidando a su hermana. -Karla era una niña muy triste porque le pegan como de manera le pegan
a Karla, le pegan con la puerta la agarran del pelo ella lloraba y no paraba, pasaron días y ella estaba limpiando
el piso y escucho un golpe como que se quebró un vaso y era la hermana por estar traviesa.
Era las 5 de la tarde y llego la mama la hermana le dijo a la mama: ¡Mami vieras que Karla quebró un vaso!-la
mama respondió ¡a como así Karla mmmm llame a su hermana Mariana! Karla estaba en el cuarto estudiando
para un examen llega la hermana y le dice: ¡Karla mami la llama que vaya ya! Y dijo Karla ¡ya voy! Llego a la
sala y la mama estaba con la faja y le dijo. ¡Karla porque usted quebró el vaso ¡Y dijo Karla ¡no mami yo no hice
eso fue Mariana! La mama agarro a Karla y la fajo y la dejo toda triste y llorando mucho la podre. Ella se encerró
en el cuarto a llorar y llorar y pensaba muchas cosas y tonteras. Pasó 3 meses y 10 días ella estaba muy mal y
enojada con la mama.
Porque la mama consiguió a una niñera y llego la niñera y en el cuarto de Karla solo había una cama entonces
la mama le dijo a Karla que durmiera en el piso con una colcha y una cobija. Y Karla le dijo que no solo porque
llego la niñera tengo que dormir en el piso porque no pone a ella a dormir en el suelo. La mama dijo ¡no y punto
usted va a dormir en el suelo y no hablo más, ella dijo que no y la mama como vio un farol, lo agarro y le pego
a Karla.
Ella enojada y llorando mucho se fue al cuarto y tuvo que dormir en el suelo que le quedaba, pasó 2 días y la
niñera era muy vaga no lavaba los trapos de limpiar el piso y el desayunador. Llego la mama y Karla la le conto
que la niñera Natacha no lava los trapos la mama se enojó mucho paso días y echo a la niñera por vaga.
Di la pobre de Karla tuvo que cuidar a la hermana bueno paso tiempo y la mama se pasó arriba de la casa de
la abuelita Elena y la hermana de Karla empezó a pelear con ella y después llego la mama. Y mariana le conto
a la mama que Karla le pegó una nalgada que ni dolía entonces la mama le pego a Karla. Pasó 4 meses y ella
conoció a muchos amigos eran: Daniel, Adrián, Pablo, Luis Carlos, Joel, Douglas Y José David.
Días después jugaron todos los amigos y 2 primas, Elizabeth llego la mama y le pego porque no le gustaba que
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jugaran con los amigos(a), ella dijo ya no me pegues basta yo no quiero que me pegues tengo que tener libertad
y amigos. Al otro día fue a la escuela y hablo con la orientadora que se llamaba Charol le conto todo y dijo que
hablara con la mama y tuviera paciencia. Hablo con la mama y le dijo muchas cosas, pasó meses y de nuevo
le pego entonces ella dijo que no quería vivir con ella más porque le pegaba mucho solo por cualquier cosas o
por la hermana Mariana se fue a vivir con la tía Fabiola y le contó la historia de ella y la tía se enojó mucho con
la mama.
Pasaron años como unos 4 años y Karla estaba en el cole le iba súper bien tuvo novio y después se fue a la
universidad saco de carreras Finanzas y Arquitectura, pasó años y trabaja, se casó y tuvo 2 hijos que eran un
hombre y una mujer paso feliz el resto de su vida. Fin….
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LA GRAN LLEGADA DE ANA
Había una vez una niña llamada Lola. Su madre Rosa, su tía Carmen y sus otros familiares estaban muy
contentos por su nacimiento pensaban que era toda una bendición y así lo fue. La pequeña niña Lola fue
creciendo muy rápido cumplía: uno, dos, tres, cuatro y cinco años…
Ahí todo cambio cuando su madre y ella entraban a un bus o a cualquier lugar donde hubiera niños o niñas, la
pequeña niña Lola empezaba a decir mana, mana su madre Rosa se preguntaba que significaba “mana, mana”.
Así que la llevo donde un psicólogo que le dijo: Señora lo que trata de decir su hija es hermana. Ahí Rosa lo
entendió pensó y pensó hasta que se decidió por tener una bebé.
Al fin Lola iba a tener una hermana pasaron uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis meses.Y el estómago de su
madre era cada vez más y más grande. Lola se paraba junto a él y empezaba a hablarle le decía “hola bebé”
un día su madre le dijo: ¿Cómo le quieres poner a tu hermanito o hermanita? Lola pensó en muchos nombres
y dijo_ si es mujer Ana y si es hombre Gabriel.
Pasaron los días y rosa tenía una cita con el doctor, la familia y ella tenían mucha curiosidad por saber si era
hombre o mujer y también que rosa había sentido algunos malestares, el doctor le dijo_ que no se preocupara
que no había ningún problema y que era una mujer, así que le pusieron Ana.
Pasaron más y más meses y Rosa volvió a ir al doctor para otra cita que tenía pendiente desafortunadamente
el doctor le dio una mala noticia. Le dijo: “Señora ya sé que en la cita anterior le dije que no había ningún motivo
por el que preocuparse, pero es que la verdad estuve revisando unos resultados y descubrí que su bebé tiene
un problema en su corazón y al cortar el cordón umbilical ella MORIRÁ por no poder respirar”. “Usted es la que
le da vida”, como podrán imaginar la madre cayó en un desespero total al no saber qué hacer y cómo decirle a
su única hija Lola que su hermanita Ana iba a morir.
Al fin llego el día más esperado por toda la familia y por Lola el nacimiento de Ana, Rosa empezó a tener
contracciones y decía “ya viene, ya viene” toda la familia corría por toda la casa.Aun así Lola seguía muy feliz
y esperaba con ansias la llegada de Ana. Mientras Lola estaba feliz toda su familia rezaba para que la pequeña
bebé Ana se hubiera salvado. Los doctores cortaron el cordón umbilical y la bebé no murió porque como todos
sabemos Dios todo lo puede. Ana sobrevivió durante dos días, los doctores hicieron todo lo que estaba a su
alcance pero la débil y pequeña bebé MURÍO pero lo que habían dicho los doctores no se cumplió.
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A Rosa le pidieron poder estudiar el caso por si nacía otro bebé igual o parecido poder salvarlo. Después de una
semana de estar en el hospital Rosa regreso a casa pero sin la bebé. Lola le pregunto_ ¿dónde está Ana?, su
madre no respondió nada y se encerró en su habitación por mucho tiempo.
La familia de Lola de hizo una reunión donde se decidiría quien le diría a Lola que su hermanita había muerto
al fin quedo su tía Carmen ella sentó a Lola en una silla y le dijo _Tienes que ser muy fuerte yo sé que eres una
niña muy buena y inteligente. Lola respondió con voz grave y alta _Ya estoy enojada díganme que pasa su tía
le dijo con mucho dolor, tu hermana Ana ha MUERTO.
En ese preciso instante el mundo de Lola se vino abajo aunque solo tenía cinco años eso le causo mucho
dolor y sufrimiento tanto fue así que su madre Rosa y ella entraron en una depresión muy fuerte: no comían,
no dormían, no hablaban, no parecían personas normales.Llego el día del funeral de Ana, todos sus familiares
y amigos decían: Pobrecita Lola está llorando lo que ellos no sabían era que a veces cuando una persona llora
no es porque sea débil sino porque lleva mucho tiempo siendo fuerte. Pasaron los años y Lola tenía ocho años
estaba en segundo grado de la escuela y tres años de la muerte de su hermanita Ana.
Un día Lola llego de la escuela y vio a su mamá viendo una noticia en el televisor, Lola se quedó viendo la noticia
que decía: Ha sucedido un milagro es el segundo caso de un bebé recién nacido con problemas en el corazón;
los doctores han logrado salvarla. Ahí en ese momento Lola dijo _Como que pudieron salvar a ese bebé y no a
mi hermana.
Su madre Rosa dijo: Lola no hables así esos doctores pudieron salvar a ese bebé porque el caso era diferente
al de tu hermana; Ana era más complicado. Ahí Lola entendía todo y dejo de decir que todo era culpa de los
doctores. Lola fue creciendo fuerte y más y más rápida y al fin supero la muerte de su hermanita Ana pero eso
no significa que la dejara de amar. Entendió que todo en la vida tiene un propósito y que lo malo que sucede
nos ayuda a ser fuertes.
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JÓVENES ENAMORADOS
Hace mucho tiempo una joven y un joven se conocieron atreves de la secundaria. La joven se llamaba: Gabriela
y el joven: Elián. Atreves del tiempo se fueron conociendo y encariñando cada día más. Un día de repente Elián
le regalo una rosa y le pregunto: Quieres ser mi novia y ella respondió: Si. Elián todos los días pasaba por su
novia para irse juntos al colegio.
Pero de pronto Gabriela falto por 2 días Elián se preocupó mucho. Ese día en la noche Elián recibió una
llamada, es Gabriela dijo su madre muy alegre. Ella: Hola!! El: Hola, porque no fuiste al cole. Ella: Mmm es que
andaba haciendo un mandado. El: Te pasa algo. Ella: No, te puedo preguntar algo? El: Si dime. Ella: Darías tu
vida por mí? El: Si, tu eres mi vida mi mundo mi todo. Ella: Mmm gracias tú también eres mi todo. El: Lo sé por
eso te amo. El: pasa algo. Ella: No chao porque me están llamando mis padres. El: Chao.
Al día siguiente, él, llego al colegio y su profesora dijo: Una de sus compañeras está en el hospital muy grave,
en el recreo Elián llamo al hospital y pregunto por Gabriela Chavarría García y le enfermera dijo: Si ella está aquí
y debe venir a verla. A la salida Elián fue a verla y era cierto su propia novia estaba casi muriendo y él no sabía.
Al día siguiente también la fue a ver, pero en ese momento que a la joven le estaba dando un infarto se metieron
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a robar al hospital y le iban a disparar a Gabriela pero Elián se metió y recibió el balazo en vez de ella. Como ella
estaba inconsciente, él le dice a su madre: Dile a Gabriela que yo le dije que recibiría un balazo por ella. Que la
ame, la amo y la amare por toda mi vida.
Cuando ella reacciono preguntaba y preguntaba por su novio y ya cuando ella estaba estable la llevaron a la
morgue para que viera a su novio por última vez. La joven duro un año para superar lo de Elián, ella todas las
mañana le va a dejar flores a la tumba.
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ABELIN EL ALMA PERDIDA
Había una vez una niña llamada Abelin. Ella tenía dos años y vivía con su mamá Maribel y su papá Francisco;
los dos eran muy jóvenes y tenían un concepto paupérrimo de lo que era la vida. Pensaban que todo en el
mundo era feo y solo pensaban en el licor y en fiesta y no se preocupaban mucho por Abelin.
Cuando Abelin cumplió tres años, sus papas le regalaron un cachorro que era muy pequeño, al cual le llamó
Yeico. A la niña le encantaba jugar con Yeico, ya que pensaba que era su mejor amigo el único.Abelin vivía en
Transilvania y era muy feliz. Maribel empezó a empeorar de salud y cada vez más.
Francisco la llevó al doctor muchas veces y lo que le decían era que tenía gripe y que se recuperaría en poco
tiempo y con los medicamentos adecuados. Maribel siguió enferma por mucho tiempo, por lo que Francisco
decidió ir al extranjero a ver a un médico en Nueva York, por lo que Abelínn se tuvo que quedar en Transilvania
con una niñera Martha y su cachorro Yeico.
Cuando los papas de Abelin llegaron al médico, le hicieron demasiados exámenes sin llegar a nada, hasta que
el doctor se le ocurrió hacer un tac, al cual los dos aceptaron. Cuando el doctor vio el tac, observó que Maribel
tenía muy dañado el hígado, casi era de tanto licor que tomó durante t5oda la vida., también les explicó que el
tratamiento iba a ser sumamente caro.
Francisco le dio a conocer su situación económica y que no podía costar el pago del tratamiento.El doctor le
tuvo que decir con mucha pena a ellos, que no les iba a poder atender si no tenían el dinero. Francisco pensó
en muchas cosas, ya que no podría dejar que su amada muriera, hasta que se le ocurrió ir al ejército y trabajar
para costear la medicina. Maribel regresó a Transilvania a cuidar a su hija Abelin, mientras Francisco se quedó
para trabajar en el ejército.
Abelin estaba muy triste, ya que su papá no regresó.Abelin esperó a su padre todos los días en la puerta de su
casa junto a Yeico. Abelin creció, cumplió cuatro años, pero nadie se acordó de ella, en ese mismo día llegó una
carta que decía: En la presente se le informa a la Sra: Maribel que du esposo Francisco a muerto bombardeado
en la guerra, el cuerpo será enviado mañana por la mañana. Sentimos mucho su pérdida.
La madre inmediatamente quedó en shock y destrozada por la pérdida, mientras Abelin siguió esperando a su
padre, pero él nunca volvió.Al otro día la mamá llevó a Abelin al cementerio junto a Yeico.
Cuando llegaron Abelin vio una gran caja de madera de color negro y muchas personas alrededor de ella.
Inmediatamente Abelin corrió hacia la caja y observó que su padre estaba dentro y le preguntó a su madre:

1072

¿Por qué papá está durmiendo dentro de esta caja?.La madre no pudo responder tal pregunta, sino que rompió
a llorar, la niña siguió preguntando muy ¡asustada y tratando de despertar a su padre repetidamente, hasta que
un hombre se le acercó y le dijo: Niña tu padre no va a despertar, tu padre a muerto.La niña lloró y lloró todos
los días.
Un día la niña cumplió cinco años y su madre le compró un pastel y estaba muy feliz, pero su madre volvió a
tomar mucho licor en exceso y la niña le dijo a la madre que fuera a comprar una vela para su pastel así que la
madre se fue al supermercado y la dejó sola con Yeico. La madre estaba tan ebria que no vio que se salió del
carril y calló por un barranco y murió.
Abelin siguió esperando a su madre por horas y horas en la puerta se su casa junto a Yeico, para soplar el pastel
después de siete horas, la niña se estaba asustando mucho y ya era de noche.En ese momento vio a un señor
que iba pasando por la calle, así que lo empezó a llamar y el señor la volvió a ver con una risa maliciosa y al
volver que estaba sola, corrió hacia ella y la cogió con fuerza, maltratándola; en ese momento Yeico escuchó
los gritos de Abelin y corrió hacia el señor y lo mordió en su pier4na derecha con gran fuerza, el señor sacó una
pistola de su bolsillo y tiró dos balazos, hiriendo al perro y la niña, el señor salió corriendo y se fue.
Abelin levantó a Yeico y lo llevó adentro donde lo acostó en su cama junto a ella y se dio cuenta que Yeico
se había dormido y lo trató de despertar, pero no despertó más. Abelin murió junto a Yeico desangrada por
la herida.Se dice que Abelin todavía habita esa casa junto a Yeico, esperando a su madre para celebrar su
cumpleaños número cinco.
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EL OSO Y LAS ABEJAS
Había una vez, un travieso oso, al que le comentaron sobre un mundo de mucha miel, donde vivían muchas
abejas. El oso pensó: - ¿cómo se llamará ese lugar?- entonces preguntó a su amigo pato: ¿Y cómo se llama
ese lugar del que tanto me hablas? Exclamó el pato: - Se llama Mielandia.El oso pensó en viajar hacia ese
mundo, y así lo hizo.
Después de muchos días de caminar, llegó a Mielandia.Dijo: ¡Mmmm qué rica miel!Caminando, se encontró
con una abeja.Preguntó el oso: ¿Me regalas miel? La abeja le respondió. ¡Claro que sí, te reglaré mucha miel!
Sígueme. El oso se sorprendió mucho al ver tanta miel, y quiso recogerla toda. Estaba tan feliz, y pensó:cuando todos se duerman, me robaré toda la miel que quedó y me la comeré yo solo-. Anocheció, unos minutos
después todos se durmieron; solo el oso quedó despierto. Salió a robarse toda la miel y la echó en una gran olla.
Él no se daba cuenta que el señor Búho lo estaba observando. Éste hizo una señal a las abejas: hu, hu,
hu. Todas las abejas se despertaron rápido, y a punta de picadas, echaron al oso, que se sintió muy mal y
arrepentido de lo que había hecho. El oso devolvió la miel a las abejas y regresó a su casa. Le dijo el señor pato:
¿Dónde estabas amigo oso, que no te veía pasar por aquí? Respondió el oso: Aprendiendo una gran lección…
Pato: ¿Por qué me dices eso? Oso: Viajé a aquel mundo del que me hablabas, y robé toda la miel, las abejas
se enojaron mucho y me picaron. Tuve que disculparme y devolver toda la miel. Pato: No lo vuelvas a hacer.
Ven entra a mi casa para darte algo. El pato le dio un tarro lleno de miel; y el oso vivió feliz comiendo miel. Fin.
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LAS COSAS CON AYUDA SON MEJORES
Cierto día encontré una aniña de 9 años que estaba en la escuela en tercer grado muy triste. Le pregunte que
le pasaba y me contesto:- que no entendía la materia de ciencias. No entiendo la metamorfosis del gusano de
seda, y esa materia me sale en el examen, yo sé que voy a salir muy mal y que me voy a quedar. Entonces le
pedí que se sentara conmigo y yo le iba a contar un cuento... y empecé así.
Había una vez un gusanito llamado Juanito que soñaba con algún día ser una mariposa. En el camino se
encontró con su amigo el escarabajo Manuel y le dice: - ¡Hola Manuel! ¿Cómo estás? ¿A dónde vas? El gusano
le contesta:- ¡muy bien gracias! Voy en camino a ser una mariposa. Jajaja ríe el escarabajo ¡una mariposa! No
te rías así de mí, ese es mi sueño y lo voy a lograr. Pero el escarabajo le dice:- ¡Pero eres un gusano y jamás
te harás mariposa. Emprendió aun así el camino y se encontró con Clara la hormiga y le dice: ¡Hola Juanito!
¡Como estas! Bien gracias contesto muy feliz porque voy en camino a ser una mariposa. Clara le dice: - Pero no
es ridículo tu sueño como si quisiera yo ser más grande es imposible.
Manuel me dijo lo mismo, no es malo soñar yo sé que seré mariposa lo creo y eso es muy importante para mí.
Le dice Clara:- jaja me avisas para verte cuando seas mariposa y te daré todas mis provisiones del invierno y él
contesta:- te quedaras sin nada para el invierno porque yo lo cumpliré.
Así que retoma su camino, camino y camino y de repente se encontró con un objeto que obstruía su camino
y pensó, no puedo rendirme ahora he llegado muy lejos y empezó a subir con mucho cuidado, cuando llego
a la cima de la montaña vio un inmenso mar y una selva pero en realidad era un simple charco y unas hojas
apiladas, pero para Juanito eso era un nuevo mundo por descubrir, avanzo y se encontró con una linda criatura
le saludo y le dijo: ¿Quién eres? Ella respondió:- soy Laura, una mantis y me da gusto conocerte ¿Cómo te
llamas? Me llamo Juanito y he viajado mucho por montañas, mares y selvas para llegar a ser una mariposa,
mis amigos el escarabajo y la hormiga no creen que yo pueda lograrlo y se burlaron de mí.
Laura le contesta:- claro que sí, lo podrás lograr por todo tu esfuerzo y valentía, adelante, con tu sueño todo por
lo que luches y creas será realidad, yo me comprometo a ayudarte en todo. Me alegra oírte porque mis amigos
no creen en mí. Tu eres la única que cree en mí!, y despidiéndose se alejó de ahí. Ya era de noche sin comida,
sin refugio y solo, sin nadie a su alrededor, se recostó a una roca, pero no era una roca sino un caracol llamado
Javier, Juanito al ver que la roca se movió se asustó, pero el caracol le dijo: ¡no te asustes soy inofensivo! Así
que junto a Javier descanso y le conto su sueño una vez más Javier también se burló de él y Juanito le dijo:pensé que eras diferente pero eres igual que todos y se marchó.
A la mañana siguiente abrió los ojos, comió una hojita y al comerla vio que tenía nieve ¡ya había empezado el
invierno! Así transcurrió el día y al caer la noche se sintió cansado y durmió. Cuando despertó estaba hasta
la cabeza de nieve se levantó, se sacudió y se fue de allí. Siguió caminando ya llevaba más de tres días, solo
con una hojita en el estómago, sentía que se moría de frio, pero se acordaba de su amiga Laura y eso le daba
fuerzas para continuar, siguió, como a las dos horas pasadas no aguanto más y se recostó sobre una rama
y se fue cubriendo con una manta caliente y suave quedándose dormido, durmió todo el invierno y al llegar
la primavera mandaron a llamar a Manuel el escarabajo, Clara la hormiga, Javier el caracol y la mantis pues
creyeron que había muerto.
Se colocaron a su alrededor lo observaron cubierto por una manta de seda, cual fue la sorpresa que esta
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empezó a romperse y salieron unas lindas alas de colores azul, amarillo y naranja. ¡Eres tú! Preguntaron todos
en coro asombrados…tu deseo se cumplió a pesar de que nunca creímos en ti. Eres una mariposa maravillosa.
Ella dio las gracias a Laura por haber creído en ella porque gracias al apoyo que recibió de Laura logro alcanzar
su sueño y poder dar ese gran pasó en su vida. Laura le contesto:- de nada estoy orgullosa de ti. No hay que
juzgar a nadie por sus deseos hay que apoyar y ayudar a los demás es un compromiso de todos y todas al que
necesita, creer en sus sueños, para ser mejor en la vida. La niña al escuchar el hermoso cuento comprendió
que hay que esforzarse en todo para mejorar sus estudios y el tema que le costaba tanto lo logro entender con
la ayuda de una amiga.
En el cuento encontró la sabiduría de que hay que ser perseverante, luchador y nunca dejarse desanimar por
los demás porque con un poco de esfuerzo podremos alcanzar y entender nuestras metas ya que desde ahora
se abren nuevas oportunidades para avanzar y ser mejores personas.
AUTOR DEL CUENTO: Kristel Dalay Fernández Vargas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Sarchí Norte
NOMBRE DEL DOCENTE: María del Socorro Rojas Morales
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Tatiana Jiménez Jara
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA RATITA Y LOS DUENDES
Había una vez una ratita llamada Lucí. A Lucí después de bañarse le gustaba ir al campo asolearse pero la
mamá no le gusta que Lucí salga al campo porque hay duendes. Un día mamá rata salió a comprar un delicioso
queque de queso y Lucí iba a desobedecerla en salir de la casa.
A las dos de la tarde Lucí se fue feliz a ver el sol, se divertía en el campo y vio que las nubes se estaban
oscureciendo pero no le tomó importancia y siguió jugando y de pronto llegó la lluvia. Lucí estaba muy lejos de
casa y vio un hongo gigante y se fue corriendo hacia el hongo. Lucí pensó que si se iba para la casa la mamá le
echaría de ver el vestido y la castigaría. Lucí estaba tan cansada que se durmió debajo del hongo.
Un duendecillo del monto, vestido de rojo y con zapatillas de oro corría también de aquí para allá buscando
no mojarse. Cuando vio el hongo debajo el cuál dormía ratita “¡allí hay lugar de sobra para los dos!”. Se dijo el
duendecillo y se fue a acomodar al lado de la ratita que estaba profundamente dormida y roncando que daba
gusto.
Como la lluvia no paraba, el duendecillo como no puede estar quedito se fastidió entonces salió corriendo
agarrar un mecate y unas espinas de limoncillo; y al tener las manos tan suaves, se le metieron en los dedos.
Hizo que Lucía se levantara y que la llevara a la casa de la abuela y le dijo: arre, arre ratita narizona, orejona
y peluda, llévame donde mi abuela, si no te punzo con la espina y Lucí salió corriendo donde la abuela del
duendecillo. Mamá Rata llegó a la casa y Lucí no estaba.
Mamá rata se asustó y agarro la sombrilla y salió a buscar a Lucí. Cuando Lucí llegó a la casa de la abuela
del duendecillo, ella salió corriendo a la casa de ella y se topó a la mamá. Lucí llorando le pedía perdón por
desobedecerla. Cuando llegaron a la casa Lucí se fue a bañar y mamá Rata le estaba preparando un rico
chocolate con el que de queso que compro Mamá Rata y Lucí se fueron a acostar.
La mamá Rata después de que Lucí la desobedeció, no la castigó pero le dijo que a la próxima que quisiera salir,
debía pedir permiso o salir con ella y siguieron felices.
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NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Pavones
NOMBRE DEL DOCENTE: Neidy Barboza Navarro
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Neidy Barboza Navarro
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL PODER DE LA AMISTAD
En el año de mil quinientos veinticinco, en una noche muy lluviosa, nacieron en seis distintos lugares, seis niñas
muy hermosas. Cada una de ellas con un poder especial. La primera de ellas es Sulem, Nació en Italia.
Era una niña dulce y hermosa de ojos oscuros, piel clara contextura gruesa y estatura mediana. Joselyn, La
segunda de ellas, nacida en la ciudad de Forks, Estados Unidos era de ojos verdes, piel blanca, pelo rubio, alta
y delgada. Katalina, creció en un hermoso país llamado Irlanda.
Su piel y sus ojos eran oscuros, delgada, pequeña, cabello risado y negro. Otra de ellas era Sonia, de piel
oscura, ojos negros, delgada y estatura pequeña. Sonia nació en Grecia. En la quinta de ellas, resaltaban sus
ojos muy oscuros y brillantes, su piel fina, clara y suave, Wendy creció en Madrid. Finalmente Valeska, quien
había nacido en Groenlandia, era de estatura alta, piel y ojos oscuros, delgada y alta.
Conforme pasaba el tiempo, fueron creciendo y lucían cada día más hermosas. El día que cumplieron sus
quince años algo extraño ocurrió en ellas. Era una noche de luna llena, de pronto el color de sus cabellos se fue
transformando y tomó un color dorado, su voces se volvieron dulces y melodiosas.
Un grupo de hadas Angélica se apareció en cada una de sus habitaciones y tomándolas de las manos las
unieron en un precioso lugar denominado “El Valle encantado”. En un principio todo fue difícil, se llevaban mal,
debido a que cada una arrastraba una situación diferente. A Sulem le había afectado mucho la pobreza, Joselyn
era huérfana, sus padres habían muerto en un incendio. Katalina siempre fue discriminada por su color de piel.
A Sonia le había tocado crecer sola. con su madre y ocho hermanos debido a que su padre había muerto de
una rara enfermedad, Wendy tenía todo, menos la presencia diaria y el apoyo de su papá, que casi nunca la
visitaba.
El problema de Valeska era que sufría bulling por parte de sus compañeros en la escuela. Cuando las hadas se
enteraron del problema de cada una de las niñas, les hablaron y les revelaron los poderes mágicos que cada
una de ellas poseía. Sulem tenía el poder de crear remolinos, Joselyn era capaz de controlar el agua. Katalina
poseía el poder de la fuerza. Sonia era capaz de ver a través de los objetos y Wendy podía volar y controlar
cualquier poder que se viniera contra ella. Valeska controlaba las mentes ajenas. Cuando las niñas se enteraron
de sus poderes se sorprendieron mucho y a la vez se alegraron. Sin embargo siempre pensaron en usar esos
poderes para el bien y no para perjudicar a nadie.
Durante dos largos meses las hadas las entrenaron para que pudieran hacer uso de sus poderes y así defender
o ayudar a las personas inocentes. Pasados dos meses ya los podían usar sin dificultad. Cierta tarde salieron
del Valle Encantado las seis juntas a caminar. De repente, aparecieron seis hermosos chicos: Alonso, Ariel,
Daniel, Joshuá, David y Sergio, ignorándolas continuaron su rumbo. Ellos eran hijos del rey Mayor.
Al pasar los días por casualidad se encontraron en una cafetería del lugaer, ahí compartieron largo rato con
ellos e hicieron una bonita amistad. Daniel compartió un helado con Joselyn y aprovechó para invitarla a platicar
un rato. Sergio muy caballeroso invitó a Katalina a cenar. Sonia se dirigió con Joshua hacia el parque, donde
jugaron y corrieron muy felices. Sulem, Valeska, Wendy bailaron y se divirtieron mucho con los otros jóvenes.
Lo que nunca se imaginaron era que los jovencitos también eran hadas.
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Al pasar los años esa amistad fue creciendo a tal punto que se convirtieron en parejas. Tiempo después se
confesaron su amor y al cabo del tiempo hicieron planes para preparar sus bodas. Faltaban dos semanas para
que se realizaran las bodas. Una tarde se presentaron los villanos y atacaron la ciudad donde se encontraba el
Valle Encantado. Las súper chicas y los hadas vencieron a los villanos, pero el día de las bodas el villano mayor
regresó junto con su clan que se hacía llamar la Estrella Negra.
Todos estaban desesperados debido a que la situación se complicaba y les era muy difícil vencerlos. En esa
batalla murió Sulem y Ariel, al enterarse sintió que no podía resistir semejante dolor, por lo que se dejó morir de
la tristeza. Todos estaban muy asustados y dolidos, pero sentían el deber de seguir luchando por la paz y por
la protección de la ciudad.
Al fin lograron ganar esa batalla y derrotaron al clan de la Estrella Negra. Cansados y afligidos de dirigieron
a descansar. Al día siguiente, al salir el Sol todos despertaron en una cueva llamada “Las Aves”. De repente
notaron que faltaba Joselyn, desesperados y muy asustados corrieron a buscarla y la encontraron muerta en
la iglesia donde se dio el ataque. Todo fue muy triste. Al regresar a la cueva una anciana los esperaba para
devolverlos al Valle Encantado.
Cuando llegaron, una de las hadas, de nombre Angélica, las esperaba junto con el rey Mayor. Al paso de los
días se enteraron que el hada Angélica se había casado con el rey Mayor. Siguiendo los sabios consejos del
hada, las super chicas y los hados decidieron también unir sus vidas para siempre. Fue así como estos chicos
comprendieron que el destino muchas veces no está en nuestras manos y que a través de los años la vida nos
enseña que después haber compartido en su juventud tantas experiencias buenas, ratos complicados ofensas,
rivalidades y desacuerdos entre ellos, sucedió lo que nunca había pasado por sus mentes inocentes, que muy
cerca de ellos se encontraban las personas con las que compartirían por el resto de sus vidas y que por eso
debemos cuidar y respetar a todas las personas que crecen a nuestro lado porque no sabemos en qué momento
necesitaremos de ellas.
AUTOR DEL CUENTO: Kristel Melissa Bernal Valdez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Augusto Colombari Chicoli
NOMBRE DEL DOCENTE: Flory Segura Ramírez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Sonia Moscoso Pérez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL PERRO ENCANTADOR
Había una vez una niña muy humilde, ella siempre anhelo tener un perrito pero una mañana la mamá, le
tenía una sorpresa era un lindo perrito encantador y el perrito cuando vio a la niña se asusto y salió corriendo
detrás de un sillón y la niña lo saco y poco a poco se fue acostumbrando a la niña, esta empezó a ser más
feliz de lo que ya era.
Cada vez que podían jugaban, corrían y hacían muchas cosas más: pero la mamá de la niña sufría mucho
porque el perrito todo lo mordía y despedazaba, los tapetes no existían los zapatos estaban rotos, pero la niña
con el tiempo fue educando al perrito y ellos se fueron encariñando con el perro encantador.
Un día fueron a pasear donde un familiar que tenían muchos animales entre ellos un pequeño perro, que
se llama Chester y el perro encantador empezó hacer amistad y a corretear junto a Chester persiguiendo a
los demás animales hasta quedar agotados: después de un rato vio que la niña jugaba con otros niños y se
fueron donde ellos y volvieron a corretear otra vez, pero había pequeño problema el perro encantador era más
viejo se cansaba más rápido y Chester lo empezaba a corretear y el se enojaba con Chester.
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Pero así fueron pasando los días, y cada día se fueron haciendo más amigos pero llego el día de la
despedida y todos estaban tristes porque debían regresar. Chester quedo muy triste y el perro encantador
regreso también triste a su casa.
A medida que pasaban los días el perro encantador seguía triste y enfermo por más que la niña jugaba con
el no había forma de que estuviera feliz entonces la familia, tomo la decisión de irse a vivir donde estaba
Chester, cuando ellos dos se reencontraron jugaban y corrían felices por todas partes y todos vivieron felices
por siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Krister Yuleisy Daniel Jiménez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Cristo Rey
NOMBRE DEL DOCENTE: Henry Paniagua Lara
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Hellen Solís Morales
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA NIÑA Y SU MUNDO FANTÁSTICO
Había una vez una niña llamada : Maula le gustaba mucho leer, era aficionada a los cuentos de hadas. Ella
vivía en una casa en la orilla del mar, sus padre trabajaban todos días, nunca pasaban tiempo con ella por eso
siempre pasaba sola y entonces se dedicaba a leer y escribir cuentos que se soñaba todas las noches.
Soñaba cosas tan fantásticas y las escribía para luego acordarse de sus sueños fantásticos. Una mañana
desayunaba con sus padres como era de costumbre cuando de pronto sonó el timbre de la puerta tac ,tac ,
tac la niña maula corriendo a la puerta con un presentimiento de emoción la abrió y dijo: Waoo ¿Quiénes son
ustedes? Y las criaturas extrañas, casi fantásticas respondieron : somos tus sueños y tus cuentos, y maula
con cara de asombro dijo: ¡no es posible es un sueño! Ellos dijeron: Claro que si porque estamos aquí.
Maula les dijo cuáles son sus nombres? Uno de ellos dijo me llamo Arturo Picapri, ¡Pensó maula! __ ya me a
cuerdo a él lo soñé como un caballero alto fuerte y guapo hace cuatro días. también salió una linda hada de
ojos celestes dijo yo me llamo Florentina el hada de las flores. Dijo otro un pequeño enanito: mi nombre es
piláctico, ¿No me recuerdas maula? tu me soñaste apenas hacen dos días y yo era piloctico el astronauta sin
traje.
Al instante también apareció el príncipe de los magos el futuro heredero al trono y me llamo marcos magec, tú
me soñaste hace una noche y soy el mas importante. Maúla dijo un poco molesta nadie es más importante que
otro, con permiso si me disculpan, debo terminar de desayunar y evitar que mis padres los vean, puede ir por
la puerta de atrás y escóndanse ,ahí, hasta que yo los vaya a buscar.
Ellos se retiraron al sitio que maula les indico y la niña regreso al comedor, y sus padres le preguntaron ¿quiera
Maula? , _ unos vendedores de tela dijo maula_ y continuaron desayunando.
De pronto la madre exclamo debemos irnos se nos hace tarde, maula estaba muy asustada aun. Sus padres
se fueron a trabajar casi volando, y la niña maula corrió hacia la puerta de atrás y grito amigos ya pueden entrar,
¡Bienvenidos!’ Todos los personajes de sus sueños salieron de los arbustos del patio La niña: exclamo rápido,
rápido, alguien puede verlos. En un dos por tres estaban dentro de la casa y maula se s sentía muy emocionada
se dirigió a su cuarto para mostrarle su casa a sus amigos fantásticos; el hada florentina le encanto el cuarto de
maula, Los llevo al baño, maula le mostro la ducha y al abrirla el personaje Arturo picapri se asombro y pregunto
que es esa magia la niña les explico es una ducha para bañarse.
Luego fueron al cuarto de biblioteca y marcos el príncipe dijo que cuarto tan sorprendente, es genial. Fueron
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a la cocina y dijo pilactico es sorprendente aquí hay muchos tipos de gases y una nave cuadrada para ir al
espacio.--- dijo Maula está es la cocina y no es una nave espacial pilactico.
Todos estaban ya en la sala pensando su parte favorita de la casa de pronto sonó la puerta tac , tac , tac,
sonó dijo maula , nooo mis padres, _salieron más temprano del trabajo, todos corrieron a su parte favorita de la
casa a esconderse. Maula corrió a la puerta y dijo: ¿Quién es? Respondieron _afuera somos tus padres maula.;
abre ya la puerta_ maula abrió la puerta asustada y al verlos les dijo ¿por qué regresan tan temprano? Hubo
un cambio de horarios en el trabajo y nos venimos, temprano.
El padre se dirigió al baño, maula corrió adelantándose y dijo:_ voy yo primero, y arturio picaprio no estaba solo
encontró una tarjeta con su nombre. Entonces salió a la sala y dijo, puedes ir papá. El padre extraño la actitud
de maula ….. pero enseguida su madre le pregunto ¿Qué tal tu día maula?, ¿Que hiciste? la niña respondió
en seguida_ unos dibujos madre. Vamos a verlos dijo la madre; entonces maula muy lista se fue a su cuarto
traerlos. Y la ada florentina ya no estaba solo una tarjeta con su nombre.
Al instante el padre pregunta ¿porque la puerta del la biblioteca es media abierta? En seguida maula subió a
la biblioteca y ya su amigo el personaje el mago marcos desapareció y solo encontró una tarjeta con su rostro.
Luego se dirigió a la cocina de igual forma encontró una tarjeta que pilactico le dejo. Regreso a la sala con sus
padres no dejaba de pensar donde estarán mis amigos, Marcos el mago los devolvió a los sueños de maula y la
niña estaba triste porque solo por sus sueños podría verlos. Solo si decía las palabras mágicas que tenían las
tarjetas podría verlos de regreso. Y tomo la tarjeta de florentina el hada y dijo las palabras mágicas, y apareció
y pudieron jugar todo el día hasta que maula se fue a dormir, y el hada desapareció. Maula soñó esa noche
que el mago marcos le decía que florentina no podría regresar ya que su cansancio fue fuerte y no regresara al
mundo real.
Maula muy triste porque nunca las volvería ver lo que ella no sabía era que sus amigos tenían una tarjeta de
ella, y podían llevarla al mundo de ellos. Estaba muy feliz porque si podía tener a sus amigos cerca y podía
conocer su mundo. Todos los días después de ir a la escuela y que sus padres no estaban la llamaban a su
mundo a jugar. Ella iba creciendo y fue escribiendo todos los cuentos, de las aventuras que vivía con sus
amigos fantásticos. Hasta que dejo de visitarlos y le encantaba leer aquel libro donde escribía, sus obras
fantásticas.
Una tarde mientras leía en el jardín decido llamar con las palabras mágicas al mago marco, y apareció, jugaron
hasta que algo le estaba pasando al mago marcos estaba desapareciendo… ella pregunto ¿marco que sucede ¿
Es que otra niña nos necesita debo irme, ella nos está soñando y pronto escribirá nuestra aventuras fantásticas,
ella es como tú, sus padres trabajan mucho y pasa muy solita. Nosotros te dimos una esperanza ahora tienes
amigos de verdad. Maula llorando decía: Nooooo , pero mis verdaderos amigos son ustedes no se vayan por
favor dijo el mago__ siempre esteremos en tus sueños.
La niña maula cerro sus ojitos y se durmió, al rato el tac de la puerta sonó, ella salió abrir, esperando que fueran
sus amigos fantásticos, pero eran sus padres que venían con sus compañeritos de la escuela, con globos,
regalos y un pastel y competieron y dieron gracias Dios por la amistad.
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LA ESPÍA DE LA CHAQUETA FUCSIA
A veces crees todo lo que ves, y nunca sospechas de nada. Me llamo Angie estoy en último año de colegio,
aún no estoy muy preparada para ir a la universidad. No sé qué voy a estudiar o de que voy a trabajar, porque
veterinaria seria ver animales enfermos y yo los amo, medicina tras que es caro la sangre no es mi amiga,
ingeniería no me llama mucho la atención y sé que hay muchísimas ingenierías pero no gracias y hay más
materias pero enserio ninguna es como soy yo.
En el colegio todo iba normal como siempre hasta que vi que el director pasaba todos los días a las aulas de
todas las materias que yo estaba, para mí me había parecido normal pero lo raro es que se quedaba en la clase
algunas veces hablaba con la profesora de la materia en la que yo estaba y si hablaban me veían a mí, como
cuando haces algo malo o para que te elijan para ser algo. Pero ya me acostumbré.
Durante este año hay que pagar la graduación, el vestido, retiro, etc. Además encontrar lo que quieres ser,
como yo aún no lo sé. El día de mi graduación el director pidió hablar conmigo y me dijo: -Angie, has notado
algo raro en mí y en profesores – No sabía si decirle que si o que no pero le dije la verdad. -Si, a veces ¿Por
qué pregunta?- Dije. -¿Qué piensas que hacemos?- Pregunta. -Que me vigilan, sé que es extraño pero le dije
la verdad- Respondí. -Bueno como has notado si te hemos estado vigilando porque todos tus profesores y yo
decidimos que seas la espía de esta generación del colegio-Dijo felizmente.
-¿Esto es una broma, cámara oculta, ya lo sabían todos?-Dije sorprendida. -No para nada – respondió.
-¡Pruébalo!-dije sorprendida y asustaba pero acabo de retar al director ¿Por qué lo hice? -velo tu misma –
responde, aprieta un botón y de pronto en la pared había un pasaje secreto.
Me asuste tanto que dije: -bueno, le creo- no sé si es muy buena opción pero ya no se puede volver al pasado.
-tienes, que venir a entrenar en vacaciones-Dijo el muy serio. -¿Mis papás lo saben?-pregunto -No-responde
-¿Y lo deben saber?-pregunto -nadie lo tiene que saber-responde -¿Y cómo voy hacer para venir a las misiones
y al entrenamiento?-pregunto -Le diremos a tus padres que vienes a un curso de las materias de la universidad
sé que aún no sabes que quieres estudiar- esa fue una buena respuesta. -director creo que es hora de ir al
gimnasio-respondo -vamos-responde.
Al llegar solo veía a mis amigas, a mis padres y a todos los alumnos. Y a ninguno le puedo contar. ¿Lo podre
guardar? No quiero hacerlo, no lo lograre. A la hora de recoger el diploma y dar el discurso me dije a mi misma
-si luchas, lo lograras.
Después de la ceremonia el director le dijo a mis padres sobre el curso y yo fui donde la profesora en la que más
confió y le pregunte: -¿Desde cuándo lo sabes?- -siempre, todos los años he tenido que guardar el secretoresponde le di las flores y me fui no sabía si decirle algo más.
Ya ha pasado el entrenamiento es hora de las misiones, la primera misión fue ir a una universidad y buscar a
la espía de los malos, me dieron unos anteojos que sabrán quien es esa persona, pero se acercó el director y
me dijo -Necesitas una marca, como el nombre de la muchacha de los juegos del hambre ¨la chica en llamas¨Sabía que es mi libro favorito. -Dímelo tú – respondo Vuelve a ver la chaqueta que yo tenía en ese momento
y me dijo: -¿Qué tal ‘’La Espía de la Chaqueta Fucsia’’?-solo dije una sola palabra -Bueno-ya no le podía decir
nada más -Entra al aula C-33 -Me dijo -Si director-respondo.
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Ya era el momento de la primera misión de La Espía de la Chaqueta Fucsia. Entre a la universidad donde me
indico el director, me puse mis anteojos y entre al aula, me encontré con el curso que daba el director sobre
orientación para decidir que estudiar.
Esto siempre fue un plan para que yo descubra que quiero hacer y sabían que yo quería una vida de acción
y que la tendría por unos días. Al terminar la clase fui al comedor, y comprendí que todo era para que yo
decidiera por mí misma . La verdad le voy a agradecer al director porque me enseño lo que yo quería ser, una
manera de vivir una vida que yo quería, no la que los demás quieren. Decidí estudiar literatura y llegar a ser una
gran escritora. Mi libro ‘’La Espía De La Chaqueta Fucsia’’ ya se publicó y soy muy feliz haciendo lo que quiero,
porque siempre voy a amar la lectura .
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¡LA PROMESA DE LUCY!
Lola y Lucy eran dos hermosas mariposas, Lucy era una mariposa muy valiente en cambio Lola era una
vagabunda, descuidada, que siempre andaba por las nubes. Ambas vivían juntas, como de costumbre Lucy
salía cada mañana a buscar algo que comer, mientras Lola, se quedaba en casa perdiendo el tiempo, cuando
Lucy llegaba a casa Lola le reprochaba que porque traía tan poco alimento que morirían de hambre. Esta charla
era de todos los días.
Un día Lucy se fue en búsqueda de alimento, pasaron las horas y aún no llegaba, al anochecer fue llegando,
en eso de la nada Lola salto en frente de ella y con un mal modo le empezó a gritar -mira la hora que es ya estoy
muriéndome del hambre y tras de eso traes muy poco... Sin aliento y con chichas le respondió – mal agradecida
yo soy la que te alimenta, estoy harta de esta situación si tanto me juzgas por no traer suficiente comida para
ambas ve y consigue la tuya que yo me conseguiré la mía.
Sin más que decir Lucy se despidió y se fue, impactada pero tranquila Lola pensó que sin su amiga iba a estar
bien. Al día siguiente Lola se propuso ir en busca de comida para mostrarle a Lucy que era sencillo encontrar
algo para comer. Lola salió en su búsqueda sin rumbo fijo, miraba de un lado al otro pero no encontraba nada
-que extraño murmuro pues no veía alimento por ningún lado, en eso doña mariquita iba pasando por ahí –
espere, espere doña mariquita espere le empezó a gritar, cuando volteo a ver le dijo – que deseas jovencita
-¿doña mariquita usted no sabrá donde podre encontrar alimento? -hay mija será difícil -¿porque le respondió
Lola?
-veras últimamente ha habido una gran escases de alimentos, los pastizales se han secado las flores ya no
quieren dar polen es algo muy triste y terrible.
Sin decir nada Lola se fue, -que he hecho decía sin parar le he gritado a mi mejor amiga la trate mal y no la
considere, que voy hacer, por mi egoísmo la perdí. Pasó el tiempo y Lola estaba muy débil por la falta de
alimento y cada vez iba decayendo más, tanto que ni siquiera se podía parar.
Una tarde Lola decidió emigrar, cuando iba de la nada empezó a escuchar una voz que le decía -Lola, Lola
espera. Cuando volteo a ver se dio cuenta que era su amiga, impactada se detuvo. -perdóname, perdóname
le decía sin cesar. - me pides perdón, le respondió Lola. -te abandone y mírate como estas por mi culpa. -esto
no es tu culpa es mía por no aprovechar tu presencia y no apreciarte.
Ambas se perdonaron y volvieron a ser como antes, pero Lola aun estaba muy decaída y cada vez iba peor.
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Una tarde Lucy notó que Lola no quería ponerse de pie angustiada salió en busca de ayuda pero nadie la ayudó
ya que todos habían emigrado por la falta de comida. En los últimos días Lola iba muriendo, Lucy se empezó a
preocupar, ella sabía que a su querida amiga le faltaba poco tiempo pero que podía hacer si no había comida
y no había quien las podía ayudar.
Al siguiente día la mayor pesadilla de Lucy llegaría, ya que Lola estaba muriendo, - que hago empezó a gritar!
En eso Lola con un suave respirar le dijo... -mira amiga ya ha llegado mi hora y solo quería decirte gracias pues
me as enseñado que ser egoísta y mal agradecida, no nos ayuda en nada mírame a mí, te trate mal y ahora
eres mi única compañía, mi única amiga la falta del hambre a arruinado vidas pero a mí me ha enseñado valores
¡hace falta una situación dura para apreciar las cosas o a las personas. -te prometo que encontrare una salida
para esta escasez, le respondió Lucy. -Ojala querida amiga ojala.
Esas fueron las últimas palabras de Lola, con una lagrima en los ojos Lucy decidió cumplir la promesa que
le hizo a su amiga, de inmediato decidió ir en busca de respuestas, después de un rato de búsqueda decidió
sentarse en una roca para descansar en eso escucho unas voces que provenían de unos matorrales, extraña se
asomo a averiguar qué sucedía, para su mayor sorpresa era todos sus vecinos y amigos, pero en vez de estar
bien unos lloraban otros gritaban y otros ni siquiera hablaban impactada fue asía ellos, en eso vio a su querida
vecina doña mariquita que estaba en un rincón con la cabeza asía abajo. -¡que sucede doña mariquita, porque
todos están tan tristes. -esta escasez nos está matando hemos perdido muchos familiares y amigos en estos
últimos días.-se lo que están sufriendo hace poco perdí a mi mejor amiga, pero no dejare que su muerte sea en
vano, le prometí acabar con esta escasez y es lo que haré si gusta me puede ayudar iremos más allá del prado
en busca de respuestas! -Seria un placer acompañarte pero necesitamos más ayuda.
Doña mariquita busco uno que otro amigo y Lucy busco algunos más, cuando estaban listos salieron en
su búsqueda, pasaron noches aledas días calurosos, mañanas de hambres pero aun así no se daban por
vencidos... un día ya sin fuerzas Lucí noto un exquisito aroma que provenía detrás de un muro, - “nos hemos
salvado empezó a gritar sin parar...” pues encontraron un enorme campo de sabrosas flores habían bellos
claveles , enormes girasoles y unas encantadoras rosas... que feliz se sintieron ese día pues su problema se
había, arreglado aunque perdieron a sus familias o amigos siguieron adelante y permanecieron juntos pero
lo que mas importante para Lucy fue que pudo cumplir su promesa... ¡ por mas difícil que sea una situación
jamás hay que darse por vencido y nunca hay que dejar solo al que más lo necesita!
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LOS NIÑOS PERDIDOS
Erase una vez cuatro niños que vivían en una calle muy peligrosa, la mamá antes de ir a trabajar les dejó muy
claro que no debían salir porque es muy peligroso. Los niños no hicieron caso y salieron a jugar bola en la calle;
patearon la bola tan fuerte que la mandaron a un bosque muy lejos de la casa.
Los cuatro niños fueron a buscar la bola porque no quería ir uno solo, el bosque les daba miedo, era tanto el
miedo que tenían que iban con las manos agarradas. La mamá llegó a la casa y no los encontró, se preocupó
tanto que llamó a la policía, reunió a todos los vecinos. Eran las 11:00 p.m., las 12:00 media noche y como a
la 1:30 de la madrugada los encontraron con miedo, frío y hambre. Le avisaron a la mamá que ya los habían
encontrado.
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La mamá muy feliz los abrazó y les preguntó que porqué salieron si ella les dijo que no salieran porque era muy
peligroso. La mamá les dio de comer, los cobijó y les dijo que se quedaran acostados porque ella iba a salir un
momento. Les dio las gracias a los policías y a todos los que le ayudaron a encontrar a sus cuatro hijos.
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JAMES Y SUS PODERES
Había un vez un chico llamado James él era hijo de los reyes de los poderes. Ellos vivían en un castillo , sus
padres tenían poderes, su madre tenía el poder de volar y su padre el poder del fuego pero James todavía no
ha descubierto sus poderes...
Un día James caminaba por las calles del pueblo cuando se encontró una nota que decía: “Quieres descubrir tus
poderes? Ok debes ir a la relojería hay te harán una adivinanza y si la resuelves te darán una pista además si
sigues estas pistas descubrirás tus poderes. Atte. Anónimo” James estaba muy emocionado y apenas termino
de leer corrió a la relojería, cuando llego vio al Señor Steven o como le dicen todos el Señor raro el solo le dijo
la adivinanza: “Grande, muy grande, mayor que la tierra, arde y no se quema, quema y no es candela.”
James se quedó pensando por 3 minutos hasta que lo resolvió: El sol es la respuesta - el señor raro lo miro y le
dio una nota: “Que raro que es ese señor”- Pensó James pero quito pensamiento de su cabeza y abrió la nota
y decía: “Ya estas más cerca de descubrir tus poderes ahora tienes que ir a la biblioteca ¡Mucha Suerte! Atte.
Anónimo”
James salió corriendo a donde la biblioteca cuando entro vio a la Señora Abril o como dicen todos la señora
dulce ella le dedico un dulce sonrisa y le dijo la adivinanza: “Sin ser casa, tengo cuartos; sin morirme, nazco
nuevas; y, a pesar de que no como, algunas veces voy llena.” James se quedó pensando por unos 7 minutos
hasta que lo resolvió; La luna es la respuesta - la señora dulce le dio otra dulce sonrisa y le dio una nota: “Esa
señora es muy dulce”- Pensó James pero quito esos pensamientos de su cabeza y abrió la nota y decía: “ ¡Te
falta poco!
Ok creo que me emocione mucho...bueno a lo que venía ahora tienes que ir a la panadería hay tendrás que
resolver otra adivinanza y si lo respondes correctamente te darán la siguiente pista y y de ahora en adelante al
último lugar que te darán la pista te harán otra adivinanza Atte. Anónimo” James corrió a la panadería, entro y
vio a Jake o como le dicen todos el señor risueño: ¡Hola! tu eres James no? - dijo el señor risueño.
Si, señor yo soy James - dijo James con mucho entusiasmo, ¡Oh! Veo que estas muy alegre - el señor risueño
soltó una carcajada- bueno resuelve esta adivinanza y te daré la pista: “Dejo de existir, si pronuncias mi nombre”...
James estaba pensando que podría ser hasta que al fin lo resolvió: El silencio es la respuesta - dijo James, el
señor risueño sonrió y le dio la pista, James abrió la nota y decía: “Veo que pudiste resolver la adivinanza o
bueno ahora tendrás que ir a la zapatería y hay te darán la pista final. Atte. Anónimo”
James corrió a la zapatería y vio al señor Jack o como le dicen todos el señor serio: Hola, yo no te hare ninguna
adivinanza.- el señor serio solo lo miro y le dio la nota, James abrió la nota y decía: “¡Bien superaste la última
adivinanza!
Ahora que terminaste las pruebas tienes que ir al castillo y hay te darán tus poderes. Atte. Anónimo” James
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cuando vio la nota se quedó muy pensativo- James salió de la zapatería y se dirigió al castillo, cuando llego al
castillo vio que todas las luces estaban apagadas y escucho murmullos así que encendió la luz y vio a toda su
familia y a todos los que le dieron las pistas estaban ahí su madre se le acercó y le dijo: Hijo, yo soy la que te
di todas esas pistas porque yo sabía que tu aun no habías descubierto tus poderes así que hice que fueras a
diferentes lugares para planearte esta fiesta sorpresa y así entregarte tus poderes - James abrazo a su madre
y fue a saludar a sus invitados y James fue a preguntarle algo a su madre: Mamá como me entregarás mis
poderes?
- Su madre solo sonrió y le dio un collar con una pequeña piedra roja, James la vio raro pero de pronto el collar
comenzó a brillar y cuando termino de brillar el se sintió un poco raro pero alzo su mano y de su mano salió
agua, James se emocionó tanto que alzo la otra mano y salió fuego después alzo de nuevo la mano y salió aire,
después dio un pisotón y la tierra comenzó a temblar eso significaba que tenía el poder de los cuatro elementos,
James le dio gracias a su madre y así siguió la fiesta todos estaban alegres porque James descubrió sus
poderes.
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EN UNA NOCHE DE LUNA LLENA
Yo estaba en un día normal. Ya se estaba haciendo de noche y vi que era luna llena. No sé por qué pero cuando
la luna está así me da por pensar muchas cosas y esto lo pensaba desde hace tiempo:
-¿Cómo será la vida de las mujeres...? Caí en un sueño profundo después de decir eso... Me desperté cansado,
muy mareado. Como ya era de día yo iba a decirle a mamá:
-¡Mamá, no creo que me sea posible ir a la escuela! Pues dije la primera palabra y oí una voz muy fina y
femenina y dije: -¡Que extraño! Y de nuevo la oí y me preocupé. Luego pasé frente al espejo, ¡¡¡me quedé
impresionado!!! No podía creer lo que veía!!! Era yo, pero no el yo masculino, era una niña!!!
-¡¡¡MÁ!!! ¿¿¿QUÉ ME SUCEDIÓ??? Le grité cerca de ella, se asustó y me dijo:
-¡¡¿¿Pe...pero qui...quién eres... tú??!! Me dijo asustada y extrañada. Yo creí que sabía algo de esto, entonces
fue cuando recordé lo que dije la noche pasada: ¿cómo seria la vida de las mujeres? -esa fue mi pregunta,
entonces le dije: -¡Alto, espera, ya te explico! -le dije calmándola mientras ella se movía desesperadamente.
Le expliqué lo sucedido y ella me dijo: -Okey, entonces te haré una pregunta: ¿Tienes un hermano? ¿cómo se
llama?
-Si, él se llama Luis Enrique. -¡Ah!... ¡Sí, eres tú!- me dijo. Pero yo estaba pensando una cosa, si tengo que ir a
la escuela debo resolver los siguientes problemas:
decirle al Profesor que soy Wesky, buscar un nombre femenino existente, evitar que los compañeros no
descubran que soy Wesky.
Cuando iba de camino a la escuela pensé en lo siguiente: decirle a mi mamá que le diga al Profesor Fox
Rosibel, posiblemente sería mi nuevo nombre sino la segunda opción será Francela, elegir prendas femeninas
y no hablar.
Después de haber hecho todos los cálculos vi que no había ni una mínima posibilidad de fallar, y así que lo puse
a prueba. Llegando a clase le dije a mi mamá:
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-¡por favor, dile al profesor lo sucedido! -Okey- me dijo ella. Llegué a clases, mi mamá le dijo al profesor Fox
todo, él me dijo: -Dime ¿cuál va a ser tu nombre? -Rosibel- le dije. Entré a clases y el profesor dijo al grupo:
-¡Esta va a ser nuestra nueva compañera: Rosibel!
-¡¡Hola Rosibel!!- me dijo todo el grupo. Todo tímido llegué y me senté en mi mesa correspondiente, me sentía
terrible, casi vomito de lo acongojado que estaba.
-¡¡¡Riiing!!!- Sonó la campana, caminaba muy despacio, unas compañeras me preguntaron que si quería jugar
con ellas. Haciendo un gesto con la cabeza les dije que sí, no quería hacer ningún movimiento que me delatara
que era Wesky
-”!!!Riiing¡¡¡”- Sonó otra vez la campana... Eran las 12:23 pm, salí de ahí y me fuí para mi casa, no quería hacer
nada... -!Hora de almorzar Wesky¡- me dijo mamá, terminé de comer, me fuí a mi cuarto y me dormí, pensaba
que había tenido un día terrible, era como una pesadilla... en mi sueño vi un duendecillo que me dijo:
-”WESKY TE QUEDA POCO TIEMPO TIENES QUE IR A CIUDAD LUZ PARA CONSEGUIR LA FLOR DE
AMAPOLA, ESA BRILLA EN LA NOCHE Y ESPECIALMENTE CUANDO HAY LUNA. DEBES HACERLO ANTES
DE QUE LOS DÍAS DE LUNA LLENA PASEN Y ASI PODRAS VOLVER A TU VIDA NORMAL, PERO DEBERÁS
LLEVAR TRES POCIONES MÁGICAS...”
Me desperté, le dije a mamá sobre el sueño y me dijo: -¡Ve donde el Sr. y la Sra. Paygle!
FuÍ donde ellos por las pociones y me dijeron: -”¡¡Estas pociones son muy especiales, son de fuerza, regeneración
,y otras cosas que no te imaginas, debes tener mucho cuidado al usarlas, nunca las uses para el mal!!” Conseguí
un mapa, le dije al profesor Fox de que me regalara libros de encantamientos y que viniera conmigo y con mi
mamá a Ciudad Luz.
Llegamos a Ciudad Luz en menos de 4 horas. Nosotros vivíamos en Ciudad Hoennen, así que busque la flor
Amapola, la encontré porque brillaba mucho, esperé a que llegara la noche. Me sentía muy nervioso pensando
en que si aquello resultaría. Entonces, sentí los brazos tibios de mamá y su voz que decía:- ¡ten fe hijo mío, todo
saldrá bien!- el profesor no se quedaba atrás y también me animaba.
…Cuando al fin la luna salió me rocié las pociones sobre mi cuerpo, tomé la Amapola y la hice añicos y me la
comí. Sentí la transformación, ya era el Wesky de antes, me revisé y me vi un brazalete que decia: “Rosibel Wesky” y la flecha apuntaba donde decía: Wesky. -¡Que extraño!- pensé. Seguro es un recuerdo de lo que me
pasó. De repente oí una voz que decía:
-“WRAGRRRR!!!- QUIEN SE ATREVE A DESPERTARME? AH, CON QUE ERES TÚ, AHORA VERÁS LO QUE
TE VA A PASAR!!!Era un duende furioso que estaba muy molesto por nuestra presencia. Mamá y el profesor se escondieron
detrás de una roca gigante. Mamá muy asustada me dijo: - ¡¡Rápido Wesky, vente con nosotros!!!- Le contesté
que yo no tenía miedo. No sé por qué, pero en ese momento sentí una gran confianza en mí mismo y sentía
mucha fuerza en mi cuerpo. -“De seguro fueron las pociones”- pensé. Entonces salí al encuentro con el duende
y él se me tiró encima. Lo tomé de una mano y lo empecé a girar en círculos hasta marearlo por completo y
luego lo solté y salió disparado por los aires. De pronto, una luz azul brilló bajo la luna y el duende desapareció.
Mi mamá y el profesor no podían creer lo que habían visto. Ni yo lo creía pero así fue. Cuando ya nos disponíamos
a volver a casa escuché una voz en el cielo que decía:
-“¡wesky, esta ha sido una prueba para ti, para ver si tenías el valor para enfrentar las cosas duras de la vida.
querías saber cómo es sentirse mujer y ya viste que no es tan sencillo como parece. tuviste el valor de salir y
enfrentarte al mundo como mujer y fuiste capaz de enfrentarte al peligro al venir a este lugar a buscar la flor de
amapola. eso demuestra que eres valiente. desde ahora serás una persona más fuerte, segura y considerada
con las mujeres y las demás personas. puedes marcharte. como premio tendrás tu cuerpo y tu vida será llena
de muchas satisfacciones. nunca pierdas ese valor”-
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No sé quién me habló así pero desde ese día amo más a mi mamá, a mis compañeras, mis amigos y a toda
persona con la que me encuentro cada día. Sé que habrá momentos difíciles pero con fe en mí mismo y en Dios
sé que saldré adelante. FIN
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LA VIDA DE UNA FLOR
En un día de verano se deslumbraba un hermoso girasol. Ella y sus amigos eran atacados por los rayos del sol,
pues los irritaba y casi los marchitaba. -AUCH! el sol está como nunca.
Sus rayos son como cuchillas que penetran mi tallo, si se dieran cuenta del daño que mes están haciendo a
mí. Si pudiera pedir un deseo desearía rejuntar toda la basura del mundo que de seguro lastima a mis amigas
y a mis amigos del jardín. -AYYY como pica! Exclamó la joven rosa blanca. -UY SI! Ya no aguanto más, dijo
Doña Clavel. No entiendo porque las personas no se dan cuenta del daño que hacen a su medio ambiente, no
lo puedo creer.
Apenas es medio día y ya quiero que anochezca para que desaparezca el sol y el calor. -Mira girasol. Ya se está
ocultando el sol. -Ah que alegría… parece que va llover, y todos se alegraron al ver el atardecer. Por la noche
todos cerraron sus pétalos y se fueron a dormir.
Al día siguiente comenzó a volver a salir el sol; una hermosa mariposa morfo azul me visito y hablamos largo
rato. -Hola mariposa! –Hola girasol, que dicha que te puedes ocultar del sol.-Yo siento que el sol es cada vez
más caliente, mis hojas se están marchitando y aunque me gusta mirarlo de frente, siento que no me puedo
refrescar. -Mmmm… pues yo también pienso que el sol está más caliente que nunca, pero es cierto que yo
tengo un poco más de suerte al poderme ocultar del sol. -Sabes amigo morfo azul, hace unos días tuve un
sueño y que me dejó con una intriga. -¡Dime girasol! Entonces empezó a contar su sueño y no paró.
Ella inicio el relato: -Un día desperté y miré a mí alrededor, me había convertido en un ser humano y estaba
en una casa, ya no tenía mis hermosos pétalos y mi gran tallo. Salí y estaba en una ciudad, decidí ir a visitar
un río, pero era PAVOROSO, no habían peces, ni camarones ni cangrejos, observe que el agua estaba turbia,
habían cosas extrañas que no formaban parte del ecosistema del río, luego caminé por la ciudad y veía unas
maquinas que iban sobre ruedas emanando un gas oscuro que volaba hacia la atmosfera, seguí caminando y
me encontré en un lugar donde habían bancas y me senté en una de ellas, mire que habían recipientes donde
algunas personas depositaban objetos extraños, otros seres humanos los tiraban en el suelo, un humano se
encargaba de recoger, lo que otras personas tiraban, pero era un trabajo interminable… solo de verlo era
agotador y cansado, yo solo quería estar en un ambiente natural, pero me sentía triste por lo que ocurría en
la madre naturaleza, la estaban enfermando, llegué a pensar que si no hacíamos nada todos los seres vivos
moriremos incluso los humanos…
Pensé que algo que arreglaría un poco las cosas seria explicarles a los seres humanos el daño que le estaban
haciendo el planeta y que otros seres vivos estaban sufriendo debido a sus malas costumbres y falta de
conocimiento. En medio de mi angustia por lo que veía empecé a comprender porque sentía tanto calor y
porque el sol me estaba quemando.
La Tierra se estaba calentando tanto por los gases oscuros que volaban a la atmosfera y estaban impidiendo
que el calor saliera al espacio. Aun así trate de que no tiraran la basura a las calles, ríos, parques y mares.
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Así que recogí lo que pude de basura en la calle y en ese mismo río; al final llené 10 bolsas de toda esa basura.
Cuando anocheció, volví a mi casa aunque no recuerdo como lo hice, pero volví. En medio de la noche me
despertó un pequeño ruidito, me levanté y vi como una mariposa y a la vez tenía un rostro de humano, era algo
como un hada. Así que le dije: -¿Eres un hada? -¡Sí! Y vengo a cumplirte un deseo -WOOOOW! Que increíble…
y ¿por qué me vas a cumplir un deseo? -Hoy hiciste algo muy bueno, que fue, hacer algo por el ambiente y
tienes un gran corazón. -Gracias, ya puedo pedir mi deseo? -Sí, pídelo -Deseo que toda la basura del mundo
se elimine. -MMM… lo siento pero no te lo puedo cumplir, pues si lo hago ¿DE QUÉ SERVIRÍA?
Los humanos lo volverán a ensuciar y no habrá servido de nada… lo siento pero ya me tengo que ir, adiós. Y
así como así, se fue. Pasaron los años, y la situación ambiental había empeorado como nunca antes. Los rayos
eran tan fuertes y perjudiciales que le provocaban quemaduras a las personas, les aparecía grandes manchas
en el cuerpo y muchas morían.
La vida animal casi no existía, todos los días se extinguía un animal o desaparecía una planta. Estábamos al
borde del colapso. No había nada que hacer, todo estaba perdido y las personas eran TERCAS hasta el final. Un
día la situación ¡empeoró AÚN MÁS! y todas las personas murieron, el planeta se destruyó. -Ese fue mi sueño
y pienso que si las personas no hacen nada AHORA, ya más tarde el planeta estará perdido. –creo que sí, dijo
la mariposa pensando en lo que repararía el futuro.
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EL CASTILLO ENCANTADO
Hace mucho tiempo en un castillo bello, adornado y con muchas personas en él, vivía una jovencita muy bella,
delgada que se llama Liseth, ella tenía un presentimiento del castillo, Liseth pensaba que el castillo tenía algo
malo.
Un día la joven pasó por el corredor del castillo y escuchó algo en el sótano, fue a ver qué pasaba, cuando
bajó vio un montón de animales muertos, en huesos, en carne viva, y otras cosas desagradables. Liseth
subió corriendo donde estaba la familia, y hablo a sus sus padres y hermanos y les contó lo que había visto,
ninguno le creyó, entonces ella les dijo que bajaran para que vieran. Su papá entonces se paró y dijo: -vamos
hija, vamos a ver.
La jovencita asustada y llorando fue con el papá al sótano y cuando llegaron no había nada, su papá subió
muy molesto con la hija por no haber encontrado nada. La muchacha se encerró en el cuarto y se puso a llorar
todo el día.
Al fin se durmió y cuando despertó fue a ver dónde estaba la familia, al llegar al patio vio que todos estaban
jugando, fue donde ellos estaban pero la ellos la ignoraron.
En eso se escuchó un gritó de la mamá de Liseth y el esposo llegó y le dijo: _ Qué pasó Jéssica porque
gritaste.Jéssica contesto: _ Vi personas muertas en el closet . Oh no contestó el papá, ya esta no empiece
como Liseth. Jéssica dijo: _ Quiero que nos mudemos. Y se fue donde su hija Liseth y le pidió perdón y le
dijo que se iban a mudar a otra casa.
Liseth contesto:- Sí yo también quiero, pero papá no quiere, dice que no hay nada.

1087

Roberto el papá de Liseth estaba en el garaje de pronto el auto, las herramientas y toda se empezó a elevar.
Roberto muy asustado se fue directamente a donde Jéssica y Liseth y les contó lo sucedido y les pidió perdón
a las dos y les dijo que se mudarían ahora mismo.
Luego de empacar todos, Roberto agarro el auto y montó a su familia, se fueron a vi a una casa muy largo de
ese lugar. La familia de Liseth vivió en paz y tranquila, en la casa nueva.
Después de varios días decidieron realizar un viaje al continente de Europa, al país de España, en eso el
avión no quiso alzar vuelo, el conductor se bajó y fue a revisar las turbinas y vio que una estaba mal. En el
aeropuerto les cancelaron el viaje y les devolvieron los pasajes y al amanecer el otro día se fueron de nuevo
a tomar el avión para viajar a España, llegaron y disfrutaron a lo máximo por 15 días. Lizeth estaba encantada
eran las vacaciones más hermosas, cuando llegaron a casa, descansaron y todo fue felicidad.
AUTOR DEL CUENTO: Mari Paula Rivera Miranda
NOMBRE DE LA ESCUELA: Elías Jiménez Castro
NOMBRE DEL DOCENTE: Yerlany Guzmán Calderón
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ana Pizarro Pizarro
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA SUPERACIÓN DE CARLITOS
Cuenta una historia que hace mucho tiempo existió un niño llamado Carlos más conocido como Carlitos. El era
pequeño y delgado además tenía muchas pecas. Carlitos tenía siete hermanos, su mamá Sandra era una mujer
trabajadora aunque ella y su familia tenían bajos recursos.
Él debía caminar muchas horas para poder ir a la escuela además trabajaba vendiendo dulces para ayudar con
la economía de la casa ya que el salario de su mamá era muy bajo y no alcanzaba para la familia. Carlos no era
un niño como todos nosotros él era un niño triste y en su mirada se reflejaba el dolor, su maestra Verónica lo
notaba solo y le dio curiosidad saber más de él.
Un día la profesora Verónica se acercó y le dijo: -Te noto muy solo y triste. ¿Qué te sucede? Carlitos le contó
todo sobre su vida a la profesora, ella sintió pena por él así que todos los días lo ayudaba con su tarea y le
llevaba algo para merendar. Por razones obvias a sus compañeros no les agradaba para nada la idea entonces
empezaron a molestarlo, golpearlo, amenazarlo para que hiciera sus tareas, en fin lo hacían pasar un mal rato.
Por esto las excelentes notas de Carlitos empezaron a bajar y bajar. Carlitos se proponía poner más atención
en clase, nunca faltar con sus tareas para así poder subir su nota. Un día entró al salón de clase una niña muy
bonita su nombre era Estela. Al entrar todos exclamaron: - ¡waoo que niña tan bonita!- Carlos al verla de reojo
se enamoró por completo.
Estela una niña sencilla, amable y cariñosa provenía de una familia adinerada. Sus padres eran personas
humildes y les gustaba ayudar a las personas. En el recreo Estela se acercó a Carlitos y le dijo: - ¿Por qué estás
tan solitario? Carlitos bajó la cabeza sin decir ni una única palabra.
Pero aún así el encanto de Estela y después de un rato de hablarle le logró sacar algunas palabras a Carlitos.
Él le contó sobre los problemas qué tenía en casa y todo lo qué tenía que caminar para llegar a la escuela y
después de unos días se hicieron muy buenos amigos tanto qué ahora el papá de ella pasaba por la casa para
recogerlo y llevarlo a la escuela. A Carlos le daba mucha pena ya que su casa era pequeña y antigua, aunque a
ella eso le daba lo mismo ya que lo quería mucho. Estela habló con la profesora Verónica y le contó que Carlitos
era un niño muy capaz y con un poco de ayuda fue mejorando cada vez más sus notas.
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Con el paso de los años, la ayuda de Dios y de Estela, Carlitos fue socializando con las demás personas y siguió
un buen camino. Carlos pasó al colegio, luego a la universidad. Se destacó por sus notas excelentes; siempre
tratando de mejorar sus errores y pidiéndole a Dios sabiduría. Él llegó a ser algo más que amigo de Estela.
Crecieron, se casaron y tuvieron hijos; formaron una familia juntos. ¿Alguien se debe estar preguntando por el
papá de Carlitos no? Bueno el papá de Carlos es una persona mala y arrogante llamado Luis.
Era muy irresponsable ya que de pequeño lo abandonó a él y a su mamá, por lo cual a Carlitos no le gusta
mencionarlo. Carlos desde pequeño tenía un sueño y estaba decidido a luchar por él. En sus estudios en la
universidad le fue regular pero había un profesor que le hacia la vida de cuadros les voy a contar:
Su nombre es Eduardo y es de una edad bastante avanzada por lo que no tiene muchas ganas de trabajar pero
lo hace para poder mantener a su familia ya que tiene tres hijos pero solo trata bien a dos de ellos, por lo cual
el tercero se ha alejado bastante y creo su familia aparte. Este profesor deja muchos trabajos a Carlitos más de
lo normal y si no los presentaba que era muy rara vez le dejaba más trabajo.
Pero eso no era un obstáculo para Carlitos ya que terminó sus estudios con mucho esfuerzo pero lo logró Pero
al fin Carlos logró cumplir su sueño de convertirse en médico y poder disfrutar de una familia y así poder ser
mejor padre que el que tuvo él. Todo gracias a una niña (Estela) que lo ayudó a continuar aún en momentos
difíciles y a una profesora (Verónica) que le ayudó a pesar de las necesidades. FIN
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NO AL BULLYNG
Érase una vez en un pequeño pueblo de Puntarenas llamado El Roble, donde vivían un grupo de amigos de
sexto grado, los cuales se reunían después de clases para jugar fútbol en una plaza que quedaba cerca de la
escuela.
Todos eran muy unidos; siempre iban juntos hacia la escuela y se devolvían de la misma manera hacia sus
casas. Cuando los niños estaban saliendo de su horario de clases y se dirigían hacia sus hogares uno de ellos
se alejó, los demás al darse cuenta que faltaba uno se devolvieron a la escuela; al rato de buscar encontraron
al niño entre un montasal, todo sucio y golpeado, con su carita empapada en lágrimas.
El niño que lo vio exclamó: ¡Ya encontré a Cheito!, los demás salieron corriendo hacia donde estaban y se
asustaron al verlo. Una de las niñas llamada Mariana se acercó más que los otros, se agachó y le preguntó que
le había sucedido, pero no obtuvo respuesta alguna.
Al igual que Mariana, David se acercó haciéndole la misma pregunta, pero tampoco le contestó nada. Como no
pudieron sacarle ni una sola palabra, David y Mariana lo ayudaron a levantarse; puesto en pie se acercaron los
demás a sacudirle el polvo y a cargar su bolso y lonchera.
Cuando iban saliendo de la escuela una maestra y el guarda les preguntaron a los niños que le había sucedido a
Cheito, los demás chicos les respondieron que no lo sabían. Luego los niños fueron a dejar a Cheito a su casa,
su madre exclamó diciendo: ¡Dios mío Cheito que te pasó! pero Cheito como las veces anteriores no respondió,
la madre de Cheito muy preocupada le preguntó a los niños que había sucedido, ellos le contestaron que así
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lo habían encontrado en el montasal de la escuela.
La madre de Cheito apenas se fueron los compañeros de su hijo muy asustada lo recibió y lo sentó en una silla
que estaba en el corredor de su casa puesto que el niño no podía caminar porque tenía la pierna golpeada.
Cuando el padre del menor regresó a casa después de un largo día de trabajo su esposa le comentó lo sucedido,
el papá intentó hablar con él pero el niño dijo que se sentía muy cansado y quería dormir.
Al día siguiente Cheito no quería asistir a clases, por temor a lo sucedido. Entonces le dijo a su mamá:” Me
siento muy mal, me duele todo el cuerpo”. Unas horas más tarde sus compañeros pasaron por él para ir a la
escuela, Cheito se asomó a la puerta en pijama y en pantuflas, les dijo que estaba muy enfermo los niños muy
preocupados le preguntaron qué era lo que tenía, Cheito respondió que no sabía porque aún no había podido
ir al médico, sus compañeros le dijeron que esperaban su pronta recuperación y le hicieron saber que podía
contar con ellos.
La mamá le pidió al niño alistarse para ir a la clínica, el niño suplicó que estuviera tranquila y que no se
preocupara, su madre siguió insistiendo hasta convencerlo; cuando llegaron a la clínica lo mandaron a tomar
los signos, el niño muy preocupado porque en realidad no se sentía enfermo fingió desmayarse, cayendo de
espaldas al suelo, los enfermeros que estaban cerca corrieron en busca de una camilla para acostar al niño
mientras (supuestamente) el reaccionaba, cuando “despertó” le tomaron la temperatura.
Mientras esperaba Cheito pensaba como podía inventar otros síntomas, al decir la secretaria su nombre y
apellido su angustia fue aún más grande e hizo parecer que no escuchaba, en ese instante su madre lo alzó y lo
llevo al consultorio, cuando entraron el enfermero solicitó que tomaran asiento, y les preguntó si le dolía alguna
parte del cuerpo, el niño respondió tener dolor de cabeza y muscular.
Al instante el médico lo llamó para entregar el diagnóstico, el niño estaba muy asustado puesto que su madre iba
a enterarse que en realidad no estaba enfermo y había estado simulando su malestar, cuando vio los resultados
se sintió aliviado ya que el doctor refirió solo cansancio y jaqueca, en la enfermería le recetaron acetaminofén
para el dolor de cabeza, y le recomendaron descanso.
Al regresar a la casa su madre le dio una pastilla y le dijo que reposara al menos unas dos horas, al paso del
tiempo cuando Cheito despertó sintió un exquisito aroma a sopita de pollo la cual había sido preparada por su
mamá para consentirlo y así se sintiera mejor puesto que esa es su comida favorita, con un juguito de naranja,
el niño no pudo contenerse y tomo dos platos de sopa, agradeció a su mamá por los cuidados y chineos y volvió
a la cama para dormir hasta el día siguiente.
Al amanecer despertó muy triste porque no quería seguir mintiendo, quería expresarlo pero por temor a las
burlas prefirió seguir callando. Se alistó para ir a la escuela y como todas las mañanas pasaron sus compañeros
para ir todos juntos.
Cheito sin más remedio decidió contarles a sus amigos pero antes de iniciar a narrarles lo sucedido les hizo
jurar que no comentarían lo ocurrido a nadie, ni siquiera a su madre. Él les conto que el día que lo hallaron en el
montasal unos estudiantes de otra sección cuando iba saliendo de la escuela lo jalaron del cuello de la camisa,
le quitaron su dinero del almuerzo, le pegaron, lo tiraron en la tierra y lo arrastraron hasta el montasal. Todos los
niños quedaron muy asustados por lo que les había comentado Cheito.
Cuando llegaron a la escuela los compañeros se pusieron de acuerdo para distraer a Cheito y al toque de la
campana que anunciaba la hora del recreo, los varones se llevaron a Cheito lejos de su salón de clases mientras
que las niñas rompieron el juramento porque se dirigieron donde la maestra para contarle a escondidas lo
sucedido, la profesora quedó tan impactada que en el momento no supo que hacer. Entonces la docente hizo
una llamada a la madre del niño, al lograr comunicarse con ella le solicitó si era posible se reunieran a la hora
de la salida de clases.
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Unas horas más tarde la mamaá del niño llegó a la cita pactada, Cheito se preocupó mucho al ver a su madre
acercarse donde su profesora. La maestra le contó a la señora lo sucedido, la madre soltó en llanto al darse
cuenta del mal momento por el que había pasado su hijo.
Se dirigieron donde la directora para hacer de su conocimiento lo que había ocurrido, ella quedó anonadada
puesto que nunca se había presentado una situación como ésta, ya que los niños que asistían a esta escuela
eran muy educados y respetuosos.
Al instante mandó a llamar a la dirección a los estudiantes que habían realizado la agresión para saber que los
había motivado a esta acción. Ellos se refirieron diciendo que era una moda, puesto que en las noticias y en
redes sociales mostraban como siempre los más fuertes se aprovechaban de los más débiles, pensaban que
con esto iban a obtener el respeto y la admiración de los demás.
La madre de Cheito les contó que su hijo ya casi no quería volver a clases por temor y pasaba triste y deprimido.
Los muchachos pidieron una disculpa y se dieron cu
enta que lejos de encontrar admiración estaban causando desprecio hacia ellos mismos.
Al día siguiente Cheito, los compañeros y la maestra tomaron la decisión de hacer campañas en contra del
bullying, y desde entonces se detuvo el acoso escolar. FIN Este cuento lo realice con el fin de crear una
iniciativa para ayudar a las personas más débiles, y de alguna u otra manera enseñar a querer y a proteger al
prójimo, porque esperemos nunca estar en la posición de Cheito.
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OSCAR Y BENITO
Un día muy caluroso en la provincia Puntarenas, un niño que no tenía hogar, ni padres, porque se habían
ahogado en el mar, una noche de tormenta, que habían salido a pescar para llevar sustento a su familia,
tampoco tenía amor pues las personas lo ignoraban, no les importaba su sufrimiento.
El niño se sentía solito, nadie lo comprendía, ese día como estaba más triste que nunca se fue a llorar a la orilla
del mar y de pronto vio que un cacharro allá por los kioscos andaba merodeando como perdido, esperando que
alguien le tirara algo que comer, el niño se acercó al perrito y le preguntó ¿Amigo tú tampoco tienes hogar? el
perrito lo miró muy triste y le contesto, no amigo y tengo mucha hambre hace dos días que no pruebo bocado
y me siento muy triste, de repente un niño muy mimado que estaba cerca de ellos no quiso comerse un rico
vigorón y lo lanzó al suelo, el niño al igual que el perrito corrió a recogerlo, el niño llegó primero lo recogió y
con desesperación trato de comerse aquel suculento vigorón pero de pronto reaccionó y pensó en el cacharro,
así es que le dijo, mira amigo ¿qué te parece si vamos a la playa y juntos compartimos esto que Dios nos ha
regalado? El perro asintió con la cabeza y siguió al niño.
Cuando estaban bajo las sombra de una palmera se dispusieron a comer, pero; antes decidieron presentarse, el
niño dijo al cacharro, mucho gusto, mi nombre es Oscar y ¿tú cómo te llamas? yo soy Benito, ese es mi nombre,
es lo único que poseo en este mundo, en la misma situación me encuentro yo respondió el niño, así es que
choquemos las manos y de hoy en adelante seamos amigos inseparables.
Pasaron las semanas y meses los dos amigos siempre andaban juntos, iban a la playa, caminaban por el Paseo
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de los Turistas, y les encantaba ir al faro porque allí llegaba mucha gente y en ocasiones alguna persona se
dignaba darles algo de comer, pero; un día sucedió algo que cambió su destino, Oscar y Benito se pusieron
a correr en la playa al que más corría y fue tanta la emoción de Oscar que no se dio cuenta que se había
desviado del rumbo a seguir y se fue adentrando en el mar, cuando el cachorro observó que su amigo se estaba
ahogando se lanzó a salvarlo, pero; era muy difícil sacarlo de allí, cuando ya casi estaba vencido y pensó que
no iba a salvar a su amigo comenzó a aullar desesperado, la gente al ver aquello corrió a ayudarlo y al fin entre
todos pudieron salvar a Oscar.
Las personas estaban admiradas y conmocionadas al ver la lección de lealtad que les había dado aquel animal,
por eso es que un señor muy adinerado que presenció aquel acto de amor se los llevó para su casa en El Cocal
de Puntarenas y los adoptó como hijos, de ahí en adelante todo fue felicidad para ambos amigos, nunca más
les faltó el alimento, el amor y protección.
Oscar logró prepararse en la vida, ser un veterinario como siempre lo había deseado y en honor al recuerdo de
su amigo Benito que ya para ese tiempo había muerto, todos los meses hacia campañas para recoger perritos
que anduvieran deambulando por las calles sin protección, ni quien los cuidara y se los llevaba a un lindo refugio
de perros en donde les brindaba alimento, amor y comprensión dando así una hermosa lección de amor hacia
los perros, a todos los habitantes de Puntarenas.
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LA CANDELA Y EL FOCO
En una casa había una candela y un foco de baterías, como únicos dos aparatos que funcionaban. La candela
era muy tímida, respetuosa y cariñosa.
En cambio el foco era perezoso, atenido y cae mal, presumía de su brillo y color metálico. En esa casa, no
habitaba nadie de humanos, algunos animalillos menores como ratones, cucarachas e insectos, solo la candela,
y el foco que tenía luz para alumbra en la oscuridad de esa solitaria casa. Una noche, la candela necesitaba
fósforos, los cuales los tenía el foco y las baterías las tenía la candela.
Así que la candela le hizo una propuesta al foco, que le daba las baterías y el foco debería darle los fósforos.
Tan creído el foco le dio los fósforos y la candela le dio las baterías. Pero el foco las botó en la oscuridad y le
dijo a la candela: - yo no necesito nada que me haga brillar, yo soy el mejor de todos”. La candela le dijo: -que
has hecho- le dijo. El foco con tono metálico dijo: - tú, no tienes que darme órdenes y te callas-. Y el foco se
fue gastando sus viejas baterías, mientras la candela encendió su llama con un fósforo, guardo los otros, pero
por más que busco, no encontró las baterías.
Cuando en la dispersada oscuridad, vio que el foco se apagó, solo quedó la candela encendida y el foco
aprendió una gran lección. Hay más luz en la humildad de nuestros actos, que en el egoísmo de nuestra
apariencia moderna.
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LA BRUJITA MALA
Hace muchos años una bruja estaba atormentando a un pueblo, ésa bruja hacía cosas muy malas que hacían
daño a las demás personas. _Un día la princesa del pueblo llamada Marcela invito a todo el reino a un gran baile
en el palacio, incluyendo a la brujita.
La brujita se sorprendió al recibir la invitación, pues siempre la hacían a un lado, muy entusiasmada la brujita
se arregló, se puso sus mejores trajes, se subió en su escoba y se fue para la fiesta, cuando ella llegó a la fiesta
todos se espantaron entonces la bruja se sintió triste y se fue.
Más tarde la bruja volvió a ir a la fiesta con mucha furia y empezó a hechizar a todos. _Todos se enojaron con la
bruja por hacer cosas malas y por arruinar la fiesta. La princesa Marcela fue a hablar con la bruja, pero la bruja
estaba tan enojada que se fue a volar y esparció su polvo mágico para que todos los invitados se pelearan entre
ellos y así arruinar la fiesta.
Al mucho rato de buscar a la brujita la princesa la encontró llorando, fue cuando le pregunto _ ¿Porque estas
llorando? dijo la princesa _La bruja contesto: – es que nadie me quiere y a todos los espanto _La princesa al
ver la tristeza de la brujita le pregunto si quería ser su amiga, pero la brujita le dijo que no la engañara porque
muchos no me aceptan por fea y mala y por eso nunca he tenido amigos, Marcela le contesto – no importaba
yo no te juzgo, quiero ser tu amiga porque sé que dentro de tu corazón se encuentra una gran persona y la
belleza de una persona no es lo físico sino sus buenos sentimientos.
Solamente que debes de dejar tu odio a un lado, para que los demás te conozcan por tus virtudes. _La brujita,
confió en la palabras tan bellas que dijo Marcela, pero no sabía cómo remediar el daño que había hecho a todos
los que asistieron a la fiesta del palacio, fue así como la princesa Marcela le propuso que si no tenía algún
conjuro el cual le ayudara a reparar todo el desorden y caos .
_Fue así como la brujita se puso recordar cual hechizo la podía ayudar a llevar todo otra vez a la normalidad,
alzo su varita mágica y dijo: “valavin valavan” que todo este desorden se arregle y que la gran fiesta empiece
ya. Inmediatamente la gente del pueblo no lo podía creer pues a pesar de la apariencia física de la brujita, esta
se había arrepentido y volvió a reparar el daño que había causado. La princesa les pidió a todos los habitantes
que se disculparan con la brujita, pues por burlarse de ella la brujita se había enfurecido. _Todos los habitantes
del pueblo comprendieron que debían aceptar a los demás por igual y no juzgar a otros por sus limitaciones o
defectos.
Después de ese día la situación cambio para la brujita, las personas la toleraban y aceptaban en sus círculos de
amigos _La brujita no tenía como agradecerle el gesto tan amable de Marcela pues a pesar de ser la princesa
siempre creyó en ella y la ayudo a superar sus miedos y ser una mejor persona. FIN
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QUERIDÍSIMO PLUMAS
Yo sabía que Marco estaba enfermo desde que lo conocí. Siempre estaba pálido, no salía en los recreos y
faltaba mucho. Aunque nadie le hablaba en clase, siempre sonreía con su pingüino de peluche.
Un día, una fiebre horrible se apoderó de mí. Me tuve que quedar adentro durante todos los recreos, como
Marco. Nunca le había hablado, pero esos días conversamos mucho. Marco y yo empezamos a hablar en
segundo grado. Luego, en sexto, éramos inseparables.
Su enfermedad – que él nunca mencionaba – se hacía solo otro detalle en nuestra amistad. - Mary, te quiero
regalar a Plumas – dijo Marco un día cualquiera, poniendo el peluche en mis mano
s. Yo lo acepté. Aunque le preguntara, Marco no me diría por qué me lo regaló. Plumas había acompañado a
Marco desde que nació y me lo regaló a mí. Pero al día siguiente, Marco no vino. Ni al siguiente. Era común
que faltara y no me preocupé.
Pero cuando pasó un mes, ya me empecé a preocupar. Fue el 12 de abril cuando me avisaron lo que pasó.
Marco había muerto. No había pasado su operación. Eso fue lo que nos dijeron en clases. Y con esas palabras,
la tristeza se convirtió en algo diario. Era como si el mundo fuese monótono y gris. Jamás había llorado tanto.
Plumas se convirtió en mi mejor amigo.
Llevé al pingüino a la playa, a la escuela y hasta conmigo cuando nos cambiamos de casa. En mi nueva
escuela, Plumas siempre estaba en mi bulto. Cierto día, llovió mucho. Yo tenía que irme a pie y Plumas no cabía
en mi bulto. Solo tenía una capa.
Decidí tapar a Plumas en vez de mí, y me mojé mucho. Mis papás se enojaron mucho yo me enfermé. Pero no
era un resfriado normal: los doctores dijeron que era pulmonía.
Dijeron que me tenía que cuidar mucho y yo me asusté. Pero seguí viviendo, mes tras mes, con Plumas a mi
lado. Una noche en la que mi pulmonía y mi asma estaban particularmente malos, me costó mucho dormirme.
Yo, una estudiante de sétimo, abrazando un peluche para dormir. La idea era tonta, pero era la verdad. Ya
cuando logré dormir, noté que en mi sueño era particularmente difícil respirar. Aun así, mi sueño era muy
interesante.
Vi a alguien que no había visto en mucho tiempo: a Marco. - ¡Hola, Mary! ¿Hace cuánto tiempo? – dijo él,
casualmente -. Te quería dar las gracias por llevarme a la playa, por llevarme a tu casa nueva, a la escuela y…
A todos lados contigo. Intenté hablarle a Marco, pero no pude.
De hecho, ya no respiraba. El mundo a mi alrededor comenzó a oscurecerse y Marco desapareció de mi vista.
Mis párpados estaban pesados, pero los abrí. Estaba en un hospital, con una plaquita que decía: “Mary Camelia
Wood” a la par de mi camilla. Plumas estaba a mi lado. Tenía ganas de llorar, pero también quería reír.
Marco nunca se había ido. Yo sabía que, de alguna manera, él me acompañaba. Por esa razón, y otras que
salieron a la luz para mi sorpresa, yo tenía que cuidarme. Marco se enojaría mucho si yo me fuese a empeorar.
Mis papás estarían tristes. Yo estaría mal. Por primera vez en un año, una sonrisa genuina se mostró en mi cara,
mientras abrazaba a mi queridísimo Plumas.
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LA HISTORIA DE LAS HORMIGUITAS
Ya el invierno estaba por llegar, y en la montaña cada uno de los animales junto con sus familias estaban
organizando lo que necesitaban para enfrentar las torrenciales lluvias que empezaban a arreciar en mayo y no
se iban hasta aproximadamente diciembre.
Siete meses llovía sin cesar, a veces incluso más tiempo, así que los animales del bosque tenían muy claro que
debían aprovechar al máximo los meses de enero a abril para reparar o fortalecer sus hogares, buscar alimento
y enseñar a los pequeños a organizarse para la época lluviosa.
Había una familia de hormigas muy unida, en la cual nunca hubo ningún problema en cuanto a la organización,
bueno, nunca hasta que su hijo menor comenzó a crecer y por ahí de las 12 años (en edad hormiga) comenzó
a criticar el comportamiento de sus padres, hermanos mayores y de la comunidad en general.
Cuando le pedían que ayudara a buscar alimento siempre respondía =ya voooy= y así iban pasando los días
mientras todos trabajaban, él se sentaba a mitad del camino a mirar el desfile de hormigas que llevaban todo lo
necesario para sus hormigueros. Él se reía y les gritaba =jajaja, pero si apenas estamos en enero= y se decía
así mismo =que hormigas más estresadas! = y seguía jugando y trepando árboles para luego dejarse caer
dando tumbos. Esa era su diversión.
Después de mucha insistencia y preocupación de su madre por la rebeldía de su hijo y por los comentarios de
las vecinas, ella lo sentó en un trozo de tierra y le dijo muy seriamente = Manuel, tenés que comenzar a ayudar
en las labores de la comunidad y del hogar sino, no tendrás derecho a comer, ni a protegerte del frío y del agua=
y continuaron pasando los días, a veces fingía ayudar, y cuando nadie lo notaba se ponía a jugar entre la hierba,
hacía competencias con otros insectos y levantaban ramas secas, jugando a quién era el más fuerte.
Cierto día mientras jugaban escondido entre las hojas, comenzaron a caer unos goterones con los cuales
Manuel se asustó mucho y no sabía ni para dónde correr, el camino poco a poco se transformaba en río
(podrán imaginar el tamaño de Manuel) cualquier pequeña corriente de agua se lo podría llevar. Manuel buscó
desesperadamente a su madre, a sus hermanos y a sus vecinos, pero no los encontraba. Había estado tan
distraído que ni siquiera sabía donde estaba su casa. Después de mucho correr y de trepar árboles pudo
escuchar los gritos de su familia llamándolo. Aliviado corrió hacia ellos, lo recibieron en el hogar y después de
muchos pellizquitos y rebotes de espalda lo secaron y le ofrecieron unas hojitas tibias para cenar.
Manuel se avergonzó con su madre y le dijo =mamá, me dijiste que si yo no trabajaba no tendría hogar, ni
alimento, no merezco esto = la madre le contestó = aquí todos te amamos, Manuel, y todos hemos pasado por
momentos de rebeldía y de desinterés, pero que te sirva de experiencia para el próximo año. Y le advirtió = si
no trabajas en los meses en que las condiciones son buenas y tenés el tiempo necesario, no esperes buenos
resultados al final del año… Esta vez te apoyaremos, pero el próximo año tenés que ser responsable de tus
actos!
Manuel, muerto de la pena se terminó de comer las hojitas que ya comenzaban a enfriarse.
No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.
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CAMINO HACIA LA ESPERANZA
Había una vez un niño llamado Daniel, el niño era de escasos recursos, él vivía con su madre en un autobús
abandonado. El niño asistía a la escuela cada día, él les decía a sus amigos que él iba hacer un doctor.
Sus amigos le contestaron: ¡tú, ja ja, nunca vas hacer nadie, porque eres pobre, tú vas hacer un callejero!,
Daniel muy triste se fue a su pupitre, donde le caían las lágrimas cristalinas de sus ojos,
La maestra Sofía
cuando lo vio llorando, llego y le dijo: ¿Daniel porque lloras?
Daniel muy resentido le contestó: ¡Yo sueño con ser un doctor pero mis compañeros me dicen que nunca voy
hacer un doctor, me dicen que voy hacer un callejero! La maestra muy conmovida le contesto: ¡Daniel a pesar
que tú seas de escasos recursos y vivas en un autobús, no te quita las esperanzas de ser un doctor, además tú
tienes buenas calificaciones, a decir tu eres mi mejor alumno y a pesar que seas de escasos recursos siempre
me traes lo que te pido y vas a ver si tú le pones al estudio vas hacer un gran doctor!
Daniel muy contento por lo que la maestra le dijo siguió con el estudio, y todos los años de escuela y colegio
Daniel siempre quedaba de mejor estudiante.
Años después cuando Daniel tenía 23 años él se iba a graduar de doctor en un mes y él se acordó de las
palabras que le dijo la maestra Sofía, gracias a las palabras de la maestra soy ahora un doctor con honores y le
enviaré una invitación a mi maestra para que venga a mi graduación.
La maestra estaba en su casa cuando le llego un correo donde la invitaban a una graduación, pero la invitación
no tenía nombre, cuando la maestra llego a la graduación vio a Daniel, y lloraba de alegría y le dijo a Daniel:
¡vistes Daniel ahora eres un doctor y estoy muy orgullosa de ti!
Paso el tiempo y ya Daniel tenía 26 años, él ya era un profesional. Vivía en su casa con su esposa llamada
Tífani y con sus hijos María 1 año, Lucas 9 años. Cuando María y Lucas fueron a la escuela, Mario estaba
en 4° y Lucas en 3°, María tenía una compañera llamada Marta, el cual era de escasos recursos. Y Lucas un
compañero llamado Pedro, el cual era hermana de Pedro. María y Lucas despreciaba a sus compañeros por ser
de escasos recursos en recreo María estaba jugando ahí fue cuando Marta se dirigió a María diciéndole: -¡hola
mi nombre es Marta, soy nueva me preguntaba ¿si podía jugar con ustedes? -¡María le respondió: -¿y porque
no puede jugar? María muy indígnate le respondió: -¡porque tú eres pobre!, -Marta muy triste se fue.
Tocaron entrada y pasaron al aula, en el aula de Lucas, Pedro le pide a Lucas un borrador, Lucas se echa a
reír y le contesta: -¡ ja ja, tú crees que te voy a prestar un borrador, pues no porque eres pobretón!, Pedro muy
triste se va donde otro compañero.
Ya tocaron salida y el papá Daniel va a recoger a los niños a la escuela. Llegan a su casa y María le dice a
Lucas: -¡vieras en mi aula hay un niña llamada Marta es pobre, me pidió jugar, y yo le conteste, que no, porque
es pobre!, Lucas le dice: -¡en serio, en mi aula hay un niño llamado Pedro y me pidió un borrador y yo le dije que
no porque era pobre!, en ese momento Daniel el papá los llama comer a los niños, les responden: -¡ya vamos
papá!. Cuando terminaron de cenar se lavaron los dientes y se acostaron a dormir.
En la mañana antes de ir a la escuela María y Lucas le cuentan a sus padres sobre Marta y Pedro y lo que les
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dijeron. María dijo jamás van a tener una carrera como papi porque son pobres. Lucas respondió: -¡si María
tienes razón!.
Daniel y su esposa Tifanny se vuelven a ver entre sí. Daniel les dijo: -¡María y Lucas, les voy a contar una
historia:
Había una vez un niño que quería ser un doctor, pero él era pobre vivía con su mamá en un autobús
abandonado, el asistía todos los días a clases, el niño les decía a sus compañeros que él iba a ser un doctor,
entonces los compañeros se miraban entre si y le contestaban, -¡ja ja por favor tu nunca vas hacer un doctor
porque eres un pobre!, el niño muy triste se fue al salón, comenzó a llorar y la maestra llamada Sofía le dijo:
-¿niño porque lloras? -¡el niño le respondió! -¡yo quiero ser un doctor, pero mis compañeros me dicen que nunca
voy hacerlo porque soy pobre!, -¡la maestra le dijo: sabe tu eres una de mi mejores amigos y si tú te propones
puedes ser un gran doctor, pasaron los años y el niño en todos los años estudiaban, hasta que se ganó una
beca en la universidad y estudio la carrera de doctor.
Ahora tiene una casa y una esposa y dos hijos Daniel dice: - ¡vieron María y Lucas, no importa si eres pobre o
rico, si uno quiere una profesión siempre la puede lograr no importa si eres pobre! -María dijo: -¡si papá tienes
razón! Lucas respondió: -¡si papá no importa los recursos para el estudio. Pero María y Lucas preguntaron:
-¿Papá pero quien es el niño?. Daniel les contestó: -¡ese niño se llama Daniel, María y Lucas ese niño soy yo.
María y Lucas muy sorprendidos no creían las palabras. María muy triste dijo: -¡sabes papi ahora Marta va hacer
mi amiga y yo le voy a ayudar!. Lucas al igual a María dijo de pedro iba ser su amigo.
Daniel contesto: -¡me siento orgulloso de tener unos hijos como ustedes, María Lucas se fueron a la escuela.
María busco a Marta y le pidió disculpas por lo que le habían dicho. Lucas busco a Pedro y le pidió disculpas
por lo que le había dicho.
Pasaron los meses y ahora la mejor amiga de María era Marta y el mejor amigo de Lucas era Pedro, y así
pasaron los años y María y Marta se graduaron juntas de microbiología y Lucas y Pedro de doctores.
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EL ORGULLO, EL ESFUERZO Y LA HUMILDAD
Había una vez, en un pueblo muy hermoso, un conejito llamado Uncas. Uncas era muy lindo, era especial y
tenía algo que los otros conejitos no tenían: humildad.
Uncas siempre era servicial y amable, él era muy educado y estudioso y gracias a su comportamiento y a su
esfuerzo le iba muy bien en la escuela, siempre sacaba 100 en los exámenes y sus padres lo felicitaban.
En el pueblo había una familia que nadie quería porque eran muy orgullosos ya que era la familia que más tenía
dinero. Era la familia Proud. En esa familia había un conejo llamado Tom y él era muy altivo y soberbio. Tom se
creía el mejor y no le gustaba estar con los pobres.
Un día Uncas venía de la escuela y camino a su casa se tropezó y se cayó. Tom, lo vió y se burló de él y le
dijo: - ja ja ja te caíste por gordo y porque tus zapatos son tan baratos que ya hasta están rotos, en cambio mira
los míos están nuevos ja ja ja -. Uncas era muy pobre y por eso Tom lo humilló así y muy triste se levantó y se
fue para su casa.
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Al día siguiente Uncas y Tom tenían examen de matemática. Uncas estudio mucho para el examen pero Tom
no. Cuando llego la hora de hacer el examen Uncas lo hizo tranquilo y no tardó mucho en terminarlo, pero como
Tom no sabía nada no lo pudo terminar y ya no tenía más tiempo para terminarlo.
Tom se enojó y le dijo a Uncas:-Por tu culpa no pude terminar el examen-. Uncas no le prestó atención y lo
ignoró y al ver Tom que lo estaban ignorando humilló a Uncas diciéndoles: yo cuando sea grande voy a ser el
hombre más millonario del mundo y tú vas a ser el más pobre y vas a ser tan pobre que vas a trabajar para mí
ja ja j aja.
Uncas le respondió: -Yo no quiero problemas, mejor ya no me humilles más, no vaya a ser que te caiga un
castigo y más bien seas tú el que va a trabajar para mí. Tom se rio y le dijo: -Eso nunca va a pasar tú eres pobre
y yo millonario.
Cuando salieron de la escuela, Uncas se fue para su casa y al llegar había una nota en la puerta que decía: Ja
ja ja tu casa es fea y pequeña y la mía es hermosa y grande. De Tom. Uncas se sintió mal pero aun así no le
dio tanta importancia.
Al día siguiente cuando le entregaron el examen a Uncas se sacó en la nota un 100 y se puso muy feliz, pero
Tom se sacó un 25 y no pasó el examen. A Tom siempre le iba mal en la escuela, pero a Uncas le iba muy bien
gracia a su esfuerzo.
Luego 15 años después Uncas y Tom estaban grandes y ya eran conejos machos, ya eran adultos. Uncas vivía
en Burling, que era un lugar hermoso, ya tenía esposa e hijos, tenía tres empresas y mucho dinero gracias a su
profesión de ingeniería.
En cambio Tom, como ya era un hombre, sus papás le dijeron que se marchara de la casa porque ya él tenía
edad para vivir solo en un apartamento, pero Tom, nunca pudo ser profesional, ya que él nunca le gustó estudiar
entonces se tuvo que ir a vivir a un lugar muy feo en donde solo viven los pobres.
Un día salió a buscar trabajo y caminó y caminó y caminó hasta que vio un rótulo que decía: “Se necesita un
sirviente mayordomo”. Y preguntó por el trabajo y sí se lo dieron. Al día siguiente cuando se fue a trabajar y
conoció a su nuevo jefe no lo podía creer ya que su jefe no lo podía creer ya que su jefe era Uncas, aquel niño
pobre que él siempre humilló. Uncas le dijo: -Viste, que gracias a mi esfuerzo y humildad alcance mis sueños
y tú que me decías que yo iba a trabajar para ti no se pudo y ahora tú trabajas para mí-. Tom reflexionó y se
arrepintió de haber sido tan orgulloso.
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UN MILAGRITO
Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo de las montañas de Turrialba en donde vivía una familia en
una pequeña quinta llamada El Milagro.
En ella vivían el señor Senetsos y la señora Eneri, con sus cinco hijos, el mayor de ellos Learsi, el segundo
Nebur y la tercera Airam, el cuarto Eusoj y la pequeña Esther. Todos ellos juntos formaban la familia Juárez. Un
día de verano, la briza soplaba suavemente y los pajaritos trinaban sin parar.
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Era un gran concierto matutino. Como a las nueve de la mañana del día jueves, se anunció por la radio una
amenaza de tornado que habría de pasar justamente por el lugar donde estaba ubicada la casa de la familia
Juárez.
Todos estaban con un gran temor, pues en su quinta sembraban toda clase de granos como: maíz, frijoles,
arroz, etc. –Oh por Dios- se quedarían sin alimentos ellos y sus queridos animalitos-.
El hermoso día soleado de pronto se empezó a oscurecer. La familia Juárez había solicitado un préstamo al
Banco y ya se habían atrasado con los pagos, ya que aún no se cosechaban los granos de ese año y el tornado
amenazaba con dejarlos en la calle.
Esa noche, toda la familia se fue a dormir, pero las dos niñas de la familia, antes de acostarse le pidieron a Dios
en oración – que por favor les hiciera un milagrito- y se fueron a dormir.
A la mañana siguiente tocaron a la puerta de la casa y la señora Eneri abrió la puerta. Frente a ella había una
persona que vino enviada por el Banco, la cual traía una notificación de embargo que decía: “tienen tres días,
para cancelar la deuda, si no; los echaría a la calle”.
La madre muy furiosa la responde al agente del Banco: ” Nuestros cultivos no se han cosechado y hay una
amenaza de tornado y hasta nuestros hijos van a dejar la escuela para venir a ayudarnos a trabajar, y ¿usted
viene de mañana a traernos esta mala noticia? – y el respondió: Paguen la deuda o se quedan sin hogar_, lo
siento mucho-, agregó. Y se fue caminando rápidamente sin mirar atrás. La señora Eneri, con una gran tristeza,
preparó el desayuno.
La familia desayunó y dialogaron para decidir; el tener que alquilar un tractor con el último dinero que les
quedaba. Toda la mañana esperaron. Cada quien hizo su trabajo. Cuando llegó la hora del almuerzo, alguien
tocó la puerta.
Era una señora de aspecto terrible: alta como un bambú, su cabello alborotado y con una vestimenta formal.
Ella les dijo: -Vengo a ayudarlo con sus problemas. Permítame entrar.- Mi nombre es Marta-, dijo la mujer. y
suspirando agregó:
- hace mucho tiempo hice una promesa de ayudar a las familias que tuvieran necesidad.
Solo necesito que me dejen estar entre ustedes durante siete días-.
La familia se miró y aceptaron su propuesta. Desde ese día Marta se convirtió en la niñera de los niños Juárez.
Ella les enseñaba todo lo que debían saber, a levantarse temprano, cepillarse los dientes, a decir –muchas
gracias-, y a decir –por favor-. Los niños la habían aceptado como parte de su familia y le obedecían igual que
a su abuela.
Quedaban solamente dos días para la fecha de embargo y una noche la señora Eneri y el señor Senetsos no
podían dormir.
Al día siguiente, se levantaron muy de mañana y salieron al camino. ¡Que llevaron una sorpresa! _Todo el
pueblo estaba ahí_. La señora Marta había reunido a todos los vecinos de la comunidad. Todos habían venido
para ayudarla a cosechar sus cultivos. Era una marea de gente entusiasta.
Todos comenzaron a trabajar con mucho ánimo y no pararon hasta que estuvo cosechado y guardado en el
granero. Fue un día hermoso, el sol brillaba en el cielo con sus rayos de oro cubría todas las personas mientras
trabajaban. Uno de los que vinieron a colaborar,_ un señor, de aspecto sereno y callado como el silencio,
trabajaba y trabajaba.
El hombre parecía un roble, fuerte, alto y con grandes ramas que extendía a su alrededor que abrazaba a todos.
El sabía que el cobrador vendría en pocos días, así que le ofreció comprar todos los cultivos.
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Esto hizo que la señora Eneri y el señor Senetsos se sintieran emocionados y felices. Las lágrimas corrían
por sus mejillas como los ríos que recorrían su amada quinta. Le agradecieron por haberles ayudado en su
problema.
Ambos padres y sus hijos felices, se sentaron bajo un gran árbol, dieron gracias a Dios por el milagrito que le
había hecho. Las niñas se miraron, juntaron sus manos y en lo más profundo de su corazón agradecieron la
respuesta a su oración de aquella noche. FIN
Moraleja: El milagro más grande que puede ocurrir es encontrar en cualquier lugar; a un ser humano haciendo
algo en beneficio de otro sin esperar recompensa.
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NIEVE EL LEÓN BLANCO
Había una vez un león blanco llamado Nieve, los demás leones se burlaban de él porque su color de piel era
blanco. Los demás leones africanos decían que él no podría llegar a ser Rey, además el sufría de mucha
hambre porque no podía camuflarse para cazar, y no podía alimentarse bien.
El pensaba que triste es mi vida, mientras el viento soplaba fuertemente su melena, entonces se fue a la par
de una roca a dormir, cuando despertó escucho que los animales decían que había un concurso para elegir al
próximo rey de la selva, entonces el quiso participar, pero pensó que a los demás leones no le gustaría la idea,
sin embargo se llenó de valor y decidió intentarlo.
Así como lo pensó sucedió, a los demás leones machos no les agradó la idea, y decían: “ Tu nunca podrías ser
el rey de la selva, nuestra melena es de color amarillo y casi todos los leones tienen diferentes colores, pero
jamás hemos visto un león tan feo como tú, porque no hay nadie mas tan feo en nuestra especie”. Se lleno de
valor y dijo: “ Es que me tienen miedo, por qué no quieren que participe?”, los demás leones dijeron “Miedo de
ti?, eso es imposible; está bien podrás participar en el concurso, pero si tu pierdes te tendrás que ir de aquí para
siempre”. Nieve dijo: “y si yo gano…”, los leones le contestaron “tú serás el próximo rey de la selva”, pero las
cosas no eran tan prometedoras.
Los demás leones, planeaban hacer trampa en el concurso, para ser Rey ellos tenían que pelear. El concurso
era para el día siguiente, Nieve se fue a dormir a la misma roca, los demás leones le pusieron pegamento en las
garras para que no las sacara, y le vendaron los ojos.
Al día siguiente, Nieve se despertó y no podía ver nada, y dijo:”me siento diferente”, pero los demás leones le
quitaron la venda para llevarlo al sitio del concurso, al llegar lo volvieron a vendar, lo cual era trampa.
En ese momento Nieve se dio cuenta que los demás leones le habían tendido una trampa, no solo eso, sino
que se dio cuenta que no iba a luchar uno a uno, sino que era contra todos.
Pero, los demás leones habían olvidado taparle las orejas y amarrarle la cola, aunque no podía ver, si podía
escuchar, cuando los demás leones se acercaban daba vueltas y golpeaba con su cola. Y así Nieve ganó la
pelea y lo nombraron Rey de la selva. Cuando lo estaban nombrando escucho un sonido en los arbustos, y se
llevó una gran sorpresa eran más leones como él, de color blanco y con una melena blanca, machos, hembras
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y cachorros.
Entonces invitó a los demás leones para que vivieran en la selva, los leones africanos también se hicieron
amigos y le quitaron la goma de las garras, y así todos los leones de las diferentes razas se dieron cuenta que
no importa lo que está por fuera, sino lo que está por dentro.
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PRUEBA DE SOLIDARIDAD
Hace mucho tiempo en un pueblo llamado Costa Azul, un lugar muy hermoso rodeado por una costa muy
visitada por turistas por sus grandes bellezas, había un pequeño pueblo llamado Campo Bello, llamado así por
su hermosa naturaleza.
Ahí vivía una familia que era muy pobre y les iban a quitar la casa porque la alquilaban y no podían pagarla
desde hacía unos meses porque al padre lo despidieron del trabajo y la madre solo trabajaba vendiendo leña,
un trabajo que no les daba muchos clientes, talvez unos tres clientes al día, y lo que ganaban no era suficiente
para dar un buen sustento a la familia.
Un día, una niña llamada Alexandra que vivía cerca de Campo Bello, mientras iba caminando a comprar la leche
para el desayuno escuchó a la dueña de la casa decirle a la familia que les iba a sacar de la casa si no pagaban.
Alexandra espero a que la señora se fuera y no lo pensó dos veces y fue donde la familia, tocó la puerta y dijo:
–Hola, yo soy Alexandra, y he escuchado su situación y de verdad lo lamento y por eso he decidido ayudarles
y ya que voy a ayudarles debo conocerlos. Pasaron unos minutos y entonces una señora abrió la puerta y
dijo: -Yo soy Rosa, la madre-, apuntó hacia el señor y dijo: -él es Pablo mi esposo, y ellos son mis hijos: Elena,
Natalia, Steven y Juan-.
Es todo un gusto conocerlos-, respondió Alexandra, -Me voy para ver cómo puedo ayudarles, es una promesa,
hasta luego-. Alexandra se fue a su casa y contó lo que pasó a su mamá Luisa, esta le dijo que le iba a ayudar
así que compraron comida y trataron de hablar con la dueña de la casa para que no se la quitaran o que al
menos les dieran más tiempo para pagar pero la señora les dijo que no.
La niña y su madre fueron a darles lo que necesitaban, ellos estaban muy agradecidos. Pasaron las semanas y
no conformes con lo poco que habían logrado ayudar un mes después Alexandra y su madre volvieron a hablar
con la dueña de la casa para que les dieran más tiempo para pagar, pero la respuesta definitiva fue ¡no!: –No,
ya he esperado mucho tiempo, mañana en la tarde sacaré de la casa a esa familia-.
Después de escuchar esto fueron muy preocupadas donde la familia para decirles lo que les dijo la señora, que
les iban a quitar la casa; Alexandra muy preocupada y triste dijo a la familia: –les he fallado, lo lamento, espero
que puedan perdonarme-.
Rosa quedó muy sorprendida al ver como con tanta tristeza se lo dijo Alexandra y dijo: –Ya no se preocupen
más, nosotros tenemos un secreto y creo que después de todo lo que han hecho por nosotros deberían saberlo-.
-¿Cuál secreto?-. -Nosotros somos ángeles enviados para hacer una prueba, la prueba de ¡la solidaridad!, cada
año nos mandan a diferentes partes del mundo a hacerla-. -¿Quéee?-, dijeron Alexandra y su madre, -¿en
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serio ángeles?.
–Sí, nosotros tratamos de hacer que las personas sean más solidarias y ayuden a quienes de verdad son
necesitadas, a todo lugar que íbamos no nos ayudaban, solo nos criticaban y señalaban como personas
aprovechadas de lo que tenían los demás y por eso estamos agradecidos, son las únicas personas que nos han
ayudado y han pasado la prueba con honores porque no solo nos ayudaron, además lucharon por nosotros.
-¿Y ya se van?-. -Sí, tenemos que hacer la prueba en otro lugar–. -¿Y volveremos a verlos?-, preguntó doña
Luisa. –No lo sabemos, nada está decidido pero siempre los recordaremos no solo por pasar la prueba con
honores si no por ayudarnos y dar todo su empeño, hasta luego–Hasta luego-, respondieron Alexandra y doña Luisa. Después de que la familia se fue Alexandra y su madre
salieron de la casa, aún sorprendidas y un poco asustadas por lo que ocurrido, la niña dijo: -hagamos una
promesa-, -¿de qué hablas Alexandra?- preguntó su madre, -qué tal si ayudamos a los demás, no por llamar
la atención si no para ser solidarias y hacerlo de corazón sin esperar nada a cambio, ¿qué te parece madre?-.
-Claro hija hagámoslo ayudemos a los que lo necesitan, ¡VAMOS!-. Y salieron corriendo para ver a quién
ayudar y desde ese momento Alexandra y su madre se volvieron más que madre e hija, fueron aliadas y mejores
amigas.
Mientras corrían iban pensando que tal vez no volverían a ver a esa familia pero tenían su recuerdo vivo en su
corazón, ellas estaban muy felices ayudando a los necesitados y lo mejor de todo fue que pasó en Campo Bello
de Costa Azul, en donde ninguna de las dos lo había imaginado y… les pasó a ellas.
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ROSANAUTA
Todos han escuchado de la primera persona que llegó a la luna, o hasta de un chimpancé que llegó al espacio,
pero nadie ha escuchado de la rosa, una simple planta que logró cumplir su sueño de ir al a otro planeta y ese
planeta fue Marte, pero vamos primero al comienzo de la historia: En un vivero una pequeña rosa amarilla
decidió asomar al mundo su primera flor viendo por primera vez la luz del sol; era tan brillante y luminoso como
ella, y a su alrededor tenía esponjosas, nubes blancas.
Al anochecer nuestra pequeña amiga la rosa, vio por primera vez las estrellas y la gran luna y dijo desearía ir al
espacio cerró sus ojos y en ese momento pasó una estrella fugaz que pensó: Voy a cumplirle su deseo así podrá
ver a mi familia y nuestros vecinos los planetas, pero la estrella no podía hacer sola esta labor necesitaba la
ayuda de sus amigos para cumplirle el deseo a la rosa, fue y le dijo a sus amigos, pero ellos se rieron de ella y
le dijeron: Una rosa simple y común planta con espinas, ¿Para qué que dría una planta venir al espacio? Buena
pregunta dijo la estrella mañana os traeré la respuesta.
Durante el día la rosa siguió observando el sol y las nubes, imaginaba que volaba con sus pequeñas y tiernas
hojas verdes, nuevamente cuando llegó la noche se quedó observando las luminosas estrellas hasta quedarse
completamente dormida ¡Era hora de actuar para la estrella fugaz!
Fue a una galaxia muy especial “La galaxia de los sueños” hay se dio cuenta de algo muy bueno, todos los
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colores de las rosas tienen un significado, las rosas rojas y rosadas significan amor, las rosas blancas significan
paz y nuestra amiga amarilla la amistad esto colaboraba mucho debido a que en dos días sería el día del amor
y la amistad, la estrella siguió su camino y entró al cuarto de las rosas de la amistad y allí estaba la pequeña
y frágil planta, la estrella entró al sueño en el cual estaba la rosa viendo el sol como todos los días , la estrella
se le acercó y le dijo ¡Hola rosita!¿Cómo estás?-¡Pura vida! ¿Y tú estrellita? respondió la rosa ¡Bien por dicha!
Mira rosita yo he venido aquí para hacerte una pregunta ¿Por qué te gustaría ir al espacio? ¿Cómo te llamas?
Interrumpe la rosa, Brillancita respondió la estrella, bueno Brillancita te lo explicare:
Yo nací hace dos días desperté y vi todo lo que estaba en mi alrededor y al ver cosas tan hermosas quise
acercarme a ellas pero descubrí que estaba anclada al suelo por completo debido a mis raíces no tenía más
remedio que quedarme aquí entonces al sé mi mirada y vi en el cielo a ese círculo amarillo parecido ligeramente
a mí, era tan lindo y poderoso que iluminaba todo, me gustó tanto, pero al cabo del rato lentamente se fue yendo
al ir se por completo, aparecieron muchos puntitos hermosos pero en eso siempre me quedo dormida, incluso
en mi sueño intente llegar al espacio pero incluso en mis sueños mis raíces me pegan al suelo.
Brillancita asombrada por la historia le dijo a la rosa ¿Tienes nombre rosita? No, respondió, bueno te pondré
un nombre ¿Qué tal Rosanauta? Me gusta dijo la rosa ¡Bueno Rosanauta te aseguro que se cumplirá tu sueño!
Brillancita la estrella fugaz regreso con sus amigos y les narró la historia y los logró convencer de cumplir el
deseo, entonces agarrados de la mano desearon con su esplendor que se cumpliera lo que deseaba Rosanauta
¡Gracias amigos!
Y ahora me voy nuevamente al espacio para ver a quién cumplimos otro deseo. El día siguiente Rosanauta
estaba muy emocionada por su sueño, pero no sabía si Brillancita cumpliría su palabra, de pronto empezó
a escuchar pequeñas voces, observo los alrededores y vio como 75 rosas rojas y rosadas que bajaban de
un camión, ¡Hola! Las saludó amablemente a todas, ¡Hola! respondieron en coro ¿A qué se debe su visita?
Preguntó entusiasmada Rosanauta, te cuento dice una de las rosas: Una señora llamada Fabiola tiene un
esposo que trabaja en la NASA, una empresa que fabrica cohetes para ir al espacio ¿Y eso que tiene que ver?
Dice Rosanauta ¡Mucho! Dice la rosa, Fabiola quiere regalarnos para que su esposo la recuerde en Marte pues
él se va ir a vivir allá por un tiempo. ¿Dónde es Marte? Dice Rosanauta extrañada, es otro planeta uno muy rojo
le responden, ¿Puedo ir con ustedes? Suplica Rosanauta ¡Claro! Nos encantaría que fueras.
El día siguiente recogieron a todas las rosas incluyendo a Rosanauta y fueron llevadas a un lugar muy oscuro,
en él se oía una cuenta regresiva, pero las rosas no sabían que cuando terminara sufrirían la peor sensación
de sus vidas ellas sentían la presión y la velocidad de una montaña rusa, pero este ascendía, fueron largas
horas de sufrir esto, Rosanauta sentía que no iba a resistir más, que su tallo se iba a romper , pero no se rindió,
ella quería ver el espacio entonces siguió haciendo esfuerzo para no romperse, cuando por fin se detuvo este
calvario, un hombre con un traje extraño abrió la puerta del lugar donde estaban las rosas y las fue sacando y
sembrando una a una en el planeta rojo una vez sembrada Rosanauta con las demás rosas, se dijo asombrada
para sí misma: ¡Estoy en el espacio! vio como era todo y le fascino; el sol se veía mucho más grande y de fondo
en lugar de nubes se veían las estrellas sus dos cosas favoritas al mismo tiempo; ¡gracias! Gritó a la nada para
Brillancita que la escucho desde el otro lado de la galaxia al escucharla Brillancita sonrió y se puso muy feliz.
Rosanauta se fijó a su alrededor y vio a las demás rosas y dijo en voz alta ¿Qué podría ser mejor? Vivo mi sueño
y tengo amigas con quien compartirlo todas se abrazaron con las hojas y fueron felices por siempre.
Y esa es la historia de Rosanauta la rosa que llegó al espacio. nunca dejes de soñar talvez algún día se
cumplan tus sueños, pero recuerda siempre tendras que hacer un tipo de esfuerzo.
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SOÑE CON UNA MAÑANA
Soñé con un mañana.¡ Todas las tardes al salir de la escuela, Mía suele caminar pensando en las costumbres
de antaño que su abuela... recuerda las tardes de café de los fines de semana.
Soñar con un mejor mañana, no es difícil, piensa Mía, una niña de 11 años , de cabello lacio y ojos verdes, vive
en una comunidad de clase media, sin embargo se pregunta ¿por qué han cambiado tanto las cosas? Es así
como inicio la aventura de construir y aportar un poco de su ingenio para esto.
Mía, reunió a todos sus amigos para contarles acerca de su plan, “rescate de valores” Mía, considera que
el amor, la solidaridad, cooperación, respeto era parte de las cosas que debían enseñar con su ejemplo a los
demás.
Soñar con un mejor mañana, trayendo el pasado al presente, el respeto a los mayores, el amor a la familia,
el cooperar en todo ambiente, el ser dedicado en nuestras responsabilidades, saber utilizar la tecnología para
bienestar y mejora del ser humano.
Debemos rescatar, amigos, ese mundo que se ha ido matando, recuperar espacios para dialogar, como ahora
lo hacemos, decimos Mía.
Visitar a nuestros abuelos y familiares. Dejar de lado el twitter o whatsapp y saborear una deliciosa cena con
nuestros padres. Somos niños (as) aunque parece aburrido la frase “todo está en nuestras manos”; es cierto,
Mía, aunque con esa edad era consistente de los peligros que los asechaban a su alrededor, salir de la escuela
y no poder visitar porque estaban los “chicos malos”, era común.
Su abuela con nostalgia a su edad, paseaba entre naturaleza, en un cafetal, caminaba sin temor por las calles,
cedía un espacio en el tren a una persona mayor, estudiaba a la luz de una vela y aún así era la mejor de su
aula, como su madre se esmeraba para ayudarla hacer sus tareas.___¿Cómo podemos amigos recuperar esto?
Preguntaba Mía, a lo que ellos muy pensativos contestaban, de hoy en adelante iniciaremos un cambio, en lugar
de un mensaje de texto daremos unos buenos días o un abrazo en lugar de ver el Facebook, veré el álbum
en que guardo los más lindos recuerdos de mi niñez, en lugar de bajar la tarea de Internet, iré a la biblioteca a
investigar, hare un esfuerzo por colaborar en nuestro hogar y así hasta con pocos cambios llegar a demostrar
que soñar con un mañana mejor no es fácil.
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HAY UN CIRCO MÁGICO ESCONDIDO
Una hermosa mañana de otoño, cuando las hojas caen y lo colores del bosque se pierden, María Paula se
levantó, abrió la ventana, vio el hermoso día que le esperaba y escucho el bello canto de las aves.
Buscó en su ropero un lindo vestido, unas medias y las botas, se vistió rápido, desayunó y con un beso se
despidió de su madre, diciendo – voy al bosque, mamá, regresaré pronto. María Paula buscó su bicicleta, se
montó y velozmente tomó el camino hacia el bosque Hallerbos, entrando se deslumbraban aquellos preciosos
colores azules y morados que irradian mucha alegría y paz.
A la orilla de un árbol dejó su bicicleta e ingreso al bosque, vio una guacamaya y la persiguió porque su cola azul
llamo su atención y su presencia le produjo agrado. La hermosa Guacamaya la llevo hasta un túnel y ella entró,
al instante quedo sorprendida por un circo mágico de animales donde sus mayores sueños se hicieron realidad:
los ponis hacían acrobacias, las hadas daban sus mejores colores al lugar, los animales salvajes cantaban
alegremente y las aves bailaban con sus mejores trajes.
De pronto, un señor mayor con una barba muy larga le dijo- te estaba esperando pequeña. La niña contestó¿cómo?. ¿a mí?, ¿y para qué? El señor respondió- este show es especialmente para ti. María Paula pensó,
este circo mágico son todos los sueños más hermosos, sus ojos brillaban como las estrellas del cielo, ¡que
emoción disfrutar de tanta diversión!.
Al termina el espectáculo del circo mágico, la niña se acercó a felicitar y agradecer a cada uno de los artistas
y con una gran sonrisa se despidió.
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UNA VIDA DIFERENTE
Un día muy alegre, una joven llamada Nicol de 17 años, estaba estudiando en el colegio, era un día muy
soleado, terminaron las clases y ella salió para su casa.
Llegando a su casa, vio una luz muy rara en el cuarto de ella, fue a investigar que era esa luz extraña, al entrar
al cuarto vio la luz que estaba en la pared, era un portal a otro lugar desconocido por los humanos.
Por la curiosidad de Nicol ella entro al portal y vio un mundo totalmente diferente. La verdad es que Nicol se
quejaba mucho de su vida, caminó por un bosque muy hermoso y distinto a los bosques de su mundo, perdida
y desorientada, buscó ayuda y encontró a un joven llamado Marshall de 19 años, ella le pregunto: -Hola, me
llamo Nicol, ¿me podrías ayudar a volver a mi mundo?
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Él le responde: -Un gusto Nicol, yo me llamo Marshall, para que puedas volver a el mundo humano tendrás qué
esperar 1000 años a que el portal vuelva a este mundo. -¡¡Que!! ¿Tanto tiempo? Pero no podré volver, moriré
antes de volver Él le dice: -Veras, este mundo no es como cualquiera, aquí tú no puedes morir. -Mmmm… ya
veo, supongo que tengo que esperar 1000 años para volver a mi mundo. -Sí, la verdad es que tendrás que
esperar demasiado en este mundo. -Supongo que estará bien, mis padres son demasiado sobreprotectores,
no suelen darme lo que quiero y no me tratan como quiero.
-Deberías estar feliz de que tus padres sean sobreprotectores, veras, aquí los padres no suelen ser así y
muchos se arrepienten de haberlos ofendido y haberlos tratado mal, pero los padres son mucho más que eso.
-La verdad es que estoy mejor sin ellos, ya que no me gusta como son con migo.
Pasó el tiempo y Nicol y Marshall se volvieron grandes amigos, después de conocerse mucho mejor, ellos dos
se hicieron pareja, los de ese mundo jamás avían visto a una pareja tan feliz en su vida, era la pareja que más
se amaba en todo el mundo entero.
Pasaron 40 años Nicol había formado una familia con Marshall en ese mundo. Ella estaba muy alegre, sin
embargo extrañaba mucho a su familia del mundo humano.
Pasaron 30 años Los hijos de Nicol y Marshall tuvieron una familia también, Nicol a pesar de tener una familia,
se sentía totalmente sola porque aún seguía extrañando a su familia.
Mientras Nicol y Marshall veían como sus hijos y nietos crecían, veían como morían también. Cada vez más sola
se sentía Nicol, ella necesitaba a sus padres y amigos.
A pesar de que Nicol tenía una gran sonrisa en la cara al llegar a ese mundo tan hermoso, sentía que su
corazón estaba hueco, ella en ese momento empezó a recordar cada gran momento de su vida junto a sus
padres y amigos.
Desde ese día en adelante ella empezó a recordar y a apreciar cada momento de su vida, comenzando desde
que nació. Una noche mientras recordaba sus buenos momentos con su familia y amigos, ella vio la luz de la
luna que se asomaba por la ventana.
Esa luz era tan hermosa y brillante, ella recordaba la luz que vio antes de llegar a este mundo. Pasaron 930
años después Pasaron los 1000 años y ya era el día que Nicol tanto esperaba, al amanecer ella lo que hizo fue
fijarse por la ventana y ver el sol tan hermoso que había ese día. Ella recordó que era el día en el que el portal
volvía a este mundo.
Se alisto y mientras veía los recuerdos que pasaban en este mundo, recordó lo feliz que fue ella y su familia.
Salió de su casa y fue al panteón a despedirse de sus seres queridos de este mundo. Caminó muy alegre, con
una sonrisa gran en su rostro, siguió caminando hacia el portal, el portal estaba muy lejos de ella, pero aun así
ella siguió caminando hacia el portal.
Al llegar al portal volteo y echó un pequeño vistazo a este mundo, sacando una lágrima de felicidad por los
hermosos momentos que pasó en este hermoso y maravilloso mundo que la hizo apreciar a su familia, fue
camino hacia el portal y entró en él.
Al llegar al mundo humano, vio todo como estaba el día que encontró el portal, fue a buscar a sus padres por
toda la casa con una gran sonrisa de oreja a oreja. Llegó a la sala y vio que sus padres entraron a la casa, ella
lloraba de felicidad al verlos vivos. Al parecer en el mundo humano no había pasado el tiempo mientras ella
estaba en el otro mundo tan hermoso y maravilloso como si mismo.
Nicol con una gran alegría en su corazón, abrazo a sus padres y se disculpó por haberlos tratado mal. Mientras
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pasaba el tiempo, Nicol aprendió una valiosa lección, no volvió a quejarse de la hermosa vida que tenía y
apreciaba más a su familia.
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EL MUNDO DE KEITH
Me llamo Keith y soy un ángel completamente bueno o al menos eso creen los demás. Me encanta visitar el
mundo humano y ayudar aunque no debería hacerlo porque mi padre piensa que soy muy chica aun.
Mi madre nos abandonó a mi padre y a mi hace ya mucho tiempo porque El Creador le ofreció trabajar al lado
de el por lo buena que había sido como ángel, desde aquel día mi padre se volvió muy sobre protector.
Debo asistir a una secundaria especial para “más que humanos” o algo así, para saber aprovechar mis talentos.
Actualmente curso el tercer año de secundaria y he tenido mucha suerte con los amigos y con el estudio.
En mi primer año de secundaria conocí a las dos mejores personas del universo sin exagerar, mi mejor amiga
Reachel que también es un ángel y a mi mejor amigo Sean que es nada más y nada menos que el legítimo hijo
de Cupido.
Reachel es una chica rubia, alta y tiene unos ojos azules preciosos, le encanta el deporte, es muy hermosa y
también muy leal. Sean tiene un perfecto cabello castaño, es alto y sus ojos son color café sumamente claro, es
muy guapo según otras criaturas de la secundaria y es el líder del equipo de fútbol americano.
Sean tiene mucha suerte con las chicas y Reachel con los chicos. El año pasado Cristal le declaró su amor a
Sean, cosa que debería ser al revés, y él la rechazó. Desde aquel día es muy solicitado. Cristal es la líder de las
porristas y la reina de las insoportables.
Desde que llegue aquí ella se ha encargado de criticar cada una de las cosas que hago, es algo muy estresante.
Son las 7:30 a.m. y acabo de levantarme, mis clases empiezan a las 8:00 a.m. voy súper tarde.
Conseguí llegar de milagro a tiempo para mi primera clase, pero no pude contarle las novedades a Reachel.
Nuestro profesor antes de salir a receso nos informó que habían nuevas criaturas en la secundaria, no nos
dijo que tipo eran entonces tendré que averiguarlo por mí misma. Reachel y Sean me dijeron que las nuevas
criaturas eran demonios, 2 chicos y 1 chica.
Pensé en ir a comer con mis amigos como siempre, pero preferí ir a averiguar quiénes eran los nuevos, y eso
mismo hice. No tarde mucho en encontrarlos ya que todas las criaturas los observaban.
Luego de observarlos un rato decidí acercarme y saludar. Me parecieron muy agradables pero se supone que
ángeles y demonios no se llevan. Uno de los demonios me llamo mucho la atención era un chico más o menos
de mi edad o al menos eso parecía, era alto, tenía un cabello castaño alborotado, tenía los ojos cafés igual que
los míos y se le veía muy sociable.
Al poco rato alguien grito: - Vamos Logan ya es hora del juego - Vete sin mí, al rato llego –le respondió el
demonio que se ganó mi atención. Ya había descubierto su nombre, ya era hora de irme. Cuando llegue a la
cafetería mis amigos me esperaban, pero no estaban solos en la mesa, había otra chica con ellos.

1107

Me vieron e inmediatamente me hicieron señas con la mano para que me acercara. Apenas llegue a la mesa
empezaron a charlar sobre la chica que aún no conocía: - Keith ella es Anabell –dijo Sean cuando me senté en
la banca. - Mucho gusto Anabell –dije extendiéndole mi mano.
Ella la acepto. - El gusto es mío Keith –exclamó sonriente. La chica me agrado, y supongo que yo a ella igual.
La tarde transcurrió normal, clases y más clases aburridas. Mis amigos, Anabell y yo nos reunimos en la casa
de Reachel para un proyecto, que termino en fiesta. Todos los de la secundaria asistieron, incluso los nuevos
demonios.
Estaba un poco aturdida por la música, entonces me dirigí al jardín. Me quede paralizada cuando sentí una
mano en mi hombro derecho. Tense mis músculos, él lo sintió, se apartó lentamente. Apenas estuvo a la
suficiente distancia de mí, me di la vuelta para verlo.
En el momento exacto en el que lo mire supe quién era. Logan me sonrió, eso hizo que me tranquilizara.
Comenzamos a charlar y nos dimos cuenta de que teníamos muchas cosas en común, cosa que es rara entre
ángeles y demonios. Intercambiamos nuestros números de teléfono y luego cada uno se fue con sus amigos.
La fiesta terminó a las 1:48 a.m. Me desperté en un cuarto, no sé exactamente en cual de la gigantesca casa
de Reachel. Me dirigí al primer piso y cada uno de los sillones tenía una o dos personas. Llegue a la cocina y
ahí estaba Anabell preparándose un cereal con leche. - Hola Anabell –le salude, ella se asustó un poco. - Hola
Keith, me asustaste –respondió ella. - Lo siento, ¿Sabes si los demonios se fueron anoche? –le pregunte. - Si
no me equivoco, se encuentran en las sillas del jardín –me dijo señalando el patio trasero.
- Gracias, te veo al rato –me despedí. - Adiós –dijo Anabell Me dirigí al patio y efectivamente, ahí estaban pero
solo uno estaba despierto, Logan. Logan me miro cuando salí al patio y me señaló dentro de la casa para que
entráramos juntos. Lo seguí hasta la sala de la televisión y comenzó nuestra charla:
-Bueno Keith... -empezó Logan -Ve al punto Logan –ya teníamos un poco de confianza Tranquila belleza,
bueno lo que te quería decir es que creo que es hora de aceptar que hay una química entre nosotros dos –dijo
por fin -Sabes que es prohibido –dije un poco triste, quería estar con el -Hermosa ¿Quién sigue las ordenes en
el siglo XXI? –Logan se acercó mas Yo, creo. Mi padre es muy sobre protector. –susurré ¿Por qué no dejan a las jóvenes vivir la “vida loca”? ushh –se desanimo -Podría desobedecer solo un poco, igual
no me llama la atención trabajar al lado del Creador –lo alenté - Entonces ¿qué dices si nos vemos mañana al
almuerzo? Para charlar –me guiño un ojo Me parece bien, siempre y cuando tú invites. Tenlo por seguro.
¿Quieres que te lleve a tu casa? -Claro muchas gracias. Nos dirigimos a mi casa en su auto Ford, no charlamos
mucho, pero creo que lo suficiente.
Llegamos, me despedí de un beso en la mejilla y le agradecí por haberme llevado a casa. Más tarde... Me
desperté por una llamada de Reachel. Conteste y escuche su aguda voz que me decía: -Keith! ¿Por qué no
estás en mi casa? ¿Quién te llevo a tu casa? –gritó -Me trajo, Logan tranquila - ¿El nuevo demonio que esta de
chuparse los dedos? El mismo, no creí que a ti también te hubiera llamado la atención - Bueno me llamo
más la atención el otro, Esteban. -Si... no está mal Bueno chica, me voy, tengo que alistarme para el cole
–se despidió Adiós. Más tarde.
Me duche y me fui al colegio aún cansada de la gran fiesta. Ya en el colegió entre a mi clase de Cívica, justo a
tiempo. El profesor me apreciaba porque participaba mucho y le ponía atención, así que me perdonó no haber
llevado el informe que nos pidió. Me senté junto a Sean que muy caballeroso me corrió la silla para que me
sentara.
Tras nosotros se encontraba Cristal juntó a Esteban y de seguro ya estaba coqueteando con él. Acostumbra a
hacerlo con los chicos nuevos. A la hora del almuerzo, tal como Logan lo prometió me esperaba en la entrada
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de la cafetería.
Cuando me vio, me deleito con su bella sonrisa y yo me acerque. Me invitó al almuerzo y nos sentamos en
una mesa alejada del resto y comenzamos a charlar. - Keith ya te he dicho que rompamos las reglas? -dijo con
esperanza - Si, ya me lo has comentado, y tengo que decirte que lo voy a pensar, no quiero que mi padre se
enfade. -dije - Si es para la felicidad de su hija, no creo que se moleste - ¿Cómo sabes que esa es mi felicidad?
-le pregunté - Lo puedo ver en tus ojos -me giño un ojo - Uy! -me sonroje un poco - Lo siento Keith pero es hora
de irme, te escribiré más tarde -me dio un beso en la mejilla y se alejó rápidamente. –
Hasta luego Logan -me despedí con la mano Más tarde Logan me escribió: Logan: Hola preciosa, te tengo una
sorpresa Keith: Que será? Logan: Lo sabrás muy pronto, pero antes tienes que hacer unas cosas muy fáciles
Keith: Cosas como cuáles?
Logan: Solo seguir unas simples pistas que te iré dejando. Keith: Suena interesante... Donde está la primera?
Logan: Paciencia querida, mañana encontraras la primera, pero no diré nada más Keith: Bueno no pregunto
más, hasta mañana. Logan: Hasta mañana. Hoy martes llegue a mí casillero y cuando lo abrí calló al suelo una
nota que decía: 1° Pista Parece que estas muy emocionada por estas pistas, pero aproximadamente hasta el
viernes te enteraras de cuál es mi sorpresa. Has visto el bosque del colegió? Bueno, ahí habrá algo para ti.
-Logan Inmediatamente terminé de leer la nota me dirigí al bosque, pero a medio camino sonó la campana de
entrada a clases y me tuve que volver para llegar a tiempo.
Tendré que esperarme hasta el fin del día para ir a buscar la pista siguiente, le diré a Sean que me acompañe.
A la hora del almuerzo Esteban se sentó junto a nosotros, cosa extraña pero agradable para Reachel. Se le veía
su cara de felicidad extrema y a cada minuto se sonrojaba igual que un tomate.
En todo el tiempo del almuerzo no vi a Logan ni una sola vez, pero eso no fue lo que me pareció extraño, si no
que a Cristal tampoco la vi. No debe estar tramando nada bueno. Faltando más o menos una hora para salir
recibí un mensaje de Cristal que decía: - Sé que estas tratando de tener como más que amigo a MÍ Logan y
hagas lo que hagas no lo vas a conseguir.
Yo le respondí: - Deja de perder el tiempo Cristal. Tu y yo sabemos que ningún chico del colegio saldría contigo,
todos te rechazarían así como lo hizo Sean una vez. A los 5 minutos respondió: - Mira “Angelito” hablo en serio
no te acerques a Logan, después no digas que no te advertí. No le respondí más, si voy a decirle algo se lo
diré de frente.
Le tome un pantallazo para luego enseñárselo a Logan y a mis amigos. Le envié la foto a Logan y a los pocos
minutos respondió: - Oh ahora ya sé porque esa chica siempre me ve tan raro. Y guapa… no sé si ya lo sabias
pero te prefiero mil veces a ti que a cualquier otra chica, no te preocupes por Cristal ella no te hará daño
mientras yo esté cerca. Me sonroje con solo leer la palabra guapa y luego le respondí: - Y qué pasa si no estás
cerca? Me respondió rápidamente:
- Alguien sin que te des cuenta te va a cuidar. - Bueno me tengo que ir ya empieza mi siguiente clase. Me
despedí y acabó nuestra conversación. Más tarde… Al fin sonó la campana de salida. El día fue eterno o yo
estaba muy ansiosa por la siguiente pista. Fui corriendo al bosque con Sean y en pocos minutos ya estaba
leyendo la siguiente pista: 2° Pista Ángel, eres más ansiosa de lo que pensé. Mira, tal vez habrás visto que en
el lado trasero de las pistas hay un tipo de dibujo, quiero que guardes todas las pistas que encuentres e intentes
formar una figura con los dibujos que vienen en ellas.
Aparte de eso te tengo que decir dónde está la siguiente pista: Tienes alguna heladería favorita? Conoces a
alguien que trabaja ahí? Pídele a él la siguiente pista. Si tengo una heladería favorita, que se llama HAPPY
ICE CREAMS y también conozco a alguien que trabaja ahí, Gus un ex alumno del cole. Éramos buenos amigos
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cuando estudiaba en el cole, pero cuando lo terminó perdimos un poco el contacto. Cuando Gus estaba en
cuarto año, yo apenas estaba en primero, pero aunque tuviéramos esa gran diferencia de edad igual nos
llevamos muy bien.
A Gus le costaba un poco el colegio, rara vez conseguía buenas notas, pero llegue yo y me ofrecí a ser su tutora.
No empezamos muy bien pero con el tiempo la mayoría de las notas de Gus eran A+. Le dije a Sean lo que
decía la pista sobre la heladería, y sin protestar accedió a llevarme.
Cuando llegamos Gus estaba empezando su turno, pero antes de pedirle la pista me compre un helado de
menta grande y otro de limón para Sean. Nos entregaron los helados y me acerque a Gus: - Hola Gus, tanto
tiempo –lo salude amigable. - Hola Keith, ¿qué tal te va? –dijo Gus. - Muy bien, ¿y a ti? - Oh muy bien, gracias
por preguntar
- Creo que ya sabes porque vine hoy - Creo saberlo pero no estoy seguro, el demonio dijo que vendría una
chica hermosa. - Gus!, no molestes y dame la pista - Hay se enojó la angelita - Dame la pista –casi me le
aviento encima - Ten Keith –me entrego un sobre - Gracias –le di un beso en la mejilla - Ese demonio te trae
completamente loca - No es culpa mía que sea tan romántico –dije ya saliendo del local - Adiós Keith –se
despidió - Hasta pronto Gus No aguante más y en media acera abrí el sobre que contenía la tercera pista. 3°
Pista Keith, me pareció muy buena gente tu padre, solo me hizo unas de preguntas fáciles y me dejó entrar a
tu habitación que es muy bonita por cierto.
Tal vez te preguntaras porque entre a tu habitación, bueno tendrás que ir para averiguarlo. Logan <3 Le dije a
Sean lo que decía la pista y gentilmente me ofreció llevarme a casa. Él era mi cómplice en esta búsqueda.
Ya en mi casa subí literalmente corriendo a mi habitación y sobre mi cama se encontraba un lindo conjunto y
la siguiente pista, que no abrí hasta haberme puesto el vestido. Ya con todo puesto abrí la siguiente pista que
resultó ser una nota que decía: Paso por ti a las 7:00pm.
Eran las 5:40pm, tenía bastante para hacerme un lindo peinado y maquillarme un poco, pero antes le preparare
un pastel de crema a mi papá, ya que son sus favoritos. El pastel ya está listo y aun me queda tiempo, iré a
peinarme y maquillarme. Me haré un peinado que mi madre me enseño antes de irse, ella se peinaba así todos
los días, siempre lucia hermosa. Ya estoy lista y son las 6:50pm, justo a tiempo.
Logan ya está afuera me despedí de mi padre y salí. Al abrir la puerta Logan tenía un sobre que en la parte de
afuera decía en grande: 4° Pista Intente agarrarlo, pero lo quitó y dijo: - No, aun no. - Por favor Logan no seas
cruel. - Te daré el sobre, pero hasta el final de nuestro picnic nocturno.
Nos montamos en su auto, el viaje duro unos 10 minutos y nos detuvimos en un lugar el cual no conocía,
era una mini montaña perfectamente podada con una hermosa vista a la ciudad y unos cuantos árboles que
creaban un círculo. En el centro del círculo Logan colocó una manta de cuadros rojos y blancos, en donde nos
sentamos. Logan sacó del auto una cesta en donde traía nuestra comida.
De ella sacó unos sándwiches y dos refrescos, los comimos y luego sacó unas galletas con chispas de chocolate
- Yo mismo las hice, sé que son tus favoritas - Oh que lindo de tu parte –dije un poco sonrojada - ¿Qué te
pasa? Tienes las mejillas coloradas - Perdona, no estoy acostumbrada a estos detalles - Pues tendrás que irte
acostumbrando –me dijo y guiño el ojo. Terminamos con las galletas y de nuevo fue a su auto, pero esta vez
sacó una guitarra, no sabía que tocaba. La afino un poco y comenzó a cantar Thinking Out Loud de Ed Sheeran.
Y cuando acabó me dijo: - Tal vez no sea Ed pero hago lo que puedo - No lo necesito a él si te tengo a ti. Me
dedico una de esas sonrisas características de él.
Comenzamos a recoger la cesta y la manta, luego las llevamos al auto, nos montamos y volvimos a casa.
Llegamos a mi casa, justo cuando iba a bajar del auto me recordé de la siguiente pista y le dije: - Oye no te estas
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olvidando de darme algo - Tu eres la que se estaba olvidando - Es lo mismo, solo dámela. - Ten, pero no puedes
leerla si estoy aquí, espera a que me vaya. –dijo entregándome la pista. –
Está bien. Gracias por la maravillosa noche. - Gracias a ti por asistir. Logan me llevó a casa. Cuando llegué mi
padre se había quedado dormido en la sala, así que le puse una cobija, subí a mi cuarto, me puse una pijama y
me acosté, pero no a dormir aun, sino a pensar en la maravillosa noche.
La mañana siguiente me levante y por todo el lugar estaba nublado y llovía. Una mañana de jueves muy oscura.
Me vestí, nada muy elegante, pero si caliente, no sentía un frío así desde ya hace tiempo. Fui a mi casillero por
mis libros y me encontré con Anabell en el salón de inglés.
Charlamos y al poco tiempo tocaron la campana de entrada. Nunca había estado en una clase más aburrida y
eterna, de lo que fue esa clase. Lo que la profesora decía me entraba por un oído y me salía por el otro, se me
hacía imposible comprender lo que intentaba explicar. Me reuní con mis amigos y Anabell, que ya es una amiga
también. Sean nos avisó que mañana jugara fútbol americano y también nos pidió que lo fuéramos a apoyar,
como no estoy para nada ocupada seguramente si voy a ir.
Logan también jugará, no tendré solo un motivo para ir. Hoy es el juego, Sean y Logan están en los vestidores,
Cristal con las porristas y Anabell, Reachel y yo en las graderías. Escuchaba la aguda e irritante voz de Cristal
desde donde estaba, no paraba de gritar el nombre de Logan, eso me puso furiosa.
Nuestro equipo iba ganando y las porristas alzaron a Cristal para que hiciera una pirueta en el aire, pero algo
salió mal, Cristal cayó y comenzó a gritar que le dolía mucho la pierna. Se hizo un círculo alrededor de ella y a
los segundos llegó una ambulancia y se la llevó. Todos estaban muy preocupados.
El juego tubo que continuar, pero ya no era lo mismo, nadie apoyaba al equipo, perdieron la energía y también
el juego. Sean y Logan no estaban muy contentos, pero si un poco asustados por la caída de Cristal. Yo no soy
una persona orgullosa, y por eso le escribí un texto a Cristal de recupérate pronto.
Volví a mi casa, había olvidado abrir la 4° Pista, la abrí y decía: 4° Pista Ve al centro comercial, a la Boutique
Cielo & Tierra, pregunta por el regalo para Keith. Te darán 2 paquetes que no abrirás hasta que yo te diga.
Logan Ya era tarde para ir al centro comercial, iré mañana. Hoy iré por el regalo al centro comercial. Ya estoy
en la Boutique y están por darme el paquete. Me entregaron dos paquetes rosas y volví a casa, no tenía ganas
quedarme en el centro comercial.
Me llego un mensaje de Cristal, me había respondido y de buena manera, me dijo que está bien y seguro
mañana vuelve a la secundaria. A los minutos Reachel me llamó y comenzamos a hablar sobre el baile que se
aproxima, estamos muy emocionadas. Me entró una llamada era Logan, me dijo: - Tengo que hablar contigo.
- Está bien cuándo? - Hoy, iré a tu casa a las 5:00pm - Está bien Más tarde Logan llegó a mi casa con un ramo
muy grande de margaritas. Me lo entregó y dijo: - Keith, irías al baile conmigo? - Claro –me tire encima de él y
lo bese en la mejilla - Para eso es lo que te compré, úsalo por favor - Claro que si Continuamos charlando y al
rato se fue a su casa Hoy es el día del baile.
Me puse el vestido que Logan me compró que por cierto esta hermoso, me peine, maquille y me fui Ya en el
baile pusieron una canción lenta y Logan me sacó a bailar. Un reflector nos alumbraba únicamente a Logan y
a mi Se arrodilló y en ese momento sacó un anillo y me pidió ser su novia, le respondí que si casi gritando, nos
besamos y todos aplaudieron. Fue el mejor día del MUNDO.
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MI ÚLTIMO RECUERDO
Era una noche fría y muy silenciosa, tan solo se escuchaba una pequeña brisa de viento. Todos en la casa
dormían menos Maya. Maya, una chica de ojos claros y dulce voz se levantó de su cama y se dirigió a la
cocina. Era una de esas noches que no podía dormir, ya que siempre escuchaba una voz que decía su nombre
tres veces y luego sólo desaparecía. Maya pensaba que era algo o alguien que le quería decir o pedir alguna
cosa.
Después de un tiempo Maya decidió volver a la cama, pero al darse la vuelta escuchó una voz que le dijo: ¡no
te vayas, vuelve! ¡Estoy aquí! Maya como era tan curiosa se acercó y desde lejos vio una luz muy brillante.
Cada vez se acercaba más y más, hasta que Maya sintió una mano en su hombro, se dio la vuelta y al ver su
rostro se sorprendió ya que no era nadie más que su hermano mayor Juan.
El la tomó de la mano y se la llevó a su cama. Juan la cobijó y le preguntó: -¿Qué pasa? -Nada, solo no podía
dormir, le respondió Maya. Juan se levantó mientras que Maya fingía que se iba a dormir.
Maya miró el reloj y esperó unos minutos para que todos volvieran a dormirse completamente. Ella se levantó y
fue hacia donde creyó haber visto la luz para su sorpresa la luz brillante seguía allí.
Cuando se acercó logró mirar bien y vio que la luz venía de un collar que decía su nombre. Maya lo tomó y se
fue corriendo a su cuarto donde lo escondió debajo de su almohada. A la mañana siguiente bajó a la cocina
donde estaba su padre y su hermano Juan. Para Maya era difícil ya que en toda su vida solo había vivido con
hombres pues su madre había muerto cuando ella era niña. Su padre la sorprendió con su desayuno favorito,
tostadas con huevos revueltos.
Después del desayuno Maya subió a buscar el collar, cuando llegó a su cuarto, el collar estaba en el mismo
lugar, lo abrió y vio que este tenía un pequeño mensaje este decía: Yo te escucho, habla. Desde entonces, todas
las noches Maya le contaba todo lo que le había pasado durante el día, sus preocupaciones y sus mayores
secretos, y a la mañana siguiente el collar cambiaba de color y tenía una nota con una respuesta adecuada a
la situación.
El collar era como su consejera personal que le ayudaba y le sugería en todos los momentos. Pero un día el
collar no cambió de color y solo dejó una última nota que decía: “este es mi último recuerdo” había también una
fotografía de su madre con una pequeña carta que decía: Tú siempre fuiste, eres y serás mi mayor tesoro en
la vida.
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ESCUADRON CACHORRO
Mi nombre es Brandi, una perrita pequeña, no mido más de 30cm de alto y soy de color negra, me gusta correr
y jugar mucho, tan solo tengo una semana de nacida, mi madre me alimento junto a mis hermanitos, me cuida
muy bien, después salimos a jugar un rato, y luego a dormir…
Cuando desperté estaba en un lugar muy extraño era de noche, no se podía ver casi nada y pegué un brinco
pero no me caí, sino me elevé a los cielos tan rápido como un rayo, di muchos giros en el aire haciendo círculos
y escribiendo mi nombre con vueltas muy arriesgadas, no lo podía creer ¡podía volar!, mi felicidad era inmensa
en ese momento, cuando vi mi collar alumbrar y de él salió una voz…
--Jefa, el doctor White ataca de nuevo, la necesitamos en el cuartel. --Voy en seguida -le respondí – Yo sabía
que hacer de alguna manera, entonces pegue un brinco y volé más rápido que alma llevada por el viento, fui
tan rápido que la carretera se levantaba, los árboles se caían a mi paso y en unos segundos llegue a un edificio
oculto entre unas rocas que poseía por signo una huella de perro y tenía escrito “Escuadrón Cachorro”.
Me subí al ascensor y llegue a la sala de control donde estaba todo el equipo. --¿Qué sucede?-pregunte- --El
Dr. White ha amenazado a la humanidad con destruir el planeta con un misil.-me contó Parches un integrante
del equipo, el cual puede lanzar Rayos X por medio de un aparato – Tasha nos indicó la ubicación del Dr. White
y salimos a toda máquina, yo salí volando, Parches salió con patines que tenían propulsores y Tasha en un
avión, juntos a combatir el mal…
Al llegar a la base del villano, observamos que estaba rodeada de guardias… --¿Cómo pasaremos por ahí
sin que nos vean? –Dijo Tasha- --Yo puedo distraerlos mientras ustedes entran, luego las alcanzo-menciono
Parches- Parches empezó a ladrar y los guardias fueron tras él, mientras nosotras corrimos hacia la puerta pero
estaba cerrada. --¿Ahora qué haremos?-pregunto Tasha--Ladraré y derribaré la puerta – le dije desesperada- Entonces di un fuerte ladrido, la puerta se hizo pedazos,
entramos juntas y escuchamos la risa malvada del Dr. White, después una jaula nos calló encima ¡estábamos
atrapadas! … --Ja, ja, ja ¿creyeron que se saldrían con la suya?- dijo el Dr. White con su voz rencorosa--¡Déjanos salir o nos lo vas a pagar!- le grite- --No te preocupes Brandi, Parches aún nos puede salvar-dijo
Tasha asustadiza- El Dr. White tiro una carcajada y mirándonos dijo: --Eso es lo que creen…
Apretó un botón y Parches salió del piso encerrado en otra jaula. --Je, je hola-dijo tratando de no quedar en
ridículo- El Dr. White apretó otro botón, un misil gigante salió del suelo, era tan grande como un árbol, tenía un
montón de cables y programaciones que ninguno de los tres entendía, lo único que entendíamos era que había
que destruirlo sin importar que.
Cuando el villano se fue, Parches saco su dispara Rayos X y me lo tiro…. --Todo depende de ti, jefa-me dijo
sonriendo – Entonces lo accioné, corte los barrotes de la jaula, pero el Dr. White me vio y accionó un montón
de trampas, rayos láser, empezó la cuenta en reversa para el lanzamiento del misil… --10, 9, 8, 7…
Tenía que detener el misil, si no, sería el fin del mundo… --6, 5, 4… Sin pensarlo empecé a correr hacia el
misil faltando segundos para el despegue… --3… Salte las trampas sin detenerme, seguí corriendo pero por
accidente accioné una trampa y el techo se empezó a caer detrás de mí, iba cada vez más rápido, no podía

1113

parar…

--2… ¡No iba a llegar!

El misil estaba a cien metros de mí y solo faltaba un segundo para el despegue, esquivé los rayos laser saltando
por encima, me deslice por debajo de una trampa, el techo estaba a mis pies y me empezaba a cansar… --1…
--¡NOOOOOOOOOOOOOOO!-GRITÉ- Y el misil despegó, me detuve pero no me acorde de que el techo me
pisaba los talones y me callo encima…
El Dr. White tiró una carcajada que se oyó hasta el espacio, en eso salió Parches de la jaula dirigiéndose a mí…
--¡JEFA!-grito- Me levanté…yo también despegué, volé lo más rápido que pude, una estela de fuego me salía
detrás y me quemaba, iba tan rápido como los asteroides, pero no me podía rendir aquí, estaba en la punta de
los pies del misil, el humo negro no me dejaba ver y me enchilaban los ojos estaba a punto de parar pero con
todas mis fuerzas, con lo único que me quedaba, con el último aliento LADRE y fue tan fuerte que las nubes se
separaron por las ondas de sonido, se escuchó al otro lado del planeta y me empujó hacia el suelo destruyendo
el misil en pedazos…tiempo después detuvieron a White y el ESCUADRON CACHORRO triunfo de nuevo…
después de eso desperté, era un sueño, pero sé que no hace falta ser un súper héroe para poder salvar el
mundo…
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LA LIBERTAD
Una mañana nublada, en la que parecía que iba a llover, Adrián caminaba hacia la escuela.
Él pensaba en el poema que había leído y que había amado. Él no entendía por qué cada vez que lo leía sentía
como si flotara en el aire, sentía una sensación de amor muy diferente a la que conocía. El poema con el cual
Adrián se había identificado, se llamaba “La Libertad”, y decía así: Es algo que no puedo evitar amar, tan
hermoso que no puedo dejar de soñar.
Ella me impulsa a vivir, y así sonreír. En un mundo en el cual sentir es lo primordial para poder vivir. Con
derecho a expresar mis pensamientos a la hora de opinar, y así sentir los dulces vientos de la Libertad.
Al fin llegó el día. Adrián recitó el poema, lo hizo tan bien que sus compañeros se quedaron boquiabiertos y de
la envidia se burlaron de él. Debido a las burlas, Adrián se sentó. La maestra intervino, y dijo que esperaba que
ellos leyeran sus poemas así. Adrián, mientras tanto, pensaba en ese sentimiento que le causaba el poema,
porque él sentía una conexión especial con el autor.
Al siguiente día las burlas continuaron, hasta que sus compañeros se fueron cansando y dando cuenta de que
su envidia no era por la forma como Adrián había leído el poema, sino porque les daba coraje saber que tenían
derechos y no luchaban por ellos. Se decían a sí mismos que eran unos cobardes por no defender sus derechos.
Esto pasaba porque le tenían miedo al niño más alto y más fuerte de la clase, pero era el que estaba más lleno
de tristeza y más alejado de los juegos que los otros hacían. Este niño se llamaba Tomás.
Días después, un compañero ya harto y cansado le dijo a Tomás que él no tenía derecho a tratar a las personas
así, y después le dijo a Adrián que él no tenía que soportar todos esos maltratos.
A pesar de lo que les dijo el compañero, todos ese día se burlaron nuevamente, pero, poco a poco, todos fueron
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reconociendo que ellos tenían derechos que defender. El grupo se hizo más unido, ya que lograron superar los
problemas que tenían a la hora de comunicarse. Los y las compañeras tenían ideas muy buenas pero siempre
se hacía lo que decía Tomás por temor a ser humillados y a no ser “populares”, pero lograron dejar todo eso
atrás y ser más unidos como grupo, el miedo hacia Tomás se fue.
Ahora, son capaces de ponerse de acuerdo y cooperar; pues se expresan libremente sin importarles el qué
dirán los demás.
AUTOR DEL CUENTO: Marianna Alpízar Agüero
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Los Ángeles
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Infante Meléndez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

ACADEMIA DE HECHICEROS
Había una vez un planeta llamado Hechizeria, donde existía la magia. En ese lugar existían los hechiceros,
ellos tenían poderes de varios tipos de magia.
Los de agua eran inteligentes, los de fuego eran fuertes, los de electricidad rápidos, los de hielo ágiles, los de
planta sagaces. Pero un terrible día, un malvado villano emergió de las sombras, su nombre era Arkay, a quien
la Hechicera legendaria había encerrado en un calabozo profundo, sellado mágicamente.
Este villano era muy poderoso y logro romper el sello, y al encontrarse débil, escapó a un planeta cercano a
recuperar todo su poder.Al saber esto, los 5 maestros de Hechizeria fundaron la Academia de Hechiceros,
donde los estudiantes podían aprender todo sobre su magia, los maestros preparaban a los aprendices para
luchar contra las tropas de Arkay, que llegarían en cualquier momento al planeta.
Gracias a la academia, los hechiceros se hicieron más fuertes y pudieron vencer a las hordas de enemigos de
Arkay.Dentro de los nuevos aprendices, se encontraba una joven hechicera, del tipo agua, llamada Kia.
Ella en la academia se volvió una experta, ahí descubrió que los tipo agua cuando se sumergen, sus piernas
se convierten en hermosas aletas. Un día, estando Kia en la Plaza Mágica de Batalla, viendo a 5 hechiceros de
diferentes tipos enfrentándose, sucedió algo sorprendente. Cada uno de ellos lanzó distintos ataques que iban
tan cargados que rebotaron y golpearon a Kia.
Ella quedó mojada, quemada, paralizada, congelada y espinada. Estuvo inconsciente 3 días, cuando despertó
no sabía que le había pasado, la enfermera le dijo que fue golpeada por 5 ataques distintos al mismo tiempo y
que tenía mucha suerte de estar viDías después, Kia se da cuenta que algo ha cambiado en ella, si piensa en
fuego su vestido y el mechón de su cabello azul cambian a rojo y puede lanzar bolas de fuego, si piensa en la
electricidad su vestido y mechón cambian a amarillo y lanza rayos, si piensa en plantas su vestido y mechón
cambian a color verde e hizo que su planta creciera, pensó en la nieve y su vestido y mechón cambiaron a color
azul metálico y congeló su habitación, al ver esto ella se quedó asustada.
Con el tiempo, Kia aprendió a controlar sus nuevos poderes. Un día escuchó una voz que le decía: “ve al Monte
Mágico” y así lo hizo.
Al llegar ahí fue transportada a la Sala Real Mágica, donde estaban los símbolos del agua, fuego, electricidad,
planta y hielo. Otra vez escucha la voz que le dice: “tu eres la elegida para salvar Hechizeria, yo soy la Hechicera
Legendaria y tu portas los 5 tipos de magia, pero debes ganártelos, tienes que pasar estas 5 pruebas, para
saber si eres digna de salvar Hechizeria”…Kia entró a la Sala del Agua, donde tuvo que esquivar obstáculos
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bajo el agua y resolver un rompecabezas, para probar su inteligencia y lo logró.
Luego se fue a la Sala del Fuego, acá tuvo que llevar una gran y pesada estatua hasta la cima de una gran
colina y ponerla en el pedestal, demostrando su fuerza. En la Sala de Electricidad tuvo que presionar 4
interruptores lo más rápido posible.
En la Sala de Hielo tenía que mostrar su agilidad patinando sobre hielo, esquivando obstáculos. Al final en la
Sala tipo Planta, tenía que hacer crecer las plantas para poder cruzar hasta el otro lado y esquivar los obstáculos.
Ella las superó todas. Entonces la Hechicera Legendaria le dijo: “Kia, tú eres digna de tener los 5 poderes”
y entonces ella empezó a brillar y su vestido y mechón se volvieron dorados, con 5 franjas en el vestido, que
representaban los cinco elementos.
En su cinturón tenía el símbolo de la Hechicera Legendaria y sus poderes eran más fuertes ahora. En ese
momento, empezó a temblar, la Hechicera Legendaria dijo ¡Oh no, Arkay está atacando Hechizeria!Kia al
oír eso, salió a buscar a Arkay, quien tenía devuelta su poder y estaba atacando la Academia de Hechiceros,
y decidió atacarlo y lanzó una bola de agua a Arkay y le dijo: ¡Hey, por aquí!, Arkay se dio la vuelta y le dijo:
¡Niñita, tú no eres rival para mí! Y lanzó una bola oscura, Kia la esquivo y le dijo: “¡Niñita!”
Y le lanzo una bola de agua combinada con electricidad y fuego que le dio directo a Arkay y lo empujo al piso,
él se levantó sorprendido y le dijo: “¡¿Cómo has podido hacer eso?!”, entonces vio el símbolo de la Hechicera
Legendaria, y dijo: “con que sí, pues no tendré piedad contigo” y empezó a lanzarle bolas oscuras. Kia las
esquivó y empezó a lanzar hechizos combinados que golpearon a Arkay, pero él era muy fuerte, la batalla
continuó y Kia estaba herida, entonces oyó una voz que decía: “recuerda tienes los 5 poderes úsalos”, ella
lo entendió y empezó a cargar una bola de agua que combinó con fuego, electricidad, planta y hielo y le dio
directo a Arkay, hubo una gran explosión, todos fueron a ver lo que pasaba, Arkay estaba en el piso herido y
Kia también.
Ella se levantó y lo golpeó con todos los tipos de magia combinados y lo sepultó para siempre. A partir de ese
momento, todo fue felicidad y paz en Hechizeria. va.
AUTOR DEL CUENTO: Maureen Franciny Mora Chanto
NOMBRE DE LA ESCUELA: Eduardo Garnier Ugalde
NOMBRE DEL DOCENTE: Lucía Castro Solórzano
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Ivannia Rojas Alemán
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL PERRITO QUE ENCONTRE
Ayer camino a la casa me encontré un perrito en un caño lo agarre y me lo lleve, lo bañe le di comida lo saque
a jugar, en la noche lo subí a la cama y se quedo dormido al día siguiente me fui a bañar y mientras me bañaba
pensé en un nombre y pensé en Stuar.
Stuar es un perrito muy juguetón le gusta morder los zapatos le gusta andar afuera un día yo fui a ser un
mandado deje a Stuar con un amigo cuando llegue, encontré a mi amigo pegándole a Stuar yo le dije porque
le pegas y él me dijo porque no me gustan los perros y me estaba mordiendo los zapatos, si pero no le tienes
que pegar porque es mío no tuyo discúlpame lo siento mucho esta bien te disculpo pero que no vuelva a pasar,
está bien, chao chao.
Al día siguiente cuando fui a ver el perrito estaba mordiendo un zapato cuando yo vi el zapato me puse a llorar
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porque era mi zapato preferido y él lo mordió cuando él me vio que yo estaba llorando se fue y se puso a la par
yo me reí y el empezó a mover la colita de felicidad, cuando movió la colita le vi algo, lo agarre y lo alce y tenía
una pelancha en la cola lo revise y lo lleve a la veterinaria y me dijeron que tenía un hongo y me dieron una
crema verde con blanco y me dijeron que se lo echara todos los días y le compre un collar y una correa también
le compre un collar anti pulgas y garrapatas.
Como a los tres días el hongo de Stuar se curó, después lo bañe y lo saque a jugar con unos amigos y cuando
quito la mirada y vuelvo a ver Stuar estaba en metido en un zanjo lo agarre y lo volví a bañar lo seque.
Después que bañe a Stuar quería volver a ir a fuera y le dije no puedes ir afuera agacho la cabeza y se fue para
el cuarto. En la tarde lleve a Stuar donde un amiga y la amiga tenía un perrito mi amiga vivía en una mansión
en Guanacaste y teníamos que ir en bus y no permitían perros entonces agarre a Stuar y lo eche en un bolso y
nadie se dio cuenta.
Cuando llegue a Guanacaste llame a un taxi y le dije que me llevara a Nicoya que es donde vive mi amiga
cuando llegue a la casa de mi amiga ella tenía una comida riquísima y a Stuar le tenía una comida para perro
pero se veía riquísimo cuando comimos y después fuimos al parque de los perros yo le dije a mi amiga aquí hay
parque de los perros y ella me dijo que si y me pregunto porque, allá no hay y yo le dije no porque haya es un
pueblo muy pequeño y ella me dice bueno aquí vamos a ver cosas que no hay ya por ejemplo vamos a ir a las
piscinas.
Al día siguiente fuimos a las piscinas cuando llegamos yo me quede sorprendida porque habían piscina para
nosotros y piscina para los perros pero no aviamos llevado a Stuar y a Princesa es la perrita de mi amiga y yo
le dije a Zuzi así es como se llama mi amiga bueno yo le dije a Zuzi que fuéramos a traer a Stuar y a Princesa y
ella me dijo que estaba bien entonces fuimos a recogerlos después nos fuimos a la pscina Stuar muy contento
chapaleteaba en el agua junto a Princesa un niño se quedo admirado de ver como mi perro le fascinaba el agua.
Después de estar en el agua llame a Stuar para echarle champú y Stuar no me asía caso lo volví a llamar y
Stuar no venia lo fui a buscar y no estaba fui a buscarlo afuera y no estaba le fui a decir a Zuzi y ella dijo que
no sabía dónde estaba me fui corriendo al baño y hay estaba Stuar solito y acostado lo alce y los bañe y me lo
lleve para le veterinaria y me dijeron que Stuar estaba enfermo me dieron un jarabe de uva se veía riquísimo y
el doctor me dio unas pastillas que se las diera dos días y que le trajiera el viernes.
Y ya había llegado viernes y Stuar se veía mejor pero tenía que llevarlo a la veterinaria cuando lo lleve el doctor
me dijo que Stuar estaba mejor y me dijo pero tienes que darle estas pastillas y yo le dije está bien muchas
gracias doctor y él me dijo con mucho justo aquí estoy para servirle.
El Sábado fuimos a la playa a dormir nos fuimos a las 9:00 a.m de la mañana cuando llego la noche fuimos a
darnos una vuelta después regresamos a la tienda de acampar comimos y después de comer nos dormimos al
día siguiente fuimos a nadar y paso un señor vendiendo traje de baño para los perros yo le compre uno a Stuar
se lo puse y le encanto.
Después nos fuimos a la casa y pasamos comiendo en un restaurante donde también vendían comida para
perro después de comer no fuimos para la casa a dormir. Al día siguiente invitaron a Stuar a una fiesta de su
mejor amiga princesa que vivía en Guanacaste tuvimos que viajar.
Cuando llegamos a la fiesta encontramos de todo, lo más gracioso eran los disfraces que llevan los otros perros
pero Stuar no llevaba ningún disfraz fuimos a la tienda para perros y le compre un traje de gala. Nos divertimos
mucho, cuando termino la fiesta nos devolvimos para la casa. Stuar muy contento de estar de nuevo en casa
busco la camita y se echo a descansar.
Después de tantas aventuras con Stuar el se siente muy feliz de ser parte de mi familia. Yo disfruto cada
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momento con Stuar y lo chineo demasiado porque es mi fiel amigo y siempre que llego de la escuela me sale
a topar para que lo acaricie. siempre le muestro cariño porque a pesar de que es un animalito se merece mi
afecto. Stuar y yo somos muy felices y compartimos momentos divertidos e inolvidables. Fin
AUTOR DEL CUENTO: Mauricio Rojas Alvarado
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Cubujuquí
NOMBRE DEL DOCENTE: Ligia Jiménez Jiménez
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Edieth López Arias
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL CAZADOR Y EL TIGRE
Un día en la jungla llego un cazador en busca de piel de tigre, cerca de ahí por el riachuelo, en un árbol llegaba
el tigre a jugar, ese tigre se llama Lamo, el tigre más bello de esos rumbos, el tigre se había dado cuenta de que
había un cazador.
Cierto día cuando el tigre estaba descuidado este calló en una trampa y el cazador lo encontró, por suerte para
este cerca había un jabalí que ataco al cazador y mientras esto ocurría, el tigre escapo. Lamo estuvo jugando
con más cautela, sin embargo el cazador ya sabía que había un tigre, fue entonces cuando el cazador decidió
preparar sus armas, también puso más trampas, estaba listo para cazar al tigre.
Lamo se puso a jugar como siempre, pero un día cerca se acercó demasiado donde estaba el cazador, cuando
Lamo vio al cazador escapo, pero cuando el cazador salió a caminar y a buscar sus trampas, vio las huellas de
Lamo hasta un árbol donde lo vio, al encontrarse los dos frente a frente ambos se asustaron.
Fue cuando el cazador al ver su belleza y que estaba asustado sintió lástima y le tuvo piedad.
No podría destruir tanta belleza solamente por placer y por sustentar un deseo egoísta de ambición desmedida,
otra decisión fue tomada por el cazador y este dejo de cazar, algo en el cambio porque empezó a proteger lo
que antes perseguía, empezó a proteger a los animales y sobre todo a Lamo, que fue su inspiración para decidir
hacer lo bueno y amar lo que antes perseguía. FIN
AUTOR DEL CUENTO: Meilin Lobo Venegas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ida Jorón
NOMBRE DEL DOCENTE: Rocío Mesén Méndez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA COMPETENCIA DE TALENTOS
Lulo y Tabu eran dos animalitos muy inteligentes. Cada día que iban a la selva eran el centro de atención de
todos los animales.
Gracias a eso, los demás animales, les tenían una tremenda envidia. Un día, cuando Lulo y Tabu se dirigían a
la selva, Sisi, la dragona, los quiso impresionar y escupió fuego por la boca justo cuando ellos iban pasando. Sisi
les dijo en tono irónico: - ¿Les gustó? Vieron cómo yo también soy importante en la selva, no sólo ustedes son
importantes. Algo extrañados Lulo y Tabu le respondieron: - ¡Claro que sí! Eres muy importante para todos aquí.
Lo que pasa es que tal vez ustedes no son tan inteligentes como nosotras dos. La dragona se sintió profundamente
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despreciada por las palabras de Tabu se retiró del lugar y se fue a hablar con el resto de los animales. Tabu se
siente mejor que nosotras, me lo acaba de confesar- dijo Sisi con tremendo resentimiento en su corazón. ¿Por
qué?- le preguntó Ramona la iguana.
Me acaba de decir que no somos inteligentes como ella. Lobelo, el perro, estaba escuchando lo que Sisi estaba
diciendo e interrumpió la conversación: Yo no creo que eso sea verdad, Tabu no diría algo así de nosotros, así
que voy a investigar por mi propio medio. Lobelo se retiró por un rato para realizar su investigación y cuando ya
era tarde regresó.
Estoy un poco triste, dijo Lobelo. Tabu y Lulo están desarrollando un ego muy grande y sí me expresaron que
se sienten más inteligentes que todos nosotros. Me siento muy decepcionado porque ellos habían sido muy
buenos amigos pero están perdiendo de vista que todos somos importantes.
Después de un rato de discordia Ramona intervino con una idea grandiosa. Ella proponía realizar una
competencia de talentos en la que todos los animales del bosque expusieran sus habilidades. Tendrían libertad
de elegir cómo realizar su presentación, lo que sí se pedía era que todos se esforzaran por disfrutar al máximo
de los talentos de los demás.
Acordaron también que Lulo y Tabu participaran también. El día acordado inició la competencia a las 3:00pm y
todos estaban ansiosos y listos. ¡Comiencen, comiencen!, -dijo Ramona. Empezó Lulu, quien se caracterizaba
por ser un animal fuerte e inteligente.
Hizo una presentación de saltos y piruetas espectaculares, todos quedaron admirados. Lobelo, el perro, hizo
alarde de sus habilidades como buen artista de pintura. En cuestión de segundos hizo un retrato de Ramona a
puros blancos y negros.
Ramona se sintió muy alagada y todos aplaudieron con entusiasmo. Uno a uno los animales demostraron sus
habilidades, inclusive Lulo y Tabu. Al finalizar de la tarde todos estaban muy satisfechos. Ramona fue la última
en participar y llevaba un cartel hecho con bordados muy hermosos que decía: “Yo me apunto a entender que
todos somos importantes y necesarios aún con nuestras diferencias”.
Los participantes no pudieron más que guardar silencio y después brindar un fuertísimo aplauso. Para el cierre
de la actividad Lulo y Tabu solicitaron atención para dirigirse al público. Queremos decirles que hemos sido muy
injustos con ustedes, hemos sido presumidos y prepotentes con nuestros amigos, que son ustedes y queremos
pedirles disculpas.
Los animales aceptaron las disculpas y se prometieron a ellos mismos dedicarse a cuidar de la selva y de sus
amigos para no volver a pelear.
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BERNI EL OSITO QUE SOÑABA CON TENER UNA FAMILIA
Berni era un osito que vivía con Anita que era Huerfanita; Anita tenía un sueño que compartía con Berni, el de
tener una familia. Berni era el mejor amigo de Anita, le contaba todos sus secretos; Anita encontró una ardilla y
dijo -“que linda ardillita” la siguió hasta el bosque; Berni dijo “no la sigas o nos perderemos en el bosque.
Anita no lo escuchó y siguió corriendo. Anita metió a Berni en su mochila y empezó a correr mientras que
Berni brincaba y brincaba y decía hau hau hau de tantos golpes que se llevó. Llegó a una cabaña y encontró
a un cazador llamado William y corrió porque le dio miedo. -Nos perdimos te lo dije pero nunca me escuchas
dijo Berni. -Lo siento Berni no lo vuelvo a hacer dijo Anita, y le pregunto a su amigo si recordaba el camino al
orfanato.
Caminaron y caminaron, y se preguntaron uno al otro ¿dónde estamos? Y ambos se respondieron -no lo sé.
Observaron unas luce que venían de una casa vieron por la ventana una linda familia comiendo junta, Berni
y Anita muy tristes agacharon la cabeza. Anita -¿crees que lleguemos a tener una familia? Dijo Bern, no lo sé
Berni nunca pierdas la esperanza soñando todo se puede lograr, respondió Anita. Bajo unas cajas estaban
durmiendo muy abrazados.
El señor Eduar era un empresario que vivía junto con su esposa pero se sentían muy solos, porque no tenían
hijos, el siguiente día en su caminata diaria la pareja vio a Anita y a Berni en la calle, se acercaron a ellos y los
llevaron a su casa; les dieron una gran comida luego les ofrecieron llevar al orfanato. Al llegar hablaron con el
encargado y decidieron adoptarlos, el encargado los mando a y al llegar el señor el Eduar les dijo: -queremos
llevarlos a la casa para que vivan con nosotros como una familia.
Los pequeños corrieron y abrazaron a su nuevo papá -Berni se cumplió nuestro sueño dijo Anita, por fin
tendremos una hogar donde vivir.
AUTOR DEL CUENTO: Melanie Salazar Gould
NOMBRE DE LA ESCUELA: Mariano Cortés Cortés
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GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LOS COLORES DE MI CORAZÓN
Estaba esperando junto al ser reclamada ansiosa y asustada porque no sabía si él quería venir junto a mi…
Tal vez te estés peguntando a que me refiero con ser reclamada o que estoy esperando así que iniciare del
principio Había una vez cuatro hermanas que aprendieron que el mundo era cruel y estaba lleno de maldad, pero
también de buenas personas. Según la leyenda cada cien años nacerían cuatro hermanas y ellas cumplirían
con un rol, donde se harían cargo de las de las Estaciones del año.
Las cuatro hermanas están aquí trayendo orden y armonía. Dictado esta que la más pequeña, hiperactiva y
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caprichosa de todas, sería la primavera.
Ella se encargaría de llevar a todas partes los olores y la armonía de dicha estación. La hermana más cálida,
alegre y risueña seria el verano, la que fuera capaz de repartir el calor y la vitalidad. Después vino el otoño, el
amado otoño.
Seria aquella hermana que piensa que todos deberían tener la capacidad de soñar, de enmendarse y mejorar.
Al final vino el invierno, según la leyenda el invierno era frio y cruel, serrando los ojos ante el sufrimiento ajeno.
Cuando el invierno llegaba las hermanas se escondían. Así sucedió, así lo dicta la leyenda.
Así funciona el mundo. Yo soy el invierno. Soy Hannah fría y despiadada y no quería seguir la leyenda o lo
que esta dictara un año antes de ser reclamada para ir a mi estación me escape de mis hermanas y del padre
tiempo, mi padre. E
staba consciente de que en cualquier parte donde estuviera sería reclamada pero no me importo me fui para
no volver. Hay conocí a Dominick un chico de ojos bicolor, afable e inteligente Hacíamos buena pareja lo que
era extraño la tenía heterocromia y yo era albina, él era afable y yo era ingrata, sin embargo los dos éramos
inteligentes.
Pasamos muy bien el año que estuvimos juntos e investigamos y buscamos lo más que pudimos y encontramos
la forma de que él se viniera conmigo al invierno ya que por casualidades de la vida él era el nuevo Padre del
Tiempo Mentiría si dijera que no extraño a mis hermanas, ellas daban color a mi vida aunque pocas veces lo
demostraba mi vida se puso de un color blanco y negro al abandonarlas pero llego Dominick y me enseño los
verdadero colores de la vida.
Así llegamos al presente, el horrible momento de la decisión -Hannah…-Dominick me hablaba con timidezEspero que lo entiendas pero no podré ir contigo, soy el padre tiempo y también tengo que proteger a tus
hermanas , prometo visitarte, espero que no olvides todo lo que te he enseñado y recuerdes que te amo. Estaba
a punto de responderle cuando sucedió, me llevaron a mi estación y las palabras quedaron en el aire “-Eres los
colores de mi corazón…”
AUTOR DEL CUENTO: Melany Pérez Suazo
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ida Garabito
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BIBLIOTECA EL PARAÍSO DE AVENTURAS
Hace mucho tiempo existió en Costa Rica una escuela muy particular y diferente. Esta escuelita a simple vista
engañaba a todos, con aparentar ser muy sencilla, haciéndoles creer a quien tenían la dicha de pasar por sus
portones que era común y corriente; rebasaba los límites de la excelencia.
En esta escuela asistían solo niños con cualidades sorprendentes, pero la diferencia más prominente que
tenía esta misma con respecto a las demás, era que en ella asistían solo niños que quisieran estudiar magia y
hechicería. Pero no cualquier magia y hechicería, ni tampoco esa hechicería mala que buscaba el daño ajeno,
no.
Sino que la más ingeniosa y auténtica que hacía de los estudiantes personas intelectuales, famosas, buenos
ciudadanos, gente de valor, con carácter integral y humanos trabajadores.
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El atractivo principal de la escuela era la biblioteca llamada El Paraíso de Aventuras, porque esta guardaba en
sus libros, los secretos más escondidos y profundos de Costa Rica, como por ejemplo el libro que hablaba de
la formación del Chirripó, este decía que fue creado por una giganta que pretendía querer ver como tenía los
dedos del pie tatica Dios, también habían libros de historia más antiguas que Adán y Eva, otros libros explicaban
el secreto de la felicidad y te enseñaban a ver tu interior, en donde estaban los sentimientos, este libro era muy
curioso porque aparte de utilizarlo para este fin, muchos profesores lo utilizaban en la enseñanza del cuerpo
humano, entonces el docente hacia que los estudiantes vieran su interior, pero no en los sentimientos, sino que
les daba más importancia a los órganos del cuerpo humano, ¡hay profesores de aquel tiempo!
Decían que los recursos bibliográficos debían ser utilizados y reutilizados de todas las formas posibles, ¡con tal
que sus estudiantes aprendieran! Se las ingeniaban con creatividad.
Un libro de los más utilizados que tenía la biblioteca era el de “Petoto el duendecito” que contaba la aventura
de Petoto comelón de queso y que este con tal de no compartir con los demás, se las ingenió para colgarlo en
el cielo; lo que Petoto no contempló era que Diosito lo castigaría por goloso y peleón, subiendo el queso más
arriba, donde no pudiera alcanzarlo.
Desde entonces él ve su queso todas las noches, allá arriba, en el cielo, a veces mordido para hacerle la boca
agua, otras veces entero; y el muy vivo se las ingenió para hacerles creer a todos que se trataba de un astro
natural llamado Luna.
Pero no me puedo ir a dormir sin antes contar lo que había en la esquina sur de la biblioteca, al lado de los
libros de pociones mágicas, entre los libros de hojas trasparentes escritos con tinta hecha del polvo que hay en
las estrellas y los libros que utilizó Poseidón cuando le ayudo a papá Dios a crear los animales marinos.
Ahí al sur, en el estante verde perlado, estaban los libros aventureros, el estante preferido por los niños, no
por el color, no, sino por los libros. Esta era la esquina del escape de la rutina, el despeje de las tristezas, ahí
estaban los libros que los entendían porque eran muy iguales a ellos mismos. Si un niño tenía ganas de viajar
a otro país o a otro planeta, solo tenía que ir al estante de los libros aventureros, si una niña tenía ganas de
convertirse en doncella, solo tenía que ir al estante de los libros aventureros; si alguno quería visitar a sus
antepasados aborígenes, ya sabía dónde tenía que ir, al estante de los libros aventureros. ¡Hay Dios!
Estar en esa biblioteca era igual o mejor que estar en el paraíso, de hecho que muchos niños afirmaban fielmente
el haber visto en varias ocasiones ángeles, con sus alas y todo, yo no puedo dar por cierto esos rumores, pero
lo que sí puedo asegurar es que la bibliotecóloga, cuando se sentaba a contar los cuentos a los niños, lo hacía
con una voz tan hermosa que asemejaba a la de la virgen María.
Viendo Dios que todo eso era extraordinario, pensó que no podía permitir el que a muchos se les privilegiara
con tal regalo y que otros anduvieran vagando haciendo malos trazos. Por lo que decidió en ese mismo instante
desaparecer todo, o regarlos por todas partes. Y adivinen ¿cuál fue su elección?
Desde aquel entonces, antes que papá y mamá nacieran, los libros de la biblioteca El Paraíso de Aventuras,
se dividieron y esparcieron por cada biblioteca del país, entre las bibliotecas públicas y escolares, ya sea
pequeñitas o grandes, para que cada una tuviera su pedacito de magia y hechicería, pero de cualquier magia
y hechicería, no, sino que la más ingeniosa y auténtica que hacía de los estudiantes personas intelectuales,
famosas, buenos ciudadanos, gente de valor, con carácter integral y humanos trabajadores. FIN.
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MI CUMPLEAÑOS
En mi cumpleaños me regalaron muchas cosas: un elefante que podía volar, una jirafa que tenía un cuello tan
largo que alcanzaba las nubes, un león que cumplía deseos. Fueron los mejores regalos del mundo.
Yo le pedí al león que todas las nubes fueran de algodón de azúcar. El león me respondió: _Tus deseos son
órdenes amiguita_. Y en un santiamén me alcanzó un rico algodón de azúcar que tomó de una nube. Muy feliz
le di las gracias y me contestó que no era molestia. Después de comerme el algodón el elefante me invitó a dar
un paseo, le contesté que sería un honor y el me respondió: _ No se diga más, vámonos… Nos fuimos toda la
tarde y nos divertimos muchísimo.
Cuando regresamos todos los animales tenían mucha hambre, los alimenté y como era tarde se fueron a dormir.
Le agradecí a mis padres por los regalos. Ellos respondieron: _ no fue nada mi amor_.
Al día siguiente mi mamá me pidió que consiguiera queso para el desayuno. Los animales escucharon y
me dijeron: _sabemos dónde conseguirlo _. ¿Dónde?_ pregunté asombrada:_ , en la granja de tu tío, _me
contestaron. _ Pues vamos ya_ respondí muy alegre. Caminamos y caminamos hasta llegar a la granja, le pedí
un pedacito de queso a mi tío, quién me lo dio muy feliz. Cuando regresamos le llevé el queso a mi mamá quién
me dio las gracias muy contenta.
Al regresar a la casa pedí otro deseo : le pedí al león que por favor me regalara un perrito. Él me lo cumplió de
inmediato. Era muy hermoso,blanco como la nieve con lindos ojos café,el más bello fresh pool que nunca había
visto, le puse por nombre Oso y de inmediato empecé a jugar con él. Era el perro de mis sueños y el león me
lo había concedido.
Al día siguiente los mágicos animales desaparecieron sin explicación alguna. Tal vez debían hacer feliz a otra
niña como yo. De lo que estoy segura es que siempre los recodaré al jugar con mi querido amigo Oso y comer
el delicioso algodón de azúcar que nunca se acaba.
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EL BULLYING
Había una vez una niña que sus compañeros la humillaban ella era muy especial, carismática, feliz, amigable
y amorosa.
Pues sus compañeros solo por eso no la querían ellos eran más malos y lanzados con todo mundo y se creían
mejores que todos. Ella a los 6 años sufrió un accidente en la cabeza ella estaba con su hermano y el hermano
sin intención la empujo y ella se resbalo y se golpeó contra una piedra.
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Cuando a ella la estaban operando el doctor Don Miguel le dijo a la familia que no había muchas probabilidades
que la niña perdiera pudiera ver y no volviera a caminar. Cuando el doctor volvió a ver y la niña asombrada le
dijo al doctor ya puedo ver y caminar doctor gracias.
A la niña le dieron salida, pasaron 6 años y a la niña del golpe y la operación, se había recuperado, el nivel de
inteligencia era mucho más avanzado como ella era muy inteligente sus compañeros no la querían y la ofendían.
Ella nunca se dejó llevar por lo que le decían sus compañeros, siguió la escuela, el colegio y la universidad, suesposo que siempre la amo y unos hijos que siempre la seguían con todo lo que ella asía ella saco una carrera
de doctora especialista y mecánica dental.
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LAS 7 GEMAS
Hace mucho tiempo, cuando el hombre no existía y la y tierra era verde y el agua clara, Dios creo 7 gemas.
Una roja que simboliza la vida, una amarilla que reflejaba la alegría, una azul que significaba la paz del mundo,
una violeta que reflejaba la amistad, otra verde que transmitía la fuerza, una anaranjada que representaba la
mente y la última, la celeste que simbolizaba la divinidad.
Estas gemas representaban la sabiduría de Dios y el poder que ejerce sobre todo y todos.
Los animales y la plantas crecían y Vivian en abundancia, porque estas gemas al tocar la tierra la llenaban de
vida y dulzura. Y al llover y con la luz del sol las 7 gemas reflejaban sus siete colores haciendo un hermoso arco
en el cielo recordando el poder de Dios.
Y Dios dijo:- “La paz reinará en este mundo por los siglos de los siglos” Pero Dios al crear al hombre no se
dio cuenta que iba a crear algo tan perverso y destructivo. La paz de este mundo fue interrumpida por la mano
destructora del humano, la cual puso al pasto seco y las aguas sucias. Los animales fueron cazados por sus
pieles.
Dios al ver tal daño les dijo a las 7 gemas: “Las ocultare en lo más lejano del hombre posible, donde estén
seguras y a salvo” Entonces las gemas interrumpieron su magia y fueron enterradas en lo más profundo del
mundo. Y ahora dormidas esperando el día en el cual vuelvan a ver la luz del sol.
De vez en cuando moviéndose y causando temblores. Ahora al llover, solo los fantasmas de estas gemas se
logran observar; tan difusas y tenues que se camuflan entre las nubes. El cielo ya no es de color, ahora es gris,
tan sin vida y sin esplendor.
Un poco de luz, un poco de aire necesitaban para volver a llenar el cielo de magia y color, el suelo de dulzura
y vida. Pero Dios no se dio por vencido; desde ese momento quiso crear algo mágico y que el hombre no lo
pudiera tocar.
Dios creo a dos osos blancos y aún dragón. Pero estas no caminaron en la tierra; sino Dios las fusiono con
el cielo nocturno. Y a estas magnificas criaturas Dios les dijo: “Ahora ustedes 3 de ahí cuidaran la tierra,
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iluminándola y acompañándola en la noche. El hombre nunca los tocara; ustedes son fantasmas visibles, pero
invisibles al tacto.
A partir de hoy tú la más grande te llamaras “Osa mayor” y tú la más pequeña te llamaras “Osa menor”. Las 7
gemas les han heredado su poder y su cargo; cúmplanlo con sabiduría y tarde o temprano serán recompensadas”.
El mismo tiempo me ha contado esta historia; esta realidad llena de magia y ahora veo todo tan diferente y
entiendo que Dios es un ser sabio, que ha creado lo invisibles por una razón y lo visible por otra.
Cuando entiendas este cuento, el agua te hablara, la luna te escuchara, los animales los vas a poder oír
hablar, el sol te sonreirá y veras las cosas como nadie lo ve, podrás entender lo invisible y entenderás que todos
tenemos algo útil que hacer en este mundo.
Moraleja: “Dios te puso aquí por una razón; utiliza esta razón por lo que te pusieron aquí y no seas algo que no
eres”.
AUTOR DEL CUENTO: Milena Calvo Araya
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Cinco Esquinas
NOMBRE DEL DOCENTE: Virginia Córdoba Murillo
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LA DIRECTORA MAL EJEMPLO
La nueva directora llegó a la escuela dos horas después de la hora de entrada, tanto para el personal docente
como para estudiantes, fue un mal ejemplo.
Pero como había ocurrido por primera vez y era la directora la cual ha llegado tarde decidieron no reclamar
nada. Cuando sonó el timbre los niños salieron al recreo.
Al pasar 10 minutos los niños regresaron al salón, entre cuadernos y letras llegó el momento del regaño por
parte de la directora. La maestra se confundió mucho porque no sabía lo que ocurría, por lo tanto, preguntó
-Directora ¿Qué ocurrió con los niños?,la directora le respondió -Sus alumnos son unos mocosos malcriados,
merecen todos un boleta que los corrija.
La directora muy molesta se dirigió a la dirección. Pasaron dos minutos, cuando la maestra preguntaba que
había ocurrido y los niños respondieron que solamente una niña de otro nivel se había caído.
Carlos el niño de la maestra Karlota le fue a ayudar, pero se fue por una venda y la directora pensó que no la
había querido ayudar. Cuando la directora regresó al salón de los niños, los cuales eran de cuarto nivel, les dio
una boleta de seis puntos a cada uno y se marchó. En el recreo de seis minutos, Carlos fue a explicarle a la
directora Alisson lo que había ocurrido,pero la directora no lo quizo escuchar, se enfureció y le dijo: -Aquí mando
yo niño repugnante, te mandaré otra boleta, pero de ocho puntos, ahora vete a tu salón estás castigado, no
tendrás recreo.
Carlos le dijo la situación a la maestra Karlota, sin embargo a la maestra le dio miedo reclamar por el niño,
porque se podía quedar sin trabajo. Al día siguiente, la directora revisó que todas las boletas estuvieran firmadas
por los encargados de los niños.
Pasarón meses y la directora se volvía más mala con los alumnos y educadores, hasta que la maestra Karlota
arriesgó su trabajo y fue hablar con la directora, la cual, no quizo escuchar.
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ZAMPIR, EL PEQUEÑO GUERRERO DE LA NATURALEZA
En un mundo en decadencia, existían varias tribus de diferentes animales, ellos siempre se mantenían unidos,
excepto los “guerreros” que eran seleccionados por el “general”, el cual era la máxima autoridad en cada tribu.
Los guerreros eran un grupo en específico, eran seleccionados porque tenían que ser grandes, fuertes, valientes
y de confianza. Había una tribu llamada Salvenia, ubicada en algún punto del gran desierto de Pesandria, en
la cual vivían muchas especies diferentes, entre todos se encontraba un valiente zorro llamado Zampir, él era
pequeño pero tenía un gran espíritu, nada le impedía seguir adelante con lo que se proponía, él decidió que
quería ser un “guerrero” y para lograrlo tenía que ganarse el respeto del general de su tribu llamado Morden,
el gorila. Zampir convenció a Morden de dejarlo demostrar sus habilidades y probarle que estaba listo para
cualquier misión.
Entrenó mucho y se esforzó al máximo, a pesar de ser pequeño, logró convertirse en un guerrero. El general
Morden organizó una expedición para recoger materiales e intercambiar productos con otras tribus, Zampir muy
emocionado fue a alistarse para partir junto a sus compañeros a esa misión, la primera misión del pequeño
zorro.
El momento de partir había llegado y los guerreros de Salvenia estaban listos. La aventura había comenzado,
los guerreros fueron avanzando por el caluroso y solitario desierto de Pesandria, en el que solo veían grandes
montañas de arena, no captaban ninguna señal de vida que no fueran ellos mismos.
La temperatura tan alta y la larga caminata los tenían muy exhaustos. Se organizaron, decidieron detenerse y
descansar para recuperar un poco de energía. El Sol comenzaba a salir y los demás comenzaban a alistarse,
excepto el pequeño Zampir que seguía en un profundo sueño, tan profundo que no se había dado cuenta que
el grupo lo dejó.
Pasó el tiempo y Zampir seguía dormido hasta que escuchó un fuerte ruido que lo obligó a despertarse y voltear,
se frotó los ojos y sorprendido observó una enorme tormenta de arena que se acercaba rápidamente hacia él,
intentó huir pero fue muy tarde, en un abrir y cerrar de ojos se encontró rodeado de enormes nubes tóxicas de
arena y él lentamente fue cayendo inconsciente al suelo.
Era de noche y Zampir, abriendo un poco sus ojos observó que se encontraba en una cabaña, se puso alterado
pero de pronto se le acercó un mono un tanto curioso que le ofreció comida y se presentó -hola soy Marapi, te
encontré inconsciente en medio del desierto y te traje aquí”, Zampir le agradeció mucho y desde ese momento
comenzó una gran amistad, el pequeño zorro le contó de cual tribu venía, le habló sobre los guerreros de su
tribu y de cómo logró convertirse en uno.
Marapi quedó asombrado de lo que escuchaba porque nunca se imaginó que su pequeño amigo pertenecía a
un grupo tan peligroso, por supuesto Zampir no tenía idea de lo malo que era su grupo para todos.
Marapi le explicó que los guerreros de todas las tribus eran los seres que más contaminaban al planeta y
por culpa de ellos todo estaba en decadencia. Zampir muy molesto, planeó una manera de lograr detener la
contaminación que provocaban los guerreros para que su planeta volviera a ser hermoso.
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Marapi reunió a todos los animales que estuvieran en contra de la contaminación de los guerreros para ayudar
a Zampir. Todos juntos se pusieron en marcha hacia las tribus más cercanas. Zampir discutía con cada uno de
los generales de las tribus que se encontraban en el camino y con cada uno llegaba a un acuerdo para evitar
que siga tanta contaminación.
El pequeño zorro lograba convencer a todos para que iniciaran varios proyectos en los que se ayudara a la
naturaleza como por ejemplo plantar árboles.
Zampir junto a sus compañeros fueron avanzando cada vez más y más, se detenían en cada tribu para proponer
ideas para cuidar y proteger la naturaleza, también les decían que corrieran la voz y convencieran a otros
generales de muchas otras tribus más lejanas y así contribuir todos con el cuidado del medio ambiente que a la
vez favorecería al cuidado del planeta. Ya casi no quedaban tribus, eso era un gran alivio ya que muchas tribus
estaban ayudando al planeta, solo quedaba la tribu de Zampir.
Al llegar Zampir, su equipo comenzó a hablarle al pueblo sobre el cambio que podrían provocar si cuidaban al
ambiente y ellos lo miraban como un héroe, pero llegó Morden, muy molesto agarró a Zampir y lo levantó, en
ese momento Morden le dijo: -ríndete ahora, enfrente de tu pueblo, Zampir con valentía siguió hablando sobre
la contaminación provocada, Morden no sabía de lo que hablaba Zampir, decidido le explico y Morden al ver al
pueblo unido entró en razón, arrepentido nombró a Zampir el nuevo general de la tribu Salvenia.
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OJOS COLOR SOL
Desperté un poco mareada vi a mi madre al otro lado del cuarto en su cama profundamente dormida, hoy
cumplo 12 años y ella me llevara al bosque de Jade en donde mi padre fue enterrado, me levante, me bañe y
me vestí, me sentía aburrida esta salida al bosque sería la primera vez en años en que saldría a la villa en donde
vivíamos, no conocía muchas personas, solo a mi madre y a su amiga que llegaba a veces a la casa, curioso
porque siempre me ignoraba.
Ese día mi madre se levantó y se alisto, salimos de la casa a la 1:00 pm y rodeamos la ciudad, no lo entendía,
no nos relacionábamos con las personas del pueblo, ¿Por qué nunca fui a la escuela?, ¿Por qué la vecina me
ignoraba?, al fin llegamos al bosque era hermoso había un lago claro muy claro, muchos árboles espesos y
grandes, pero el más grande de todos los que habían en el bosque era donde mi padre estaba enterrado, en
realidad no me sentía feliz, me sentía triste no parecía mi cumpleaños, mi madre soltaba lágrimas de vez en
cuando, este día lo recordaría como visita al funeral de mi padre. Pasaron años todo igual, la misma vecina, la
misma villa, los mismos cumpleaños.
Ahora tengo 16 años, de hecho hoy se cumplen pero mi madre ya no está, hace un año murió y fue enterrada
en el mismo bosque, mi vecina no vino a visitar como si no supiera que existo, hoy salgo al mismo bosque a ver
a mi madre y a mi padre.
Salí al bosque a la 1:00 pm exactamente, rodeo la ciudad porque a pesar de mi madre ya no está sigo sintiendo
que está conmigo diciéndome que valla, así que paso todos los de la Villa con los animales que parecen mi
única compañía, llegue al bosque hermoso como siempre, fui al gran árbol en donde se encontraban las dos
cruces, me senté y comencé a llorar, las lágrimas caían con naturalidad, pero las horas pasaron y las lágrimas
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no se acabaron, así que me levante y fui a la ciudad vi a la gente vendiendo comida, ropa, etc.
Me pareció muy tonto, vi a mi vecina en una verdulería, me acerque y le dije hola pero no me contesto, parecía
que no me veía. Fue cuando empecé a correr hacia el bosque y a llorar porque no entendía nada.
De repente escuche una voz, la voz de un muchacho, de inmediato volví a ver, el muchacho era joven y lindo
con ojos color sol, igual a los míos y dije extrañada de que si me viera: _ ¿Quién eres? _Soy Ronald, y tu ¿Por
qué lloras? _Eso no importa. Vete. Sin embargo por más que intente no pude convencerlo de que se fuera,
hablamos sobre mucho y olvide todo lo que me hacía sentir triste, fue cuando él me dijo porque nadie me veía
ni a él tampoco, me dijo: Somos diferentes y eso lo sabes, tenemos una esperanza distinta, la vida a nosotros
nos da la opción de liberarnos para alcanzar la felicidad debes liberarte a ti misma de todo lo que te oprime.
Fue entonces cuando cerré los ojos y solté una pequeña lagrima sentí algo en mi pecho, sentí como si volara,
Ronald me sonreía de repente comencé a brillar y una sensación de libertad y felicidad entro en mi corazón,
Ronald se desvaneció en miles de gotas de agua que brillaban fuertemente.
Desde ese día empecé a olvidar lo malo y me dirigí a esa luz en mi interior que me dirigía y me atraía, fue
cuando empecé mi camino hacia la felicidad y mi verdadera libertad para desvanecer así todo oscuridad de mi
interior. FIN
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FIFI
En un lugar del océano, está pasando algo increíble, ¡una pareja de delfines están por ver nacer a su primer
hijo!, hace tiempo que lo esperan.
Cuando creció, sus padres estaban preocupados de enviar a su hijo a la escuela, Fifi era muy inocente, temían
que los demás peces fueran crueles, porque Fifi era distinto a las otras especies además porque era el más
grande.
Al llegar a la escuela todos los compañeros se quedaron asombrados de ver a Fifi, en verdad era mucho más
grande que ellos.
Brasitos era un pulpito grande y hermoso. Al ver el tamaño de Fifi, comenzó a burlarse y a decirle “gordo,
gigante…”. Fifi se sintió mal y se puso a llorar.
Al llegar a su casa le contó lo sucedido a sus padres, ellos le respondieron __No te sientas mal por su tamaño,
eso no es nada, pronto todos te van a querer, darles tiempo.
Un día en el recreo grande, Brasitos tuvo la gran idea de ir a conocer un lugar al que sus padres y maestros les
habían prohibido ir pues era muy peligroso y oscuro. La tentación y curiosidad embargó el corazón de todos los
peces estudiantes y en un decir amén, se pusieron de acuerdo y se marcharon.
Fifi quiso integrarse al grupo pero, Brasitos se lo impidió_ a usted nadie lo invitó_, le dijo. La tristeza embargó
nuevamente el corazón de Fifi, no obstante, al igual que a los otros pecesitos sintió curiosidad y decidió seguirlos
a escondidillas, sin que ninguno se percatara.
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Antes de que sonora la campana de entrada, corrieron de regreso a la escuela, al entrar al aula, descubrieron
que faltaba Ruty, la pecesita más pequeña del grupo, nadie quería ir a buscarla pues ya era tarde.
Fifi, escuchó los runrunes de la desaparición de Ruty y pensó que ella era la única compañera que le había
brindado su amistad, y se sintió grande y fuerte, dijo_ yo quiero ir a buscarla. Guchi y Pipo al ver la valentía de
Fifi se animaron y dijeron: _ nosotros también nos apuntamos.
Sin pensarlo dos veces los tres se aventuraron en la búsqueda de la compañera. Nadaron y nadaron por
mucho rato, ya casi habían perdido las esperanzas y se disponían a volver, cuando escucharon un grito que
venía de las profundidades del mar. Miraron hacia abajo y no podían creer lo que veían sus ojos ¡Ahí estaba
Ruty!, enredada en una algas,_ ¿Cómo iban a llegar hasta ahí?, gritó Guchi.
No lo sé, pero algo hay que hacer dijo Fifi. En eso a Pipo se le ocurrió la gran idea de llamar a don Tiburón para
que bajara y que con sus grandes colmillos mordiera el alga que tenía atrapada a Ruty y así la liberara.
– ¿Y qué pasa si don Tiburón tiene mucha hambre y nos quiere comer?, _ Guchi muy valientemente dijo _ es
un riesgo que debemos correr_ y así lo hicieron, por dicha Don Tiburón acababa de cenar, por lo que además
de lleno estaba contento y decidió acompañarlos y liberar a Ruty.
Al llegar a la escuela, se encontraron con todas los demás peces preocupados. Al verlos llegar sanos y salvos,
se emocionaron. Y ahí, delante de todos, Brasitos le pidió perdón a Fifi por haber sido cruel y malo con él.
Fifi aceptó las disculpas y desde ese día se hicieron grandes amigos. Sus padres le recordaron lo que le habían
dicho, que el tamaño no importaba que él es un bello delfín, con un gran corazón.
Desde entonces Fifi vive feliz con sus amigos quienes no volvieron a burlarse de él, por lo contrario, ahora Fifi
es todo un líder y formó un grupo llamado “Los Maramigos” para cuidar del océano y todos sus recursos.
Colorín colorado este cuento se ha acabado y la historia continuará en cada uno de ustedes.
AUTOR DEL CUENTO: Mónica Michelle Parada Escalante
NOMBRE DE LA ESCUELA: Iribo School
NOMBRE DEL DOCENTE: Carmen Camacho Araya
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA LEYENDA DE OKA
En una tribu muy lejos de aquí se contaba la historia de una criatura temible que solo salía por las noches… La
criatura, según la leyenda era de un azul muy oscuro y con la luz de la luna sus plateadas escamas brillaban
más que cualquier otra estrella. Esta criatura podía volar y según la leyenda si entrabas al bosque al sur de la
tribu, se podía escuchar caminando por su cueva.
Pero lo que muchos no sabían era que no toda la leyenda era cierta. Uno de los jefes de esta tribu, conocía a la
criatura mejor que nadie. La vez que fui a visitarlo se tomó el tiempo de contarme quién era la temible criatura
de aquella leyenda, según la recuerdo la historia va un poco así. “ Era de noche, me dijo, había luna llena y
decidí dar un paseo, pero me distraje viendo las estrellas y la luna, para cuando me di cuenta ya estaba muy
lejos de la tribu y aun peor estaba en la parte sur del bosque junto a la tribu que, según la leyenda, era donde
la criatura habitaba.
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Decidí ignorar la leyenda y seguí caminando, sin embargo, no tenía ni la más remota idea de adónde me dirigía.
A lo lejos pude ver una cueva, decidí pasar la noche allí, pero, cuando llegué pude escuchar a lo lejos a alguien
caminar. Pensé que ese alguien me podría ayudar pero pensé mal.
Cuando al fin pude ver aquella figura me recordó a la leyenda, di un paso más y pude ver un color azul muy
oscuro, me acerqué aun más y se podían ver escamas que con la luz de la luna brillaban, luego, de entre las
sombras, un gigante dragón salió, tenía una sensación de que aquel dragón no me haría daño, así que me
quedé solo a ver.
Al parecer ese dragón nunca había visto a un ser humano, el dragón no reaccionó de una manera agresiva, ni
siquiera me volteó a ver, en cambio dio un giro brusco y regresó a la parte más profunda de la cueva.
Mi instinto me dijo que lo siguiera y así lo hice. Luego de una media hora, o tal vez más, llegué al fondo de
aquella enorme cueva. Al principio ni yo ni mi imaginación podíamos creer lo que había al fondo de esa enorme
cueva… ¡ Lo que encontré fue increíble! Habían pilas, montañas de increíbles e inimaginables gemas, joyas
y cualquier otro tesoro. Pero lo que más me sorprendió era que en la parte más profunda de aquella cueva
había un huevo gigante casi de mi tamaño, el huevo era plateado, tal como loas escamas de aquel dragón.
Supuse que el trabajo de aquella enorme criatura era proteger aquel huevo y tal vez a las joyas y los tesoros
que estaban en la cueva.
Lo único que me preguntaba era de quién las protegía, si en aquel lugar no había ni la más mínima señal de
vida. Los días pasaban y pasaban y yo allí en una esquina de la gigantísima cueva habitada por el dragón.
Después de un tiempo en aquella cueva pude observar que la gran temible criatura salía cada luna llena y
volvía de vuelta a la cueva en un lapso de seis horas. Ya esta decidido, el siguiente día me acercaría a aquella
bestia de escamas plateadas, Lo pensé muy bien si algo salía mal aquella sería mi última gran aventura, me
preparé toda la noche y no paré de pensar en mi tribu, que tal vez no me había olvidado aún. Me desperté en
la mañana temblando, todavía no sé si era de miedo o de frío, lo que si sabía era que ese era el día en que me
acercaría al enorme dragón.
Me acerqué y otra vez el dragón parecía ignorarme, pensé tal vez que tendría que nombrarlo.. En mi tribu “oka”
significa “la bestia” y par mí ese nombre le lucía a aquella enorme bestia de la cueva. Supuse que tendría que
llamar la atención de Oka, entonces fui a una de las montañas de gemas y cogí la más brillante, Oka se acerco
con su ojo y me vio.
Al parecer no quería dañarme y con un toque suave me la quitó y la devolvió a la pila. Decidí que tal vez éste
no era el día y esperé hasta el siguiente. Pero esa noche algo me despertó tal vez fue solo el viento, pero decidí
creer que era algo más.
De pronto vi un cristal moverse, tal vez era solo mi imaginación, pero tal vez no y entonces me levanté y fui a
investigar. Me acerqué y vi unas pequeñas manos, eran de color tan verde y brillante como la esmeralda.
Me acerqué aun más y vi cómo aquellas manos no se llevaban las joyas, sino en cambio las traían. Descubrí
entonces el trabajo de Oka, la enorme bestia; era cuidar aquel tesoro, hasta que las pequeñas criaturas que
decidí llamar “crikots” llegaran a traerlo y llevarlo con ellos de nuevo. Esa noche no paré de pensar si solo
estaba soñando o si todo fue real, lo que sé es que no podía estar en esa cueva por mucho más tiempo y decidí
quedarme dos noches más.
En las paredes de aquella cueva pinté las torres de dinero, los crikots, el huevo y no podía faltar Oka el gran
dragón, de la cueva. Aprendí que tal vez no todas las leyendas son completamente ciertas o no son vistas con
los mismos ojos, solo sé que este dragón era el temible dragón de aquella leyenda, que en la noche caminaba
en su cueva. Tal vez era hora de cambiar la leyenda, que sería lo que haría cuando llegara de nuevo a la tribu,
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contaría que aquel era un dragón protector llamado Oka y que cuando salía cada luna llena era para proteger
el tesoro de los crikots.
Contaré que el dragón era un alma libre cumpliendo con la promesa que algún día hizo. Esa noche me fui de
aquella cueva solo con una gema roja que pasaría de generación en generación de hoy en más.” Después
de escuchar aquella leyenda que le jefe de la tribu me había contado, aprendí que no todas las leyendas son
verdaderas… y desde aquel día me dediqué a ir de tribu en tribu, escuchando leyendas que tal vez eran ciertas…
AUTOR DEL CUENTO: Montserrat Fernández Delgado
NOMBRE DE LA ESCUELA: Unidad Pedagógica José Breiderhoff
NOMBRE DEL DOCENTE: Hortencia Granados Beita
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Adriana Esquivel Montero
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL BARCO DEL OLVIDO
En los lejanos mares negros navegaba el barco del olvido. En este barco cada persona que subía olvidaba lo
que antes había vivido.
En el puerto de huesos subió Pedro que olvidó que era un campesino con una familia que lo amaba. La razón
que lo llevó a subir fue la pérdida de su más amado hermano. En el puerto calavera se subió Rafael, ex marino
del “bucanero de las nieblas “ Subió con la idea de tomar el barco pero lo olvidó.
En la isla de la Cruz subieron Lucy y Marta, ambas habían perdido a sus hijos a manos de un desalmado
asesino. En el Puerto sin retorno se subió Juan Carlos. Quería olvidar lo que había hecho. Nadie lo sabía pero
era el responsable de la muerte de los niños. Zarparon a media noche rumbo a quién sabe dónde.
Como necesitaban un capitán querían ver cuál era el mejor. El puesto era fácil ya que no se debe recordar a
donde ir en el barco del olvido. Se postuló a Pedro, a Lucy, Rafael y a Marta. Toda la tripulación votó y estos
fueron los resultados:
P-0 L-1 R-4 M-5 Así que Marta quedó elegida como capitana. Rafael se puso furioso.
Como no vieron que él ya era un marino y sabía guiar un barco.
No saben nada- pensó. Llegada la noche empezó la tormenta, una ola enorme sacudió el barco. Todo se asustó.
Marta hizo un excelente trabajo como capitana en su primer día. Mientras todos celebraban Juan Carlos bajó a
la bodega del barco y encontró un libro donde decía que existía una brújula mágica que guiaba a los marineros
a donde se escondía el tesoro del Bucanero de las nieblas.
Les contó a todos los del barco y se pusieron a buscarla en cada caja, rincón, botella, baúl, tonel y habitación
del barco. Todo el día buscaron y estaban decepcionados cuando Rafael metió la mano en el bolsillo y encontró
la brújula.
Puso cara de tonto y les dijo a todos que la había encontrado. Siempre la tuvo ahí pero lo había olvidado.
Preguntaron a Juan Carlos: - Ya la encontramos. ¿Y ahora? Juan Carlos propuso: Busquemos el tesoro y
todos gritaron Sí. -ALTO, hay una cosa extraña en esto, dijeron mirando la brújula. Eso es un espejo. La brújula
estaba hechizada y solo los marineros podía ver las direcciones los demás sólo veían un espejo. Así que sólo
Marta y Rafael podían verlo. Enrumbó el barco siguiendo las direcciones de la brújula hasta llegar a la isla del
Recuerdo.
Cuando descendieron a la isla justo al tocar la arena, todos los recuerdos empezaron a llegar. Rafael recordó
que su tripulación fue muerta por el Craken en esa misma isla. Marta y Lucy comenzaron a llorar recordando a
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sus hijos y reconocieron a Juan Carlos que huyó entre las palmeras.
Pedro extrañó a su familia y todos recordaron que estaban ahí por el tesoro. Marta había encontrado en el barco
tras una puerta escondida, una llave que abría el cofre del tesoro. La isla tenía forma de calavera con muchas
palmeras llenas se monos y la playa estaba llena de conchas, arena, perlas, vidrios pulidos y muchos colores.
La brújula seguía guiándolos hacia el tesoro, caminaban por la playa sin saber a dónde ir. Pedro agarró una
piedra y la lanzó hacia la playa. La piedra quedó suspendida en un lugar, la piedra marcaba el sitio del tesoro.
Con las manos, palos, con chas y piedras desenterraron el cofre. Marta abrió el cofre con la llave y al abrirlo
había varias figuras de oro que representaban a cada uno de los miembros de la familia que dejaron atrás. La
brújula lleva al más grande tesoro: La familia. Mágicamente cada uno de los familiares de los tripulantes fue
apareciendo. Los hijos de Marta y Lucy.
El hermano de Pedro. La esposa de Juan Carlos. Y Rafael recibió con los brazos abiertos a Alex su mejor
marinero y amigo. Todos se quedaron viviendo en la isla del Recuerdo. Y colorín colorado este cuento se ha
acabado.
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EL ESFUERZO CUMPLE METAS
Ana es una niña de 12 años, es una buena estudiante, buena persona, siempre está atenta con sus quehaceres
y tareas.
Muy pronto se graduará de sexto grado de la escuela y seguidamente irá al colegio. Su sueño es ser doctora
para ayudar a los enfermos. Pero antes de eso debe ganar
su grado y de acuerdo con sus metas con excelentes notas, porque si no podrá graduarse. Ana está semana
a estudiando mucho para los próximos exámenes, el martes tiene que hacer examen de español y Ana se sabe
toda la materia, pero cuando llega la hora de la prueba escrita se estresa mucho, además le dan nervios y eso
provoca que ella no se pueda concentrar; Así que ha tratado de controlar esa conducta.
Ya es hora del examen de español, Ana empezó la prueba y trató de controlar el miedo, respiro profundamente
y se tranquilizó. Empezó hacer el examen y vio que esas preguntas ella las había estudiado, así que fue más
fácil responderlas.
Cuando terminó, se sentía muy segura y pensó que el examen era muy fácil. Lo mismo pasó con las otras
asignaturas. Gracias al estudio Ana logró graduarse. Su padres y familiares estaban muy felices por las
calificaciones excelentes que la niña obtuvo, las cuales fueron las más altas de su clase
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“EN LA BÚSQUEDA DE LOS 4 TESOROS”
Nuestra historia comienza en un pequeño pueblo en el país de “Erase una vez” cuyo nombre era “Fantasía”. Era
un pueblo lleno de lugares mágicos y misteriosos, de personas llenas de vida de sueños.
Pero nuestros personajes de esta historia son 4 chicos unidos por una gran amistad y un espíritu de aventura.
Comencemos por el más pequeño, pero a la vez el más atrevido y aventurero, del grupo, el pequeño y valiente
Nathan, siempre dispuesto a enfrentarse a lo que fuera.
Su compañero de aventuras era su hermano Jason, gordito y vacilón por naturaleza, buscaba el más mínimo
momento para bromear a sus amigos. Como cuando puso sapos en los zapatos de Nathan y éstos saltaban
por todo el cuarto!!!. La tercera integrante de este fabuloso grupo, era Nathasha, una hermosa niña, delicada y
coqueta, de grandes rizos en su cabello rubio y ojos cafés claros.
Pero lo que más la caracterizaba eran sus botas rojas con corazones blancos. Y el último integrante pero el
cabecilla de tal era Donovan, un chico delgado, de cabello lacio y de color negro como la noche, de sonrisa
contagiosa y de gran inteligencia, fanático de la lectura y de investigar todo. Su gran dicho “¿Por qué será?”.
Cierto día habían salido de la escuela y decidieron reunirse en el parque para planear una nueva aventura, sin
imaginarse lo que se les aproximaba... -¡Hola chicos!- dijo Nathasha. -¡Hola Natha!- respondieron en coro los
varones. -¿Ya se dieron cuenta del mago nuevo de la feria en el centro del pueblo?- les preguntó Nathasha.
-No¡-respondió Donovan asombrado.
A de ser grandioso verlo y conocerle, para poder preguntarle sus secretos de magia! -Ningún mago dice eso
Donovan- le dijo Jason mientras hacía muecas graciosas. -Ja ja ja- reía Nathan a gran voz al ver a su hermano
haciendo muecas. Tenemos que ir a verlo, a ver si es tan valiente y fuerte como yo. -Sí, vamos, talvez nos
cumpla muchos deseos y también me regale un conejito un pajarito- dijo Nathasha. -¿Vamos, chicos?- preguntó
Donovan. -¡Claro, vamos!- respondieron. Al llegar a la feria quedaron sorprendidos al ver la carpa donde se
presentaba “El Grandioso Mago Chazan”. Era grande de color dorado, con telas colgantes moradas, de adentro
salía una música de oriente. -¡Waaoo!- dijo Nathasha, ha de ser de la India o de algún lugar de por ahí. -¡Pues
entremos!- respondió Donovan con un tono de asombro. -¡Síganme los valientes!- dijo Nathan. -¡Voy detrás de
ti!- le respondió su hermano.
Ya dentro de la carpa, era como si hubieran viajado por el tiempo a la exótica y preciosa India. -¡Mírenme,
soy Chazan !- dijo Jason al ponerse un turbante que encontró en la silla. -”Abracafuza que Donovan se haga
lechuza!” “Chimchonpan sucuate que nos llueva chocolate!”. -Ja ja ja ja- se rieron todos. -Que ocurrencias las
tuya Jason- dijo Nathasha. De repente una voz fuerte y grave interrumpió diciendo:-Buenas Tardes pequeñosDijo el Mago. -¡Aaaah, Señor Santísimo, nos atrapo Chazan!!- gritó Jason.
-Tranquilo mi hermanito, aquí estoy yo para defenderlos a todos.- susurró Nathan mientras le temblaban las
rodillas. -¿No que muy valiente?- dijo Donovan. -Disculpe la molestia “Gran Mago Chazán”, mis amigos están
un poquito loquitos, mi nombre es Donovan. -Yo soy Nathasha y ellos son Jason y Nathan. -Hola!- dijo Jason.
-Si eso mismo- confirmó Nathan. Es un gusto para mí conocerles, mi nombre es Chazan Addul Cazatán, pero
díganme Chazan.
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-¿Qué los trae por acá chicos? -Pues a mí me gustaría saber del arte de la magia, ¿cómo hace sus trucos,
de donde vienen sus poderes?.- exclamó Donovan. -Mmmm, ya veo!- respondió Chazan. -A mí con que me
regale un conejito o uno de esos pajaritos de colores, es que amo a los animales. -Ya veremos!- le respondió
el mago.-Y ustedes que los trajo por aqui?- le preguntó a los hermanos. -Pues yo quería saber si usted era tan
fuerte y valiente como yo- respondió Nathan.
-Y yo, mmm yo? ya no me acuerdo-. Le respondió Jason. -Yo sé porque están aquí chicos, vienes por una gran
aventura.- les dijo el mago. -Pues manos a la obra!!!. Y sacando un bastón detrás de su espalda, dijo lo siguiente:
-”Tifilin tifalan, a la India viajarán, y ahí los tesoros de sus corazones los cuatro encontraran.” De repente un
fuerte viento sopló!. -¡Tómense de las manos!-gritó Donovan. ¿Qué está pasando chicos? Preguntaba Nathasha.
¡Quiero a mi mamá! Mamitaaa! Gritaba Nathan. y de pronto así como empezó el viento, así se calmó. ¿Dónde
estamos? Se preguntaron los chicos. ¡Estamos en la playa!
¿No ven la arena? dijo Jacson. Mmmm la playa? ¿dónde está el mar? pregunto Nathan. Entonces Donoban
alza su voz y dice: ¡No estamos en la playa, estamos en la India, acaso no escucharon lo q dijo el mago Chazan!
¿La India? ¡quiero a mi mamá! Volvió a decir Nathan. Tranquilos chicos debemos buscar la forma de llegar a
casa. Exclamo Donoban. Si, juntos lo lograremos agrego Jasón. Al poco tiempo de caminar lograron ver la
ciudad llamada Tifilisistán de donde era el Mago. Ahí es donde debemos buscar el modo de regresar a casa.
dijo Nathasha.
Chicos algo dijo el mago de 4 tesoros; alguno sabe qué quiso decir? pregunto Donoban. Yo no se! dijeron en coro.
En ese mismo momento se escuchó la voz del mago decir: ¡Los 4 tesoros han de buscar muy dentro de ustedes
los han de encontrar y así a casa podrán regresar! Ese señor Chazan y sus adivinanzas! Creo que lo que esta
es loco del coco jajajajaja... dijo Jasón. Ya te escuche dijo el Mago!
Shsss!
le dijo Nathan a su hermano... Bueno, pues no perdamos tiempo... dijo Donoban.
Al llegar a la ciudad vieron a la gente correr de un lado a otro. ¿Qué es lo que pasa? pregunto Donoban. Ya
viene, ya viene! corran por sus vidas gritaba la gente... ¿Que viene? se preguntan los niños.
Vean eso! dijo Nathasha. Y al levantar la vista vieron cómo se acercaba un ciclope de gran tamaño.¿Qué es
eso? dijo Donoban. Es un ciclope gigante con un solo ojo y le agradan los chicos como nosotros. añadió Nathan.
A bueno dijo Nathasha. Pero en sopa dijo Nathan.
Corran!!! Dijo Nathasha. Patitas para que las quiero, dijo Jasón al salir en carrera.
el gigante en 2 zancadas lo alcanzó y lo atrapo! Auxilio auxilio chicos, gritaba Jasón.
vamos a hacer? Se preguntaron mientras se escondían detrás de una carrosa.
por mi hermano! dijo Nathan. Se levantó, respiro profundo camino hacia el gigante y le dijo.

Pero
Que
Voy

Oye grandulón de un ojo, suelta a mi hermano! JAJAJAJAJA... se rio el Ciclope al verlo. ¿Qué vas a hacer
pequeño? Me comeré a tu hermano en la cena de hoy! le dijo el gigante Estas muy equivocado. Dijo Nathan. Y
tomo una vara con sus manos, golpeo en las rodillas al gigante y el Ciclope grito...
AY AY AY!!! mis rodillas... Suelta a mi hermano gritaba el niño.
Está
bien, está bien, tómalo aquí esta y lo puso en el suelo.
El Ciclope al ver la valentía y el amor de aquel
niño dijo -Sabes pequeño, eres muy valiente y se ve que amas a tu hermano nadie me había enfrentado y tú
siendo pequeño lo hiciste. Por ese acto que has hecho, te has ganado un tesoro, el tesoro de la hermandad y
la valentía- dijo el Ciclope.
Y de inmediato el pecho de Nathan brilló.
-Ese es mi tesoro, lo logré!!!- gritaba Nathan con alegría. -Bravo, bravo ese es mi hermano!!!- gritaba Jason.
-Bien hecho!- Decían brincando Donovan y Nathasha.
-Mejor me voy de aquí- dijo el Ciclope y se
marchó. -Bueno ya tenemos un tesoro faltan 3- dijo Donovan. -Así es!- afirmó Nathasha.
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De repente: -Deben de llegar al palacio chicos!-se escuchó decir de nuevo la voz del mago.
-Escucharon!, al palacio se ha dicho!!- dijo Donovan. -En marcha!- respondieron los demás.
Cuando iban a la mitad del camino a Jason le dió hambre y se metió a una pastelería y los demás lo siguieron.
-¡Que ricos se ven esos pastelitos!, ¿verdad chicos? Si, respondieron. -Prueben este! dijo Nathasha. -Wuacala!
no sabe a nada no tienen sabor! dijo la niña. - Estos también, dijo Donoban. -Escuchan a alguien llorar! dice
Jasón. -Es el panadero que llora en la cocina! dice Nathasha. -Ya nada es igual, nada me interesa, nada me
agrada, nada me hace feliz. decía el panadero. Jasón al escuchar le dio latina y decide hacer algo... Tomo un
poco de mermelada se dibujó una gran sonrisa, un par de roscas y se las puso en las orejas, se llenó la cara de
harina y comenzó hacer payasadas... -HOLA! soy el payaso pancita dulce; dijo el niño. No había terminado de
decirlo cuando; Pum, pam, pom, clazh... Se tropezó y se cayó en medio de las ollas del panadero. JAJAJAJAJA...
soltó la carcajada el panadero. -Chico me has hecho reír desde hace mucho no lo hago, gracias... le dijo al niño.
-De nada responde el niño mientras sale de las ollas.
De inmediato la repostería cogió colores y sabores. -Qué es esto tan rico? dijo la niña. Sabe delicioso. -A todo
le volvió el sabor. Dijo Donoban. Gracias a ti, pequeño, te has ganado un tesoro; el tesoro de la alegría ahora
es tuyo... le dijo el panadero al niño. -Ese es el mío, yupi, yupi! gritaba Jasón y su pecho empezó a brillar. -Que
bueno!...
Adiooos le dijeron los niños al panadero. -Y el panadero con alegría se despide y les desea suerte. Siguen su
camino y pronto llegarían al palacio; cuando de repente ven un perro negro que se acerca a ellos con ojos de
bravura y con ganas de morderlos. Ay mamá! corra! dijeron los niños. Pero Nathasha no corrió, se detuvo y miro
fijamente al animal; este se detuvo y también la miro. -Tranquilo precioso tranquilo! le decía la niña, y el perro
hizo caso y se echó al suelo. ¿Qué tienes en la pata? ¿Estas herido? ven yo te ayudare! dice la niña.
Tomo la pata del perro le limpio la herida y lo abrazo, al instante el animal cambio de apariencia, su pelo cambio
a blanco y sus ojos azules. El perro agradecido con la niña le dice; Gracias me has liberado de un echizo y por
eso te has ganado un tesoro, el tesoro de la compasión y amor por los animales. Nathasha con mucha alegría
le dijo al perro cuídate perrito y muy alegre el perro movía su cola y muy se fue a correr.
-Ya tengo mi tesoro chicos!!! dijo la niña. -Heeee bravo, bravo... decían los chicos. Siguieron su camino y al
llegar al palacio vieron la gran belleza que tenía, sus puertas eran enormes con diamantes incrustados y bordes
de oro, grandes jardines, fuentes de agua con esculturas; pero algo llamo la atención de Donaban. -Oh! no lo
puedo creer! dijo Donoban. -¿Qué pasa? preguntan los niños. -Esa esfinge es la escultura, el símbolo del libro
que estoy leyendo en casa, respondió Donoban.
De pronto la esfinge abrió los ojos lo miro fijamente y le dijo. -Eres el último de los 4 tesoros, responde bien
a mi pregunta y regresaran a casa ! -Los niños apoyaban a Donoban diciéndole, vamos tu puedes hazlo bien!
-Estás listo! pregunto la esfinge, Si estoy listo! respondió el niño. ¿Que es más valioso y necesario en la vida;
que el oro, la plata y las riquezas? Mmmmm, mmmmm pensaba Donoban, mientras los otros niños esperaban
la respuesta con cara de asombro.
-Ya se! dijo Donoban, en este viaje lo he encontrado. -Dime le dijo la escultura. -Es el amor a la familia, el valor
de enfrentar las pruebas por más grandes que sean, la humildad y la alegría, la compasión y la sabiduría...
respondió con alegría el niño. -Estas en lo correcto, tómense de las manos y los regresare a sus casas! añadió
la esfinge. -Heee! nos vamos a casa gritaban los niños, mientras se abrasaban. -Están listos? pregunto la
esfinge. -Si estamos listos! respondieron y se dieron las manos.
De nuevo un fuerte viento soplo e igual desapareció. Los niños al abrir sus ojos estaban sentados en el parque
de su pueblo, como si nada hubiera pasado y muy alegres de estar de vuelta se despidieron dándose un
fuerte abrazo y se decían lo mucho q se querían. Pero adivinen quien apareció detrás de ellos? Si CHASAN
el mago! -Mis pequeños niños gracias por enseñarme que los grandes tesoros de la vida son las pequeñas
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cosas que no vemos por qué no les tomamos importancia. -Me despido de ustedes amiguitos! les dijo el mago
y se desapareció. -Adiós Chazan! Adiós... gritaban los 4 amigos. -Bueno amigos nos vemos mañana de nuevo?
pregunto Donoban.
Claro! dijo Nathasha. Cuenten conmigo! respondió Nathan y yo también dijo Jasón. -Hasta la próxima aventura
amigos! dijeron los 4 amigos en coro... FIN.
AUTOR DEL CUENTO: Nancy Patricia Díaz Arias
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela José Joaquín Salas Pérez
NOMBRE DEL DOCENTE: Grehivin Alexis Rodríguez Lobo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gladys Ramírez Zúñiga
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL VALOR DE LA VIDA
Había una vez un muchacho llamado Jasiel; tenía dos hijos y una bella esposa. Ellos vivían en una casa muy
grande, con piscina, jardines enormes, muchos objetos de valor y demás comodidades que pueden imaginarse.
Un día fue de visita el padre de Jasiel, Don Roberto; Jasiel le comentó a su padre que no se conformaba con
lo que tenía, que quería algo mucho mejor para él y para su familia, a lo que su padre le contestó: “lo material
no lo es todo en la vida, la felicidad no proviene de qué objetos tengamos o de nuestro salario, porque eso no
es lo que valdrá el día de mañana...hoy quisiera devolver el tiempo para estar con mi familia y demostrarles lo
mucho que los amo”. Don Roberto le dijo a su hijo que fueran de paseo al campo.
El hijo aceptó y partieron en busca de la naturaleza, ya en la montaña, se hospedaron en una cabaña que
desde muchos años atrás pertenecía a la familia. Ahí estuvieron varios días y meditaron sobre diferentes
aspectos de la vida y poco a poco Don Roberto demostró lo dicho con ejemplos tales como: no tenemos jacuzzi,
pero tenemos un gran y caudaloso río, con diferentes especies de peces; no necesitamos de reflectores para
iluminarnos, tenemos la luz y belleza de la luna y las estrellas, que no se encontraban atados a un teléfono,
televisor, computadora; sino se encontraban conectados con la naturaleza y la familia. Jasiel quedó impactado
por el conocimiento y los sentimientos de su padre, de sus ojos brotaron lágrimas y pidió perdón a su padre y a
Dios, porque se dio cuenta que su avaricia era enfermiza.
Los días con su padre y la naturaleza, provocaron grandes cambios en él, al volver a su casa se disculpó
con la familia que había dejado de lado y comenzó a pasar más tiempo con ellos y desde entonces aprendió
el verdadero sentido de la vida, de valorar lo que realmente es importante y que es gratis, no se compra con
ningún dinero, además comprendió lo que realmente es el valor de la vida, también educó a sus hijos con una
frase maravillosa: “la humildad y la sencillez, es lo que nos hace grandes...”
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GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LO QUE EN EL BOSQUE OCURRIÓ
Era un día frío y nublado del mes de setiembre y la lluvia amenazaba con caer en cualquier momento. Salí de
mi casa con dirección al bosque. -Katrina, vaya y me trae una tacita de moras para hacer un queque después
de almuerzo- me había dicho mi madre hacía unos minutos.
Llevaba puestas unas botas color café, mi pantalón gris y mi hermosa suéter negra, que estaba un poco vieja,
pero aún así era mi preferida y me encantaba. También cargaba con la ollita que me había dado mi mamá y
mi bulto que siempre me acompañaba a todos lados. El bosque al que me dirigía era pequeño, pero escondía
miles de animales, asombrosas plantas y gigantescos árboles que yo adoraba.
Apenas llegué al bosque, empecé a coger las moras. Comencé a sumergirme en mis pensamientos e
imaginaciones y después de poco tiempo, que para mí fueron siglos, sentí de pronto un cambio a mí alrededor.
Me di cuenta que en el bosque reinaba un silencio inquietante y sobrenatural. Eso me extrañó porque los
animalitos que lo habitan siempre son bulliciosos y alegres.
De repente descubrí que en el centro del bosque se hallaba una hermosa casita que no tenía idea de que
existiera. -¿Será que estoy perdida?- pensé- Seguramente me desvié del camino mientras pensaba y tomé el
incorrecto-. Pero no ¡la casita había aparecido mágicamente! Fui acercándome lentamente con un poco miedo,
pero también llena de curiosidad por descubrir que había dentro de esa misteriosa casa que apareció sin avisar.
Espié sigilosamente por una de sus pequeñas ventanas y vi que la casita estaba llena de libros. ¡Cientos
de libros! -¡Que emoción! Hay muchos y yo amo leer- exclamé.
A lo
lejos, en un pequeño estante, divisé la trilogía de mis libros preferidos. -Llamaré a la puerta y pediré prestados
algunos- me pensé.
Fui rápidamente a tocar la puerta, pero al ver que estaba abierta entré llamando: - Upe, señor, señora ¿alguien
se encuentra?
Al entrar, la puerta se cerró de golpe. Intenté abrirla, pero no podía. De un pronto a otro todos los libros
desaparecieron y escuché una risa malvada. – Buajajaja, caíste en mi trampa- dijo alguien en tono burlón- como
lo hacen todos los niños curiosos que quieren aprender. En ese momento sentí un gran temor y ganas de salir
corriendo. Pero estaba petrificada. -Soy el mago Ignorancio- siguió diciendo- el que quiere que las personas
no aprendan ni realicen actos buenos. Te llevaré a mi mundo, donde todas las personas son encerradas por
cometer el delito de aprender cosas nuevas. -¡No!- exclamé- No puedes encerrarme.
El conocimiento es algo imprescindible y necesario para que el mundo mejore. -Cállate. Cuando haya encerrado
a todos los niños curiosos yo seré el rey, el que manda a todos y harán lo que yo les diga. De pronto, se abrió
un misterioso y cegador portal, a través del cual pude ver todo su mundo.
Era oscuro, silencioso y triste, un mundo donde nadie aprendía ni creaba cosas nuevas. -No, no puedo dejar
que este mago haga semejante barbarie. Nuestro mundo no se puede quedar sin niños que quieran aprender.
Tengo que hacer algo- pensé. Estaba temblando y muy nerviosa.
En ese preciso instante se me ocurrió una brillante idea. Recordé que en mi mochila llevaba el pequeño
silabario con el que aprendí a leer. Para mí era un tesoro y siempre lo cargaba a todo lugar que iba. -Un
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momento Ignorante- le dije. -¡Es Ignorancio!- exclamó furioso. -Bueno, Ignorancio- dije con desprecio- quiero
enseñarte algo. Mira- y saqué mi silabario. -¡No, esconde eso! No lo puedo ver, daña mis ojos. Guárdalo ahora
mismo o te convertiré en un insignificante ratón. En ese momento comprendí que se estaba debilitando.
Abrí rápidamente el libro y comencé a pasar las páginas. De repente, del libro comenzó a salir luz y el mago
cayó al suelo. Miré por el portal y vi que su mundo empezaba a derrumbarse. Los niños que estaban prisioneros
salían de sus cárceles y regresaban a nuestro mundo. El mago, desesperado, se lanzó hacia su mundo tratando
de salvarlo y no pudo evitar que los niños salieran.
Cuando todos lograron salir, el portal se cerró tragándose al malvado mago Ignorancio. -¡Ehhh, nos salvaste
y al fin salimos de ese mundo oscuro y triste! Gracias, ya podemos volver a explorar- exclamaron todos en
coro. Alegre, pero todavía un poco asustada, les dije: -Sí, nos salvamos, pero debemos mantenernos alerta.
Ignorancio puede volver para tratar de llevarnos de nuevo a su mundo.
Los invité a comer queque de mora para reestablecer la calma que por un momento había perdido, a causa
del encuentro con Ignorancio, del cual aún a veces sentimos su presencia haciendo lo posible por alejarnos de
aprender y de resolver misterios.
AUTOR DEL CUENTO: Natalia Salazar Lentini
NOMBRE DE LA ESCUELA: Liceo Franco Costarricense
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GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL PIANO
En una época nadie valoraba la música ni los instrumentos, y pocas personas sabían cómo tocarlos. En las
escuelas no existía la materia de Música, por lo tanto los niños no aprendían de ese bello arte.
Había una vez un piano negro llamado Félix. El dueño de Félix era Teo, un joven de pelo rubio y unos ojos
azules como el mar. Él tocaba el piano todos los días, a toda hora. Los dos eran muy felices, habían pasado
muchas aventuras juntos.
Un día Teo no tocó el piano y Félix se puso a pensar - ¿Qué le habrá pasado a mi fiel compañero? La situación
siguió por una semana. Un día llegaron dos hombres a llevarse a Félix a un lugar llamado basurero. Pero al
verlo, uno de ellos dijo: - No, no lo tiremos a la basura, quiero llevárselo a mi hija. Y así lo hizo. Montó a Félix a
un gran camión camino a la casa de su nueva dueña, que al parecer le encantaban los instrumentos. Cuando
llegó vio que el lugar no era muy grande.
La casa estaba pintada de azul como el cielo y expresaba felicidad. Entró a una gran sala con muchos instrumentos
colgados en la pared. Había violines, guitarras, arpas, flautas… de todo. A Félix lo colocaron justamente en el
centro de esa hermosa sala. Él estaba tan cansado del largo viaje, que quedó dormido.
Unas horas después se despertó con la dulce voz de un pequeño violín llamado Santi hablándole: - ¿Cómo se
llama usted señor piano? El piano muy feliz de estar en esa casa le respondió: - Me llamo Félix. El violín sonrió
y se fue de nuevo a su lugar. Unos minutos después llegó al frente del piano, una pequeña niña de doce años,
con cabello café y ojos verdes. Félix estaba entusiasmado porque por fin lo iban a tocar otra vez. La niña se
sentó y le dijo: - ¡Qué lindo piano! Querido piano, me llamo Natalia.
Ella tocó una balada hermosa llamada Canción de la luna que puso muy feliz a Félix. Natalia tocaba cualquier
tipo de instrumento a la perfección, pero el que más amaba tocar era su piano. Pasaron los años y Natalia
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seguía tocándolo, se hizo famosa con Félix y fueron a Europa para hacer sus espectáculos. Félix era muy feliz
con ella pero ya era también muy viejo y Natalia había cumplido 21 años.
Un día Félix paró de tocar, ya sus teclas no sonaban tan bien como antes, así que Natalia ya no pudo usarlo y
compró un nuevo piano llamado Emma. Cuando llegó Emma a la casa era muy tímida pero vio al viejo Félix y
le dijo: - Eh oído sobre tu música, que eres muy bueno. Quiero aprender de ti.
Félix sintió orgullo y le dijo que le iba a enseñar todo lo que sabía. Pasaron las horas, ellos dos seguían
hablando y aprendiendo. Emma se hizo igual de buena que Félix, y también viajó a varios países para dar súper
espectáculos.
Un día que Emma, Félix y Natalia estaban en Inglaterra, haciendo un espectáculo para el cumpleaños de la
reina, la casa de ellos ardió en llamas. Los tres recibieron una llamada de la vecina, que con mucha tristeza
les comunicaba que la casa se les había quemado. Natalia empezó a llorar mientras que Emma y Félix la
consolaban.
Al día siguiente tomaron el primer vuelo de vuelta a casa, para ver lo que había sucedido. Cuando llegaron todos
los del pueblo sentían tanta lástima que cada uno de ellos tomó un instrumento, que no estuviera tan quemado
y lo empezó a tocar. Emma, Félix y Natalia se sintieron tan halagados que en vez de llorar, acompañaron a los
demás con la primera canción que tocaron Natalia y Félix juntos, la canción de la luna.
Pasó una semana del terrible incendio y Emma, Félix y Natalia se volvieron súper famosos en la historia de la
música. No podías ver a un niño o adulto sin tocar un instrumento sonriendo y divirtiéndose. Teo, que ahora
era un hombre viejo, y que en su juventud había abandonado el piano porque se sentía solo haciendo algo
que nadie valoraba, se alegró que la música entrara en el mundo de los otros, compró un nuevo piano que le
devolvió la alegría.
El mundo se volvió un lugar feliz, con música, un mejor lugar para vivir, construyeron escuelas solo para la música
donde los niños sí podían valorar los instrumentos y más. Gracias a Félix, Emma y Natalia que cambiaron el
mundo y la forma de vivir de las personas.
AUTOR DEL CUENTO: Nataly Vindas Calderón
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LA AMISTAD ENTRE ANIMALES
Tres pulgas, un oso hormiguero y una marmota, vivían en medio de un bosque; todo era tranquilo, hasta que un
día, estaba la reina de las pulgas en la siesta de belleza, cuando sintió algo como un temblor, ella se suspendió
de su pequeña cama y se preguntó: - ¿Qué pasa? , esto debe ser obra de la pulga constructora, y se recostó
de nuevo.
Al cabo de dos minutos volvió a sentir el fuerte movimiento y dijo: - ¿Quién es el que no deja que una reina
disfrute de su siesta de belleza? Iré donde la pulga constructora a preguntarle si es ella la que hace ese
movimiento que no me deja tranquila. Llegó donde la constructora y le dijo: - Amiga pulga ¿Eres tú y tus
constructoras, las que hacen ese fuerte movimiento? La pulga, deja su quehacer y le contesta: - ¡No!, no somos
nosotras y también nos molesta ese movimiento porque no podemos trabajar.
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Entonces, la reina y las constructoras pensaron si tal vez, era la pulga científica la responsable de provocar
el extraño movimiento, pero en ese mismo instante ocurrió de nuevo. Todas decidieron ir en busca de la pulga
científica, cuando llegaron la vieron muy preocupada porque por ese movimiento todas sus pociones se le caían,
por lo tanto, decidieron unirse y salir de su morada para averiguar lo que sucedía. Salieron muy temerosas y
confundidas.
Al llegar a la parte de atrás, encontraron al causante, era Glotoncito, el oso hormiguero que había comido
muchas, muchas, muchas manzanas de un árbol cercano. Las pulgas decidieron ayudar al oso hormiguero que
estaba acostado ¡hip! ¡hip!. En cada uno de sus hipos, saltaba la marmota que estaba cerca y decía: - ¡hip!
¡hip!. ¡hurra!, ¡hip! ¡hip!. ¡hurra! Las pulgas pidieron ayuda a la sabia marmota, la cual accedió a pesar que le
agradaba la situación. - Aunque me gusta decir ¡hip! ¡hip!. ¡hurra!, te voy ayudar para quitar ese hipo.
La marmota se sentó a pensar y pensar… - ¡Ya sé!, toma, bebe mucha, mucha agua. Glotoncito, hizo lo que
se le pidió, pero el hipo no se le quitó. Entonces a la marmota se le ocurrió otra idea y le dijo: - Corre, corre,
corre mucho. El oso hormiguero comenzó a correr, hasta el cansancio, su corazón palpitaba muy rápido, pero
el hipo no se le quitó. - ¡Ya sé!, dijo la marmota, ponte cabeza abajo. Él lo hizo, pero nada el hipo no se le quitó.
Cansados de intentarlo, se sentaron a la sombra de un árbol. - ¡Ahhh, ahhh, tengo una brillante idea! Si
comiendo te dio hipo, ¡pues! Comiendo se te quitará. La marmota sabia, se fue a las montañas nevadas a
buscar algo delicioso para el oso, iba en busca de miel a la cueva de Yeti Polar. De camino se encontró con
un halcón gris, que le dijo: - ¡Hola!, marmota, ¿hacia dónde te diriges? - ¡Hola!, voy a la cueva de Yeti, para
conseguir de su rica miel.
El halcón le dijo que tuviera cuidado porque Yeti se pone muy furioso cuando le quitan algo que le pertenece.
- ¡Muchas gracias! por tu consejo, - dijo la marmota- pero necesito ayudar a un amigo y haré todo lo posible
para conseguir de esa miel. A lo que el halcón respondió: ¡bueno, es tu decisión! Entonces, el halcón se fue y
la marmota continuó su camino. Ella iba pensando en las palabras que le había dicho el halcón, preocupada, lo
analizó y decidió continuar su viaje en busca de una solución para quitarle el hipo a su amigo.
Al llegar a la cueva, Yeti la esperaba ansioso y le preguntó si ella era la marmota que iba en busca de su
deliciosa miel, ella respondió: - ¡Sí!, soy yo ¿Quién te lo ha dicho? - Me lo contó el halcón gris, él es el guardián
de la montaña, quien ha volado veloz a contarme tu hazaña, respondió Yeti.
Por tu valentía, he decidido ayudarte, te voy a dar la miel que necesitas para que ayudes a tu amigo el oso
hormiguero. La marmota tomó la miel, agradeció a Yeti y muy feliz emprendió el viaje hacia el bosque.
Al llegar, encontró a su amigo muy triste porque el hipo no se le había quitado, las pulgas acompañaban al oso
y trataban de ayudarlo. - ¡Toma! come despacio. El oso, comió y comió de la deliciosa miel, al acabarla inhaló
y exhaló profundamente varias veces, se sentó en un tronco seco y al fin el hipo se había ido. Agradeció a la
marmota y las pulgas por su ayuda, también escribió una carta para Yeti agradeciéndole su bondad.
Desde ese día el oso hormiguero, la marmota y las pulgas vivieron más unidos, recordando que siempre
debemos ayudar a los demás.
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RODRIGO Y SU TRASLADO
-Había una vez, un niño llamado Rodrigo, tenía once años, es simpático, con todos en su escuela o sea es
muy buen amigo, la escuela es muy tranquila, no había Bulling……todo transcurría normal ,hasta que un
día su padre ,un gran ingeniero, el 26 de setiembre del 2011,confirma su traslado con su familia a otro país.
-Estábamos en la mesa, almorzando, cuando mi padre termina la llamada, nos da la noticia muy contento, mi
madre lloraba de alegría porque era otro país, todos estábamos emocionados y llenos de felicidad.
Al día siguiente fue la mudanza, íbamos a Miami en Estados Unidos…..ese día mi padre Roberto, se despidió
de los amigos de su vida. Nos montamos en el avión y partimos sin más. Cuando llegamos a Miami, mi padre
manifestó, que yo, no me podía quedar sin estudios, me matricularon en una escuela nueva.
El primer día, me presente con los demás compañeros a como pude en ingles les dije mi nombre Rodrigo, vieran
que primer día, solo congojas, vergüenza, miedo, de todo sentía, ese mismo día llegó otro niño nuevo llamado
Jonathan, dijo que tenía 15 años ,era grande, se había quedado muchas veces ,mal encarado, fuerte y nos dijo
díganme “Tanque” ,porque un tanque lleva con fuerza todo lo se le ponga adelante, entonces pensé este joven
hace bulling a todos………abusa de los más pequeños.
Pasaron los días, observa mucha agresión en Tanque , tanto física como emocional, pero me quedaba callado,
sin molestarlo para no tener problemas, pero me dolía, lo que les hacía, a mis otros compañeros.
Me sentía muy asustado y me pasaba muy callado en mi casa, así pasaron muchos meses, recuerdo, como un
día “Tanque”, llega al pupitre de un compañero, el niño asustado no hace nada, para no molestarlo….aproveche
la oportunidad y le pregunte: ¿Por qué lastimas, haces Bulling a los más pequeños?, me dio un empujón, que
caí sentado al final del aula.
Desesperado llegue a casa, se lo conté a mis padres, pero como otras muchas cosas que les decía ni me
tomaron importancia ,no respondieron o si solo como Rodrigo después………….. , estoy ocupado.
Al día siguiente otra vez a la escuela, cada día me molestaba más a mí y a mis otros compañeros, fingía estar
enfermo, pero me daban unas pastillas y a la pesadilla otra vez, era terrible la agresión, mi tristeza ya se dejaba
ver mi cara. Pero ese día en la tarde que fui a mi casa, vi a mi abuelita Sandra ,la más espacial para mí, me puse
contento entre lo que cabe, disimule todo lo que pude ,pero no podía más.
Al rato de estar con mi abuelita, le conté lo que pasaba y que me quería ir a otra escuela……le dije que se los
dije a mis padres pero no me pusieron atención que siempre están muy ocupados. Ya como a las doce del día,
veo entrar, a mi abuelita Sandra ,a la escuela para hablar con el director y los profesores, no sé, como lo hizo
pero después del recreo estaba en mi aula conversando con mis amigos de historias y cuentos que siempre me
hacen reir mucho a mí.
Ese día vi a mis compañeros contentos , empezó a contar una historia real de esas cuando ella era pequeña,
que me las se todas de memoria, con mucho respeto, vi cómo se dirigía a “Tanque” ,lo puso de ejemplo porque
lo comparo con su compañera de la escuela que era grandota ,cuando ella estaba en primer grado ,me robaba
la merienda, yo era muy pobre iba descalza a clases, a mi madre le costaba mucho enviarme dinero, nunca
podía, entonces me preparaba un pedazo de pan con mantequilla sin nada más, me lo envolvía en papel de pan
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,pero nunca me comí ese pan ,porque mi compañera, me decía, que el tío, era policía y que si no le daba el pan
me llevaría a la cárcel, pase así, los seis años de escuela.
Ahora comprendo el daño que me hizo ,le tengo pánico a cualquier policía y nunca he hecho cosas malas,
creo “Tanque”, que todas las personas merecemos ser felices…todos en algún momento nos equivocamos pero
podemos rectificar….. “Tanque”, Sintió mucha vergüenza, cambio para siempre su actitud y todos logramos ser
buenos compañeros y amigos.
AUTOR DEL CUENTO: Nathaly Agüero Bermúdez
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CHANDÚ Y LOS SERES DE HOKAYA
Chadú era una leona muy egoísta, materialista, envidiosa, presumida y mentirosa. Siempre trataba muy mal a
todos no le importaba si a alguien le dolía lo que ella decía o hacía, todos le tenían miedo a Chandú y a ella no
le importaba.
Cuando alguien la criticaba Chandú por su actitud ella recordaba como en su pasado el jaguar que la molestaba
y se burlaba de ella nunca le importo como la hacía sentir por lo cual había decidido desquitarse de igual forma
con las personas que la rodeaban.
Un día en la escuela la maestra canguro dejo una tarea: esta consistía en leer en libro y al siguiente día explicar
de qué se trataba. Chandú cogió un libro de la biblioteca, cuando llego a la casa vio que el libro estaba en blanco
sola la primera hoja decía “HOKAYA” y al leer esta palabra sintió un fuerte sueño y se durmió. Cuando despertó
se dio cuenta que no estaba en su casa se asustó mucho y empezó a correr por ese lugar colorido y extraño.
Corría y corría y luego de un rato se arrecosto en un árbol y este le hablo y dijo: -Hola pequeña gatita, bienvenida
a Hokaya- Chandú se exalto, su corazón latía muy fuerte y respirada muy rápido. Sintió que alguien le toca el
hombro al volver a ver era una criatura roja y peluda que le dijo: -tranquilízate fiera vas a estar bien-. Hola soy
Yilly y quiero ser tu amigo y además voy a mostrarte algo muy importante.
Fueron a un lago mágico que reflejaba imágenes y poco a poco Yilly le enseño a Chandú como se sentían los
demás animales con su trato, le enseño que no debería guardar rencores a nadie y mucho menos desquitarse
con los amigos que nunca le habían hecho nada. Chandú fue escuchando atentamente Yilly y se sintió muy
triste pero fue entendiendo y sintió la culpa dentro de sí, lloro por un largo rato pero con cada lagrima su corazón
fue eliminado todos los sentimientos malos que lo albergaban.
Pasaron los días y Chandú cada vez se sentía que era más feliz, pero un día caminando con Yilly volvieron a
ver el lago pero ya no reflejaba lo mismo antes, ahora se mostraban árboles, flores y los amigos que Chandú
felices. Se volvió a preguntarla a Yilly que pasaba en el lago pero no lo encontró lo busco por todos lados pero
no estaba de pronto se le empezaron a cerrar los ojos y ver todo negro de cayó dormida.
Cuando abrió sus ojos vio que ya no estaba en Hokaya sino en su casa y en sus patas estaba el libro que vio
y pudo notar que estaba completo y lo que ella paso estaba escrito y dibujado en aquel libro. Cuando llego a
la escuela leyó su libro a sus amigos y pidió perdón a todos que en algún momento humillo. Pidió con mucha
humildad empezar a ser su amiga desde cero corrigiendo todos sus errores.
Desde entonces Chandú lucha por ser mejorar día a día….. Y les digo un secreto ella guarda el libro por si

1142

algún día otro animal lo necesita, Chandú que sabe que en Hokaya esperan a que un animal coja el libro para
ayudarlo y que pueda ser feliz.
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¿CÓMO CONOCÍ A MI MEJOR AMIGO?
Todo empezó aquel día que mis padres estaban fuera de casa, yo me sentía con un aburrimiento muy intenso.
Ya no tenía amigos porque me mudé por la razón que a mi padre le ofrecieron un trabajo nuevo en New York,
nosotros vivíamos en Green Lakes, un lugar muy bello e interesante.
No tenía mascota ya que mi perrita Luna se perdió en un día de picnic antes de mudarnos. Mi casa no era
pobre, ni lujosa, pero si tenía un jardín grande y yo juraba que en él había algo oculto.
Bueno, volvamos a aquel día, como les conté estaba muy aburrida, estaba en el sillón de la sala viendo televisión
pero no había nada interesante, entonces me decidí jugar un videojuego en el play station, ya sé que están
pensado, “¿Por qué una niña juega play station?”, es porque no me gusta el rosado, ni las princesas, ni las
muñecas, ni maquillarme, ya sé, no soy la típica niña.
Después de jugar como una hora o más, oí un ruido extraño pero divertido, corrí rápidamente hacia la puerta
trasera de la casa que daba al jardín y solo me asomé cuidadosamente por si fuera un ladrón, pero no percibí
nada, entonces caminé lentamente y entre unos arbustos logré ver algo extraño de rayas amarillas, naranjas y
rojas que más o menos parecía una cola, pero no estaba segura de que lo fuera, ya que se fue rápidamente,
me asusté y me devolví a la casa y cinco minutos después llegaron mis padres, no les dije nada para que no me
regañaran, porque si se dieran cuenta de que salí de la casa sin su permiso.
Paso el día y no ocurrió nada raro, cinco días después me encontraba ayudando a mi madre con sus flores
del jardín, habían seis hileras altas como una pared de arbustos y flores, yo regaba las flores de una hilera y
mi madre otra, cuando oí otra vez el ruido extraño de aquella vez, esta vez elegí la opción de encontrar lo que
provocaba ese ruido, sin avisar a mi madre, brinqué la cerca que dividía el jardín del campo de trigo seguido del
bosque, miré hacia todos lados y no veía nada, de repente oí de nuevo el ruido y sentí que venía del bosque,
entonces corrí con valentía hacia allí y llegué a lo muy profundo de él, cuando vi quién hacía el ruido, era lo más
impresionante que en había visto en mi corta vida.
Era un león más grande de lo normal, de color arena, con melena marrón oscuro, en su ojo derecho tenía una
mancha fucsia y su cola roja, naranja y amarilla como lo había visto aquel día, me acerqué para acariciarlo un
poco, me sorprendió que no huyera o me mordiera, él me dejo tocarle su melena y su barriga, era como un perro
atrapado en el cuerpo de un león gigante.
Después de un rato me subió a su espalda, era tan suave como algodón, de repente corrió y yo estaba muy
asustada porque yo no sabía a dónde iba, me sujeté lo más fuerte posible para no caerme.
El león fue bajando la velocidad poco a poco hasta caminar, me llevó a un túnel de arbustos extraños que luego
llegaban a una cueva llena de flores, cuando llegamos el león me bajó de su espalda y después se echó en unas
flores amontonadas, yo le seguí y me senté a la par de él. Intenté saber más sobre él, así que empecé con la
pregunta más sencilla: “¿Tienes nombre?”.
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El león era mudo entonces movió la cabeza de izquierda a derecha y le dije: “No te preocupes pensaré en
alguno”, después de pensar mucho le dije: “¿Qué tal, Flower?”, el león movió la cabeza de arriba a abajo, el
león me puso la pata en el pecho, en lo que entendí: “¿Y tú?”, le dije mi nombre, Lisa.
Luego Flower me llevó al campo de trigo un poco antes de la casa. Allí seguí ayudando a mi madre como si no
hubiera pasado nada. Después de ese día seguí jugando con Flower todos los días en la tarde.
Un día mi madre después de que me bañara, me estaba peinando, me dio un espejo y me recordó lo bella que
era, me dijo: “tus ojos morados iguales a los de tu abuela, tu sonrisa blanca igual a la tu padre y tu cabello negro
y lacio igual al mío, eres bellísima” a lo cual le respondí con una sonrisa.
Después de eso, en la tarde fui a jugar con Flower simulando que iba a la casa de una amiga, ese día Flower
me llevó a un lugar diferente, era como un salón lleno de espejos, al verme en un espejo de los miles que había,
en lugar de ser yo, era una sombra semejante a mí con los ojos rojos y decía cosas malas, me asusté y abracé
a Flower, así que él hizo que me soltara y empezó a destruir todos los espejos con locura y enojo, de repente
un ser gigante hecho de espejo, atacó a Flower, yo me asusté tanto que salí corriendo, al rato, oí que había
terminado de romper los espejos, entré al salón temblando y vi a Flower tirado en el suelo, herido con un trozo
de espejo en su panza, y había podido derrotar al monstruo, lo único que se me ocurrió fue recurrir a mi madre.
Corrí rápidamente a buscarla, entré a mi casa y vi que estaba en la cocina lavando trastos, y le grité: “¡AYUDA,
MI AMIGO ESTA HERIDO!”. Agarré el botiquín y mi madre me siguió confundida, llegamos y Flower estaba muy
mal, mi madre se asustó al ver que era un león gigante, pero ella, sin importar que tuviera miedo, le retiró el
trozo de espejo y lo cosió, ya que antes era doctora, pero se tuvo que retirar para ser ama de casa y cuidar de
mí. Luego de lo sucedido, hablé con mis padres sobre Flower y decidieron no contarle a nadie sobre él; Flower
se recuperó y cuando quería iba a mi casa para estar conmigo y yo iba a su cueva, éramos los mejores amigos,
nos ayudábamos y nos divertíamos siempre, aunque nunca supe de su origen, llegó en el momento en que más
necesitaba de un amigo. Ese es Flower.
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LA COMPETENCIA DE TALENTOS
Elefanta y Mariposa eran dos amiguitas que siempre estaban muy alegres. Cada mañana iban a practicar al
campo porque a ellas les encantaba participar en las carreras del pueblo. Elefanta y Mariposa eran la envidia
de los demás animales.
Ningún otro animal había conseguido la fama que ellas tenían. - Vean, ahí vienen Elefanta y Mariposa, con su
bolsa repleta de tenis para los niños. Ellos corren con ellas. Ojalá los niños también vinieran a vernos a nosotros.
–decían algunos animales. Un día, mientras estaban muchos animales reunidos en el pueblo, apareció Don
Mono. - Pero, ¿por qué tienen esas caras?-preguntó intrigado. - Es que los niños no nos hacen caso. Sólo
siguen a Elefanta y Mariposa.
Ellas son muy talentosas.- respondieron los animales. Los animales le explicaron a Don Mono que los niños del
pueblo se entusiasman tanto con Elefanta y Mariposa que nadie puede llamar su atención y que ellos sienten un
poco de celos por esa situación. Reconocieron que ellas son excelentes competidoras y que ellos quisieran que
los niños les brindaran una oportunidad. Cuando estaban en media conversación llegó Doña Lora, un personaje
a quien los niños amaban y admiraban mucho.
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Doña Lora escuchó parte de la conversación y les dijo: - Tengo una idea. Les propongo un truco para que
los niños les prestan atención a ustedes también.Todos escucharon atentamente la idea de Doña Lora. Ella
pretendía organizar una competencia en la que todos participaran demostrando sus talentos. Todos estuvieron
de acuerdo y muy entusiasmados colaboraron con los preparativos. El día acordado la competencia empezó.
Los animales debían subir a una tarima y contar lo que iban a hacer, después debía mostrar sus habilidades.
El primero en participar fue Tigrón. - Yo me llamo Tigrón, soy amable y cariñoso. Sé hacer muchas figuras con
globos de colores. Tigrón hizo su demostración y todos los niños aplaudían maravillados. Hasta querían una
figurita de algún animal hecho por él. Tigrón bajó del escenario muy feliz. - Yo me llamo Lupita, soy muy educada
y conversona. Sé hacer dibujos en las caras de los niños usando mis pinturas. Varios niños subieron para que
Lupita les hiciera diseños.
Todos estaban encantados. De un momento a otro a Doña Lora, la que estaba organizando, se le ocurrió otra
genial idea. Preparó unos juegos con los animales.Cada uno de los niños tenía un animal asignado con quien
jugar. - ¡Síííí!, ¡esto nos gusta mucho!- gritaban los niños. Doña Lora aprovechó que todos estaban de muy buen
ánimo para decirles: - Es muy importante que demos a todos la oportunidad de mostrar sus cualidades, todos
deben tener la oportunidad de hacer nuevos amigos.
Es sólo cuestión de imaginación. Desde ese día los niños compartieron su afecto con todos los animales. Por su
parte Elefanta y Mariposa siguieron llevando sus tenis para correr, pero ahora con la ganancia de que los demás
animales estaban felices de tener también un poco de atención.
Las tardes de sábado se convirtieron en una fiesta de talentos y todos los animales vivieron felices sabiendo
que los niños serían muy fuertes e inteligentes gracias a la oportunidad de jugar y hacer deporte, porque todos
somos muy importantes donde sea que estemos.
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EL BOSQUE MÁGICO
Una niña llamada Hazari se fue de vacaciones con su familia, a un bosque llamado Zeenap en Wonderland, lo
que ella jamás se imagino era que allí hubiera magia, ella al llegar con sus padres decidió investigar el bosque,
al ir caminando cayó en un agujero largo y oscuro donde se encontró a un payaso que volaba y que concedía
deseos, ella se extrañó porque son las hadas las que conceden deseos no los payasos.
Así que ella le pregunto... ¿Cómo te llamas? y él le respondió...Me llamo Sora el Payaso Mágico y a partir de
este momento tú tienes 3 deseos le dijo el payaso... Ella muy emocionada le dijo que el primer deseo quería que
el bosque tuviera vida y mágia, y así lo hizo el payaso convirtió el bosque en algo mágico, ella le dijo que luego
volvería porque era la hora de la merienda familiar.
3 horas después llamo al payaso Sora, y le dijo que quería un nuevo amigo que le creara uno para compartir, el
payaso lo creó y de nombre le puso Zharik y ella le dijo a Sora que no necesitaba ningún deseo más porque con
Zharik lo tenía todo, el payaso se esfumó y ella feliz con su nuevo amigo anduvo por todo el bosque y le decía
Zha su amigo fiel ,pero lo que ella no se imaginaba era que su amigo se iba a hacer malo y terrorífico, y que al
día siguiente deseaba matarla, al enterarse de la noticia corrió al bosque Zeenap a buscar a Sora el payaso para
que hiciera desaparecer ah Zharik, al llegar miro y le pregunto a dos árboles llamados Zashe y Subhi.
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Han visto a Sora? ellos le contestaron tú le dijiste que no lo necesitabas y él se fue y dijo que solo podías
encontrarlo, llevando el diamante de Malawi al centro del bosque mágico.
Pero tenía un problema era su último día de vacaciones y ella regresaba a su pueblo Jolleh a las 5pm tenía poco
tiempo, ella recorrió todo el bosque buscando el diamante hasta que entre muchas piedras observó algo que
brillaba un color, azul marino, y rápidamente con todas sus fuerzas quito las piedras y recogió el diamante de
Malawi, pero eran las 4:30pm y aún le faltaba ir al centro de Zeenap y colocar el diamante, así que recordó que
sus padres traían 2 caballos para cabalgar y fue donde sus padres, a escondidas se trajo al caballo Lowen que
pertenecía a su madre hasta llegar al centro de Zeenap, pero se descuidó un poco y por la espalda la sorprendió
Zharik donde la arrastro por toda él suelo Zharik estaba a punto de matarla cuando de pronto del centro del
bosque apareció una luz blanca muy brillante, era Sora quien venía a salvarla y a matar a Zharick y fue ahí
cuando entonces Hazari se enteró que su único amigo el que siempre iba a estar con ella era el payaso Sora.
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LA MISTERIOSA BESTIA DE COCOLANDIA
Había una vez un lugar lejano, muy lejano a lo que nosotros conocemos como civilización. Cierto día en aquella
singular ciudad llamada “Cocolandia” el nombre debido a que allí abundaban gran cantidad de cocos de todo
tamaño,color y textura; sucedió algo asombroso, algo inimaginable, jamás visto por nuestros ojos. En el fondo
del mar color esmeralda se levantó una bestia enorme con cinco cabezas, de mil pies de altura, colmillos del
tamaño de un ser humano que resoplaba de tal magnitud que hacía temblar aquella misteriosa tierra, todos
gritaban y estaban desesperados temblando de horror, el pánico se podía percibir en el aire.
El rey de aquella tierra lejana sintió tanto pánico que prefirió irse de Cocolandia, al ver todos que el rey se
alejaba en un helicóptero se sintieron desamparados, el ejército militar donde sólo habían hombres cobardes
no sirvió de mucho puesto que todos decidieron esconderse en unas flores gigantes que se abrían cada 4 años,
ellos pensaron que cuando las flores volvieran a abrir sus pétalos multicolores ya todo el desastre habría pasado
por consiguiente no lo pensaron dos veces cuando ya todos estaban dentro de los acogedores pétalos. Todo
parecía perdido, aquel animal se tragaría la ciudad completa y nadie quedaría vivo.
Algunos líderes de las aldeas tuvieron compasión y no dejaron desamparados a todos aquellos pobres
habitantes, tenían que pensar rápido antes de que aquella bestia se enfureciera mas y se los tragara a todos,
entonces todos se reunieron a plantear todas las diferentes ideas, hubieron muchas ideas tales como huir de
Cocolandia y de la bestia gigante pero pensaron que no podían abandonar su hogar porque había sido de ellos
desde siempre. Hubo una idea muy ingeniosa, pensaron que la bestia quizás solo estaba hambrienta y que lo
que tenían que hacer era tirarle todas las frutas exóticas que poseían hasta que se saciara y así podría dejarlos
en paz, las líderes pensaron que esta idea podría funcionar entonces todos se pusieron manos a la obra y
recolectaron todas las frutas que tenían en Cocolandia en su mayoría cocos, los cocos mas deliciosos todo el
universo fueron tirados al mar para aquella impaciente bestia.
El plan parecía un éxito porque durante tres días y dos noches la bestia no se apareció, hasta que una noche
muy ventosa se escuchó un ruido al que los aldeanos temían, todos se quedaron en silencio esperando a que
algo sucediera hasta que después de diez minutos de silencio las aguas del mar se agitaron, la tierra tembló
de tal manera que ninguna persona se pudo quedar en pie, la bestia había vuelto y mas furiosa que nunca, los
aldeanos se sintieron pésimo, tristes y a la vez con un medio irremediable, ya no sabían que hacer, todas las
ideas se les habían agotado.

1146

De manera muy inesperado un joven gritó: Yo iré y negociare con la bestia. Todos se quedaron admirados
porque pensaban que ese muchachito estaba loco, que un monstruo como ese nunca iba a poder negociar.
El muchacho no escucho todos aquellos comentarios porque le parecían muy pesimistas, el creía fielmente
que todas las criaturas de la madre tierra estaban aquí con un propósito de bien y no de guerra y destrucción,
entonces se sumergió en aquellas aguas inquietas pero a la vez hermosas cristalinas y que inspiraban paz para
aquel joven.
Paso un cuarto de hora y el muchacho seguía en el mar, todos los habitantes estaban desesperados pensando
lo peor,después de otro rato el joven se levantó de entre las aguas, se acercaron a el incrédulos todavía de que
aquel muchacho aún se encontrara con vida. El muchacho expresó: Todos somos hijos de nuestra madre tierra
hasta esa bestia a la que ustedes llaman amenaza, lo que todavía no hemos aprendido y es muy lamentable
es a convivir con todas las especies que descienden de la tierra, nos inquietamos y nos sentimos amenazados
ante lo desconocido pero todo seria diferente si nos tomáramos el tiempo de conocernos un poco mas a fondo.
Desde aquel día los habitantes de Cocolandia supieron convivir con aquella misteriosa bestia que lo único que
estaba era un poco asustada, aquellos aldeanos aprendieron la lección, una gran lección de vida.
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LA CIUDAD PERDIDA
Hace mucho tiempo, unos 2000 años a.C., existió una civilización debajo del mar. En lo más profundo del
océano vivían unas criaturas llamadas sirenas y tritones. Estas criaturas eran la raza alfa.
Eran majestuosas, con una cola como la de un pez, pero más larga y de la cadera para arriba parecían humanos.
Ellos vivían en uno de los lugares más calmados del océano. Se referían a su ciudad como Aquanta, en la que
gobernaba el rey Navino.
Él estaba orgulloso de dirigir tan avanzada civilización, pero su más grande orgullo eran sus cinco hijas: la
menor Conchita, Coralina, Espuma, Aquina, y la mayor, más inteligente y hermosa, Marina. Esta civilización
avanzada, como muchas otras, antes y después de ella, no estaba cuidando sus recursos naturales ni su hogar.
El rey no notaba este problema ni tampoco le importaba mucho, pues él pensaba que los recursos eran
inagotables y renovables, y además como eran un pueblo tan sofisticado podrían incluso llegar a vivir sin ellos.
Sin embargo, habían otros tritones y sirenas que sí notaban que los recursos se estaban agotando y que los
necesitaban.
Tristemente nadie se atrevía a decirle esto al rey Navino, pues él era muy serio y odiaba que lo contradijeran.
Entonces, Aquanta se fue deteriorando poco a poco, tan lentamente que nadie se daba cuenta. Marina cumplió
dieciséis años, y se hizo más hermosa, inteligente y seria. Ya no era esa pequeña sirenita que se escondía
entre las algas y jugaba en los arrecifes, no, ya era una mujer.
Al haber crecido empezó a notar que las sirenas y tritones no estaban cuidando los recursos naturales.
Marina decidió que iba a observar a los tritones y sirenas para saber si era gracias a ellos que Aquanta estaba
deteriorándose. A ella se le ocurrió esconderse en centros comerciales, museos, restaurantes, entre otros
lugares, para observar el comportamiento de cada uno de ellos.
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Llevaba siempre consigo un lápiz, borrador, cuaderno, lapicero y cámara, pues quería evidencia de que estaban
lastimando a su mundo y anotaba sus observaciones con día y lugar.
23 de enero, Algas y Corales, centro comercial. ¡He visto a una sirena tirando basura! ¿Qué le pasa? ¿Cree
que la basura va a desaparecer sola? ¿Como por arte de magia?, ¡Está matando a Aquanta! 2 de marzo,
supermercado Del Sol y El Mar. El jefe del súper ha ordenado doscientas cajas jumbo de alga y mil cajas
medianas de pescado cocinado. Seguro se va a desperdiciar por lo menos una parte de todo eso.
22 de marzo, supermercado Del Sol y El Mar. ¡Tenía razón, tenía razón! De las doscientas cajas jumbo de algas
se desperdiciaron cincuenta, y de las mil cajas de pez de tiraron doscientas. ¡Desperdician tanto!
15 de agosto, restaurante Conchita. Este es un lugar bien popular, pero es increíble como botan comida. Un
treinta y cinco porciento de los clientes se comen todo lo que piden, pero el otro sesenta y cinco porciento dejan
por lo menos un tercio de lo que piden. ¡No es posible tanto irrespeto a Aquanta!
25 de diciembre, Castillo de Aquanta (mi casa). ¡NO LO PUEDO CREER! Mi propia familia desperdicia. Nosotros
que deberíamos dar el buen ejemplo. Para la semana de Navidad, se desaprovechó por lo menos la mitad
de la comida, se pusieron decoraciones en palacio y por toda la ciudad, y en lugar de guardarlas para el
año siguiente, fueron desechadas y lanzadas al arrecife donde muchas especies tienen su hogar y ahora fue
convertido en un botadero.
Si seguimos así no sé qué vaya a pasar, podríamos llegar a nuestro fin. Marina hacía todo lo que podía para
que los habitantes de Aquanta cuidaran ese hermoso lugar al que llamaban hogar, pero por más que trataba era
difícil luchar contra las viejas costumbres.
Palabras como reducir el consumo, reusar lo que se tiene y reciclar lo que podría volver a ser utilizado, eran
extrañas a los oídos de estos seres. Pensó Marina que tal vez sería más fácil si comenzaba enseñándole a los
niños, pues ellos todavía no estaban acostumbrados a estas malas practicas y además los pequeños siempre
ven con buenos ojos a las nuevas ideas. Pero lo que no sabía Marina era si les daría tiempo de que estas
nuevas generaciones llegaran a crecer y poder aplicar lo aprendido.
Pasaron los años y seguían con la misma actitud, pronto empezó a faltar comida, después no habrá suficiente
y con el paso del tiempo, como lo predijo Marina llegaron a su fin. Todos se extinguieron. ¿Alguno de ustedes
ha oído de Aquanta? No, verdad. Pues eso se debe a que desapareció, se extinguió. Marina y otros intentaron
evitar esta catástrofe pero los ignoraron. ¿Tú también los ignorarás o acaso los escucharás y actuarás? ¡Tú
decides, tu futuro y el de tu mundo está en tus manos! Nunca dudes del poder de tus acciones.

1148

AUTOR DEL CUENTO: Noelia Alvarado Calderón
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Líder Bijagua
NOMBRE DEL DOCENTE: Melissa Barahona Alvarado
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Melissa Barahona Alvarado
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL TROLL Y NIKELA
En un bosque lejos de la ciudad, había una cabaña en la que vivía una niña llamada Nikela, quien vivía con
su madre y su padre. Él era comerciante y a menudo se tenía que ir unos cuantos días para trabajar, pero su
familia no se preocupaba porque sabían que él regresaría y era tanta la felicidad de que regresara que siempre
lo esperaban con un pastel echo por su única hija.
Un día, los padres de la pequeña tuvieron que ir a un viaje de negocios muy importante y no les quedó más
remedio que dejar a si hijita sola por tres días y aunque no les gustara esa idea, no tenían otra opción. Ellos
sabían que en el bosque vivían criaturas extrañas y por eso le dijeron que no se podía adentrar mucho en el
bosque.
A la mañana siguiente los padres se despidieron de Nikela un poco preocupados, pero sabían que su hija se
podía cuidar sola. Una vez sola, la niña quiso hacer un pastel como era su costumbre, pero al empezar vio con
tristeza que no le quedaban frutos y por este motivo decidió ir al bosque para recoger lo necesario, cogió su
canasto y tomó rumbo al bosque.
Cuando ya se encontraba dentro del bosque empezó a buscar los frutos, pero en la parte del bosque donde
le era permitido buscar no encontró ninguno, se adentró cada vez más y más entre los árboles -cosa que era
peligrosa- pero Nikela estaba decidida a hacer ese pastel y por eso no le importó. La niña era consciente de los
peligros que abundaban en la espesura del tremendo bosque lleno de árboles grandes y fuertes, y que también
estaba lleno de monstruos pero estaba segura de que muchos de ellos no eran malos y solo eran juzgados por
su apariencia.
Después de caminar un rato encontró un lugar lleno de plantas con fresas, arándanos y frutos deliciosos, por
lo que aprovechó a reunir bastantes. De pronto se encontró con una cueva en cuyo interior se encontraba
un arbusto con los arándanos más ricos que ella había probado, pero cuando entró en la cueva de repente
empezó a ver sombras y a escuchar ruidos; en definitiva se asustó mucho y casi se desmaya del susto cuando
escuchó una voz grave y fuerte que le dijo: - Vete de aquí, no tienes nada que hacer en este lugar y si no te vas
de inmediato estarás en un gran problema- .
Pero Nikela no se fue porque en una esquina de la cueva vio un pequeño troll que estaba escondido y con una
dulce voz le dijo: - Hola ¿qué haces ahí escondido?- Cuando el pequeño troll vio tanta dulzura por parte de
Nikela, que salió de su escondite y poniendo la voz un poco menos grave respondió con cara de tristeza: - Me
escondo porque todas las personas que han venido a mi cueva traen con ellos armas por los ogros grandes y
una vez casi me atrapan por ser pequeño además me dan miedo los humanos ya que me han dicho cosas muy
feas de ellos-.
La niña al escuchar esas palabras le platicó que hay personas malas pero también buenas por eso no se tenía
que preocupar que ella era una persona buena y no le quería hacer daño pero se tenía que ir puesto que debía
hacer el pastel y no podía llegar tarde a su casa y en cuanto le dijo eso al pequeño troll este se sorprendió
mucho y le propuso un trato en el cual ella tenía que cocinar un pastel para él y en cuanto lo terminara se podría
ir y el troll le diría el camino.
En cuanto la niña lo escuchó no le pareció pero no se sabía el camino y lo aceptó. Cuando empezó el pastel el
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troll no le paraba de preguntar ¿Cuánto falta, cuánto falta? Y en una de tantas le dijo: Si me paras de preguntar
podré terminar - y le respondió el troll: - perdón pero hace mucho que no como pastel y estoy emocionado - la
niña lo perdonó.
Al cabo de un rato estuvo listo el pastel y el troll lo devoró entero y le encanto pero cuando no quedaba ni una
migaja de su pastel Nikela le preguntó a su amigo si le podía mostrar el camino y el con gusto se lo mostró. En
el momento que estaban cerca de la casa la niña agradeció lo que su amigo había hecho por ella incluyendo
llevarla a la casa y por eso le dijo que le contaría todo a sus padres y que ustedes no eran malos de ese modo
nadie te iría a hacer ningún daño y todos serían amigos.
Al pequeño troll le gustó la idea y aceptó pero en el momento en llegaron los padres y Nikela les contó todo se
sorprendieron de tremenda hazaña y la regañaron un poco pero no mucho porque no le pasó nada a su querida
hijita.
Algún tiempo después muchas personas visitaban a los seres que vivían en ese lugar y todos eran amigos y
todos aprendieron que las personas y monstruos no se tenían que juzgar por las apariencias y que todos deben
ser respetados .
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EL MUNDO SIN COLOR
Había una vez en un lugar muy lejano llamado Centriland vivía un niño llamado Alex. Alex era un niño que le
gustaba dibujar y pintar.
Un día un mago malvado que estaba cansado de ver a la gente feliz y colorida lanzó un hechizo para dejar a
todo el mundo en blanco y negro. -¡Lo logré, al fin ya no tendré que ver gente divirtiéndose! dijo el mago riendo
malvadamente.
Alex al ver que todo el mundo se quedó sin color decidió consultar a un sabio ciego . -¿Que te trae por aquí,
Alex? -¿Cómo sabe mi nombre? -Yo lo sé todo. -¡Genial! entonces sabe cómo derrotar al mago y devolverle el
color al mundo -Si yo lo sé; pero tú irás a conseguir las gemas coloridas -¡Yo Pero si yo no sé pelear!, exclamó
el niño. -Tengo algo que te ayudará; el sabio ciego saca una pequeña bolsa de polvos y los esparce sobre el
niño.
-Ahora tienes que conseguir las 6 gemas coloridas. La roja se consigue en un volcán, la azul se obtiene en
el fondo del mar, la amarilla se consigue en el desierto, la verde se consigue en la jungla, la anaranjada se
consigue en el centro de la tierra y por último la morada se obtiene en las cuevas de cristal. Ni corto ni perezoso
se convirtió en un pterodáctilo y voló hacia el volcán de Hawái.
Al parecer los polvos eran mágicos y le dieron al niño el poder de convertirse en pterodáctilo y muchas cosas
más. Cuando llegó al volcán bajó convertido en rana y con su larga lengua tomó la gema roja y salió. Mientras
tanto en Centriland el mago observaba a Alex desde su bola de cristal. -¿Ese niño cree que puede detenerme?,
pues le pondré unos obstáculos en su camino. Entonces el mago lanza un hechizo que hizo que el volcán hiciera
erupción. -¡Corran por sus vidas, el volcán está haciendo erupción! Exclamó un aldeano Alex rápidamente se
transformó en un camión de bomberos y con su chorro de agua detuvo la lava y desvió las rocas hacia el mar.
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Luego convertido en delfín se lanzó hacia el agua, con su agilidad, velocidad y destreza escapó y esquivó a los
tiburones y cualquier otro peligro que se presentara en su camino.
Más tarde cuando llegó al fondo del mar, encontró un cofre y dentro estaba escondida la gema azul; el niño lo
abrió y encontró la gema, el mago al ver eso invocó a un calamar gigante. El calamar tomó al delfín e intentaba
aplastarlo pero Alex se convirtió en un pequeño pez y escapó de los tentáculos del calamar.
Cuando salió se transformó en un submarino y disparando sus torpedos acabó con el calamar. Una vez hecho,
eso se dirigió hacia el desierto convertido en camello; viajó por el desierto hasta encontrar la pirámide más vieja
que alguna vez hubiera visto, cuando la encontró, rápidamente corrió hacia ella.
En la pirámide había una estatua de Anubis y un sarcófago, pero antes de que diera un solo paso; el mago
apareció de la nada y dijo al niño: -¿Crees que puedes detenerme? Esto solo es el comienzo. Entonces el
mago lanza un hechizo y hace que la estatua de Anubis cobre vida. -Quiero que conozcas a mi amigo espero
que se diviertan. Dicho eso el mago se esfuma. El niño se convierte en una ágil serpiente y esquiva los golpes
del Anubis, al niño le llegó la idea de derrumbar la pirámide, entonces convertido en serpiente; se enrolla en
cada una de las columnas de la pirámide el Anubis.
Tratando de golpear al niño destruye las columnas y se derrumbó la pirámide. El niño sale de los escombros,
desentierra el sarcófago lo abre y encuentra la gema amarilla junto con el báculo de la vida que es capaz de
convertir al gente en piedra, pero de repente; sale el Anubis… el niño para acabar con él se transforma en otro
Anubis y tienen una feroz batalla. El Anubis prende fuego a sus garras e intenta acabar con el niño, pero el niño
rueda por piso toma el báculo de la vida y vuelve piedra al Anubis.
Cuando volvió piedra al Anubis, se fue hacia la jungla transformado en un jeep logra atravesar la jungla. En un
claro de la jungla encuentra la gema verde cuando la va a agarrar, se llevó la sorpresa de que era una trampa,
pues una jaula le cayó encima y a lo largo se escuchaba el sonido de animales huyendo asustados y es porque
una roca gigante venia aplastando todo lo que se cruzaba en su camino.
El niño rápidamente se convierte en una diminuta mosca y sale por las rejas. Cuando ya estaba afuera, se
convirtió en un guepardo y corría lo más rápido que podía, el mago desde la bola de cristal observaba como
Alex esquivó la roca. -¿Crees que puedes esquivar mi roca? pues trata de esquivar tres más. Dicho y hecho, el
mago lanzó tres rocas que venían hacia Alex en diferentes direcciones.
Las cuatro rocas juntas acorralaron a Alex, luego recordó que la siguiente gema se encontraba en el centro de
la tierra entonces se convirtió en una gran excavadora y cavó un gran túnel por el cual llegó al centro de la
tierra. Cuando llegó al centro encontró la gema en un hoyo, pero de repente aparece el mago cabalgando un
tiranosaurio Rex y dice el mago al niño: -Entrega esas gemas chamaco necio -¡Nunca! Exclamó Alex -Bueno
tienes dos opciones: 1-entregas las gemas y nadie saldrá herido.
2-no las entregues y serás comida del
Tiranosaurio -Prefiero la opción número 3- no te las doy y cuatro rocas te aplastan. -Yo no dije que había opción
número ¿Qué es ese sonido? El mago volteó la mirada hacia arriba y se percató con que cuatro rocas venían
en picada, por el túnel que el niño cavó, el mago esquivó las rocas, pero para la suerte del niño las rocas
aplastaron al Tiranosaurio. ¡Esto no se queda así! Exclamó el mago. -Sólo queda una gema más por conseguir,
Dijo el niño con una sonrisa en su rostro. Entonces se marchó a conseguir la gema morada.
Cuando llegó a la cueva se convirtió en un murciélago para poder atravesar la oscura cueva. Pero cuando
llegó al final de la cueva, se llevó la sorpresa de que había varias gemas moradas pero sólo una era la correcta
y antes de que se pusiera a buscar apareció el mago.. -¡Última oportunidad entrega esas gemas!… gritó el mago
-¡Nunca! Dijo el niño. -Bueno no me dejas opción. Entonces el mago con sus poderes y todos los cristales creó
un monstruo de cristal.
El niño mira detenidamente al monstruo y se da cuenta que algo brilla dentro de él. -Esa debe ser la gema y
el punto débil. Pensó el niño, Entonces se convirtió en un gorila y peleó contra el monstruo, el niño le da dos
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golpes a la gema, entonces el monstruo se enfada y empieza a disparar diamantes; el niño toma dos diamantes
y se los inserta en la gema lo cual hizo que el monstruo explotara y soltara la gema.. -ja ja ja ja. Se ríe el mago
malvadamente. -¿Qué es tan gracioso? Preguntó el niño. A lo cual contestó el mago: -Solo digamos que esto
fue una distracción mientras peleabas con el monstruo, un amigo sembraba el caos en Centriland.
Dicho eso me gustaría quedarme a charlar pero me tengo que esfumar. El niño se transformó en un pterodáctilo
y voló hacia Centriland.
Al llegar encuentra a Centriland inundada, todas las personas evacuando y el calamar gigante destruyendo la
ciudad. Entonces el niño vuela sobre el calamar se transforma en una gran pesa y le cae encima al calamar
dejándolo confundido… entonces aprovechó el momento para hablar con el sabio ciego.
-Sabio que hago
con las gemas. -Entrégamelas. Dijo el sabio. Entonces el sabio hace un canto mágico, mientras lo hacia las
gemas emitieron un brillo y se elevaron hacia los cielos en el aire se juntaron y se armaron en una legendaria
espada. -Yo el sabio te hago entrega de la espada blanca la única con el poder de derrotar al mago y devolverle
el color al mundo, ahora te toca salvar el día.
El niño corre hacia el calamar, le corta los tentáculos y acaba con ell calamar. Luego aparece el mago, se eleva
hacia el cielo y ataca al niño con un tornado, el niño clava la espada en la tierra y se sujeta fuerte de ella, el
mago lanza un rayo.
La espada mágica absorbe el rayo y se lo devuelve al mago, lo cual lo hizo caerse. El niño bajó la espada pero
fue un truco del mago, cuando el niño bajó la guardia el mago se levanta y con sus poderes levanta al niño y lo
arroja lejos de ese lugar, el niño se convirtió en un guepardo corre hacia el mago lo más rápido que puede pero
el mago al ver que el niño corría rápidamente para atacarlo tomó al niño con sus poderes y lo lanzó hacia
arriba, el niño muy enojado se convierte en una ballena y cae sobre el mago el niño se des transformó y dice
al mago. -Ríndete mago o acaso ¿no tuviste suficiente? -Bien me rindo.
Pero solo fue otro truco del mago, el mago invoca al Anubis, el tiranosaurio Rex y el monstruo de cristal, el niño
se alteró y no sabía que hacer pero en eso recordó que tenía el báculo de la vida y la espada blanca, el niño se
convierte en un canguro y salta sobre el tiranosaurio Rex y con el báculo de la vida vuelve piedra al tiranosaurio
luego el Anubis trata de acabar con el niño pero se para con su cola y le pega una patada al Anubis luego lo
parte a la mitad con su espada el monstro de cristal dispara cristales al niño pero da un gran salto y le clava la
espada en la cabeza.
Corre hacia el mago y lo golpea muy fuerte en su cara luego toma la espada y con la espada le quita todos sus
poderes al mago luego la espada lanza un rayo de luz hacia el cielo y en un abrir y cerrar de ojos se rompió el
hechizo del mago y todo el color volvió al mundo el mago se fue muy lejos y todo volvió a la normalidad. FIN
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NAHÚM EL CREYENTE
Hace mucho tiempo en un pueblito, vivían varias familias. Todos eran muy pobres y había muchos niños. Uno
de esos niños no podía caminar y en la escuela nadie quería estar con él, siempre el niño se sintió solo.
Pero él era también muy inteligente y su nombre era Nahúm. Nahúm soñaba con poder caminar para poder ir a
muchos lugares. Un día su abuelo le dijo: que él era diferente a los demás, pero que además era especial. Sus
padres también le decían que podía ir a todos los lugares que él quisiera, pero que debía de tomar en cuenta
los peligros que podían haber como animales salvajes o que él se podía perder.
Lo que sucedía era que sus padres tenían miedo porque donde Nahúm quería ir había guerra. Un día invadieron
su pueblo y se llevaron a casi todas las personas. Solamente quedaron Nahúm, su abuelo y su querido perro. El
niño estaba muy triste. Al tiempo el niño salió del escondite donde estaba, y se dio cuenta que su abuelo estaba
muy enfermo, y le prometió que él le traería la medicina que necesitaba para recuperarse.
Así fue como Nahúm salió con su perro a buscar lo que ocupaban, pero apenas estaba fuera de la casa,
recordó que no podía caminar y se cayó; pero se dio cuenta que si pensaba que podía caminar, entonces él
podría caminar. Así que Nahúm creyó que podía caminar, y caminó porque creyó en sí mismo y pudo ir a buscar
la medicina, aunque no la pudo encontrar. Cuando el niño regresó donde su abuelo y este lo vio caminar se
alegró mucho y pensó, que si él creía, podía estar bien. Así que el abuelo también creyó y se recuperó. Ya todos
estaban bien.
Luego de un tiempo al pueblo llegaron personas a ayudar a Nahúm y a su abuelo y se los llevaron a un nuevo
lugar donde había gente que no podía caminar; y el niño les ayudó a creer, y caminaron.
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EL TERRIBLE TIMMY Y EL PEQUEÑO DUENDE
En un pueblito alejado de la ciudad, vivía un niño llamado Timmy, pero de apodo le pusieron “Terrible Timmy”,
porque él era un niño muy desagradable con las personas y los animales; molestaba a quien se le pusiera por
delante haciéndoles la vida imposible a los vecinos, amiguitos y familiares. Este niño lastimaba a las gallinas
tirándoles piedras y palos, las correteaba al colmo que, ya las vecinas no las dejaban salir del gallinero; al perro
llamado Odie, lo molestaba cuando el pobrecillo iba a comer, y si lo encontraba durmiendo lo pateaba.
Al gato llamado Garfield le huía porque cuando estaba durmiendo, él le jalaba la cola y lo tiraba. Además este
niño, se subía a los árboles a botar el nido de los pajaritos, y lo peor es que cuando la mamá le pedía un favor,
él le decía que no lo iba hacer y se iba a esconder al patio para que ella no la encontrara.
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Los primos, ya no querían ir a donde Timmy, porque les pegaba y los maltrataba. Un día, Timmy estaba triste
y se fue a llorar a una banca que había en el patio trasero de su casa.
–Nadie me quiere…
nadie me quiere, decía Timmy.
En eso, oye una voz que le decía:
–Timmy… Timmy, ¿por qué lloras? -¿Quién dijo eso?, se preguntaba Timmy. Fui yo. Pero, ¿quién es?, ¿a dónde
está?, ¿es que no veo a nadie?, dijo Timmy. Aquí en tú hombro. Timmy, miró sobre su hombro y encontró a un
hombrecillo del tamaño de su dedo meñique, sentado en el cuello de su camisa. El hombrecillo, le contestó a
Timmy, que era un duende del bosque y que él lo había observado de lejos.
¿Por qué llorabas hace un ratito?, preguntó el duende. Porque nadie me quiere, contestó tristemente Timmy.
Te has preguntado, ¿por qué nadie te quiere? Bueno, yo no le he hecho nada malo a nadie, entonces no tienen
que estar enojados conmigo, contestó Timmy. Sí has hecho cosas indebidas, sólo que las personas no se dan
cuenta de sus errores, dijo el pequeño duende.
Si quieres tener amigos de nuevo, lo primero que debes, es cambiar de actitud y yo te ayudaré. Pero, ¿cómo me
vas a ayudar?, preguntó Timmy. Yo me esconderé en el bolsillo de tu camisa y cuando vayas a cometer alguna
travesura, te reprenderé. Y así lo hicieron, cada vez que Timmy iba a cometer alguna travesura el duendecillo
le decía: “no Timmy, eso no está bien, recuerda que eso no se hace”. Así, Timmy fue cambiando de actitud; si
su mamá lo llamaba, iba inmediatamente, y hacía lo que ella le mandaba hacer. Al perro Odie, le puso agua y
comida y cuando llegó, Timmy le dijo: “ven, come tranquilo, no te voy a molestar”.
Cuando Odie terminó de comer, a petición del duende, Timmy acarició al perro y Odie ya no le tenía miedo a
Timmy.
Al gato Garfield, le puso leche, y el duende le dijo que le hablara.
“Hola gatito, perdóname que te haya lastimado tanto”, le dijo Timmy. Garfield, corría al lado de Timmy al verlo
cuando llegaba a la casa, después de haber ido a la escuela. Las gallinas cacareaban tranquilas y los pajaritos
piaban alegres.
Por consejo del duendecillo, Timmy compró con sus ahorros una bolsa de confites y le pidió a su mamá que lo
llevara a ver a sus primos y les dijo: “perdón por ser tan malo con ustedes, y para compensarlo quiero repartir
estos confites entre todos.
Así lo hizo, repartió los confites y aprendió a jugar con los primos y amigos, sin molestarlos, ni pelear, al contrario,
les ayudaba en lo que podía. Timmy acostumbró a portarse bien y no se dio cuenta cuando se fue el duendecillo.
Un día mientras jugaba en el jardín, recordó a su amigo que le ayudó tanto y se fue a buscarlo en el mismo
lugar donde lo vio por primera vez y se puso a llamarlo: duende… duende, y el duende apareció sentado en
una piedra.
¿Hola Timmy, como te ha ido?, preguntó el duende. Muy bien, gracias por todo, pero, ¿por qué te fuiste?,
preguntó Timmy. Me fui, porque ya no me necesitas, le contestó el duendecillo. ¿Y te volveré a ver?, pregunto
Timmy.
Nunca nos separaremos, porque yo soy una parte de tú conciencia y ya has aprendido que debes tratar bien a los
demás, para que te traten igual. Le dijo el duendecillo a Timmy.
Timmy
comprendió que si queremos que los demás cambien, nosotros debemos cambiar primero nuestras actitudes y
que es muy bonito estar bien con las otras personas. Y las personas, nunca más lo llamaron el “Terrible Timmy”.
Fin
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LOS DIOSES DEL OLIMPO
Había una vez un lugar llamado el olimpo donde’ estaban 12 dioses entre unos los más importantes Zeus,
Hades y Poseidón. Ellos tenían hijos pero Zeus se fue a las casa de la reina y disfrazándose del rey mortal la
embarazo y el rey estaba tan enojado que mato a su esposa y la mando a ella junto al hijo de Zeus al mar, pero
una mujer salvo al niño llamándolo Perseo en la tierra y Hércules en el olimpo.
Ares el segundo hijo de Zeus traiciono al padre Zeus y se alió al hermano de Zeus ,Hades para despertar o
revivir a su padre Cronos para que destruya el mundo. Cronos era el padre de todos los dioses un titán de
fuego que destruiría el universo, el trato de hacerlo una vez pero tres de sus hijos Zeus ,Hades y Poseidón lo
destruyeron.
Perseo se fue donde las grayas unas brujas cual las tres solo ven con un solo ojo que lo tienen en la mano
,ellas le dijeron a Perseo que no volverá con vida y Perseo les dijo que iba a probar que se equivocaban. El
paso por un bosque donde avían ciclopes después de una gran batalla fueron donde Kratos el que les hizo a
los dioses sus armas ,el rayo de Zeus el tridente de Poseidón y las cadenas de Hades.
El primero se avía negado a ayudarlos pero después supo que su esposa hubiera querido ayudarlos y el los
llevo a el camino para ir al inframundo donde estaban Ares y Hades quitándole todo su poder a Zeus. Pelearon
con un minotauro una criatura mítica ,mitad toro mitad humano creado por una princesa a la que les hacia
reverencias a ellos y un día se lo dieron.
Después cuando ya iba a llegar al inframundo le apareció Ares al hijo que traiciono a su padre Zeus y tuvo que
pelear con el para pasar. Mientras ellos peleaban Zeus esteba convenciendo a Hades para que lo soltara y
acabar con todo esto de una vez por todas pero cuando le acepto Ares llego y Cronos revivió y hizo un caos.
Pero Perseo ya tenia las tres herramientas que necesitaba para destruir a Cronos ,el rayo de Zeus el Tridente y
los látigos. Así que Perseo monto su Pegaso y fue a destruir a Cronos luego de una batalla legendaria Perseo
destruyo a Cronos Padre de los 12 grandes. Y Zeus ,Hades y Poseidón se evaporaron y ya no existían los
Dioses. Perseo le dio su espada a su hijo quien seguirá sus pasos toda la vida y seguirá así millones de años
EL FIN LOS DIOSES DEL OLIMPO PARTE 2
20 años después de lo que sucedió con Cronos ,Perseo hiso una vida normal ,pero un día le llego una
noticia que decía: Perseo soy el rey y quiero que nos ayudes ,se dice que un titán llamado EL CRAKEN quiere
descender del océano y destruir todo a su paso.
Perseo dijo: Bueno iré ,pero con una condición. ¿Cuál? Dijo el rey. Que me tengan listo varias cosas.1-Mi
Pegaso,2-Una de sus mejores armadura y 3-Una tropa. ¿Nada más? dijo el rey. No dijo Perseo, también comida
y agua. Bueno dijo el rey. Después de eso Perseo se fue en camino al inframundo ,otra vez para ir a cortarle la
cabeza a Medusa.
En el camino se encontraron en el camino con escorpiones gigantes. Luego de una batalla Perseo y los demás
vieron que alguien los ayudaba desde algún lado. Le dio a Perseo una espada y una moneda para ir al inframundo
para pagarle al portero o ángel de la muerte.
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Al llegar allá Perseo le pago y se fueron al inframundo. Cuando lo pisaron Fue como si toda la alegría se
hubiera evaporado y se fueron a las cueva donde estaba Medusa. Medusa era muy inteligente mato a todos
pero por la valentía de uno de los mortales hiso que Medusa se diera vuelta y Perseo viendo como lo mataban
le corto la cabeza a Medusa.
Mientras en la aldea de Perseo EL CRAKEN descendió y matando a mucha gente Perseo monto su Pegaso y
le mostro a EL CRAKEN la cabeza de Medusa y lo convirtió en piedra.
Así nuevamente Perseo salvo de nuevo el mundo y se convirtió de nuevo en héroe. Todos le agradecieron y
saben que ay alguien que salvara siempre el mundo. EL FIN
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VENUS EL ROBOT FUTURISTA
Había una vez, un pobre robot abandonado en una Ciudad Futurista, en esta ciudad habían piscinas a los lados
de las calles con hermosas fuentes, carros voladores, robots y pocas personas caminando, pues casi todo lo
tenían en sus casas.
Venus el robot había sido desechado por defectuoso, en la fábrica le hicieron su brazo derecho al revés y pese
a ser el más lindo de los robots, nadie lo quería. Un día un carro volador, llamado Tauro paseaba por el cielo
hermoso y vio de lejos en uno de los rincones de la Ciudad, a un pobre robot abandonado y decidió de inmediato
bajar a buscarlo.
Al acercarse vio al robot muy sucio, arrugado y herrumbrado. El robot se asustó al ver al carro volador pero,
como no tenía amigos y vivía muy solo y triste vio la oportunidad de tener un amigo y sin pensarlo mucho salió
de su rincón a saludar. - Hola, soy Venus, el robot solitario.- Dijo el robot con voz temblorosa. - Hola, mi nombre
es Tauro, soy un carro volador y me gustaría saber porque estás en este rincón. Venus le contó a Tauro cómo
y desde cuándo llegó a ese lugar.
Le mencionó que fue mal fabricado, le hicieron su brazo derecho al revés y como nadie lo quería lo desecharon
en ese rincón hace más de un año, donde ha estado bajo el sol y la lluvia y que por eso estaba tan sucio y
herrumbrado. Se lamentaba el no tener amigos pero, de repente Tauro lo interrumpió y le dijo: -Aquí tienes uno
Venus, desde ahora seremos los mejores amigos vamos te invito a mi taller.
Cuando llegaron al Taller, Tauro se dedicó a reparar a Venus lo lavó, lo pulió y lo pintó, quedó reluciente y
finalmente, le acomodó bien su brazo derecho, pues lo tenía al revés. Venus quedó como un robot nuevo,
era el más hermoso de la Ciudad Futurista. Todos en la Ciudad se sorprendieron al ver aquél robot tan lindo y
reluciente, se acercaban y le preguntaban - ¿Quién eres? Soy el robot que tenía el brazo al revés, el que fue
abandonado, del que ustedes tanto se burlaban y al que hicieron a un lado por tanto tiempo.
Todos se quedaron sorprendidos, no podían creer que se trataba de Venus, el robot con el brazo al revés.
Muchos le pidieron perdón, se sentían muy mal; pero a pesar de todo lo que le hicieron, Venus aceptó las
disculpas y no les guardó rencor. Hizo muchos amigos, pero el mejor de todos siguió siendo Tauro, el Carro
Volador. Fin
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EL PASEO DE SUS SUEÑOS
Había una vez una niña que desde muy pequeña había deseado que su mamá le pusiera un poco más de
atención. Pasaron los años y la niña crecía pero la mamá nada que le ponía interés.
A sus compañeras las llevaban a comer pizza, al parque de diversiones; ella todos los días le decía: mamá mis
compañeras van a comer pizza; la mamá le dijo: hija pero que tiene de importancia ir a comer pizza o ir al cine;
la hija le contestó: pero mami tu no me llevas, mis compañeras me van a invitar para ir con ellas, pero la mamá
le dijo que no.
La niña lloró y lloró y la mamá no le ponía atención. Un día la hija decidió tomar una decisión. Pasaron
semanas y meses y la niña no apareció por la escuela, la maestra se preocupó y llamó a la mamá y le preguntó:
¿señora dónde está su hija? En la escuela contestó la mamá. No, aquí no está, por eso la estoy llamando
porque Jimena no se aparecen en la escuela, lleva días, semanas y meses de que viene a clases. Y la mamá
se empezó a preocupar por su hija, fue a buscarla a casa de su mejor amiga pero no estaba, entonces fue a
buscarla donde el papá y ahí estaba.
El papá le reclamó a la mamá y le dijo que porqué no le ponía atención; empezaron a discutir, después llegaron
a un acuerdo y la mamá empezó a prestar más atención a su hija. Los amigos la invitaron al cine y la niña le
preguntó a la mamá si podía ir, ella dijo que sí. Y por dicha, la felicidad volvió a la casa.
AUTOR DEL CUENTO: Paola Ramos Quesada
NOMBRE DE LA ESCUELA: Manuel del Pilar Zumbado
NOMBRE DEL DOCENTE: Xinia Zumbado Zumbado
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

DULCE DÍA
Una vez, hubo una paletita llamada Deisy; era muy amargada y su voz era muy chillona, también su color era
verde debido a su amargazón. Además había un cajito llamado Jack, él utilizaba lentes, era pecoso y su voz era
simpática y amigable. Ellos dos vivían en una distribuidora de dulces.
Un día a Jack le tocó ir a cumplir su deber como cajita dentro de un camión, y a Deisy le tocó ir dentro de él con
las otras paletitas, pero Deisy destacaba porque ella era verde y las demás eran rosa.
Iban de camino, cuando de pronto Jack escuchó un suave sonido dentro de él que decía: ¡Quiero salir ahora!,
Jack abrió ligeramente su espalda con curiosidad y ¡PUM! Salió dando un brinco alto de la caja, la amargada
paleta:
-¿Qué pasa?, dijo Jack. -Ya no soporto estar ahí adentro, ¡Odio los confites!
Jack se paralizó sorprendido mirándola raro.
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-¿Cómo es eso de que no te gustan los dulces? ¡Eres un dulce!
-¡Noo… los odio!
¿Cómo no te van a gustar los dulces? Mira eres una confitita y los dulces son importantes, especialmente para
los niños.
-¡Aún así no me gustan!
-Pero…
-¡Nop!
-Pero…
-¡Nooop!
-Mira Deisy los dulces son especiales, siempre le mejoran el día a uno, sea cual sea su sabor, son buenos.
De pronto una luz radiante los encandiló; y poco a poco un hombre fue sacando las cajas para llevárselas a la
confitería .Cuando le tocó salir a Jack no se dieron cuenta de Deisy, porque ya se había metido dentro de Jack.
En un corto transcurso del camión a la confitería por fin llegaron:
-Ahhh…Dijeron todas las paletitas en coro cuando las sacaban de Jack.
Mientras, a él lo pusieron en el suelo de la esquina que limitaba con la caja transparente en donde se encontraban
las paletitas.
En uno de esos días, Deisy, se asomó al lado derecho de la caja transparente, donde pudo ver claramente a
Jack. Quien le volvió a hablar sobre el mismo tema diciéndole suavemente:
-Un día de estos quiero que reflexiones sobre lo que te he estado hablando día a día.
-¡No me digas, la importancia de los dulces!-Dijo con sarcasmo y repugnancia, la paleta amargada.
-Sí. Dijo Jack con tono de un soldado, te lo diré y te lo repetiré…
-¡Claro, como si te fuera a hacer caso!
-Bueno es cosa tuya si lo haces o no.
Esa misma noche, Deisy era la única despierta en la pequeña confitería, pues en realidad estaba pensando en
las palabras de Jack, porque por supuesto hizo la reflexión. Aunque Jack no sabía si la haría.
A la mañana siguiente, Deisy le contó a Jack que lo había hecho. Y de la nada se transformó en color rosa como
las demás.
Luego, Deisy le dijo que se había retractado de decir que odiaba los dulces.
Desde entonces, todos supieron la historia, y se declaró como el día del dulce, el 7 de mayo.
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UNA HERMOSA BIENVENIDA PARA FLOR
Había una vez, una señora llamada Ana, a quién le gustaba tener muchas piezas de cerámica de distintas
formas y tamaños, sus favoritas eran las muñecas antiguas.
Su casa estaba decorada con todo tipo de figuras de cerámica, cada noche Ana salía a caminar y tardaba
algunas horas, sus hermosas figuras tomaban vida y todos se reunían en la gran mesa principal, donde habían
hermosas mariposas sus alas de colores iluminaban la mesa de reunión, todos los días conversaban.
Ese día un payaso perdió su violín y todos lo buscaban, una muñeca de porcelana estaba cerca de la computadora
y de repente gritó: “una decoración nueva” “una decoración nueva”, todos fueron a ver de inmediato, que tipo
de decoración era, pero cuando se iban acercando uan muleca grito: “todos a sus lugares, Ana regresó”, todos
corrieron hasta acomodarse.
Tres días después el cartero llegó, y dijo:”entrega especial” todos se paraban firmes para ver que traía el cartero,
este dejó el paquete en la mesa y se marchó. Todos ansiosos esperaban la noche, Ana se fue como siempre,
todos salieron corriendo hacia la mesa principal y murmuraban: ¿qué será?, ¿cómo se vestirá?
De repente una muñequita dijo: “No hay que dudar tanto de esa decoración, ni siquiera la han conocido”, no sé
ustedes pero yo voy a darle una hermosa bienvenida a esa nueva amiga, sé que será una buena compañera,
así que la muñeca subió a la mesa y se sorprendió al ver a las mariposas hablando con una mariquita, ella le
dijo a la bailarina: “Hola Cómo estásme llamo Flor”
Hola le contestó la muñeca, ella le dijo: “me encontré este violín, por casualidad saben de quién es?, la muñeca
le contesto: “es de mi amigo payaso” Gracias por encontrarlo, se que le agradecerá mucho y la muñeca tenía
razón, todos le dieron una oportunidad y vivieron felices para siempre. Moraleja: Nunca juzgues a alguien sin
conocerlo, dale una oportunidad aunque no lo conozcas. Puede llegar a ser tu mejor amigo o amiga
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EL BAILE DE UN CANGREJO
Había una vez, un duende llamado Antonio que solo le gustaba molestar. Al ver que no tenía amigos, buscó
a un sabio para preguntarle si había una forma para ser feliz. Anduvo por la playa, el bosque, la montaña,
preguntando y preguntando.
Se topó a otro duende y le dijo; - Discúlpame ¿conoces la forma de ser feliz? - No, no la sé. Contestó el
duende, pero pregúntale al zorro, él te hablará del baile de……. Pero en ese momento el duende desapareció
sin terminar la frase. Entonces Antonio se fue en busca del zorro, pero sin saber que le iba a decir el zorro
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sobre un baile. Cuando encontró al zorro le preguntó: -Oye ¿sabes acerca del baile, del no sé qué? - ¿Cómo?
Baile del no sé qué.
La verdad no sé de qué hablas, pero busca al lobo que vive cerca de aquí, él tiene muchos años de vivir en este
bosque ¿Tal vez lo conozca? Antonio buscó al lobo, lo encontró sentado a la orilla del río y le hizo la misma
pregunta, a lo que el lobo le contestó: -Bueno, te puedo decir que recuerdo algo, pero no me acuerdo como se
llamaba, pero tenía que ver con un cangrejo o algo así, la verdad no lo sé.
En ese instante iba pasando un pollito que le dijo que su mamá le podía ayudar. Entonces Antonio salió corriendo
en busca de la gallina, al llegar donde ésta, le preguntó si sabía acerca del baile del cangrejo o algo así. La
gallina le respondió: -¡sí claro! Antonio le preguntó si recordaba cómo era el baile, pero la gallina le contestó:
-¿no, no lo recuerdo!
El duende siguió con su viaje, algo confundido, le hizo la misma pregunta a varios animales, al perro, al mono,
a un conejo y nada, todos le daban la misma respuesta y lo mandaban a preguntarle a otro. Pensó que sería
mejor no continuar; de pronto aparece un duende de otro bosque, Antonio le hace la misma pregunta, el duende
le contesta que en el bosque donde él vive, hay un sabio que vive debajo de una piedra dorada y él sí podría
ayudarle.
Antonio agradece la ayuda brindada por el duende y decide emprender un viaje a ese bosque. Estaba feliz,
porque al fin alguien lo podría ayudar. Al llegar al bosque se sentó porque no sabía dónde estaba la piedra
dorada. Llega un gato y le dice: - ¿Qué te sucede? ¿Por qué estás tan triste? El duende Antonio le cuenta su
historia. El gato le dijo: -Yo sé dónde está esa piedra. -¿En serio? Le pregunta Antonio -¡Sí, claro!, está a
tres manzanas de aquí. -¡Genial!, responde el duende y emprendieron el viaje, corrieron muy rápido entre los
árboles, arbustos, cruzaron ríos, laderas.
Llegaron a la piedra dorada, hacía un sol resplandeciente que los dejó maravillados de ese lugar. El sabio salió
y los recibió muy amable, les ofreció un poco de comida y agua. Mientras comían, el duende Antonio le relató
su historia y como había llegado donde él y le pidió su ayuda.
El sabio le contestó con una voz muy tranquila y pacífica: - Bueno, desafortunadamente, no tengo ningún
hechizo o poción mágica de la felicidad. Pero me parece que tengo la forma de ayudarte para que puedas ser
feliz. -¡Qué bien! dijo Antonio. -Solo necesito que pases la prueba del baile de un cangrejo, dijo el sabio. Baile
del cangrejo, al fin tú me podrás explicar en qué consiste este baile.
El sabio se le queda viendo a Antonio y le contesta: -Es una prueba que se llama así, porque hace muchos
años, un cangrejo muy feliz, decidió crear una prueba de la felicidad, para que aquel que la pase, pueda ser feliz
por siempre, veremos si la pasas. Entonces el sabio le preguntó varias cosas, y muchas y muchas, hasta que
por fin le dijo el sabio: dime que es lo más importante para ti, que es lo que te hace feliz.
Entonces, Antonio se quedó pensando mucho en su vida, las cosas buenas y malas, lo positivo y lo negativo,
lo más lindo y lo más feo y le contestó: -Bueno, a mí siempre me hizo feliz algo que no valore. Mi familia está
molesta conmigo, porque cuando ellos querían hablar conmigo, yo no les presté atención. En verdad lo que me
hace feliz es mi familia, en ellos siempre hay amor, comprensión, amistad y todo o que uno necesita. -Bien
dicho, le exclama el sabio.
Entonces, terminaste la aprobación. Ya no necesitarás la poción para ser un duende feliz. Antonio sorprendido
le pregunta el ¿por qué?, si ha hecho un largo viaje para llegar hasta ahí. -El sabio, vuelve a ver a Antonio
y le contesta: -Porque la felicidad estuvo siempre a tú lado, valora a tú familia. En ese momento, Antonio,
comprende que no existe un baile o una poción mágica para ser feliz, que basta con agradecer y disfrutar lo que
tienes, que la felicidad depende de nosotros.
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AMIRR Y YO
Mi nombre es Cedrick Gonzales , tengo 11 años, mi pelo es de color marrón al igual que mis ojos, soy bastante
alto para la edad que tengo y no tengo muchos amigos porque prefiero tener 2 amigos verdaderos que tener
15 amigos invisibles que no me hablen cuando me meta en problemas.
Solo tengo a Amirr, el sí es un amigo verdadero, no vamos en la misma escuela y no sé dónde vive , pero se
toma su tiempo para visitarme y yo insisto en que me diga dónde vive para ir a visitarlo yo también pero él
se niega a decirme. Amirr siempre tiene algo que decirme cuando me siento mal y siempre me apoya con mis
locuras, con una sonrisa diciendo “Estamos muy pequeños para hacer cosas así” pero siempre está a mi lado
es como mi hermano mayor aunque tenga la misma edad que yo.
Todo en nuestra vida iba normal cuando en una noche desperté alarmado tosiendo y no podía respirar bien ,mis
padres me llevaron a un hospital y actualmente estoy internado,no me quieren decir qué tengo pero he visto a
mi madre llorar varias veces.
-Podrás salir de aquí pronto?-me pregunta Amirr sentándose en la camilla -No sé,creo que me falta unos
estudios más-respondo acomodando mejor el tubito en la nariz que permite que respire mejor -Quiero jugar
contigo-dice algo triste -Yo igual-respondo y en eso llegan mis padres con el doctor.
-Con quién hablas?pregunta mi padre sentándose al lado de Amirr -Con Amirr-respondo señalándolo y él saluda con la mano,mis
padres y el doctor intercambian miradas y noto a mamá al borde de llorar.
-Claro-dice papá entrecortado- Cedrick estuvimos hablando con el doctor y llegamos a un acuerdo,podrás ir
y hacer lo que quieras durante esta semana,luego volverás y…-no termina su oración y solloza- Y te darán el
medicamento adecuado-termina tomando mi hombro.
El resto de los días fui a la pradera a hacer un picnic y a jugar con mis padres,lo que más me gustó fue el día
antes de que regresé al hospital, Amirr me dio un libro de ficción y antes de que se fuera me dijo “Entre la
ficción y el realismo queda un empate,entre la imaginación y la vida no” después de ese día no lo vi más y me
empezaba a preocuparme.
Cuando regresé al hospital mis padres no se separaban de mí por lo que me divertí mucho con ellos pero eso
no duró mucho porque me empecé a sentir cada vez peor y después de que pasara mucho tiempo me dijeron
qué tenía y que pasaría.-Cedrick tu tienes Esquizofrenia a un grado bastante alto, no sabemos las razones de el
por qué pero durante los exámenes ha ido apareciendo tejidos dañados en tu cerebro y realmente no sé cuánto
tiempo te queda-intento ser fuerte pero de igual manera lloro- Eres un caso muy único y especial,debiste irte
cuando eras chiquito,eres un campeón.
Y aún así con esas palabras no me sentía como tal, ¿Campeón? Yo? no, yo solo disfruté mucho lo que hasta
ahora fue mi vida y no me quejo estuve con Amirr en todo momento y con mis Familiares siempre y nunca tuve
un disgusto.
Yo solamente soy un niño feliz. Me sentía mal y mis padres lloraban,yo sonreía hacia ellos y intentaba no llorar
o sentirme triste,pero realmente sé que los cuidaré más allá que aquí. -Quieres conocer mi casa?-pregunta
Amirr detrás de mis padres -Sí-asiento ,miro a mis padres-Nos veremos pronto-digo y ellos lloran más y me
abrazan cierro mis ojos y ya no siento el peso de mi cuerpo.
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Abro mis ojos lentamente y veo la pradera donde solía comer con mis padres y en medio de este está Amirr
esperándome con los brazos abiertos,en este momento no extraño a mis padres pero los vigilo todo los días,y
me siento feliz de estar aquí. Solo Amirr y Yo. Fin..
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SOFI Y EL ESPEJO MAGICO
-En un día como cualquiera una niña llamada Sofí. Decide tomarse las vacaciones en casa de su abuelita
llamada Carmen. ¡Ella salpicaba de alegría! Por ver a su abuelita querida. Su madre la deja en el aeropuerto
para que tome su avión. Sofí le dijo a su madre: -¡Chaito mamita te voy a extrañar! -Yo más Sofí nada más
cuídate mi niña.
Sofí montándose en su avión desesperada por llegar contaba las horas desesperadamente. Mientras que su
abuelita la esperaba en el aeropuerto. Horas después Sofí se encuentra con su abuelita, Sofí y su abuelita
corren alegre mente a abrazarse Sofí le dice: -Abuelita por fin te veo te extrañe. -Yo también mi chiquita la
vamos a pasar genial, ahora recojamos las maletas y vamos a tomar el tren.
Sofí alegremente viendo por la ventana cosas que jamás ha visto en su pueblo. Llegan a casa de su abuelita
y Sofí curiosamente no dejaba sin un rincón sin ver, Sofí exclamo: -Oh abuela, que hermoso ¿Qué son esas
cosas? -Cariño es mi colección de casas antiguas. -¡Me encantan! -Bueno cariño te voy a preparar un delicioso
postre.
Sofí se queda sola en ese cuarto antiguo, mirando directamente un rincón empolvado, saliendo una luz como
que la encandilaba. No le toma mucha importancia, y decide limpiar las cosas de su abuelita. Limpia ese viejo
espejo ¡gran espejo! , con su marco de oro y diamantes coloridos, ya bien limpiado ve que hermoso es, ella no
paraba de observarlo se sentía como encantada.
Vuelve a salir esa maravillosa luz celeste que encandilaba sus ojos, ella ya lo tomaba en serio y dice: -Oh Dios
¿qué pasa? Y el espejo le dice con una voz suave y encantadora como una mujer. -Hola niña ¡no te asustes!
no soy mala solo quiero acerté vivir mil aventuras. Tú me has despertado por haber pasado tus suaves manos
sobre mí. Sofí asustada con su corazoncito palpitando como a mil por hora. Y dice: -Creo que estoy soñando
ocupo despertar ¡vaya que sueño más extraño!! Me pellizcaré. ¡Haauu!! No lo puedo creer no estoy dormida es
verdad. -Si Sofí es verdad. -¡Como sabes mi nombre! Yo lo sé todo. -¡Vaya ya veo que sí! Sofí ya tranquila dice ¿Qué aventuras me aras vivir? Dice el espejo mágico:
-Son tres aventuras que viviremos yo sé que quieres un perro, también siempre has querido volar aunque no
sea un ave lo lograras, y tener una espectacular colección de vestidos mágicos que cada uno tenga su poder
¿por cuál quieres empezar? -Oh guau ¡quiero volar! ¡No! Mejor mi perro no no no o tal vez los vestidos, oh no
es que son tantas cosas por escoger, pero escogeré el perrito, dice el espejo mágico: -¡Como se llamara! -Le
pondré “Espay”. -Está bien ahora piensa como lo quieres, y pon tu mano sobre mí, y cierra tus ojos.
El perrito aparece mágicamente como ella se lo imagino, negrito con dos manchas en sus ojos. Dice Sofí:
-¡Muchas gracias eres genial! Ahora llego la hora de volar dijo Sofí, y le dice el espejo mágico cierra los ojos e
imagina un lugar, y entra en mí y lo lograras. -¡Es maravilloso jamás lo olvidare!
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Volaron por todo el cielo azul durante horas, y regresaron. Sofí exclamo: ¡Fue genial! pero ya llago mi parte
favorita. Dice el espejo mágico: -Si Sofí, escoge cinco colores favoritos. -Mmmm no se me encanta el rosa,
también el celeste, el negro, y mucho el turquesa a, y el purpura. -Está bien Sofí, voltea a ver atrás.
Inmediatamente sofí vuelve a ver atrás y dice: -Te lo juro ¡me encantan! Se probó uno a uno probando sus
poderes, el rosa la hacía volar, el celeste la llevaba a otro mundo, él negro la hacía dormir, el turquesa la hacía
bailar, y el purpura la hacía cantar.
Ella muy contenta jugaba con sus vestidos, y el espejo mágico le dice -Bueno Sofí yo ya cumplí espero que
hayas disfrutado llego la hora de partir hasta que otra mente me vuelva a despertar, yo también disfrute contigo
mucho cuídate y cuida tus vestidos.
Muchas gracias espejo mágico me encanto que descanses, lo que me hiciste vivir jamás lo olvidare muchas
gracias. -Con gusto ahora sierra tus ojos, todo estará como lo viste al principio. Tu abuela ya te llamara para que
le ayudes a ornear el postre nada más vas y ya guarda tus vestidos bien cuídalos adiós. Como si no hubiesen
pasado los minutos su abuela le dice -Sofí ven a ayudarme a ornear el postre, Sofí va con una sonrisa de lado a
lado, y su abuela le dice -Que pasa sofí porque ríes. Nada abuelita simplemente me encanto entrar a tu cuarto
antiguo. Pasaron los días y Sofí volvió a casa con su mama.
Y estas fueron las vacaciones de Sofí. Fin
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LA AVENTURA DE LUCAS, EL SOÑADOR
En la escuela Spencer Hilton, estudiaba Lucas el soñador. Él cursaba el sétimo grado. Era alto, de ojos verdes,
pelo café oscuro y de anteojos grandes. Le encantaba estudiar y era el mejor alumno de la clase, pero sobre
todo le fascinaba leer.
No había nada mejor para él que pasar devorando libros. Su lugar favorito era, por supuesto, la biblioteca.
Lucas siempre soñaba. Tenía mucha imaginación. Siempre al despertar estaba emocionado de contarle todo
lo que soñaba durante la noche a su mamá. Su mamá siempre lo escuchaba pero, no le ponía mucha atención
porque siempre estaba ocupada.
Sin embargo, en la vida de Lucas había un problema. Sus compañeros le hacían bullying. Siempre lo molestaban.
Le quitaban el almuerzo, lo empujaban golpeaban y le robaban sus cosas. La mayoría del tiempo se sentía
deprimido. Lucas no tenía amigos, ni a nadie a quien contarle sus preocupaciones.
Cuando él era pequeño disfrutaba jugar con su mejor amigo Emilio, pero su familia se mudó a Canadá y nunca
más lo volvió a ver. Desde entonces Lucas ha tenido muchas dificultades en su vida. Un día, Lucas estaba
decidido a contarle todos sus problemas a su madre, pero cuando la vio tuvo miedo de que no le creyera, así
que volvió a su habitación a ver televisión.
Más tarde, él y su madre fueron de compras al centro comercial. Fueron a un restaurante, dónde comieron una
rica pizza. Luego, fueron a la heladería a comerse un rico helado de chocolate y, finalmente, fueron a la tienda
de colchones. Había colchones grandes, pequeños, duros, suaves y de muchos colores.

1163

A Lucas le fascinó uno de sus súper héroes favoritos, Se sentó en él, se recostó y se quedó dormido. Cuando
despertó estaba en lugar muy extraño. No sabía dónde se encontraba. En esta tierra había personas con muy
elegantes trajes y vestidos de colores. Aunque algunos no iban muy elegantes. También, galopaban caballos
con sus jinetes que, la verdad eran caballeros.
Lucas estaba asombrado. De pronto, se encontró con unos niños muy parecidos a los brabucones que lo
maltrataban. Así que, Lucas se les fue acercando paso a paso y vio que sí, eran ellos. Él se escondió para que
no vieran. Luego, cuando se fueron, pasó un hombre alto y fuerte. Lucas le preguntó que en dónde estaba. El
hombre le respondió: “Hola niño, tú estás en Antigua York pero, ¿por qué estas vestido tan extraño?” Lucas no
se había dado cuenta que andaba vestido de tiempo moderno.
Entonces, se fue a una tienda de ropa antigua y fue ahí donde se preguntó: “pero, ¿dónde está mi mamá?” A
él ya no le importaba la ropa. Lo que le importaba era su madre. Lucas estaba muy preocupado. Tenía que
encontrar a su madre, pero entonces, escuchó una voz de muy lejos. Él pensó que era su mamá. Entonces,
siguió la voz. Cuando llegó a la persona que estaba gritando miró y era una anciana vendiendo manzanas.
Lucas le mencionó a la anciana que no encontraba a su madre. La anciana le preguntó: “Disculpa niño, ¿Cómo
es ella y cuál es su nombre?” Lucas le dijo: “Ella es de pelo negro, mide como metro sesenta y seis, tiene la cara
un poco triangular y se llama Carolina Cortez.” La anciana se recordó quien era esta mujer y le dijo a Lucas:
“Creo que estás hablando de la moderna y rara. La anciana le dijo: “bueno, lo siento, pero a ella la secuestraron
porque no se permite gente de otras naciones aquí en Antigua York.” Lucas se preocupó mucho pero, no se
rindió. Él la iba a encontrar y la iba a salvar. De repente, vio un carruaje a lo lejos que llevaba a una mujer.
Lucas reconoció que era su madre.
Cogió un caballo de los caballeros y se fue galopando a toda velocidad. Por fin, alcanzó el carruaje y lo detuvo.
Les explicó a los guardas que ellos eran de otra época y que ya se irían. Ellos dejaron libre a su madre y Lucas
estaba tan emocionado que la abrazó con mucha fuerza y le dijo que la quería mucho.
Después, vinieron los brabucones y lo empezaron a molestar, pero ahí estaba su mamá. Ella los detuvo y le dijo
a los guardas que los arrestara. Ahí fue donde Lucas decidió desahogarse con su madre todos sus problemas.
Finalmente, se acabaron los problemas de Lucas. En eso, Lucas escuchó una voz que le decía: “despierta hijo,
despierta.” Lucas despertó y de nuevo estaba en la tienda de colchones. Todo era un sueño. Su madre lo estaba
llamando porque ya se iban.
Con este sueño Lucas aprendió a ser valiente en cualquier momento. Entonces, le contó todo sus problemas a
su mamá. Finalmente, todos vivieron felices por siempre.
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SOY ÚNICO
Esta es la historia de un niño, que se llama Juan, él tenía una enfermedad, llamada autismo. Cuando tenía 5
años ya debía entrar al kínder, el estaba muy emocionado al igual que su familia.
El primer día de clases, su madre Ana le entrega a la maestra el documento en el cual dice que Juan tiene autismo
y que necesita un poco más de atención que los demás niños, cuando la profesora de Juan ve el documento le
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dice a su madre que el niño no puede estar en su clase, ya que él no es igual a los otros compañeros que va a
ser un niño problema, que le desordenara su clase y que no será aceptado por los compañeros. Su madre muy
triste y enojada le dice a la maestra que su hijo no será un problema, él sabe comportarse y que está segura
que hará amigos rápidamente.
La profesora le sigue insistiendo que no lo quiere en su clase, que se lo lleve. La madre muy decepcionada
decide irse con su hijo. Pero Juan le pregunta a ella que por que no se puede quedar en su clase. La angustiada
señora muy triste no sabía que decirle, pero al final le dice que es porque hubo una equivocación y esa no era
su docente.
Al día siguiente la madre de Juan va a hablar con la directora y le cuenta todo lo ocurrido, y también le pide que
si lo puede cambiar de maestra. La directora le dice a su madre que claro, que lo cambiara de profesora, y lo
traiga en una semana. La mama de Juan muy agradecida se despide.
Cuando la madre llega a su casa le cuenta a Juan que en unos días podrá ir al kínder con una profesora muy
buena y compañeros muy amigables. Juan muy emocionado no puede dejar de hablar de que en unos días
podrá ir al kínder, le ha contado a todos sus amigos.
Hoy es el día Juan se ha despertado muy temprano, pero hay un pequeño problema él estaba un poco nervioso
pero, aun así no se le quitan las ganas de ir al kínder, él sabe que debe esperar a las 12 del medio día para
entrar a clases. Pero sigue insistiendo en que ya quiere entrar. Ya son las 10 am y se empieza a alistar, ya no
sabe qué hacer para que el tiempo pase más rápido. Ya Juan está listo y se ha ido al kínder.
Cuando el niño entra a su clase la maestra y sus compañeros lo han recibido muy bien, cuando su madre ve
esas muestras de cariño, se pone a llorar por bien que lo tratan ahora, y que su hijo no es discriminado. Al pasar
los días Juan se ha incorporado muy bien en el kínder ya tiene muchos amigos y le cae muy bien su profesora.
Han pasado dos meses con su nueva niña y compañeros, hasta el momento no ha tenido problemas, pero ahora
se acerca una fecha muy importante para Juan, esta fecha es el día estrella que es como una fiesta para cada
niño en el kínder.
Solo falta un día para que sea el día estrella de Juan, así que él y su mama van a comprar todo lo necesario
para el día del niño estrella. Ha oscurecido así que Juan y su madre van a casa. Ha llegado el momento, al fin
es el día del niño estrella.
Al llegar la Ana les ha dado un pedazo de pastel a todos los compañeros de Juan, los niños han salido a recreo,
Juan está en el tobogán y detrás del hay un niño que lo está insultando por su enfermedad, la madre de Juan
se acerca al tobogán y le pregunta al niño que por que está molestando e insultando a Juan, el niño le dice,
porque él es enfermo.
Ana va y le cuenta a la profesora lo que paso, la profesora rápidamente llama al niño y le pregunta, que por
que está molestando a Juan, el niño llorando le dice a la profesora es porque mi padre también está enfermo,
la profesora se conmueve pero aun así le dice que le pida disculpas a Juan. El niño le pide disculpas y ellos se
vuelven amigos. Reflexiona por favor, No trates mal a las personas por alguna diferencia, al final todos somos
diferentes y gracias a que somos diferentes somos únicos e irremplazables.
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EL CORAZÓN DE CRISTAL
Había una vez una niña llamada Jazmín. A ella le gustaban mucho los diamantes, Jazmín tenía 12 años. Un
día iba para la escuela se encontró un collar con la imagen de un corazón de cristal muy lindo. Jazmín no sabía
que era la llave de un mundo.
Donde había muchas personas y animales. Para poder entrar al mundo tal ocupaban una llave la cual estaba en
el collar de Jazmín. Ella lo guardo, cuando llego a la casa observo el collar y le prestó mucha atención, Jazmín
tenía un clavo en la pared de su cuarto y agarro el collar y lo amaro al clavo. Jazmín se fue a cenar, cuando
regreso a su habitación se encontró la pared donde tenía el collar amarado, parecía estarse rompiéndose, se
asustaron demasiado y quito el collar rápidamente y la pared se cerró, Jazmín cerró la puerta de su cuarto y
sus ventanas.
De nuevo coloco el collar en la pared y apareció una puerta de color celeste, Jazmín se asusto y se alejo de la
puerta, pero observo un mundo muy diferente al de ella hacía mucho frio, Jazmín se puso un abrigo y entro a
ese maravilloso mundo, las personas que se encontraban allí se asustaron mucho y la amararon a un silla, le
preguntaron-que haces aquí y como entrantes. Jazmín les contesto muy sorprendida, que se encontró un collar
con la imagen de un corazón de cristal en la calle.
Ellos le hicieron un pacto con Jazmín para que no le contaran a nadie de su mundo de ellos, porque si decía
algo el universo se destruiría. Jazmín salió del mundo ya que su mama la avía llamado para preguntarle que
estaba asiendo en su habitación encerrada, Jazmín le había respondido que estaba estudiando.
La madre se sorprendió y la felicito. Jazmín volvió a su habitación y regreso aquel universo. Ella entro halo más
profundo y se en contro a una amiga del mundo de afuera. Jazmín le pregunto-¿qué haces aquí? Su amiga
la cual se llamaba Josselin le respondió- yo vivo aquí. Jazmín le dijo que si le podía mostrar ese maravilloso
mundo. Josselin le mostro casi todo el lugar, Jazmín le dijo que era un maravilloso mundo y delicado espacio.
Tiempo después a Jazmín se le había perdido el collar, ella no lo encontraba y le pregunto a su mama ¿no te en
contrastes un collar con la imagen de un corazón de cristal? La mama le mostro el collar pero no con la imagen
del corazón de cristal Jazmín lloro y la mama le pregunto ¿por qué es tan importante ese collar para ti? Jazmín
le dijo –que se lo había regalado una amiga. El collar no se le había perdido a Jazmín fue que se le desapareció
porque no considia con ella. Porque cada collar tenía un poder y la persona que lo tuviera tenía que respetar
una regla la cual Jazmín no sabía que tenía que respetar una regla.
La regla era que se diera a respetar. Ella dejaba que le faltaran mucho el respeto con su forma de vestir Chores
muy cortos y blusas muy peladas dejaba que los niños la tocaran…
La madre de Jazmín sabia de aquel maravilloso mundo porque la mama de Jazmín era una de las jefas de ese
mundo y sabia de la regla que ah Jazmín le tocaba por eso su mama le prohibió los shorts cortos las blusas
peladas y le dijo que se diera a respetar Jazmín empezó andar tipo de ropa normal y decente de pronto un
día apareció el corazón de cristal. Jazmín se fue a su habitación coloco el collar y entro al mundo se fue a
preguntarle Josselin que si había una jefa oh un jefe en este mundo ella le respondió que si había, pero que era
una jefa.
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Ella se fue a buscarla, pero Josselin no le había mostrado del todo el mundo, Jazmín se perdió su madre la
llamo, pero adentro de ese mundo. La madre de Jazmín hablo con Josselin y le pregunto ¿Dónde está jazmín?
Josselin le dijo que no sabía que ella le había dicho que iba a ir a buscar a la jefa de este mundo la señora le
respondió –pero ella no sabe que yo su madre soy la jefa Josselin le dijo -claro que no.
La madre la busco y puso a miles de guardas a buscarla por todas partes. Jazmín se encontraba dentro de una
cueva muy lejana que estaba dentro del sitio pero si muy lejos de todas las personas, Jazmín no sabía dónde
se encontraba la mama muy desesperada estaba buscándola.
Un guarda de los que trabajaba dentro del mundo de cristal se encontró el collar de Jazmín se lo llevo a su
madre y ella dijo si Jazmín no aparece destruyo este mundo entero. La señora dio cuestión de media hora para
que apareciera. La madre tenía un bastón donde estaban todos los poderes, ella pregunto media hora después
:¿Dónde está Jazmín?. Uno de los guardas respondió que todavía no había aparecido la madre de Jazmín tomo
el bastón e hizo una gran tormenta y destruyo todo el mundo.
Ahora si vayan y búsquenla en cada rincón y vengan a mí con ella. Jazmín no encontraba la salida, ella escucho
a lo largo unos caballos con unos hombres que venían con mucha velocidad y ella empezó a pedir ayuda. Ellos
la encontraron y la llevaron donde se encontraba su madre todos muy contentos al ver que Jazmín apareciera y
le avisaron a su madre. La mama de Jazmín le dijo que ella era la jefa de este mundo, Jazmín no podía creerlo
salto de felicidad y abrazo a su madre.
La reina había destruido el mundo para siempre. Josselin se le acerco a la reina y le pregunto ¿volverás a
construir el mundo de nuevo? Ella le contesto no para no tener más complicaciones y que se fueran a vivir al
mundo de ellas. La jefa les dijo que hicieran que nada de esto paso y que el mundo nunca existió para ser
felices…!!! FIN…!!!
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EL HECHIZO DEL MAGO
En un lugar muy lejano había un caballero que era muy amable y generoso tenía un corazón muy puro y honesto
todas las personas lo consideraban un héroe porque los salvaba cada día de un nuevo peligro pero algunas
veces iba a necesitar ayuda del pueblo porque él no podía hacer todo solo. Los niños y niñas lo adoraban
porque contaba historias maravillosas de sus aventuras a los niños les fascinaban las historias de dragones
pero las niñas tenían un pensamiento diferente a ellas les gustaban las historias de princesas rescatadas.
El caballero siempre tenía que viajar a diferentes aldeas a rescatar nuevas personas, nuevos amigos, nuevas
princesas pero él nunca se cansaba de su trabajo como caballero le gustaba mucho salvar personas pero el
también tenía amigos uno de ellos era un mago muy distraído era un mago simpático y loco por la magia.
Hacia pociones y hechizos pero la mayoría no le salían bien pero su amigo caballero lo apoyaba en todo lo que
hiciera porque él era su mejor amigo porque siempre lo alentaba hacer cosas nuevas le decía que no se rindiera
en nada tenía otros amigos diferentes al mago una era una princesa llamada capullo todos la querían por su
amor a todas las personas del reino.
Un día capullo y el caballero se reunieron para hablar de todas sus aventuras juntos capullo dijo que si no
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quería venir a otra aldea con ella para tener más aventuras juntos pero el caballero respondió que no podía ir
porque si las personas lo ocupaban que iba hacer de ellas si les pasaba algo malo sería la culpa de él y no se
lo perdonaría. El caballero le dijo; que no ella se marcho llorando.
El caballero fue a contarle todo a su amigo mago que era en el que más confiaba el amigo mago lo escucho y le
dijo; que no se preocupara para nada que él lo escuchaba le dijo; que si quería tomar algo para que se calmara
le dio una bebida pero por accidente le cayó una poción mágica y el mago no se dio cuenta. -El caballero se la
tomo y le salió una sombra malvada oscura y tramposa lo contrario a el caballero la sombra al principio se hizo
la buena pero después de ver la vida del caballero se puso celoso de todo lo que tenía entonces le hizo la vida
imposible.
Pasó un tiempo y la sombra cada vez deseaba más lo que la tenía la amistad de sus amigos, el amor de capullo
y un mago muy generoso. El mago le dijo que si no quería ir al montaña de los pensamientos para deshacernos
de la sombra el caballero le dijo que si porque era muy fastidiosa que ya no se la soportaba. La sombra se dio
cuenta de que iban a la montaña de los pensamientos. Pero no sabía para que entonces los siguió para ver que
tramaban.
Partieron hacia la montaña de los sentimientos para buscar el último de los ingredientes para quitarle esa
horrible sombra traicionera. Encontraron un nuevo amigo el señor agua que les dijo: que están buscando
caballeros ellos respondieron estamos buscando la flor de los sentimientos porque no buscan en la cima de los
sueños dijo el señor del agua ellos dijeron: gracias señor del agua nos has ayudado en mucho.
Pero porque están buscando la flor de los sentimientos dijo: el señor del agua; los caballeros respondieron: es
que el mago por accidente derramo una poción en mi bebida y mi sombra tomo vida y es lo contrario a mi es
una sombra tramposa y deshonesta ustedes tienen que encontrarla ya porque si no se va apoderar del cuerpo
del caballero y se va hacer malvado no volverá hacer honesto y amable no volverá ser el héroe que todos
pensaban. Vamos mago hay que ir a buscar esa flor subieron y subieron.
Por fin encontramos la flor de los sentimientos volvieron a bajar de la montaña de los pensamientos y la sombra
estaba con un nuevo villano el mino tauro le dijo: al caballero no me puedes ganar soy muy fuerte y tu muy débil,
el caballero respondió: si puede ser débil y pequeño pero soy más listo que tu no me desafíes porque vas a caer
igual que tu amigo la sombra.
El caballero agarro su espada con fuerza y lo derroto sigues tu sombra tramposa. La amarraron y siguieron
bajando la montaña adiós señor del agua. Corran... Corran... amigos aventureros les queda poco tiempo habían
llegado al hogar del mago. Duraron treinta minutos en hacer la poción el caballero le decía apúrate ya es
demasiado tarde mago.
El mago respondía estoy haciendo lo que puedo, lo lograron hicieron la poción y el caballero se curó y la sombra
desapareció gracias mago y todo volvió hacer como antes.
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LA HUELLA DE UN KOALA
Había una vez un lindo koala llamado Jorge. Él era muy peludo, de color gris, con unos ojos negros brillantes
muy lindos, era un koala muy amable y amigable y le gustaba mucho viajar. Él vivía en un bosque que era muy
hermoso, todos sus habitantes eran sociables y se respetan unos a otros, se ayudaban con sus labores además
ese bosque tenía el mejor bambú del lugar, por eso Jorge le encantaba estar allí.
Su vecina Laura era una linda ardilla que le encantaba adornar su casa con muchas flores todos los días
saludaba a Jorge. -Hola querido amigo peludo, como estas esta mañana? –Hola Laura hoy amanecí con una
gran idea! -¡Dime cual Jorge, dijo Laura. –Aré un viaje Laura, será espectacular! –En serio Jorge y a donde irás
ahora, le respondió Laura. –Iré a un bosque del cual he escuchado mucho de él y me encantaría ir a visitarlo.
–De acuerdo Jorge, es muy bonita tu idea, te deseo lo mejor en tu viaje. –Gracias pequeña amiga. –De nada
vecino, adió. –Hasta pronto. Jorge empezó con su idea, agarró una hoja y unas cuantas cuerdas para idealizar
una pequeña mochila para emprender su viaje.
Metió en ella un mapa, un pequeño trozo de bambú, y un poquitito de agua del río Irtues. Él se despidió de
todos sus vecinos y especialmente de su amiga la ardilla Laura. Y dijo: “bueno lindo bosque de mi vida aquí voy
a emprender una mueva de mis aventuras”. Y allí iba Jorge caminando y cantando hacia su destino el bosque
Carapachay.
A él no le habían contado muchas cosas buenas y hasta le advirtieron de que podía ser un poco peligroso
el transcurso del viaje, pero él prefirió ver antes de creer, decidió ir antes de creer todas esas historias que
hablaban los animales.
De camino vio que había algo entre las hojas, antes de cruzar un puentecito de madera y preguntó: -¿Quién
sea que este ahí podría salir por favor y dejar de hacer esos ruiditos?, dijo el koala Jorge con un poco de miedo.
¿Puede salir?, volvió a preguntar el koala Jorge con un poco miedo… Y bummm!!!! De pronto salta un animal
peludo muy grande y gordo quien se hacía llamar “el rey del puente Linfen”, haciendo que el koala grite ahhhhh!
Que susto me diste amigo. –Yo no soy tu amigo, soy el rey del puente Linfen, dijo el animal “feroz”. –Claro todos
somos amigos ¿Por qué no serlo?, preguntó Jorge. –No, si yo fuera amigo de alguien perdería mi respeto y así
todos pasarían por el puente Linfen, MI PUENTE LINFEN!. –Eso no es cierto ¿Por qué perderían el respeto
por ti? Si todos merecemos respeto e igualdad, y no seas así mi querido amigo recuerda que existen muchos
gatotes peludos igual que tú …. Me permitirías el paso por favor juro no hacerle daño al puente Linfen, dijo el
koala.
El gatote peludo se puso sentimental y aceptó y le dijo: gracias amigo ahora el puente Linfen estará abierto para
todos siempre y cuando lo cuiden y tengan respecto por él…. El koala se fue caminando feliz y satisfecho de
haberlo convertido en un mejor gatote peludo, en un mejor animal de lo que era.
Cuando Jorge llegó a un bosque vio que estaba muy sucio y verificó en su mapa a ver si era el lugar correcto, y
al parecer si lo era, corrió una bolsa de basura mojada y unas cascaras de bananos malas de un pequeño letrero
y decía ¡Bienvenido al bosque Carapachay! Él se quedó mirando detalladamente ese lugar como una primera
impresión miró y observó ropa en las plantas, basura de todo tipo, un mal olor, pequeños e indefensos animalitos
enfermos gracias a la suciedad, comida mala regada por todo lado, zapatos, sillones, camas, animales peleando
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por comida, etc. Jorge dijo: “¿Qué es esto por Dios que sucede en este lugar?”.
Una tortuga se arrimó y le dijo: ¿eres nuevo cierto? –Si, ¿se nota mucho? Je je, le dijo Jorge. –Un poco mi
amigo, no te preocupes, te lo explicaré, hace muchos años esto era un hermoso bosque todos compartían y
se llevaban bien hasta venían humanos a visitarnos, en fin todo era perfecto, pero un día llegaron un grupo de
niños y empezaron a botar basura en todos lados e irrespetar la reglas ….
Como los humanos son iguales y no miden sus actos todos empezaron a hacer lo mismo a botar basura y
olvidar las reglas. Hace poco estuvimos a punto de ser el basurero de la ciudad y eso nos puso a todos tristes y
desanimados eso hizo que ya a nadie le importara lo que ocurría los animales se empezaron a pelear y a discutir
por todo, y eso nos trajo hasta aquí.
Como puede ser esto si todos los bosques tienen que estar limpios y todos debemos respetar a los demás son
los valores que debemos hacer hacia los demás, cosa que lamentablemente se les ha perdido a los humanos.
–Si lo sé, eso es lo malo, he pasado todos mis días de mi larga vida tratando de que cambien pero nunca lo
lograré solo. –Amigo, juntos lo arreglaremos, tu hogar es mi hogar-afirmó Jorge. Juntos reuniremos a varios
animales y les dijeron : arreglemos este lugar, haremos grandes canastas, ustedes los pájaros metan toda la
ropa a esa gran canasta, los monos toda esa comida, cáscaras y botellas, y los osos dejen de dormir!!! Vamos
los demás ayudando a hacer un lugar mejor.
Y todos ayudando y limpiando mientras Jorge y Majo la tortuga hacía un nuevo letrero muy bello que decía
“Bienvenidos al nuevo Carapachay, mantenlo limpio, hazlo por la vida de los animales”. Cuando ya todos
terminaron sus labores Jorge y Majo les dijeron tenemos una sorpresa, cierran sus ojos por favor… ellos cerraron
sus ojos y contaron hasta tres: uno…dos…tres y bum les enseñaron el letrero al principio del bosque y se veía
hermoso, todo limpio y ordenado y le agradecieron al koala Jorge por su ayuda a hacer un mejor lugar y tratar
de enseñarle a los demás que ya que respetar, cumplir las reglas y ser amable. Jorge dijo: gracias amigos, todo
lo hago porque quiero ver un mundo mejor. Hasta luego, los vendré a visitar. El koala se fue satisfecho a su
bosque a volver a contarle a su amiga Laura sobre este maravilloso viaje. Fin
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LA SIMPLE Y FANTÁSTICA HISTORIA DE SARA EN EGALOT
Había una vez en un pueblito muy lejano,una niña muy fría por fuera, pero por dentro estaba llena de alegría y
amor por el estudio. Su mente estaba llena de aventuras y cosas que anhelaba hacer en su vida.Por dentro todo
era perfecto pero por fuera de su mente todo era distinto.
En su vida todo era triste y oscuro, sus padres peleaban seguido, no era aceptada en la escuela, y aunque
tuviera bondad en su corazón no sabía cómo demostrarlo. Esta deprimente niña se llamaba Sara, tenía doce
años. La única persona que estaba presente en su vida era su hermana Esther, ella tenía diecisiete años y era
muchacha llena de amor y alegría, su pelo era largo, lacio y color marrón claro, ojos gigantes como estrellas
doradas y una piel perfectamente bronceada como la miel más dulce.
Ella era amante del arte y era cantante de música country. Pero Sara no era tan perfecta, su pelo era rizo y
esponjado como algodón de azúcar, sus ojos eran negros que si la mirabas fijamente era como caer dentro de
un agujero negro, una piel pálida tan blanca como las nubes, estaba llena de espinillas como un cactus. Estas
cosas la inquietaban día a día, pero lo que más le preocupaba era Aloni, era una niña que estaba con ella desde
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el jardín de infantes.
Esta tal Aloni era la chica más popular de la escuela, vida perfecta, padres millonarios y su apariencia física
era muy envidiable, su pelo era largo y dorado como ver el sol, ojos celestes tan celestes como el cielo, labios
perfectos y rojos y pues claro la más querida de sexto grado. Aloni era la que atormentaba la vida de Sara y era
la que se interponía entre sus proyectos y deseos.
Una vez en tercer grado, Sara tenía una fantástica idea pata la feria científica, haría un volcán, pero no sería
cualquier volcán sino iba un ‘’volcán burbujeante’’, Aloni pregunto a Sara que haría para este importante día,
pero ella no le quiso comentar, al irse a casa Aloni se quedó para revisar su cuaderno, donde seguramente
tendría tal anomalía, y ‘’chas lotería’’, Aloni tenía un fantástico ‘’volcán burbujeante’’ .El día de la feria Aloni quiso
exponer de primera y semejante sorpresa la que Sara se llevó, su mismo volcán solo que ahora con brillo. La
vida de Sara empeoro cuando Esther murió en un accidente de tránsito. Sara se sentía muy mal, la alegría que
había en su mente se desvaneció poco a poco… Un día Sara se acostó en la cama de su hermana a llorar y
lamentarse… y tanto sufrimiento y lágrimas se durmió. Cuando abrió los ojos estaba en un mundo alegre pero
extraño, este lugar se llamaba Egalot.
Este extravagante mundo tenía reinos buenos como reinos malos, tenía tanto color como el arcoíris más brillante,
tenía montañas tan altas como el espacio, tenía criaturas tan raras como ella. En este mundo todo estaba al
revés, llovía por el suelo, las criaturas más grande de la vida normal eran las más pequeñas en este mundo tan
extraño.
Sara trato e salir corriendo sin camino alguno, pero en el intento choco con una amable niña llamada Índigo. Ella
era una niña muy dulce como la miel, brillante como el sol y hermosa como las flores. Índigo le mostro a Sara
todo Egalot y ella quedo maravillada con la belleza de este lugar. Ella llevo a Sara al castillo donde gobernaban
la reina Raquel y el rey Ross, sus hijos el príncipe David y la princesa Rebeca.
Después de este extraordinario paseo le mostro a Sara el lado frío y siniestro de Egalot, Índigo la llevo al lado
malvado gobernado por la reina Viviana y el rey Hugo, y pues claro los herederos a la corona , los hijos de estos
villanos, la princesa Beth y el príncipe Escarlato. Este aterrador reino tenía un deseo, apoderarse de Egalot
y ver caer a Raquel y Ross. Los gobernantes buenos le dieron estadía a Sara en un gigantesco cuarto del
castillo, color rosa y lleno de perlas preciosas, en este mundo, Sara olvido por completo sus preocupaciones y
sufrimiento.
En Egalot todo era feliz y perfecto hasta que una noche brillante y llena de estrellas, el reino malo reto al bueno.
La guerra surgió a eso de la media noche, cuando ambos reinos lucharon con todo lo que tenían bajo la manga.
La lucha estaba a medio recorrido cuando Escarlato y Sara hicieron alianzas y mostraron la bandera de paz, los
reyes destruyeron la bandera y continuaron la guerra, pero ellos seguían insistiendo en la paz.
Ellos detuvieron la pelea y pidieron que resolvieran sus problemas pacíficamente. Para resumir un poco la
historia, el reino malvado paso a ser bueno, Raquel y Viviana descubrieron que tenían más cosas en común que
diferencias, y todo Egalot se convirtió en alegría y juego gracias a Sara y Escarlato. Este mundo le enseño a
Sara la armonía y las diferencias entre ambos mundos. Sara muy cansada por todo el alboroto, fue a descansar
en su gigantesca cama, y cuando despertó estaba otra vez en la cama de Esther, ella entendió que Egalot fue
solo un sueño pero fue el mejor sueño de todos.
Al día siguiente al regresar a la escuela Sara encontró a Anoli llorando en el baño de niñas, Sara fue y se sentó
con ella y conversaron, Aloni no entendía como podría Sara tratarla tan bien a ella, si ella la había tratado tan
mal, bueno en fin, Sara y Aloni se hicieron mejores amigas, porque comprendieron que hay más cosas en
común que diferencias. Moraleja: no dejes que las diferencias te separen de los demás, mira primero las cosas
en común.
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EL POLLITO AVENTURERO
Era hace una vez, en una granja, había muchos animales, pero entre todos ellos resaltaba un pollito aventurero,
que le gustaba mucho imaginarse cómo era el mundo fuera de la granja.
En una mañana esplendorosa el pollito decidió explorar el mundo, entonces empezó a caminar y caminar, pero
de tanto caminar el pollito se detuvo y al ver que estaba lejos de su lindo hogar, se sentó en una piedra y se puso
a llorar, pero de pronto el pollito dijo: _ En vez de estar llorando, mejor empiezo a caminar y tal vez encuentre
mi casa.
Entonces el pollito empezó a caminar y a caminar y se topó con un conejo blanco con una manchita en su ojo,
entonces el pollito le pregunto: _ ¿Tú conoces una granja con una gallina muy hermosa que es mi mamá, con
unos pollitos muy bonitos? Y el conejo le respondió: _ Bueno, yo conozco muchas granjas con unas gallinas
hermosas, con unos pollitos muy bonitos, pero la verdad no sé cuál es tu granja, y el pollito le respondió:
_Bueno, muchas gracias señor conejo, y siguió caminando; de pronto vio muchas casitas y el pollo tocó en una
de ellas, salieron unas hormiguitas fiesteras pero muy peleonas, al pollito le dio un poco de miedo, pero se le
quitó y empezó a caminar y a caminar, de pronto el pollito vio a lo largo una granja y se acercó, trató de encontrar
a su mamá gallina, pero no la encontró; un caballo de la granja le preguntó: _ ¿A quién estás buscando? Le
respondió el pollito: _ Estoy buscando a mi mamá gallina, pero no la encuentro.
El caballo muy amable dijo: _Yo te puedo ayudar, el pollito dijo: _¿En serio, señor caballo? _ Sí, ven conmigo.
El caballo lo llevo donde estaba una gallinita, pero el pollito se puso triste y dijo: _ ¡Esta no es mi mamá!, pero
muchas gracias, unas ratas se acercaron al pollito y le dijeron que ellas iban a encontrar a la mamá y como el
pollito estaba tan desesperado por encontrar a su mamá gallina dijo: _Si.
Una ovejita vio que las ratas estaban engañando al pollo, la ovejita se acercó y les dijo a las ratas: _! Un momento
ratas, no engañen al pollito!, y pollito _!Te están engañando! El pollito salió de esa granja muy desanimado; al
caminar por varias horas, se resbaló por un pequeño hueco, el pollito trató de salir pero no pudo, se puso triste y
con un poco de miedo, pero el pollito dijo: _ Yo soy muy valiente, mejor empiezo a caminar, tal vez así encuentre
mi lindo hogar.
Después de tantas horas de caminar, el polito vio una luz y se acercó y vio la salida, luego vio una granja y el
pollito dijo: _ ¡Tal vez esa es la granja donde yo vivo!, y empezó a buscar a su mamá gallina y sus hermanitos
pollitos; la encontró y le dijo su mamá: _ ¿Dónde estabas? ¡Estaba tan preocupada! El pollito dijo: _ ¡Hay mamá,
es una larga historia! , estuve en muchos lugares, conocí otros animales y pasé miedos, pero como yo soy tan
valiente se me quitaban. La mamá gallina le dijo: _ ¡Qué bueno que tengo un hijo tan valiente!, pero no debes
alejarte de la granja. Y el pollito aventurero, con sus hermanitos pollitos y su mamá vivieron felices por siempre.
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CERCA DE LA EXTINCIÓN
Los humanos estuvieron al borde de la extinción gracias a la falta de recursos, la energía escaseaba ya no era
suficiente para abastecer al planeta, gracias, a las fábricas la contaminación aumentó drásticamente, haciendo
deteriorarse y llevándolo casi a la destrucción, los humanos estuvieron a punto de extinguirse.
Un joven científico estaba día y noche en un laboratorio investigando soluciones a nuestro problema, tenía
opciones pero no había medios para completarlos La primera opción fue mejorar la producción de energía,
pero eso implicaría demoler algunas reservas forestales para la construcción de fábricas energéticas y eso
aumentaría la contaminación, descartado La segunda opción fue demoler algunas fábricas y plantar árboles
y bajar la contaminación pero haría falta mucha energía para abastecer las funciones vitales del planeta,
descartado.
La tercera opción es la que está actualmente está en consideración, el posible colonizamiento de Marte, ¿por
que marte? Por ser el planeta más cercano a la Tierra, pero habían varios problemas. Uno de ellos era que
Marte es un planeta más pequeño que la Tierra pero eso se podría solucionar gracias a que Marte posee dos
satélites en las cuales se podrían construir ciudades eso era un problema menos para el joven científico, pero
el segundo problema era el complicado, ya faltaba energía para abastecer al planeta no era posible generar la
energía para una nave espacial de una magnitud tan grande para soportar un viaje interestelar llevando a toda la
raza humana, pero el científico pensó “si lograse crear un metal con la fuerza suficiente para aguantar las altas
temperaturas de la lava podría almacenar lava y usar su calor inmenso para generar esa energía suficiente”…
tercera opción considerando.
Después de unos años ese joven científico logro lo que era casi imposible desarrolló un metal capaz de resistir
esas altas temperaturas, el científico creo una perforadora que tenía como objetivo cavar hasta el fondo del
planeta y extraer magma para la producción de energía.
Pero todo no paso como él quería, durante el proceso de perforación la perforadora llego más profundo de lo
que se esperaba y con lo que se encontró no era magma era una especié de cristal color rojizo que emanaba
una especie de ondas que generaban energía.
Después de investigar ese nuevo mineral averiguaron que ese cristal generaba mucha energía, generaba en
cinco minutos la energía que el humano lograba en un año y ya que producía ondas, generaría energía por toda
la eternidad, a ese cristal se le llamó Luxfarion.
Después de tres años los humanos con la ayuda del científico y la ayuda del Luxfarion lograron construir esa
nave colonizadora capaz de llevar al ser humano a Marte e iniciar la colonización, Los humanos dejaron el
planeta Tierra casi destruido.
Después de cinco largos años después de la colonización de marte y de que os humanos abandonaran su
planeta de origen, el ser humano estableció una civilización en Marte y en sus satélites, el hombre volvió a
prosperar y mejoro su condición de vida.
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EL ÁRBOL ALFA
Había una vez, en los años 60, un leñador llamado Nicolás, él era un hombre ambicioso, nunca tuvo la
oportunidad de estudiar, vivía en una cabaña de madera pequeña en el bosque, alejados de la cuidad. Nicolás
cortaba árboles y vendía su madera en la cuidad.
Todos los días él talaba entre cinco y diez árboles y el domingo se montaba en su caballo café llamado Rosco y
partía hacia la cuidad para vender su madera. Eso repetía todas las semanas, y era feliz; tenía a su hijo Alberto,
pero no se llevaban muy bien. Alberto tenía ocho años, y era muy bondadoso con la naturaleza, el respetaba
a los animales y sus hogares.
A él le gustaba salir en la lluvia y brincar en los charcos y siempre notaba, a lo lejos un árbol diferente, era
grande y parecía estar observando y vigilando el bosque. Todos los días en la mañana Nicolás cazaba un animal
para comer. Siempre Alberto observaba y le daba lastima y deseaba que el venado se escapara, porque a él no
le importaba no comer, él prefería que el venado fuera libre y feliz.
Raramente eso sucedía, el venado se escapaba y corría adentro del bosque y tenían que cenar venado del
día anterior. El gigantesco bosque era verde y feliz, tenía un río unos acres adentro que cantaba bellísimo y se
escuchaba por todo el bosque.
Cuando venían camiones cerca del bosque dejaban una nube de humo negro, una amenaza para la naturaleza,
que se quedaba por unas horas pero siempre estaba por todo el bosque excepto donde estaba el árbol alfa,
como si hubiera un campo de fuerza alrededor del árbol. Una vez mientras Nicolás cazaba a unos conejos
rápidos y sigilosos, blancos, y llenos de pelo suave, Alberto se fue a explorar el bosque, quería ir a donde el
árbol alfa.
Estaba tan emocionado que corrió y se tropezó con una rama y cayó en un charco de lodo, todavía le faltaba
por correr bastante, y no se iba a rendir, él tenía que averiguar que pasaba en ese lugar tan extraño. Él podía
observar que la fauna iba aumentando conforme se iba acercando al Alfa, tenía el presentimiento que era el
centro del bosque, y sabía que tenía algo especial.
Cuando llegó, todos los animales empezaron a cantar y el árbol se veía más feliz, el árbol tenía muchos frutos
como manzanas, guayabas y acai. Se asombró, no podía ni hablar y trataron de agarrar un acai, pero no
pudieron, no se arrancaba, trataron de agarrar una manzana, sin embargo pasó lo mismo. No sabía qué estaba
pasando, y se sentó a pensar, Alberto estaba correcto, si era un árbol especial, pero, ¿porque? A la hora de
cenar, Alberto no quería decir nada sobre el árbol, porque no quería que su papá supiera, porque lo podía talar
para obtener la magia.
Alberto sabía que lo iba a cortar, porque ese era el último árbol, pero, tal vez no, él podía salvar el bosque, ¡él
podía salvar a los animales! Pero… ¿cómo? Tenía que idear un plan, uno muy bueno para poder ganar la lucha;
contra su propio papá, para salvar el bosque.
Alberto tenía que darle comida y agua a Rosco después de la cena, y siempre hablan sobre sus problemas, y
Alberto tenía uno grande, tenía que salvar su hogar, y el de todos los animalitos.
Esa noche Alberto se quedó pensando en cómo podía hacer que su padre no talara al alfa, y Rosco le había
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dado una idea, tenía que hablarle a su papá, ¿pero cómo convencerlo de que el Alfa era mágico? Tenía que
actuar rápido, porque el bosque se encogía. Toc toc, se hoyó la mañana siguiente en la puerta del cuarto de
Alberto.
-¡Ah! Papa, te tengo que hablar de algo, pero… ¿me creerías? - dijo Alberto dudoso. -Claro hijo. –Le
respondió su padre. –
Hay magia en este bosque, es el último árbol, que la contiene. - Dijo Alberto, todavía dudoso -¡Tonterías hijo!
¡La magia no existe! - Dijo Nicolás seriamente. -¡Pero papá- -Nada hijo, pensé que te enseñé mejor, estamos en
LA VIDA REAL hijo. - Dijo Nicolás al cerrar la puerta. -¡Te reto!, ¡a cortar el árbol Alfa! Grito Alberto tan duro que
se hoyo detrás de la puerta. -Con que retas a tu propio padre, ¿ah?, mañana hijo, mañana lo cortaré.
A la mañana siguiente Alberto se arrepiente, pero no quería que su padre lo viera como un cobarde. Así que
se fueron caminando donde se encontraba el Alfa, y ahí estaba, el mismo árbol gordo. –Mira hijo, que la magia
no existe. - dice Nicolás muy decidido. Hizo sus brazos para atrás, apunto de lanzar sus brazos hacia el Alfa,
y… BAM, un rayo de luz amarilla se dispara al contacto del hacha y el árbol, y una honda de viento empuja a la
familia al suelo, y luego, al ver para atrás, notaron que todo el bosque volvió. – ¿Ahora me crees? - preguntó
Alberto. -Yo no, no sé qué decir. - dijo Nicolás tartamudeando.
Desde ese entonces la relación entre Alberto y su papá creció, y no cortaron más árboles, por lo tanto se
mantuvieron cosechando tomate, zanahoria, culantro, apio, y mucho más.
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EL BOSQUE ENCANTADO
Hoy les voy a contar una historia de hace mucho tiempo, es algo divertida pero también nos enseña varias cosas
pero bueno, ya sin más preámbulos voy a contarles este cuento. Hace muchos años, en un bosque muy lejano
y hermoso, habitaban unos animales pero cualquier tipo de animales, estos hablaban, las plantas y los árboles
también lo hacían, es gustaba bailar al ritmo de la brisa.
El agua era más clara que el cristal y había flores de todo tipo como: orquídeas, claveles, lirios, rosas, margaritas,
en fin, si digo todos los tipos que vi no terminaría nunca, se apreciaban árboles de todos tamaños, de todos
tipos, unos eran más viejos que otros; los más viejos le contaban sus anécdotas y experiencias a los más
jóvenes; bueno en fin, viejos o jóvenes todos eran preciosos.
Todos trabajaban mucho para mantener el bosque igual de precioso, se dividían el trabajo entre todos para que
no se hiciera difícil ni tedioso y fuera divertido. Los árboles extraían el aire sucio y liberaban al exterior un aire
limpio, las plantas, se encargaban de embellecer el bosque aparte de cuidar del suelo y aromatizar el ambiente
y los animales se encargaban de la basura, unos vigilaban que la basura se depositara en su lugar, otros de que
estuviera en su lugar y los demás y las otras de recoger la basura que estuviera en el suelo.
Un día llegaron unos seres desconocidos; nunca antes visto, todos los animales decidieron esconderse, ellos
habían pensado que eran extraterrestres que venían en sus naves, pero en realidad eran personas y no eran
naves eran unos camiones, eran más grandes que un elefante. Ellos solo estaban escuchando, entre lo que
escucharon que decía uno de los extraterrestres era: ¨aquí quedaría muy bien nuestra empresa ¿no?¨; ellos no
entendían que tenía que ver una construcción de una empresa con su bosque, “SU CASA”.
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Mas no podían evitar ver a un niño que estaba sentado en una enorme piedra azul, llorando, entonces tres de
ellos se animaron a salir a preguntarle qué porque lloraba; pensaron que él no les iba a entender pero todo lo
contrario paso; como el niño les entendió se exalto y les dijo temerosamente: “¿Me preguntaron algo a mí?”,“¿Nos puedes entender? Contestaron”. Como él les dijo que si entonces le empezaron a preguntar: ¿Cómo te
llamas?, ¿Dónde vives?,¿Por qué lloras?.
El niño contesto: me llamo Fito, vivo acá en Costa Rica en Guanacaste aunque nací en Buenos Aires en
Argentina, y lloro porque mi papá quiere construir aquí y eso lleva a que talen los árboles y destruyan este
bosque y yo no quiero eso porque amo la naturaleza. Los otros animales escucharon y todos se pusieron muy
tristes y entendieron porque hace un rato los otras extraterrestres (personas, porque todavía no sabían que
eran personas) decían construir una empresa allí, estaban tan tristes que se formó un silencio muy grande.
Después de unas dos horas de estar en ese silencio a Fito se le ocurrió una idea para que su papá y las otras
personas no construyeran ahí así que les dijo a los animales con vos alegre:
- ¡Tengo una idea amigos!
Todos dijeron con vos fuerte y feliz ¨DINOS, DINOS¨.
- Podemos hacer un video donde le mostremos lo
importante que son los bosques y que no hay que destruirlos, ¿están de acuerdo con mi idea? –expresó Fito
alegremente.
Un Video ¿qué es un video?, dijeron dudosamente todos. -Un video es una serie de imágenes que expresan
ideas o mensajes también por medio de ellos las personas pueden explicar diferentes temas… les explico Fito…
-¡¡Si, si hagámoslo!! Entonces empezaron a dar ideas para el video durante las semanas que el papá de Fito y
las demás personas iban a planear como construir la empresa, Fito y los animales plantas y árboles hacían el
video.
Por fin después de unas 3 semanas de estar trabajando en el video lo habían terminado. Así que cuando ya todo
estaba listo ,Fito fue y llamó a su papá, le dijo que tenía que ver algo muy interesante sobre ese bosque que
todo estaba en su Tablet, entonces su padre fue enseguida cogió la Tablet de su hijo y le dio en reproducir al
video y lo vio… después de verlo Fito le dijo ve papá si construyes aquí le quitarías el hogar a muchas especies
vio el montón de especies que habían e inmediatamente le dijo a todos que no iban a construir todos estaban
muy contentos por lo que Fito había hecho por ellos.
Desde ese día las personas aprendieron la importancia dela naturaleza, y desde ese día hicieron una campaña
para proteger las áreas verdes. Recuerda: La naturaleza importa, cuídala.
AUTOR DEL CUENTO: Samantha Tames Piedra
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ricardo Jiménez Oreamuno
NOMBRE DEL DOCENTE: Xinia Roxana Valverde Molina
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Gloriela Navarro Araya
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL LAGO ENCANTADO
Había una vez una niña llamada Evie, ella todos los días por la noche iba a tirar piedras a un pequeño lago,
pidiendo sus deseos más queridos, se decía que ese lago iba a elegir a una persona para que él o ella gobernara
el poder del agua y pudiera conceder los deseos más profundos de todo el que pidiera y se lo mereciera.
Un día Evie estaba en el lago, pero ya era tan pero tan tarde que se quedó dormida, pero la última piedra que tiro
era una piedra que aunque ella no sabía era muy especial. Cuando ella despertó, se dio cuenta que no estaba
en su casa y menos en el lago, estaba en un lugar donde habían arboles por todas partes, ríos inmensos llenos
de unas esferas pequeñas brillantes y cada una tenia dentro un papel con miles de deseos que las personas
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habían pedido y todavía no se habían cumplido, ella seguía caminando pero de igual forma observaba todo lo
peculiar de ese lugar en el que ella se encontraba.
Cuando el sol se escondió, se empezaron a encender unas luces de colores y Evie asustada por la oscuridad
siguió rápidamente las luces que conforme ella pasaba caminando se apagaban.
Cuando ya había pasado un rato de caminar, las luces la guiaron a una cabañita que por fuera era muy pequeña,
pero muy hermosa, ella entro y ya la cabañita no era pequeña sino que, era muy grande y tenía muchas pinturas
de lagos y de las esferas brillantes que había visto en la mañana, de pronto escuchó el cerrojo de una puerta
abriéndose, y apareció una mujer muy alta vestida de color azul, con una larga cabellera negra y unos ojos
negros brillantes, ella le dijo a Evie que era la reina del Lago Encantado, y que ella ocupaba que alguien tomara
su lugar porque las personas pedían tantos deseos que ya no había suficiente magia para poder cumplírselos,
y no sabía qué hacer.
Ocupaba una mente joven que comprendiera a las personas y les diera lo que pidieran, y por eso la piedra
y el lago la escogieron. Evie le dijo que ella era apenas una niña que no podía dirigir el lago y mucho menos
los deseos de las personas , la reina la llevo al lago y le mostro los deseos de muchas personas, se los leyó
y algunos eran tan innecesarios, tan materialistas que la reina no sabía cómo cumplirlos, así que ella miro a
Evie y le pregunto qué era lo que ella deseaba, Evie le contesto diciéndole que ella solo pedía ser feliz , la reina
extrañada le pregunto que si se le había cumplido el deseo, Evie nuevamente le respondió que sí, que ella era
feliz porque todos los días podía despertar, caminar y así podía ir al lago y ver a muchas personas pidiendo por
sus amigos, sus familias, pero especialmente le enternecía por todas aquellas personas que pedían por los más
débiles del mundo por todos aquellos que ocupan más ayuda.
La reina sorprendida le ofreció su corona diciéndole que ella aunque es una niña tiene una mente muy sensata y
un corazón muy noble, cargado de hermosos sentimientos que perfectamente ella podrá entender todo aquello
que las personas necesitan verdaderamente y que no.
Evie acepto la corona y se le nombro reina del Lago Encantado, desde ese día. hasta hoy todas las personas
van al lago sabiendo que si piden deseos con un corazón noble, buscando siempre lo que es la verdadera
felicidad se les cumplen y si piden deseos que no tienen una buena razón, nunca se les cumplirán por ser
deseos egoístas.
AUTOR DEL CUENTO: Santiago Niño Gómez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Colegio Los Ángeles
NOMBRE DEL DOCENTE: Ana Infante Meléndez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

YO QUIERO JUGAR FUTBOL
Era una vez, un joven de 15 años, pelo negro, ojos claros y con cáncer llamado Thomas. Thomas es un niño
muy aficionado al futbol, especialmente al equipó Real Madrid.
El sueño de Thomas es jugar en el Real Madrid cuándo sea más grande, pero él sabe que eso es poco probable
por su cáncer.Los papas de Thomas, Rosa y Mario, creen en el que algún día Thomas va a poder jugar por lo
menos un partido con el Real Madrid. Por otra parte algunos compañeros de Thomas como lo son Faustina,
Gregory y Luis creen que su sueño es tonto.
Thomas tiene un cáncer en los pulmones, lo que en pocos años talvez acabe con su vida, pero el con tan solo 15
años no se va a rendir hasta jugar un partido con el Real Madrid. Thomas cada 3 años se tiene que ir a hacerse
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una operación a España para que el cáncer le dé más tiempo de vida y a la vez irle matando más células
cancerosas, pues ha llegado el tiempo de esa dolorosa operación que lo deja con problemas en sus pulmones
y casi sin poder hacer ejercicio por 3 meses.
Hoy es el día en el que Thomas tiene que viajar y su operación será en una semana.Al llegar a España Thomas
ve un cartel que dice “El Real Madrid estará rifando un premio, dicho premio será jugar un partido con los
jugadores” Thomas al ver esto se entusiasma y ve que la fecha del partido es un día antes de su operación, y
compra un número (de rifa) para tratar de ganar, aunque sus oportunidades son casi nulas. El numero de este
boleto era 3571.
Ha llegado el momento de anunciar al ganador. Juez: el boleto ganador es el…..3…..5…..7…..1, felicidades
al ganador. Thomas entusiasmado empieza a celebrar por todos lados, al fin cumplira su sueño. Ha llegado el
momento de jugar el partido, el real Madrid jugaría contra el Sevilla.
Thomas entraría de cambio en el minuto 75 de la segunda parte, van 0-0, si el partido queda asi tendrán que ir
a los tiempos extras. Minuto 89….ultima jugada, Thomas se coloca en el segundo poste, ve que le centran el
balón y cabecea.
GOOOOOOOOOOOOOOL!!!!!!!!!!!!!! Thomas hizo el gol del gane, pero se ve algo raro….Thomas cae al suelo.
Todo el mundo se preocupa, al aprecer el cáncer en sus pulmones le pasó una mala jugada y ahora Thomas
está mal…MUY MAL. Llevan de emergencia a Thomas al hospital…Los doctores hacen todo lo posible para
recuperarlo.
Gracias a Dios, Thomas se recupera y cuando sale del hospital los jugadores del Real Madrid lo fueron a ver y
le dieron una camisa autografiada por todos los jugadores.
AUTOR DEL CUENTO: Sara Venegas Sosa
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela San Pedro
NOMBRE DEL DOCENTE: Pilar Mena Obando
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA ESCUELA EMBRUJADA
Era una vez una escuela embrujada en un Pueblo llamado San Pedoburge, donde se encontraba una maestra
bruja que se hacía llamar la Sobaquillo, ella era una viejilla amargada, mandona, malhumorada, histérica y
berrinchuda. Imagínense que cuando algo no le gustaba de los alumnos se vengaba transformándolos en
desagradables y horribles sapos con un malvado hechizo.
Bueno siendo un poco más discreta era como un tipo Maléfica exageradamente malvada hahahaha, siguiendo
con el cuento, había otra maestra, mmmm primero les afirmare que no es una bruja así que pueden estar
tranquilos, como les decía se encontraba otra profesora de nombre Popcorn.
Ella era una maravillosa docente agradable, sencilla, dulce, amorosa, cariñosa y sobretodo comprensiva con
todos los chicos, ¡ah! Yo quiero una profe así hahaha tiene que ser un cuento, digamos que la docente Popcorn
era como un tipo Hada Madrina, como ven ya les he contado sobre las dos maestras pero quizás se preguntan,
¿Qué hay sobre los estudiantes?
Hahaha esperen no hay prisa, ya les cuento sobre los estudiantes, en la escuela embrujada se encontraban
cientos de alumnos pero les voy hablar de unos en especial los Sextiñillos ese grupo estaba conformado por
seis estudiantes, Rufus y Crackin eran dos enanitos, Tulu era una duendecilla y por ultimo Takun, Mini Drácula
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y Bloodstream eran los tres vampirillos, hahaha como ven la institución estaba conformada por unas extrañas
especies.
Una linda mañana, perdón una oscura y espeluznante mañana en grupo de los Sextiñillo recibia clases en el
salón de afuera, en donde se podía apreciar todo lo que ocurría a las afueras y en ese preciso momento los
chicos aprecian como un tipo de nave espacial va aterrizando frente sus ojos y dice Mini Drácula asombrado
profe Popcorn usted está mirando lo que aterriza frente nuestros ojos, la docente extraña responde mmmm Mini
Drácula ¿Qué se supone que debería estar mirando?
Oye voltea tu rostro hacia la izquierda contesto Mini Drácula, Popcorn inmediatamente voltea y dice gritando
¡Por Dios! Miren eso auxilio riendo dice Tulu hay son los aliens que viene apoderarse de toda la tierra buajaja,
disgustados Rufus y Crackin no manches como vas a decir eso respondieron mientras Tulu hizo un extraño
gesto retorciéndoles los ojos en ese momento opina Takun dejemos de cursilerías, jummm para mí que fue la
Sobaquillo que hizo es extraño hechizo para asustarnos recuerden que nos odia no me sorprendería es acto de
parte de ella. Interrumpiendo la conversión dijo Popcorn haber chicos dejemos de hablar y vallamos haber que
fue que lo paso verdaderamente.
Al rato llega la bruja malvada al salón y dice como están ustedes microbios del mundo asquerociano, todos los
niños respondieron bien y usted seño Sobaquillo, pero Bloodstream ni siquiera contesto la Sobaquillo asombrada
murmuro ¿y esa que no me piensas contestar o qué? Molesta responde Bloodstream es que no sé qué refiere
con eso de “microbios del mundo asquerociano” Responde la Sobaquillo impacientemente hay la verdad ya me
estrese de esta ignorante conversación, Patas de zopilote, Ojos de pato has que este inepto de convierta en
un sapo dijo dirigiendo su barita así Bloodstream y la pobre vampirilla se convirtió en sapo. ¡Oh! ¿No creo que
alguien más quiera que lo convierta en sapo o sí? Dijo la Sobaquillo. Respondieron todos no para nada seño
Sobaquillo, Ah me lo suponía murmuro con una risa malvada retirándose del salón.
Después de ese trágico momento con la Sobaquillo, la Popcorn y los chicos salieron a ver qué era lo que
realmente había pasado con esa supuesta nave espacial. Wow!! apuesto que no se imaginan lo que era, una
especie de aliens había aterrizado en una increíble nava espacial.
Con una gran impresión dijo Crackin por la barita de Merlín que alguien me pellizque estoy soñando, riendo
contesto Rufus ay eso lo disfrutare con una cara malvada pellizco a Crackin, con una expresión de dolor dijo ay
no hablada enserio no manches hermano como vas hacer eso, Rufus respondió hahaha lo siento, lo siento no
lo quise hacer perdóname y susurro asía Tulu mentiras realmente disfrute hacerlo hahaha.
Todos esperaban con ansias a ver que ocurría con los alienas, si bajaban de la nave, si se iban nadie sabía
nada solo esperaban impacientemente. La nave espacial estaba conformada por cuatro aliens que se hacían
llamar por el nombre de Ruizchillo, Molikita, Moraneitor y la última Venegueta, los aliens bajaron de la nave y los
alumnos los recibieron asombrados ni siquiera lo podían creer tener unos aliens frente sus ojos.
Claro imagínense tener unos aliens frente sus ojos, obviamente nosotros jamás nos ocurriría algo parecido por
vivimos en la tierra y aparte si ocurrirá algo parecido sería lo más increíble que ha pasado en la humanidad
hahaha bueno siguiendo con el cuento.
Los aliens movieron sus brazos hacia la izquierda dijeron “Guola” Popcorn y los chicos riendo movieron los
brazos hacia la izquierda y respondieron “Guola” luego de eso la maestra, los chicos y los aliens partieron asía el
salón, uy pero no se imaginan quien apareció apenas entraron al salón la despreciable Sobaquillo, la Sobaquillo
se quedó viendo fijamente a cada uno de los estudiantes, pero es tan torpe que no pudo distinguir a los aliens
hahaha.
Al pasar en tiempo la Sobaquillo vio que los estudiantes y la profe Popcorn se llevaban bien entonces empezó
a envidiar a la a maestra Popcorn, he hizo una poción mágica para convertirla en sapo, llamo a su más fiel
sirviente guillineytor para preparar su mágica poción, y le mando a conseguirle unas patas de ganso, un pelo de
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oso, un moco de gorila y por ultimo una pizca de vainilla por el mal sabor. Guillineytor le consiguió todo lo que
ella necesitaba, Ya la malvada bruja había preparado lo único que faltaba era que la profe bebería la poción.
Al anochecer fue donde se encontraba la profesora, y le dijo con un saludo hola Popcorn aquí le traigo un
rico tecito, la maestra extrañada respondió oh gracias por su amabilidad, respondió la Sobaquillo riendo
sarcásticamente de nada, Popcorn bebió él te y en ese preciso momento cayó al suelo convertida en sapo, la
malvada bruja canto victoria había derrotado a la profe, y de inmediato de retiro de ese lugar para que nadie se
enterara quien había sido responsable de eso.
Los estudiantes llegaron donde había ocurrido el encantamiento, corrieron a ver como rompían el hechizo en
ese momento Tulu estaba leyendo un libro en que el que decía “aquella que por beber una poción mágica tendrá
que ser besada por un príncipe pero ojo tiene que ser calvo o con poco cabello” La duendecilla fue donde sus
compañeros les hablo sobre lo que había leído entonces los dos enanos partieron en busca de un príncipe calvo
o al menos con poco cabello mientras los demás esperaban.
Los enanos buscaban y buscaban pero el problema era que todos los calvos eran feos y al menos esperaban
encontrar uno medio, medio después de tanto buscar encontraron a uno que no era tan feo llamado Tres Pelos,
al rato llegaron con Tres Pelos, los enanos de una vez lo llevaron donde Popcorn para que la besara, tres pelos
la beso rápidamente se rompió el hechizo, al romperse el hechizo le dije la Popcorn oh ¿Cómo te llamas apuesto
príncipe Responde el príncipe yo me llamo Tres Pelos, la maestra inmediatamente arruga la cara y dice ah
mucho gusto Tres Pelos, todos muy felices de que se había rompido el hechizo.
Hicieron un pequeño picnic para celebrar el rompimiento del hechizo y todos vivieron felices por siempre. Bueno
que les puedo decir eso fue como un final de películas de princesas hahaha pero deay creo que no pudo haber
existido un final mejor verdad bueno entre comillas hahaha, quizás se preguntan que habrá pasado con la
Sobaquillo, bueno déjenme decirles que al besar el príncipe a la profesora la Sobaquillo literalmente desaparecía
del mapa hahaha, como ven este cuento fue hecho con mucha imaginación y con mucha imaginación me refiero
a exageradamente demasiada imaginación espero que les haya gustado el cuento. Fin
AUTOR DEL CUENTO: Saylin Michelle Jiménez Vásquez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rogelio Fernández Guell
NOMBRE DEL DOCENTE: Cinthya Picado Zúñiga
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Heilyn Vargas Beita
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL CORAZÓN PIRATA
Un día en las oscuras aguas de la isla Calavera, se encontraba un gran aventurero, el cual quería ser el “Rey
aventurero” pero para lograr eso tenía que encontrar el corazón pirata y nadie sabía dónde estaba. Así que el
aventurero decidió buscarlo.
Mientras él caminaba por la isla tropezó con una botella, el aventurero abrió la botella y vio que tenía un papel,
lo tomó y era el corazón pirata. El aventurero vio el mapa y se puso en marcha, la primera pista decía “detrás
de la gran roca”, pero hay muchas rocas exclamó el aventurero, miró a su alrededor y vio una inmensa roca de
color azul.
Se acercó a la roca y buscó por todo lado y no encontraba la pista, hasta que se puso a pensar lo que decía
la anterior pista, cuando de pronto recordó que era detrás de la roca y busco y ahí encontró la segunda pista.
La segunda pista decía “cruzando los tres ríos”, entonces el aventurero pensó en tres ríos, vio un pájaro de
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tres alas, lo siguió y encontró la pista. La tercera pista decía “debajo del mar el corazón pirata vas a encontrar”.
Y así que él no se había dado cuenta que el corazón estaba en un calamar. Entonces se puso a pelear con el
calamar, le clavó el cuchillo en la espalda y le sacó el corazón. El calamar murió, así que el aventurero se hizo
rey y gobernó mares, islas y todos lo respetaban.
AUTOR DEL CUENTO: Sebastián Amaya Arguedas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Ezequiel Morales Aguilar
NOMBRE DEL DOCENTE: Laura Morales Porras
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL MISTERIO DE LA SEÑORA TERESA
Había una vez en un pueblo muy lejano en el país de Alemania, existía una señora de apellido Teresa. La
señora Teresa era una anciana de ochenta y cuatro años con ya arrugas en la cara, con su piel de porcelana, y
sus labios tan secos de la misma edad.
La señora Teresa nunca Salía de casa solo cuando iba a misa los domingos en la mañana. Siempre iba vestida
de negro y con un velo oscuro que le ocultara a la cara.
Un día me atreví a decirle hola pero fue una pérdida de tiempo, las ganas no se me quitaban de escuchar a esa
pobre anciana. Llegó la hora de dormir y le comente a mi madre de lo sucedido, ella me dijo- tranquilo Roberto
algún día vas a ver que la señora Teresa va a saludarte. – duerme ya mañana lo intentaras otra vez.
Llegó la hora de desayunar y me levante y me fui a bañar y no dejaba de pensar que pasaría si la señora Teresa
me dijera hola. Ese mismo día Salí de casa y me asome por la ventana en el patio trasero de la señora Teresa
y vi a esa anciana sus ojos y le bajaban litros de lágrimas.
Yo no podía entender de que lloraba me preguntaba ¿de qué podrá estar sufriendo esa pobre anciana? De
pronto escuche el sonido de mi madre llamándome y me aleje de la ventana.
Era la hora de la cena y
entonces le conté a mama que vi a la señora Teresa llorando y le pregunte ¿tú sabes de que llora la señora
Teresa? Entonces mamá dijo – no nadie lo sabe solo ella sabe porque llora, pero algo que sí sé que hace cinco
años fallecieron sus dos hijos Juan y Pedro en un accidente allá por la frontera.
Bueno hijo ya te conté demasiado ahora te toca a ti a averiguar el resto. Entonces fui y me acosté con el
pensamiento en el alma de que trataba el accidente. Entonces dije que mañana le preguntaría al padre Solís
sobre la señora Teresa.
Al día siguiente me levante temprano para ir a la iglesia a ver si se encontraba el padre. Cuando llegue vi al
padre hablando con la señora Teresa. La señora Teresa se despidió del padre y se fue alejando y entonces fui
acercándome a donde el padre y vi donde le bajaban las lágrimas de los ojos y entonces me pregunto ¿qué
quieres niño no ves que estoy ocupado? Entonces le dije – padre sabes tú porque la señora Teresa no habla
mucho y porque llora como que si algo la tiene herida el alma.
Él me dijo – horita no hijo, no me siento muy bien, ven otro día o pregúntale a ella vete a casa y déjame
descansar.
Entonces me fui alejando y llegue a casa no me sentía bien entonces me acosté un rato. Y seguí
con el misterio de poder saber la verdad.
Bueno al siguiente día me propuse ir a visitar al pulpero Carlos y así fue cuando yo llegue estaba sentado
descansando y ese era el momento más oportuno entonces le pregunte – Don Carlos ¿usted sabe algo de la
señora Teresa? Él me dijo – se un poco pero no mucho creo que te servirá, dicen que ella mantuvo una relación
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con vecino muy cercano y de ahí salieron sus dos hijos. Entonces desde ahí siempre se ve llorando no se
realmente porque pero yo creo que Isaías tiene más información.
Muchas gracias don Carlos iré a ver a Isaías. Luego fui donde el panadero Isaías y le pregunte ¿don Isaías
usted sabe algo de la señora Teresa? Él me dijo – no mucho pero dicen que los hijos se le murieron por un
asesinato pero también dice que en un accidente, no estoy seguro creo que solo Teresa sabe.
Ya tenía varias versiones primero la muerte de los hijos, otra su relación con uno de los vecinos, las lágrimas
del padre, ocupaba saber más de esto tendré que preguntarle a más de los vecinos. Entonces llego la hora de
la cena y no dirigí ninguna palabra a mi madre, pensé que si le contaba lo que iba a pasar era enredarme más,
mañana iré a visitar a Rosa la de la soda sobre la señora Teresa. Me despedí de mi mama y me fui a acostar
esperando el amanecer para otro día más de misterio.
A la mañana siguiente fui a visitar a Rosa y le pregunte que si sabía algo de los hijos de Teresa. Ella me dijo –
ven siéntate te invitare a un fresco, entonces quieres saber de Juan y Pedro eran unos niños muy bien educados
un día se pusieron de acuerdo en salir del país. Llego el día y ambos se fueron después de ahí no se supo nada
unos dicen que se murieron en la frontera otros en un asesinato, la señora Teresa llora porque dice que sus hijos
están vivos pero no se sabe, desde eso solo sale a misa.
Y cuénteme usted sabe quién es el padre de ellos dos – no Roberto nadie sabe pero averígualo tú y luego
vienes y me cuentas. –bueno doña Rosa muchas gracias por darme esa información. – con gusto yo creo que
el oficial Ramón sabe algo.
Luego después de pasar por la soda vi a Doña Flor en su jardín ella me saludo y le pregunte que si no tenía
fotos de los hijos de Teresa y me dijo que si solo dos entonces le dije que si podía pasar a verlas y me lo permitió
eran casi idénticos y le pregunte que ¿Dónde estaban? Y me dijo – están muy lejos de aquí y jamás los veras.
Me despedí y me fui a buscar al oficial Don Ramón y cuando lo vi estaba gritándole a Teresa lo siguiente ¡tus
hijos están muertos no puedes entender ya no están aquí y ya vete no me molestes! Entonces enseguida la
señora Teresa se fue y no pase donde el oficial porque vi que estaba de mal humor, entonces seguí a Teresa y
le dije ¡señora Teresa, señora Teresa , espera y me espero y le pregunte que si la acompañaba a su casa y me
dijo – hola está bien – en ese momento sentí que mi corazón se llenó de luz al escuchar decir algo a la señora
Teresa y fui con ella.
Entonces todos los días iba a visitarla ella me decía que pasara adelante entonces dure una semana en ir todas
las tardes y el domingo la acompañaba a misa. Pero algo que siempre pasaba era que después que pasaba el
sacerdote algo la intranquilizaba y no se tranquilizaba, entonces le dije que después de misa ella se fuera sola
y después le llegaba.
Entonces me quede preguntándole al padre que si el tenía algo con Teresa y me dijo – no molestes niño te dije
que no me buscaras. Luego llegue a casa de Teresa y le pregunte - ¿señora Teresa y sus hijos es cierto que
están muertos? Ella me dijo –no, horita no quiero hablar de eso vete a tu casa a descansar.
Entonces respete sus órdenes y me fui y mama me dijo que donde estaba y le respondí que en misa, no le iba
decir que donde la señora Teresa. En eso sonó la puerta el oficial Ramón me buscaba y él dijo- Roberto tu sabes
que le paso a la señora Teresa, y dije – no que pasa, él me dijo que a la señora Teresa le había dado un paro
cardiaco pero que de fortuna está en el hospital viva y entonces se despidió.
Al día siguiente fue con su mama a ver a Teresa y en eso Teresa le dijo a Roberto- ¡muchas gracias por
preocuparte por esta anciana! Y de todo por ayudarme a buscar a mis hijos. Yo también le agradecí y pedí que
no se pusiera mal. Después de ir a visitar a la señora Teresa mi mama dijo que me fuera a jugar un rato y de
repente vi que el oficial entro a casa.
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Me puse a pensar que ellos tramaban algo de lo que no estaba enterado, creía que todos los vecinos me
ocultaban algo no solo a mi si no a la señora Teresa, entonces me atreví a asomarme por la ventana de mi casa
a ver si podía escuchar lo que hablaban. Cuando estaba escuchando escuche algo de mí, la señora Teresa y
sus dos hijo y entonces dije que ya no podía confiar en nadie.
Fui a visitar al sacerdote a ver si ahora podía contarme un poco, cuando llegue él me dijo - pasa ya no estoy
enojado. Entonces le pregunte que si sabía algo de la señora Teresa y dijo- bueno para algo servirá hubo un
tiempo que la señora Teresa tuvo una relación con un hombre del pueblo, él era el papa de los dos hijos. una
vez dijo que iba a trabajar entonces en esa noche quedaron solos ella y sus hijos entonces un rufián ataco, la
casa , Teresa se quedó traumada y de ahí no se supo nada de sus hijos ellos eran de una edad como la tuya
de 12 o 13 por ahí.
Y ya esos es todo puedes irte ya te dije mucho. Entonces dije que tenía muchas pruebas y muchas versiones
no sabía en cual creer de repente se me vino a la cabeza ir a visitar al último vecino el más viejo de todos tal
vez en me aclarara todo.
Entonces llegue donde Don Rafael y le pregunte -¿entonces le pregunte que si sabía algo de doña Teresa? Él
me dijo que si entonces me conto- que hace mucho tiempo había una señora que tenía dos hijos, un día salió
el papa a buscar trabajo y en ese mismo día llego un ladrón y asalto la casa, Teresa se quedó callada y sus dos
hijos huyeron pero la mayoría de gente dice que están muertos pero yo no lo creo.
Luego de eso no se supo nada de sus dos hijos pero ella siente que están vivos pero hay que esperar. Y tu
muchacho porque preguntas eso – porque quiero saber lo que realmente le pasa a doña Teresa.
Ahora me tocaba jugarla sola iba para mi casa y vi a unos amigos jugando futbol, entonces me quede dije que
era hora de descansar un rato y así fue. Luego escuche a mi mama llamándome y decía- ``Juan pase a comer ´´
entonces entre y estaba la señora Teresa afuera aguantando frio entonces le dije a mi mama que que si podía
invitar a cenar a la señora Teresa y me dijo que si entonces fui a llamar a la señora Teresa y le ofrecí pasar a
cenar y entonces entro y note en su cara su felicidad y paz en su corazón y esa noche fue la mejor de todos.
Lo que no me explicaba era que porque nunca la invitaban a cenar luego pensé porque ellos decían que estaba
loca.
Ella
se despidió y se fue para su casa, luego me despedí y me fui a acostar con la alegría en el alma. Al día siguiente
fui a misa, recuerdo que vi a dos muchachos hablar con el sacerdote. Note que eran muy parecidos a él, ya
tenía un poco de sospechas.
Tenía muchas pistas y comentarios sobre los hijos de la señora Teresa, pero mi madre al darse cuenta de todo
lo que yo sabía de la señora Teresa, se preocupó y me dijo que tenía prohibido salir de casa y también no poder
hablar con la señora Teresa.
Yo le pregunte porque el castigo y me dijo:- por muchas razones.
Pase toda una semana encerrado, y de repente los dos muchachos que había visto en misa pasaron donde la
señora Teresa. Veía algo extraño en ellos, de repente se me vino a la mente de que podrían ser los hijos de la
señora Teresa. Salí de casa sin que mi mamá se diera cuenta.
Cuando Salí vi a los dos hombres y les pregunte-ustedes conocen a la señora Teresa. Ellos muy amables me
respondieron que si la conocían y les pregunte que cual era su nombre, ellos me dijeron que se llamaban Juan
y Pedro.
Esos nombres me parecían muy conocidos pero no me acordaba muy bien, en ese momento ellos tocaron la
puerta de la señora Teresa en eso ella abrió la puerta y cuando vio a los muchachos se quedó sorprendida y
decía- esto es un sueño en forma repetitiva.
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La señora Teresa reacciono y le dijo que se les ofrece y ellos dijeron- buscamos a nuestra madre la señora
Teresa usted no la conoce, en ese momento vi una lagrima que bajaba del rostro de la señora Teresa. En ese
momento lo que la señora Teresa hizo fue que se tiro a abrazarlos y a decir han vuelto después de un largo
tiempo.
De repente la señora Teresa dijo: mira niño ellos son mis hijos de los cual los del pueblo siempre hablaban. No
podía creerlo ahora la señora Teresa era feliz al fin.
Desde ahí todo cambio para la señora Teresa y para mí y todo el pueblo, y fueron muy felices por siempre.
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MI SUEÑO Y YO
¡Hola! Mi nombre es Frederick Questin soy un chico de 12 años con un hermano mayor Gregory y mis padres
Maddy y John. Todos vivimos en una casa no muy pequeña pero con dos cuartos; por desdicha tengo que
compartir mi habitación con mi hermano.
Y no me enfadaría solo por tener que compartir el cuarto, sino porque a él le mm!!! comer aguacate en el
desayuno; lo cual para mi familia es muy extraño y más para Gregory quien asegura que soy raro; pasa todo el
tiempo molestando y riéndose de mis fotos e ilustraciones.
También le encanta la cultura “hippie” y a mí me gusta más la australiana: los koalas y su adicción a las pastas,
los canguros y su cabellera metalizada, los boomerangs y sus diferentes sabores, las jaleas australianas y su
peculiar sabor a maní y mn dice que soy adoptado lo cual es ilógico pues soy idéntico a papá; flaco, pequeño,
ojos oscuros, pecoso, tengo el cabello un tanto rojizo y acento norteño.
Él se parece más a mamá: moreno, alto, ojos claros, cabello claro y su acento es mas británico. Mi familia es
muy diferente a todas las del barrio pues somos una mezcla entre Texas (donde proviene papá), Bradford, una
pequeña ciudad al Oeste de Inglaterra, la cultura hippie de Gregory y mi cultura australiana. Vivimos en un barrio
de Latinoamérica situado al norte de Panamá.
Curso el sexto año pero mi madurez es mayor en comparación a mis compañeros de la escuela. Ellos me dicen
“El rojizo australiano”, pero yo los ignoro ya que son muy inmaduros; algo así que cuando la profesora pide una
tijera todos salen corriendo a dársela y yo me tengo que capear las “bommertijeras”.
Todos los días en la clase de orientación hablamos sobre nuestros sueños pero el profesor William nunca me
pregunta a mí por ser callado, aunque si alguna vez lo hiciera diría que mi sueño es viajar a Australia, conocer
a todos los animales y poder entrevistarlos y conseguir muestras de las heces de los canguros, visitar Sídney
y disfrutar del acento australiano; otra cosa por la cual Gregory me llama raro. Mi padre me prometió que el
viajaría conmigo cuando yo cumpliera los 13 años lo cual será pronto el 16 de septiembre. Nosotros los Questin
nos identificamos en el barrio ya que a mamá se le ocurrió la idea de hacer obras de caridad para los niños
pobres. Papá no se negó pues él dice que haría todo para complacer a mamá pero con la condición de que ella
reclutaría gente para hacerlo y nos dejaría a todos por fuera ella acepto pero no sé porque al final terminamos
todos con carteles recogiendo ofrendas y ayudando a dar alimentos a los más necesitados.
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Lo bueno de todo esto es que puedo hablar con los niños pobres y ellos me comentan sus sueños lo cual es
interesante porque puedo interactuar con chicos, pero a ellos no los puedo considerar como amigos porque
siempre se ríen de mis acciones australianas y no creo que los amigos hagan eso. Bueno eso es lo que creo.
En la escuela hay una chica, es europea, ella es hermosa. Su nombre es Olivia, es rubia y con ojos celestes.
Viene de Holanda, llegó a nuestro barrio hace tan solo tres semanas pero creo que ya estoy enamorado de ella.,
lo sé, es rápido pero es que es muy hermosa y su acento le complementa aun más. Ella no es como los demás,
es madura, honesta, directa y divertida; el otro día me contó acerca de su vida que por cierto es muy alocada.
Ha viajado por todo el mundo, literal. Hace dos años visitó Australia, uno de sus países favoritos, por cierto. Dice
que es increíble. Que las personas están locas y que son súper atrevidas.
Su forma de comer es extravagante y diferente a todo lo que ella había probado, pienso seria increíble conocer
Australia con alguien que ya haya estado allí más si es alguien tan linda como Olivia. En casa todos me
molestan con ella y Gregory ha dicho que me va a enseñar como “conquistarla” para que Olivia se enamore
más rápido de mi.
Es divertido ver cómo me toma más en cuenta, pero es solo por ratos porque después empieza con lo de “el
canguro fastidioso” un apodo que adopté hace ya varios años cuando me empezó a gustar Australia; mamá
siempre lo regaña y le dice que los apodos son malos pero Gregory la ignora. Desde que entró al colegio y se
convirtió en el “más popular” se volvió más revoltoso y ahora le gusta tener la atención de todo y de todos.
Trata siempre de hacer los mejores trabajos de su grupo, pero siempre se le hace difícil porque se acuerda un
día antes a las 10 de la noche y todos terminamos corriendo; yo con la computadora buscando la información,
papá buscando una librería abierta y mamá regañando a Greg, a pesar de que sabe que él lo volverá hacer.
Al final su trabajo es el mejor, siempre es así. Volvemos a ser una familia loca pero que nos acoplamos entre
sí. El trabajo de papá nos trajo a este país. Pero en un inicio de mi vida viví en Costa Rica, que por cierto fue
maravilloso pues es un país con grandes bellezas naturales especialmente los perros surfistas de la Costa. Mi
madre no tiene trabajo fijo pero cuando le sale una oportunidad la toma sin pensarlo dos veces, siempre es bien
recibido. Mis notas son bastante buenas y son de gran inspiración para mí me impulsan a seguir adelante con
una meta fija: Australia.
Mi familia es muy diferente a todas las demás, mis inspiraciones y metas son diferentes a todos los chicos de
mi edad. Estamos en una familia donde hoy se come pollo y mañana banana de cena. (Ya que en alguna parte
del mundo es el día de las bananas.) Pero por mas rara que sea es increíble poder estar en una familia así. Y
espero que si sigues esta historia te enamores de esta familia igual de lo que yo lo estoy. Espero que te guste
aprender sobre los hippies y su mundo pues este será mi próximo cuento. Nos vemos en la próxima. Sin más.
Adiós camarada.
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EL REY FELIZ
En el reino soñado de Gablín había un rey muy bondadoso llamado Miguel, él tenía muchas riquezas como:
gemas, oro, tierras y un gran castillo, pero él no era feliz.
Un día él pensó en como quitarse la tristeza, le ordeno a su costurera que le diera un atuendo de ciudadano y
le dijo a su tirano hijo que tomará el trono durante unas semanas , cuando ya tenía el atuendo listo , se lo puso
y se fue a las calles , lo primero que hizo fue buscar un trabajo, le dijo a un humilde hombre de una zapatería
que lo contratará y así lo hizo, al pasar del tiempo empezó a comprar materiales para poder hacerse una casa
, en todo el proceso de construcción conoció a un montón de gente buena, se construyó su cabaña en el medio
del bosque y cuando volvió después de tres semanas, la gente de su pueblo estaba muy deprimida porque su
hijo el nuevo “rey” no les dio comida ni agua durante días , cerro los pozos y mando a los caballeros a robar el
ganado y a los que se oponían al calabozo: El rey Miguel quería hacer algo entonces entró al castillo y dijo : Hijo mio, ¡Detente! -¡No padre!, para que mantener a estas miserables personas, si podemos hacer más dinero
-Hijo el dinero no es lo más importante, en estos días fuera del reino lo he aprendido -! la felicidad no puede
comprarse!
En ese momento el hijo pudo reflexionar junto a su padre e inmediatamente ordenó que liberaran a los
ciudadanos, destaparan los posos y devolvieran el ganado, desde ese día el reino de Gablín se convirtió en el
reino más feliz del mundo.
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UNA AVENTURA EN OTRA DIMENSION
En una aldea cercana vivían Gabriel y Catalina, dos amigos cuya imaginación no tenía límite. En los atardeceres,
les encantaba acostarse en el patio de su casa y ver la luna y las estrellas. Ahí, se perdían en la imaginación.
- Así que, en su loca dimensión, construyeron su propio portal mágico, este los llevaría a su mundo deseado.
Un mundo donde todo fuera dulce, chocolate y nueces. -Adiós mundo -gritó Catalina mientras entraba al portal.
Al entrar pudieron observar, árboles de vainilla, flores de caramelo, caminos de chispas de chocolate y lo mejor
de todo, mariposas de chocolate. Los dos amigos se adentraron al bosque encantado, se encontraron campos
de Mariposas de chocolate y flores de vainilla.
Después de mucho caminar pudieron divisar a lo lejos unas casitas de jengibre y chocolate, sus portones eran
dulces como: chocolates gigantes y caramelos. Cuando caminaban, Gabriel encontró una llave, solo la recogió,
no sabía para que pero, le podía servir. Luego escucharon un sonido extraño por los arbustos de caramelo, se
acercaron y encontraron un bebé monstruo de caramelo. -¿de quién será ese bebe y dónde está su mamá? -dijo
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Catalina. Emprendieron la retirada ya que escucharon algo que se acercaba.
Ellos sabían que dentro de una casa, estarían a salvo de cualquier situación difícil que se les presentara. Gabriel
y Catalina llevaron al bebé monstruo de caramelo rojo con verde hasta las casas de jengibre, pero, ellos no
sabían que esa no era una buena decisión. De repente salió una galleta de jengibre viva, Catalina la vio y dijo:No te queremos hacer nada.
Catalina se volvió preocupada hacia Gabriel y le insinuó que iban hacer si no entienden su idioma, es que
normalmente en nuestro mundo no enseñan un idioma de… ¡GALLETAS VIVAS DE JENGIBRE! -grito Catalina
desesperada. Pasen adelante por favor -dijo la galleta de jengibre, mientras alistaba unos colchones de gelatina.
Los amigos inseparables solo se miraron sorprendidos.
Observaron como la galleta de jengibre, cerraba apresurada la puerta y la reforzaba por dentro con varias
cosas, como si estuviera protegiendo a la familia de algo peligroso. Catalina se quedó buscando con su mirada
al bebé monstruo y no lo divisó. La mamá galleta, corría asustada por todo lado, buscándolo, pero; no estaba.
De pronto Catalina miró hacia la ventana y exclamó: -¿Gabriel ese no es él bebe monstruo de caramelo?
-¿Acaso está volando? -dijo Gabriel, tratando de divisar a lo lejos el pequeño que flotaba con facilidad. Los dos
amigos miraron por la ventana, pero el pequeño se perdió en la oscuridad de la noche, -Ya no estés triste -dijo
Gabriel -Lo vamos a salvar y encontraremos su hogar. -dijo cerrando sus ojos para volver a dormir.
Catalina se acomodó triste en su cama de gelatina, volvió a ver a Gabriel y dando las buenas noches, se quedó
dormida. Al amanecer la galleta de jengibre los invitó a ir a desayunar. Comieron ricos manjares de dulces y
nueces y se despidieron sin haber comentado nada del bebé. - Los dos amigos se despidieron extrañados de
que no se había mencionado nada acerca de la desaparición del bebé galleta.
Caminaron en dirección donde voló el bebé. Al llegar al lugar, se quedaron sorprendidos y atónitos de lo que
observaban. Ese lugar tenía un aspecto oscuro y tenebroso. Se acercaron lentamente y observaron al bebé
atrapado en una rama de milanes de menta. Corrieron a ayudarlo, después de cerciorarse de que no había
nada ni nadie cerca. Lo rescataron y corrieron rumbo a la casa donde estaba mamá galleta. -Mamá -dijo
adorablemente el bebé.
La madre enfurecida, se lanzó en contra de Catalina, creyendo que era la que había secuestrado a su bebé.
-Señora monstruo, nosotros solo venimos a devolverle a su bebé, lo encontramos perdido en el bosque. Así
la señora galleta, se dio cuenta que eran sus amigos y les dio las gracias por haber rescatado a su precioso
bomboncito. Los señores galleta les informaron que solo hacía falta una llave para que pudieran volver a su
mundo. Gabriel se acordó de la llave que había encontrado, la probó en el árbol que le indicaron y….. de vuelta
a casa.
Se dieron cuenta que se puede viajar a un mundo de ensueños, de magia, a un mundo desconocido, a un
mundo en otra dimensión, cuando solo se procede a soñar. Aún en las tardes de verano, sin importar su edad,
sus preocupaciones diarias, estos amigos se buscan, se recuestan en el césped del patio de su casa y proceden
a soñar, a adentrarse a nuevas aventuras en otra dimensión.
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LOS DUENDECITOS
Hace mucho mucho tiempo en un lejano lugar vivía una familia con varios niños el más pequeño tenía 3
años y siempre le decía a sus hermanitos que vieran a los niños que habían jugando bajo un árbol muy
grande que estaba cerca de la quebrada , los otros hermanitos no le creían ya que ellos no veían nada,
pero el pequeño insistía en que los veía y que lo llamaban para que fuera a jugar con ellos nadie le creía
ni sus hermanitos ni su mama y papa le decían que no fuera fantasioso que dejara de inventar amiguitos
invisibles.
Un día sus hermanos se fueron para la escuela y él se quedó solo con su mama ella dejo al niño en la sala con
sus juguetes mientras ella hacia los deberes del hogar Carlitos que así se llamaba el niño fue donde su mama
y le dijo mami a ya afuera están los niños y me llaman que vaya a jugar con ellos su madre salió a ver y no vio
nada entonces le dijo a Carlitos que no inventara que está bien que extrañes a tus hermanitos que no tardan
en llegar de la escuela entraron de nuevo a su casa el niño siguió jugando solito y su mama en sus deberes.
Al cabo de un rato su madre lo llama y el no responde se va de inmediato a la sala donde estaba jugando y
cuál fue su sorpresa que no estaba lo llamaba Carlitos Carlitos no te escondas de mi donde estas y solamente
se escucha el silencio ella desesperada lo busca por todos lados y no lo encuentra llegan sus hermanitos de
la escuela y se unen a la búsqueda de su hermanito y no lo encuentran la desesperación y el dolor embargo a
toda la familia lo buscaron todo el día y la noche con sus vecinos y amigos no quedo lugar que no buscaran sin
resultado alguno.
Paso una semana y el sufrimiento el dolor la desesperación invadió el hogar el niño no aparecía. En el pueblo
había una anciano muy sabio que al saber el caso y escuchar detenidamente el relato de los niños que decían
que su hermanito veía niños jugando y nadie los veía, llego a ofrecer su ayuda a la familia el anciano con su
sabiduría les dijo: son duendes los que se lo llevaron y para encontrarlo tenían que hacer lo siguiente que varias
personas con guitarras fueran al árbol donde los veían jugar y tocaran sus guitarras sin parar y así lo hicieron se
fueron quebrada arriba al cabo de un rato escucharon risas y juegos de muchos niños cual fue su sorpresa que
debajo de una gran piedra que servía como casa se encontraba Carlitos jugando solo sano y salvo feliz y alegre
de ver a su familia. Sus padres le preguntaron qué haces aquí solo él les respondió no he estado solo estaban
conmigo mis amiguitos que se marcharon al oír la música y que ustedes venían ellos me cuidaban muy bien
no he pasado hambre me daban de comer arrocito con perdiz y jugaban conmigo no me dejaron solo en ningún
momento los padres lloraron de alegría y se fueron para su casa dándole gracias a Dios por haberles devuelto a
su pequeño niño sano y salvo.
Esta historia nos deja una enseñanza a prestarles más atención a los niños cuando nos cuentan algo y no
pensar que todo es fantasía. ¡Que los duendes si existen!

1188

AUTOR DEL CUENTO: Sharon Pamela Araya Rojas
NOMBRE DE LA ESCUELA: Manuel Castro Blanco
NOMBRE DEL DOCENTE: Gabriela Rivera Chavarría
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Mariela Solís Hidalgo
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA AVENTURA DEL BOSQUE
-Hace mucho tiempo en una mañana fría y gris, llegue a este mundo, aduras penas en un hogar, humilde y
sencillo. -Mis padres un señor alto delgado, piel morena y amplia sonrisa.
Mi madre una mujer cansada, de piel blanca y cabellos muy largos rizados, un corazón enorme lleno de amor,
que se desbordaba. -Mi infancia trascurría, sin sobres saltos, ni aventuras, que aun ni esperaba… -Todo empezó
aquella tarde de diciembre: -Cuando me adentre en el bosque que quedaba cerca de mi casita donde me había
criado, me habían susurrado que no entrara nunca a ese lugar.
Caminaba mirando, losa grandes árboles de frondosas ramas, que el viento jugaba con ellas graciosamente,
seguía las mariposas de colores hasta desaparecer, poco a poco me iba adentrando en un lugar lejano y
peligroso. -No sé cuántas horas había pasado en aquel misterioso lugar, lleno de aves de multicolores que
cantaban alegres a mi paso.
Al caer la tarde los últimos rayos de sol acariciaban las enormes plantas verdes, mire entre las ramas una
enorme sombra oscura, que me seguía -Me dije así misma: -¿Estaba perdida acaso? -¿No sabía cómo
regresar? -Empecé apresurarme, pero la vegetación me confundía a cada instante más -Miraba como se
acercaba la sombra, y que no podría encontrar una salida pronto escuchaba como latía mi corazón incesante y
como la respiración se me dificultaba, mama y papa pronto me buscarían pensaba. -Pero los minutos se hacían
horas y las horas eternidades.
Tenía frío… y hambre, ya el sol se retiraba del paisaje para dar paso a un velo oscfuro que solo los insectos
brillantes alegraban por instantes, ya no podía mas miraba a todos lados los ruidos cambiantes, me llenaba de
un miedo insoportable. -Ese día me dejaría marcada para siempre ¿sobreviviría acaso? O tendría que morir en
aquella soledad.
Me imaginaba mil cosas. -cuando de pronto en la oscuridad y espesa niebla la sombra se me acerco y me dijo:
-Hija es muy tarde… hay que regresar a casa mamá nos espera. -Alce mis ojos, al escuchar aquella voz dulce
y apaciguadora, era la de mi padre, que me seguía, para cuidarme a donde fuera.
Vi en mi oscuridad una luz, al fin estábamos llegando a la casa, al lado de mi madre, que aunque estaba
angustiada me recibió llena de lagrimas en sus ojos, haciéndome prometerle que nunca me volviera a acercarme
a ese lugar. -Al otro día me levante a contarles a mis padres sobre mi sueño de aquella noche en aquel bosque.
Desde entonces nunca me volví a alejar de mi casa, y si lo hacía iría con mi padre o madre, porque pensaba que
iría a pasar el sueño que tuve esa noche. Y así fue mi aventura del bosque, en aquel sueño que nunca olvidaré.
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LUIS Y LA VOZ DE LA CONCIENCIA
En un pueblo lejano llamado Pacuarito, existía una familia de apellidos Vargas Cordero. Ellos eran tres el papá
Alberto, la mamá Carla y el hijo llamado Luis. Luis ya iba para el colegio, la familia Vargas Cordero se tenía que
pasar a vivir a la ciudad, para que Luis pudiera continuar con los estudios pero había un problema Luis no quería
abandonar su pueblo porque hay tenia a sus amigos de toda la vida, pero su papá Alberto le dijo – es para que
estudies, se pueda graduar y ser profesional, no como yo que tengo que coger café y con lo que gano apenas
me alcanza para la comida y sus estudios, bueno pero vete a dormir que mañana nos espera un largo día.
Al día siguiente, llegaron Alberto y Luis de trabajar; la mamá Carla les dijo: - Luis y Alberto ya conseguí
departamento para mudarnos mañana mismo; cuando Carla termino de mencionarlo a Luis se le borro la alegría
de su cara y se fue a dormir.
Luego, al día siguiente se mudaron, llegaron al departamento y acomodaron las cosas y terminaron de instalarse
Luis estaba muy deprimido en lo que sería su nuevo hogar. Luego de un tiempo, Luis debía ingresar al colegio
pero estaba muy triste; hay en el colegio habían tres niños muy malos llamados Pancho, José y Carlos siempre
que Luis se les acercaba José decía – cuidado que ahí viene el cholo y todos se alejaba de él.
Cuando Luis llego a la casa Carla le ofreció de comer pero él estaba tan deprimido que ni hambre tenia.
Entonces los padres Alberto y Carla conversaron con Luis y le comentaron que tenía que ser más positivo y
amigable, para que fuera haciendo amigos.
Era un sábado muy agradable y soleado, Luis se fue a caminar por el bosque muy deprimido, llevaba un mecate
en la mano y en su mente llevaba la idea de ahorcarse, cuando de pronto escucho una voz que decía –si hazlo
ahórcate. Dijo Luis – ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Y la voz misteriosa le contesta – soy tu conciencia y te ordeno
que te ahorques.
Pero en ese momento Luis escucho otra vocecita que le decía: - no le hagas caso solo te está molestando yo te
aconsejo que no lo hagas la vida es muy bella para que tú la quieras acabar así, además tus padres te aman y
ellos sufrirían mucho si tu no estas al lado de ellos. Y a la lejanía, Luis escucho unos gritos que venían del otro
lado del bosque, corrió muy rápido para ver qué era lo que estaba sucediendo pero volvió a escuchar los gritos
que decían –Auxilio alguien que nos ayude.
Cuando Luis llego al lugar observo que Pancho, José y Carlos se encontraban trepados en un árbol porque un
enorme toro los iba a investir. Pero Luis muy astuto agarro el mecate y comenzó a espantar al toro pero este no
se movía, entonces Luis hizo una gaza al mecate y se lo lanzo con tanta suerte que este quedo en los cuernos
del toro y lo logro amarrar, Luis jalo del toro y lo amarro a un poste lejos de donde se encontraban los niños.
Finalmente, Pancho, José y Carlos lograron bajarse del árbol donde estaban trepados, porque ellos estaban
molestando al toro y este se molestó y los carrereó hasta que se pudieron trepar al árbol y no pudieron bajarse.
Pancho, José y Carlos se disculparon y le pidieron a Luis que los acompañará en sus aventuras por el bosque.
Y desde ese día Luis se convirtió en un gran amigo de Pancho, José y Carlos. En la escuela no lo volvieron a
molestar.
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LA NIÑA QUE VÍA A SUS AMIGOS COMO UNA GRAN FAMILIA
Hace mucho tiempo una pequeña niña llamada Luz la cual tenía quince años y todos los conocidos y familiares
le decían Lucecita. Ella era una joven muy alegre, divertida, humilde y sencilla entre muchas otras cosas
cualidades.
Lucecita era muy entregada a su religión, obediente a sus padres pero lo único y lo que siempre anhelaba era
poder tener dinero para pagar sus estudios, para comprar ropa, zapatos, ayudar con el comestible de la casa y
entre otras cosas.
Un día ella habla con sus amigos a los que ella veía como sus verdaderos hermanos ella los quería mucho
y como la mamá de Lucecita no pude quedar embarazada después de que ella nació, porque la madre de
Lucecita tiene una enfermedad terminal se la diagnosticaron cuando Lucecita tenía apenas cuatro meses de
nacida y el padre de Luz no ganaba suficiente dinero para pagar todo lo necesario como el agua, la luz, teléfono
y menos para comprarle ropa o alguna golosina y entre otras cosas a Lucecita.
Ella les comentaba a sus amigos que ella deseaba para poder ir a la fiesta de disfraces de uno de sus amigos.
Ella deseaba poder ir vestida de muñeca, pero ella misma sabía que su padre no podría comprárselo pero aun
así, ella no sabía era que sus casi hermanos le tenían una gran sorpresa la cual era cumplirle el sueño del disfraz
de muñeca, el más lindo de todos y exclusivamente hecho para Lucecita cuando a ella le dieron la sorpresa
Lucecita se puso muy feliz y contenta, más porque ella misma sabía que sus padres no le podían dar el disfraz
para que fuera a la fiesta ya casi es el gran día de la fiesta y Lucecita está muy agradecía con sus amigos por
tan hermosa sorpresa la madre de Lucecita está muy contenta que su hija si podrá ir a la fiesta, en la mañana.
Lucecita se levanta y desayuna se lava los dientes y se baña, la madre de Lucecita está alistando el disfraz y
las pinturas para poder peinarla y maquillarla para que realmente se vea como una muñequita de trapo. Luz se
viste y nota que su madre la está esperándola con su padre.
La madre de Lucecita le dice que Diosito te acompañe mi vida disfruta mucho de esta fiesta, ella se fue con unos
amigos que la esperaban en la esquina de la tienda Saturny, Lucecita llega y saluda a su amigos como lo es de
costumbre se va con ellos , y le decían: - que linda te ves con tus zapatitos, tu cadenita y el hermoso vestido
color purpura y gris que era tan hermoso que cuando llego a la fiesta todas las chicas populares querían ese
hermoso vestido, cuando sirven la cena una de las chicas le pregunta a Lucecita que si quiere ser su amiga y
ella con muchas dudas le dice que sí.
Los amigos de Lucecita se alegraron porque a ella nunca ha podido tratar con esas chicas que tienen tanto de
dinero y sus amigos fueron por un refresco cuando ellos se descuidaron un momento ven a Lucecita llorando,
con muchas gotitas de agua escurriéndose de esa hermosa cara y ellos le dijeron:- Luz que alumbra el camino
de cada mañana por qué lloras y ella les contesto:- porque aquel chico que está cerca de los dulces es el que
todas las chicas quieren que sea el rey porque es un lindo, adorable y romántico ellos le dijeron:- pero entonces
Lucecita con toda su humildad dice es que él es un chico de plata y yo soy muy humilde y las chicas quieren
que yo sea la reina pero él no va a querer, uno de sus amigos le dice yo te digo que él te va a aceptar tal como
eres y sino todos tus amigos te quieren y te queremos siempre cuenta con nosotros y Lucecita le dice como
estas tan seguro que él me va aceptar tal y como soy y él le contesta porque todos tenemos errores y debemos
aceptar a todos tal y como somos.
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Lucecita se siente mejor después de que sus amigos conversaron con ella, Lucecita va donde sus amigas para
compartir con ellas un rato más. Para Lucecita fue un poco tenso e incómodo el concurso de rey y la reina ya
que casi todos querían que ella fuera la reina de esa noche que la disfrutara al máximo como si la fiesta fuera
de ella y no de su amigo.
Ya va terminando la fiesta y es la hora de terminar la votación para la elección de reyes de la noche y de la
fiesta a las seis y quince salen los chicos que se ofrecieron a contar las y dicen:- El rey de la noche es Jesús
(el chico que Lucecita decía) Y la dama que acompañara a ese rey es:- Lucecita.
Después de la coronación a Lucecita la fue a dejar hasta la puerta, Jesús quien era un chico muy dulce:- le dijo
tú eres hermosa no debes sentirte menos que nadie todos somos iguales con virtudes y defectos. Recuerdo
siempre esto; Un verdadero hermano no precisamente tiene que ser de sangre. Los amigos son la familia que
uno mismo escoge.
AUTOR DEL CUENTO: Sofía Cisneros Rosales
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela República de México
NOMBRE DEL DOCENTE: Francis Badilla Fallas
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HERMANOS
Había una vez una niña muy ambiciosa, era hija única, tenía ojos de color azul, un bello cabello dorado que le
caía sobre sus hombros, se llamaba Ariel, pero tenía un gran defecto, ella no compartía.
Sus padres, como no tenían más hijos la consentían demasiado. Por otra parte había un niño moreno, de ojos
negros, cabello rizado y un gran corazón. Vivía en una pequeña y humilde casita en el bosque. Su mamá lo
dejó con su tía cuando él era todavía un bebé, se llamaba Matías y se divertía mucho jugando en la naturaleza.
Un día los padres de Ariel salieron a cazar y la dejaron con una amiga muy hermosa llamada Camila, quién
conocía muy bien la historia de Matías. Camila era la única y la mejor amiga de Matí como así le decía ella de
cariño.
Cuando iban los padres de Ariel de regreso a casa, vieron un incendio y a un niño bajo un árbol llorando, era
Matías, su casa se había incendiado con su tía adentro, no tenía a donde ir, él corazón del matrimonio era
enorme y se estaba destrozando al ver a este niño tan triste, así que decidieron llevarlo a casa, aunque a la niña
no le agradaría mucho la idea.
Pasados los días el niño se fue integrando a la escuela y a la nueva familia, pero Ariel siempre se burlaba de él
y un grupito de amigos le hacía bulling al salir de la institución, pero por suerte no le hacían ningún daño físico.
Algunas veces este joven intentó suicidarse, pero lo único que lo hacía seguir con vida era el amor que recibía
de sus nuevos padres y el cariño que tenía hacia Camila, su amiga que nunca le fallaba y hacia su mascota un
perrito chihuahua llamado Oscar. Los padres salían mucho con los niños y los trataban por igual.
Los años pasaron muy rápido y con los años la edad. Los padres murieron, dejando la herencia a Matías y
Ariel, partes iguales para cada uno. Después de esta tragedia, Ariel, que ya tenía 24 años, echó de la casa a
Matías, quien era cuatro años menor. El joven se marchó sin ningún rencor y se fue a quedar donde un amigo
llamado Santiago, quien era el novio de Ariel.

1192

Cierto día Santiago llegó pálido a su casa con una mala noticia para Matías, Ariel tenía un riñón en mal estado
y si no se hacía un trasplante podía morir. Santiago no se lo podía donar porque no era compatible, pero
casualmente Matías, sí era compatible y pudo ser el donador.
Por un momento Ariel vio su vida a punto de irse por la muerte y si no hubiese sido, gracias a su hermano,
estaría muerta. La hermana despertó unas horas después de la operación. Santiago le contó lo sucedido y
quién fue el que le donó él riñón. Ella arrepentida le pidió perdón a su hermano y le dijo que volviera a la casa,
que sus padres les habían dejado partes iguales de herencia. El joven aceptó y regresó a casa.
Al poco tiempo Santiago y Ariel se casaron y Matías formó una familia con Camila, su amor desde la niñez.
Luego de lo acontecido, Ariel y Matías se trataron como verdaderos hermanos.
AUTOR DEL CUENTO: Sophia Jiménez Muñoz
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LO MÁS IMPORTANTE
Había una vez un hombre llamado Roberto que era muy rico. Roberto era un hombre obstinado, amargado y
sumamente aburrido. A este solo le importaba el dinero. Roberto no tenía familia pues lo había abandonado
hace mucho tiempo.
Lo dejaron porque a él solo le importaba el dinero y la familia estaba en segundo plano. Roberto no lucho por
su familia y dejo que se fueran. Para toda la gente del pueblo él era un hombre amargado que no le importaba
la vida de los demás.
En un día soleado, todos los niños jugaban en el parque y la gente salía a caminar, Roberto, como siempre,
estaba encerrado en su oficina. Durante esa tarde, alguien toco la puerta de su casa, Roberto frustrado, fue a
ver quién era. - “Upeeee” - Quién es?- dijo el hombre con un tono enojado.
Roberto abrió la puerta y vio una niñita con pelo castaño, ojos azules y con una sonrisa encantadora. Ella se
llamaba Marisol. Marisol estaba vendiendo galletas. - Buenos días Señor, quiere usted un paquete de galletas?,
dijo la niña. Cuando Roberto vio a la niña le recordó a su hija. Le entristeció pensar que ya no tenía a su hija
cerca. La niña le volvió a preguntar si él quería un paquete de galletas. Él le dijo que si y las compró. Roberto
se despidió amablemente de la niña. Era la primera persona en mucho tiempo con la que Roberto había sido
amable.
Cuando vio afuera de su casa, vio a todos los niños jugando con sus familias, le hizo ver que era muy triste vivir
solo. Así que decidió buscar a su familia. Llamó a todos los contactos que tenía. La mejor amiga de su esposa le
dijo dónde estaban. Ella le dijo que fueron a vivir muy lejos, en Bolivia. Roberto gastó mucho dinero para pagar
el viaje y todas las cosas que necesitaba.
Cuando llegó a Bolivia recordó que la mejor amiga le había dicho que Ana, la esposa, vivía en un pueblo llamado
San José de Chiquitos. Buscó por todos los lugares y le preguntaba a las personas si conocían a una mujer
llamada Ana. Roberto duró diez días buscándola, hasta que un día, vio a Ana con su hija comprando unas frutas.
Cuando ellos se encontraron, él le dijo que estaba muy arrepentido. Ana lo perdonó y también la hija. Roberto se
dio cuenta que al final de todo, el dinero no puede comprar la felicidad. Que la familia es algo que una persona
siempre debe cuidar. Cuando se encontraron en la casa de Ana, él les contó que su vida era muy triste, que
siempre estaba muy solo y que añoraba tener consigo a su familia.
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Ana y su hija le dijeron que él debía decidir, porque aunque la familia debe estar siempre unida, el trabajo no
lo es todo, que ellas querían compartir momentos en familia y con el paso de los años poder, algún día contar
aventuras a los nietos. Roberto comprendió que estaba desperdiciando su vida y que su hija necesitaba de un
padre con quien contar.
A partir de ese día Roberto, Ana y Julissa (que así se llamaba su hija) vivieron juntos, disfrutando de cada
situación que como familia se les presentaba. Paseaban, cocinaban, se encontraban de las labores de la
casa,….., en fin se convirtieron en una familia muy feliz.
AUTOR DEL CUENTO: Sophia Prendas Moya
NOMBRE DE LA ESCUELA: Elías Jiménez Castro
NOMBRE DEL DOCENTE: Sarita Espinoza Gutiérrez
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SOLO QUIERO
Solo quiero que la situación cambie… Creo que a todos mis compañeros les causo molestias por mis apariencias,
es decir, creo que tengo sobrepeso un tanto exagerado, por eso me veo obligada a usar ropa grande y holgada
y a la vez un poco inadecuada en comparación de la que usan mis compañeras.
Sólo quiero poder sentir algún afecto especial de alguien hacia a mí, como ese gran afecto que se sienten mis
compañeros. Sólo quiero tener la oportunidad de juntarme y relacionarme con mis compañeros, saber de sus
planes, brindarles de mi apoyo y confianza cuando sea necesario y en todo momento.
Sólo quiero merecer igualdad y respeto, estoy cansada de que me tengan mil y un apodos y además que
mencionen diariamente ‘tenerme asco’. Pienso que el que este pasada de kilos no les da la autoridad a darme
de por menos ni mucho menos pisotear mis sentimientos y autoestima.
Soy igual que ellos, todos somos iguales y debemos ser tratados con el mismo respeto. Sólo quiero que me
hagan sentir especial…Sólo quiero ser como las demás, bonita y muy esbelta. Sólo quiero poder expresarme
con confianza y sin miedo que si digo algo tiene que ser ‘al nivel’ de mis compañeros. ¿Por qué tiene que ser
todo así? ¿Cuándo podré tener opinión propia? Espero alguna vez tener la fortuna de tener esas maravillosas
oportunidades.
Poco a poco me alejé de mis pensamientos y me fui quedado dormida, mañana quiero un nuevo cambio. Al
día siguiente entré a mi respectiva aula y me senté en mi lugar correspondiente y oí decir a Tom uno de mis
compañeros: ‘La bola de grasa se sentó en la silla capaz y la parte en dos’ Acompañado de risas de parte de
todos.
Otro de sus tontos e innecesarios comentarios, pero nunca le hago caso, a nadie, pero si me hiere que lleguen
a pensar así de mí. Nunca he llegado a pensar mal de ellos, ni mucho menos les guardo rencor alguno pese a
todos los insultos, burlas y humillaciones que recibo de todos mediante las clases y recreos.
Aparte estos pensamientos ya que si sigo lloraré y no quiero otro insulto por eso. Llego la profesora de español
y inició la clase, puse toda la atención posible. Tocaron la campana del recreo dando por terminado la clase
de español, fui a sentarme a comer mi merienda y observé como se entretenían mis compañeros y los demás
chicos de la escuela. Me gustaría tanto convivir con ellos, compartir anécdotas y reír de ellas mismas, pero
mejor opté por pensar en cómo puedo hacer mi propio cambio, físico y emocional.
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Quiero poner en práctica y demostrar a todos cuan bonita puedo legar a ser si me lo propongo y que puedo
amarme y aceptarme tal cual soy, se me escapa una sonrisa la idea me parece fantástica y sé que cuento con
el apoyo de mis padres y familia lo cual aún me emociona más. ¡Ya quiero llegar a casa! La jornada lectiva
transcurre rápidamente y ahora podemos dar por terminada la escuela y no tendremos que regresar hasta
dentro de 15 días debido a las vacaciones de medio año.
Estábamos haciendo la fila para dirigirnos a la salida cuando escuché a Abigail, mi compañera decir: ‘Pobre
Leah, no podrá usar traje de baño durante las vacaciones gracias a esos kilos que va cargando, ja ja ja que
lastima me da esa chica’ –Te guardaras esas palabras para cuando estemos de vuelta, y usar o no traje de baño
no me hará peor o mejor persona, es solo una prenda de vestir. Adiós Abigail. –Dije sin pensar y me marché.
Me asombré bastante de mis palabras la seguridad que mostré fue genial, me deberían de dar un trofeo por
la valentía, lo merezco. Una vez ya afuera de la escuela busqué a mis padres y ahí estaban con una sonrisa
esperándome, al verme me abrazaron y mi papá me preguntó: -¿Cómo estuvo tu día cariño? -Igual que
siempre. Respondí. -¿Qué quieres hacer en estas vacaciones? Nos encantaría salir en familia, o algún paseo
lo que quieras.Dijo mi madre alegre. -Hablando de lo que quiero… quizás estas vacaciones sean las mejores y principalmente
positivas; se estarán preguntando a qué me refiero con eso pero estoy hablando de que me encantaría hacer
algo por mi bienestar físico y emocional, exactamente y sin rodeos quiero entrar en una dieta o ejercicio para
reducir de peso, no es bueno que una chica de mi edad este casi obesa. Así que… ¿Me apoyan? - Confesé un
tanto emocionada. -¡No tienes ni que preguntarlo! Te apoyamos desde siempre y ahora más Leah, y queremos
tu bienestar en todo momento.
Es más por mí ya mismo te llevamos a un nutricionista o al gimnasio donde creas mejor para ti. -Se expresó mi
madre. –Estoy con tu madre amor, siempre estaremos aquí para lo que necesites. –Dijo mi padre dándole razón
a mi madre. ¡Me apoyan esto es lo importante!
Mi felicidad se torna tan real, estoy tan contenta de que tenga la de que mis padres que me apoyen. Ya dentro
del auto le dije a mi madre: -Creo que quiero ir al nutricionista y depende de lo que me diga y las dietas y esas
cosas, me llevan al gimnasio si así ella lo recomienda. Sugerí sonriéndoles. -Muy buena idea cariño. Contestó
mi madre sonriendo también, luego le dijo a mi padre donde llevarme y continuaron hablando.
Yo, me concentré en este cambio tan importante que estaba a muy poco de iniciar; la gran mayor parte de mi
vida había sido pasadita de kilos debido a que mi metabolismo se procesa lentamente lo cual cuesta bastante
bajar de kilos o al menos esa era la respuesta de doctores y especialistas hacia las preguntas de mi madre.
Cuando estaba más pequeña tenía 7-8 años, no me importaba tanto mi físico, pues tenía un par de amigas con
las cuales era tremendamente feliz, pero cuando ellas crecieron les importó más las opiniones de los demás y
también impresionar chicos, y a esas cosas yo era totalmente ajena.
Ahora quise este cambio porque quiero que la situación se regenere, quiero tener amigas y no tener el pensamiento
de cuándo será el día en que las tenga… ¡No! Mejor cambiaré la situación y dejemos de lado el ‘Solo querer,
centrémonos en obtener.’ -¡Ya hemos llegado Leah! Dijo mi padre sacándome de mis pensamientos. Bajé del
auto junto a mi madre, y nos encaminamos al consultorio con mi padre ahora, no puedo estar mejor me siento
realmente bien y eso es espectacular.
Entramos al consultorio de la nutricionista y mi madre se encarga de hablar con la recepcionista, ella le dice
que podemos entrar con la Dra. Martens. Una vez ya adentro, nos saluda y ella procede a medirme, pesarme y
dice: -No es normal que una chica de 12 años tenga sobrepeso sin embargo, existe la posibilidad debido a que
su metabolismo va muy lerdo que el de los niños de su edad; y eso pues ocasiona el aumento salido de control
de peso.
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En este caso, le podría mandar hábitos o más que todo recomendaciones para mejorar un poco el metabolismo
de Leah. Haz ejercicio cardiovascular en intervalos, asegúrate de comer grasas saludables, consume comida
rica en proteína, come muchas hortalizas de hoja verde, incluye de vez en cuando alimentos picantes, come
muchas manzanas, disfruta de un rico té verde, bebe agua natural diariamente, evita comer a altas horas de
la noche, reduce el estrés. Si cumples, poco a poco estarás viendo resultados y pueda que tu metabolismo se
regule mucho o a poquitos, depende de cómo sigas las recomendaciones.
También estaría bueno que fueras a clases de aeróbicos, zumba y clases de baile o preferiblemente gimnasio,
y decirle al instructor que te haga rutinas adecuadas para trabajar en quemar grasa. Esta sería la información
que te podría brindar, otra cosa que necesites acá estaré. Mucho éxito Leah, nos estaremos viendo pronto.
-Muchas gracias, hasta pronto. –Contesté agradecida ante su valiosa ayuda. Mis papás le agradecieron para
luego despedirse de ella. Mi madre se encargó de meterme a todas las clases de zumba, aeróbicos, baile y al
gimnasio.
Todos los días seguía al pie de la letra las recomendaciones, iba al gimnasio luego a las demás clases y así
sucesivamente hasta llegar el lunes, de regreso a clases. En total baje 6 kilos durante estos 15 días y no podía
estar más orgullosa de mi y del esfuerzo que le puse al hacer este cambio; me faltan unos cuantos kilos más
pero igual es un gran avance sorprendente.
Me arreglé como nunca antes para ir a la escuela y sentí medo a que me rechazaran pero fue cuando recordé
el apoyo de mi familia y se fue ese miedo porque si quiero que esto cambie debo cooperar y tener confianza
en mí misma. Una vez ya en la escuela, todos me miraban mucho murmuraban cosas, un grupo de chicas y
chicos que no conocía se me acercaron amablemente y me preguntaron: ¿Quieres andar con nosotros? Somos
nuevos, nos gustaría conocerte.
Acepte con todo el gusto y se ellos eran Valeria, Shanyl, Juliana, Gabriel, Josué,
Christopher y Fabián los chicos que en tan poco tiempo se convirtieron en mis mejores amigos, son muy buenos,
me apoyan y me brindan confianza, paz y cariño de ellos me di cuenta que los buenos amigos y la verdadera
amistad existe, y es lo mejor tener a personas que se preocupen por ti y te quieran tal cual eres, tengas kilos
demás o no.
Comprendí que no necesito ser bonita y esbelta para ser aceptada, por que como soy tengo personas que me
quieren y me hacen sentir especial con tan solo el hecho de tener ganarme su cariño, porque soy importante
para ellos. Y no puedo estar más agradecida con Dios por demostrarme que después de tantas tormentas hay
un sol lleno de calor y brisas junto con un arcoíris al final.
Esta es mi historia, espero que les haya quedado de lección no dejar de creer en Dios y que con esfuerzo y
dedicación lo que te propongas lo logras, y nada créanme absolutamente nada es imposible para Dios. ¡FIN!
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LA CIUDAD FANTÁSTICA
Era una vez una joven llamada Sofía, ella es una joven amable e independiente. Ella vive con sus papás, ya
empezaron las vacaciones y Sofía decidió pasarlas donde su tía Alicia en el campo. Sus papás estuvieron de
acuerdo, Alicia tiene una finca muy grande; un parque de juegos, una piscina, una enorme granja con muchos
animales, entre otros. Sofía estaba muy entusiasmada de ir a pasar sus vacaciones donde su adorada tía
porque tenía tiempo de no verla.
Cuando Sofía llego donde su tía, salió corriendo a saludarla, estaba muy feliz. Al día siguiente Sofía agarró el
caballo llamado “El Solitario” para conocer la finca de su tía, cuando estaba conociendo vio una cascada y fue
para que el Solitario tomara agua y ella descansar, Sofía se sentó en una piedra, de repente la piedra se empezó
a mover y el caballo se asustó y salió corriendo, la cascada se abrió y Sofía tubo curiosidad de ir a ver, cuando
entró se cerró la cascada, y Sofía caminó hacia el frente , vio una ciudad fantástica, Sofía no lo podía creer,
había hadas, animales que hablaban, era como de mentira. Después se acercó un hada donde Sofía.
Y le preguntó: -Hola ¿quién eres y que haces aquí? Y Sofía no le respondió pues estaba muy impresionada de
lo que había visto. El hada le volvió a preguntar -Hola ¿quién eres y que haces aquí? Sofía le respondió: -¡Hola
soy Sofía, estaba sentada en una piedra de repente la piedra se empezó a mover y se abrió la cascada y llegue
hasta aquí! Y el hada feliz le dijo a todos los que estaban ahí que Sofía los iba a salvar del malvado Rudolf. Y
Sofía les dijo: -¡Yo no puedo enfrentar al malvado, porque él es más fuerte que yo, yo solo soy una joven común
y corriente! Y los demás se quedaron callados Un hada le dijo:
-¡Con tu magia y la de algunos por aquí podemos enfrentarlo! Sofía les dijo: -¡Pero yo no tengo magia! Un conejo
se acercó y le dijo: -¡Estábamos esperando a la persona correcta y tu llegaste, la reina de las hadas nos dijo
que el que se sentaba en la piedra mágica y se movía era la persona que nos iba a salvar del malvado Rudolf y
para derrotarlo necesitamos quitarle la magia que le quito a algunos por aquí!
Un hada le dijo: -¿Entonces ya podemos enfrentar a Rudolf? Dijo Sofía: -¡Pero no tengo suficiente magia para
derrotarlo! Un hada le dijo a Sofía: -¡Claro que si tienes! ¡Ven! Y la acercó a la reina de las hadas a confirmar
de verdad tus poderes. Cuando llegaron donde la reina de las hadas Dijo la reina: -¡Dame tu mano para ver tu
magia! La reina puso la mano de Sofía en un cristal y fue impresionante como brillo el cristal. Y la reina quedo
asombrada pues nunca había visto tanta magia. Sofía le dijo a la reina: -¿Qué pasa?
La reina le dijo: -¡Es que es demasiada magia la que tienes, es tan poderosa que puedes derrotar al malvado
Rudolf! Sofía se asustó y fue corriendo a su casa se encerró en su cuarto a pensar muy bien las cosas.
Al día siguiente Sofía decidió ir a ayudar a la ciudad del malvado Rudolf. Sofía se levantó de la cama, desayunó,
se bañó y le dijo a su tía que iba a ir a la cascada. Y se fue, se sentó otra vez en la piedra y se volvió a mover
y entro a la ciudad y les dijo a todos que si los iba a ayudar a derrotar al malvado Rudolf. Todos felices fueron
donde la reina de las hadas para que todos derroten a Rudolf.
Cuando llegaron a la torre de Rudolf él no estaba entonces todos entraron y le hicieron unas trampas, cuando
llego Rudolf todos se escondieron él entró y calló en las trampas. Sofía salió, le quito la magia y se la devolvió a
los demás. Rudolf se sintió muy cobarde porque Sofía lo había derrotado, toda la ciudad fantástica le agradecían
a Sofía por haber derrotado al malvado Rudolf. Sofía fue la heroína de la ciudad.
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Cuando Sofía llegó a la casa le contó a su tía Alicia, su tía muy sorprendida le dijo. -¡He escuchado de una
ciudad fantástica pero no imagine que fuera cierto! Pero lo que dijo era mentira porque la tía de Sofía es la
reina de aquella ciudad pero ella no se dio cuenta. Sofía siguió yendo a la ciudad antes de que terminaran las
vacaciones.
Cuando Sofía se despidió de su tía, le dijo: -¡Las próximas vacaciones las pasaré aquí! Su tía dijo: -¡Te estaremos
esperando! FIN.
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EN BUSCA DE LA AMISTAD
Hace mucho tiempo vivían dos jóvenes amigos llamados Kevin y Bob, ellos tenían diez años de edad y ocho de
ser buenos amigos.
Un día uno de ellos propuso ir de paseo al bosque, estuvieron todo el día jugando y comiendo, cuando al fin
decidieron regresar a sus casas oyeron un ruido que llamó su atención, lo escucharon por un largo rato hasta
que fueron a investigar que era el ruido, conforme se acercaba más fuerte se oía, hasta que llegaron a algo que
parecía una cueva hecha de piedra, - el ruido parece venir de ahí dentro, dijo Kevin –entremos a ver que hay
contestó Bob, entonces entraron a la cueva. – No puedo ver nada dijo Bob, -Yo tampoco, pero al parecer el ruido
viene de más adentro de la cueva, respondió Kevin.
Los dos amigos siguieron avanzando hasta que encontraron el origen del ruido, venía de una puerta muy grande
de color rojo, brillante, con una cerradura enorme, a la par de la puerta había un interruptor, Kevin lo vio y fue
a bajarlo, lo que hizo fue darle luz a la cueva y cuando todo se aclaró, en una esquina de la cueva había una
mesa hecha de piedra y madera, ahí encima estaba la llave de la puerta, era dorada y estaba llena de telas de
araña, entonces Bob fue y tomó la llave, la llevó a la puerta y le preguntó a Kevin, ¿qué si la abrió?, - sí ábrela
y averigüemos de una vez por todas que hay detrás de la puerta, le contestó Kevin, bueno aquí voy dice, Bob y
cuando la abrió todo se veía blanco.
Al entrar por la puerta, salieron al mismo lugar por donde entraron, solo que todo estaba al revés, las cosas
estaban del lado opuesto de como estaban antes, los dos amigos decidieron ir fuera de la cueva para ver cómo
era todo, cuando salieron se encontraron un lago de agua cristalina y limpia que del otro lado de la puerta no
estaba. – Mira le dice Kevin a Bob, ese lago no estaba ahí antes.- Si, es como si estuviéramos en el mismo
lugar de antes pero con cosas de más, respondió Bob.
Ellos siguieron explorando, y llegaron al lugar donde debían estar sus casas. – Nuestras casas desaparecieron,
dijo Bob, no las cosas en este lugar parecen estar revueltas, tal vez estén más adelante contestó Kevin, y
así fue, sus casas estaban más adelante y cuando entraron se llevaron la sorpresa de encontrarse a ellos
mismos, cuando los vieron los dos amigos, salieron corriendo exaltados de esa gran impresión que se llevaron,
-¿Kevin, tú también te viste dentro de la casa?, pregunta Bob, - si, parece que al entrar por la puerta llegamos
a otra dimensión, y es como la nuestra, solo que las cosas están al revés, respondió Kevin. ¿Qué te parece
si hablamos con nosotros mismos de esta otra dimensión?, preguntó Bob, si creo que es una buena idea dijo
Kevin, los dos fueron a hablar con ellos mismos de esa otra dimensión.
Cuando los de la otra dimensión los vieron se asustaron tanto que empezaron a gritar y a correr por toda la
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casa, los intentaron calmar y explicarles lo que pasaba, al fin decidieron calmarse, los dos amigos les dijeron
como llegaron y quienes eran, cuando los de la otra dimensión escucharon la historia, entendieron todo, luego
se hicieron amigos y los que habitaban en esa dimensión, fueron guías de Bob y Kevin, les enseñaron todo y
les explicaron donde estaban, cuando anochezca en esa dimensión, los dos amigos decidieron volver a sus
casas, pero cuando entraron al bosque los amigos se perdieron, ya estaban cansados, hambrientos y querían
estar en sus casas.
Los dos amigos empezaron a pelearse entre ellos y a echarse la culpa uno a otro por lo que sucedía. De repente
oyeron ruidos de pasos que venían hacia ellos, cuando volvieron a ver lo que venía, eran ellos mismos, los de
la otra dimensión, llegaron a ayudarlos. -¿Por qué vinieron?, les preguntaron Bob y Kevin.- pensamos que
ustedes conocen el bosque en la dimensión de ustedes, pero como en esta otra dimensión todo está al revés
se podrían perder, respondieron los otros. - Sí, así fue, nos confundimos, y ahora no sabemos en qué parte del
bosque estamos, dijeron los dos amigos. No se preocupen, nosotros los ayudaremos para que regresen a su
dimensión.
Y así, Kevin y Bob fueron ayudados por sus dobles de la otra dimensión, a regresar a su dimensión, cuando al
fin estaban del otro lado de la puerta, los dos amigos decidieron llevarse la llave y esconderla para que nadie
pasara por todas las cosas malas que pasaron ellos, además taparon la entrada de la cueva para que nadie
viera la puerta que conducía a esa extraña dimensión, también decidieron guardar el secreto de la puerta y la
llave.
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OPHELIA Y EL REY DE OTTERWOOD
Había una vez en una isla muy, pero muy alejada de cualquier lugar, un pueblo llamado Otterwood en el cual
vivía una joven llamada Ophelia quien era bondadosa y hermosa tanto de semblante como de corazón.
A pesar de sus veintitrés años de edad, Ophelia mostraba un carácter luchador, una madurez y sabiduría
loables. Sin embargo, no era feliz. El rey Aitor, un hombre corpulento y frío de carácter, gustaba de toda clase
de riquezas y era poseedor de una enorme fortuna. No contento con ello enviaba a sus sirvientes a recoger todo
lo que sus súbditos tuvieran en su poder, los cuales carecían de riquezas y sus recursos eran escasos.
Un día el rey ideó un plan en el cual establecía que el pueblo debería trabajar día y noche sin recibir paga
alguna. Dicho mandato fue anunciado rápidamente entre el reino. Los habitantes recibieron la noticia con gran
pesar e indignación. Por tal razón, fueron a quejarse a las puertas del palacio, pero no fueron bien recibidos.
Al enterarse de todo lo que pasaba, Ophelia decidió no quedarse de brazos cruzados. Una noche fría de luna
llena, reunió en su humilde cabaña a sus amigos más cercanos, entre los cuales se encontraba su hermana
Eleanor, su mejor amigo Liam y sus compañeros de trabajo Basthián y Simón, para idear su propio plan.
Tratarían de hablar con el rey de forma pacífica para lograr llegar a un acuerdo razonable en el que todos
saldrían ganando.
Al día siguiente, el grupo de amigos se encaminó al palacio, para intentar conversar con el rey. Al intentarlo,
en lugar de mejorar las cosas, las empeoraron. Justo cuando el sol estaba en su punto más alto, los soldados
del rey se distribuyeron por todo el pueblo, atacando a hombres, mujeres y niños por igual. Los ciudadanos se
defendieron a sí mismos. Con el paso de las horas los soldados del palacio iban en desventaja lo que causaba
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mayor preocupación en el rey. Una vez caída la noche, el rey con las esperanzas completamente abajo, levantó
la bandera blanca, provocando la victoria de los aldeanos.
El rey fue apresado y en gratitud a sus acciones, Ophelia fue nombrada reina del renovado y alegre Otterwood.
Todo Otterwood, tanto la ciudad como el palacio, se sumió en festejos y alegrías. Los ciudadanos no debían
trabajar más de lo debido y nunca les faltó comida o un techo donde vivir. Con el paso de los años Otterwood
volvió a la normalidad.
Ophelia se casó con su mejor amigo Liam y juntos reinaron de una manera pacífica y bondadosa. Las siguientes
generaciones de reinado continuaron con el legado de Ophelia y Otterwood nunca más volvió a aquella terrible
oscuridad.
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SOFÍA LA SIRENA
Había una vez en lo más profundo del mar una familia muy divertida y simpática conformada por Ana, Steven,
Luis y Sofía.
Ellos eran hermanos, todos vivían juntos, se cuidaban unos a otros porque sus padres habían muerto cuando
ellos eran muy pequeños. Las mujeres son sirenas y los hombres tiburones. Sofía es la menor de todos los
hermanos, ella es muy cariñosa, creativa, valiente, gentil, divertida y educada.
Pero había un problema, Sofía no podía salir de su casa y ella se sentía muy sola, no tenía ni un solo amigo.
Hasta que un día un niño tiburón llamado Juan, quien fue a vivir a la par de la casa de Sofía y se hicieron muy
buenos amigos.
Desde ese día la sirenita no sintió sola por que el niño tiburón tenía los mismos gustos en el deporte, música,
comidas y baile. Juan era muy bueno con Sofía, amable, divertido y sincero, Sofía se sentía muy agradecida
con Juan. Los padres de Juan querían mucho a Sofía, así las dos familias convivían en armonía y Sofía no se
sintió sola y vivió feliz por siempre.

1200

AUTOR DEL CUENTO: Tatiana Corrales Molina
NOMBRE DE LA ESCUELA: Judas Tadeo Corrales Sáenz
NOMBRE DEL DOCENTE: Horacio Murillo Castro
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA FAMILIA RATÓN
Ocurrió en aquel bello lugar de Francia, en las bodegas de los grandes muelles, ahí vivía la familia ratón
compuesta por Miguel, su esposa y sus veinte hijos, pero tenían al más pequeño Miguelito que era muy
hiperactivo y callejero.
Miguel, el padre, le advertía de lo peligroso que era andar husmeando los otros almacenes porque les colocaban
veneno a las comidas. Miguelito no hacía caso y andaba por todo el barrio, a veces llegaba todito golpeado
porque lo agarraban a escobazos, pero su instinto de aventurero lo quería saber todo.
Su madre sufría mucho porque ya habían perdido sus primeros veinte hijitos por eso trataba de cuidarlos;
pero Miguelito no hacía caso. Un día no regreso. Pasaron los días y no aparecía; su familia se preocupó y lo
empezaron a buscar por todos lados, pero ya era tarde. Se había quedado metido en una caja que partía de un
barco del muelle hacia el otro lado del mundo. Miguelito metido en la cajita en un rincón temblaba de miedo y
angustia ya que sus padres y hermanos no sabían dónde estaba él.
Así pasaron noches, días y hasta meses en los cuales eran de mucho sufrimiento para él y su familia que no
sabían dónde estaba Miguelito. Una noche escapó de la caja y fue a la cocina por algo de comer, se subió a la
mesa en donde había un trozo de queso, fue a cogerlo y de pronto sintió una caja que cayó sobre él .
En eso momento Miguelito dijo:“-ya soy ratón muerto”. Sin embargo no fue así, lo metieron en una cajita en
donde lo alimentaban y todos los marinos del barco lo acariciaban porque era un ratoncito tan lindo, blanquito,
de ojos azules y todo esponjocito .Iban de puerto en puerto por todo el mundo y donde quiera que fueran se
llevan a Miguelito. Pero no duraron mucho los mimos y las caricias para Miguelito.
Un día embarcaron y llegaron a una isla donde dejaron olvidada la cajita en donde estaba el pobre ratoncito.
Pero con el pasar de las horas Miguelito quería salir de la caja, y de tanta, pero tanta desesperación, se comió
la caja y pudo salir de ella. Luego al salir miró a lo lejos una caja llena de comida, se fue corriendo y llegó a ella.
Después de comer tanto por el hambre que tenía se quedó dormido.
Cuando despertó su sorpresa fue que encontró en todo su alrededor un montón de ratoncitos, pero no tan lindos
como lo era él, pues eran de color café. Los machos lo miraban con celos, pero en cambio las ratoncitas lo veían
y le hacían ojitos. Miguelito duró días, semanas, meses y hasta años dentro de la caja en donde poco a poco se
fue apoderando del comando de los demás ratones.
También encontró una ratoncita tan, pero tan hermosa como él, tan blanquita, esponjocita y de ojitos azules.
Con el pasar de los años se casaron y tuvieron cinco lindos hijos. Bueno, era de imaginarse. Ellos dos tan lindos
y sus hijos idénticos.
Luego de todo el tiempo de estar en la caja, Miguelito ideó como salir de ella por medio de un agujero que
había en la parte superior; subió y trató de abrir la caja y lo logró. Salieron todos en manada rápidamente de la
emoción y para gran sorpresa, se encontraron en plena altamar. Todos querían regresar con sus familias pero
debían esperar que el barco llegara a tres puertos más para que Miguelito pudiera llegar donde su familia.
La hermosa familia de Miguelito estaba ansiosa por conocer a sus abuelos, a sus tíos; y la esposa de Miguelito
quería saber de dónde había adquirido tanta belleza su querido esposo.
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Durante el tiempo que estuvieron en el barco esperando que zarparan de los puertos, Miguelito les contaba de
lo lindo que era el lugar en donde él había pasado su infancia, con sus veinte hermanos y padres. Les contaba
de cómo era el de callejero y arriesgado, que no le daba la espalda a las aventuras que se le presentarán y les
dijo que gracias a una de esas aventuras él pudo encontrar a su amada esposa y formar la hermosa familia que
eran ahora.
Miguelito reunió a todos los demás ratones y le aviso de que pronto llegarían al lugar que tanto estaban
esperando .Miguelito ansioso que pronto se encontraría de nuevo después de tantos años con su familia, era
como un sueño hecho realidad.
No pudo esperar ya faltaba poco para poder abrazar a su madre y padre que tanto quería Miguelito. Fue
para su sorpresa que llegaron a lugar en donde vivía Miguelito. Solo estaban cinco de sus veinte hermanos sus
quince hermanos restante habían fallecido y para su desgracia, sus padres también. Tanta ilusión de Miguelito
fue en vano, nunca más volvió a ver a sus padres…… Pero a pesar de eso el logró vivir feliz con su hermosa
familia, en aquel bello lugar donde en el pasado vivió con la suya.
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LA ISLA PÉRDIDA
Hace algún tiempo, un día cualquiera, estaba leyendo un libro llamado “La gran aventura”, contaba sobre una
magnifica isla perdida, la cual sólo salía al anochecer, y desaparecía al amanecer. Emocionada seguí leyendo,
decía que no sólo era una isla pérdida, también en ella se encontraba un magnifico tesoro, el cuál estaba lleno
de grandes riquezas, entonces yo me imaginé lo maravilloso que ese tesoro debía de ser.
Al terminar de leer completamente el libro lo cerré y antes de colocarlo en el estante del librero, note que un
papel se deslizo entre las páginas del libro, el papel parecía ser muy viejo, lo tome y lo abrí, sin poder creer lo
que estaba viendo, era el mapa del lugar exacto de donde se encontraba el tesoro, del cual hablaba el libro.
Observé el mapa largo rato, luego llame a mi amiga Diana y a mi amigo Saúl, empacamos maletas y nos
embarcamos mar adentro. Según el mapa, la Isla estaba en medio océano, pero no se veía nada, así que les
dije a mis amigos que descansaran. Mientras yo sería vigía.
A media noche la Isla apareció sobre el agua, desperté a mis compañeros de viaje y decidimos desembarcar.
Según el libro teníamos que pasar algunas dificultades, que veíamos en el mapa, primero teníamos que encontrar
a la guardiana Aby; la cual nos diría a donde exactamente tendríamos que ir.
Nos preguntamos quien sería ella, pero estábamos muy cansados, así que decidimos dormir para seguir al día
siguiente. Al amanecer nos encaminamos rumbo hacía un bosque llamado Wits, en el cual nos encontraríamos
con Aby.
Al llegar vimos algo similar a una grande y hermosa niña con alas, estas y todo su cuerpo era de cristal, como
si estuviera hecho de agua. Tenía una hermosa corona de oro, de ella salían unas ramitas que parecían estar
entrelazadas. La guardiana nos dijo: -¿Qué queréis…y porque motivo rondáis estos bosques? Mi amigo Saúl
estaba tan sorprendido que no tuvo palabras para responderle.
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Pero yo sabía; esta guardiana se tenía algo entre manos. Si era algo bueno o malo eso si no lo sabía. Después
de unos minutos que nos quedarnos observándola; mi amiga Diana le contesto. -”Disculpe que la molestemos…
mmm guardiana Aby es que queríamos saber, hacía donde tenemos que ir para encontrar ese magnífico
tesoro, del que hablaba un libro que tiene mi amiga”. La guardiana un poco asombrada por su respuesta le dijo:
-Pues si es eso lo que vos queréis el camino dorado seguiréis y con el último reto os encontraréis, Nosotros muy
agradecidos nos despedimos de la guardiana, la cual nos dio una flor cristalina como su cuerpo.
Al terminar el camino nos encontramos con una pared gigante, Con un rotulo que decía: “jalar la liana. Saúl
quería hacer los honores, nosotros creíamos que jalar de la liana era el reto y que era de fuerza. Saúl jalo con
todas sus todas fuerzas; más nada pasó. Lo único interesante, fue que la liana se hacía cada vez más grande,
como si tuviera sólo ese propósito en la vida.
Pensé y pensé y al fin logré entender, que la liana se hacía más grande para que nosotras también pudiéramos
ayudar. Le dije a Diana ¡ayudémoslo! Jamás podrá hacerlo solo, los tres juntos jalamos con todas nuestras
fuerzas. No vimos que la gigantesca pared se moviera en absoluto; más escuchábamos que algo se movía
después de unos minutos de jalar.
Al fin vimos que una rama bajo de golpe, más no cayo al suelo sino que solamente quedo levitado, sobre unas
hojas. En ellas estaban dos búhos, una llamada Ivis y el otro War. Los búhos nos dijeron que si contestábamos
una pregunta podrían derribar la enorme pared y detrás de ella encontraríamos el tesoro.
Nosotros le contestábamos moviendo la cabeza asertivamente, ok. A ver, a ver, adivina, adivina: “Si soy joven,
joven me quedo, si soy viejo, viejo me quedo, tengo boca y no te hablo, si tengo ojos y no te veo. ¿Quién soy?
Mis amigos se me quedaron mirando, y sus miradas me decían: - Que no entendieron ni siquiera lo que los
búhos habían dicho, tranquilos les dije.
Esa adivinanza, me conto mi abuelita hace mucho tiempo. - ¡Ya sé, que eres, eres una foto! Los búhos
asombrados dijeron: ¡Bien hecho! Tu abuelita, hizo bien al contarte esa adivinanza, bien ya pueden pasar. Lo
único que deben hacer para pasar esa pared, es jalar esa palanca que está escondida en los arbustos.
Yo rápidamente la jale y cuando me volví a decirles gracias a los búhos, la rama estaba vacía. Así que les
dije a mis amigos que seguían mirando la rama. Vamos, ya que nos agarra la noche. Rápidamente entramos
y vimos el cofre. Todos quedamos asombrados y corriendo abrimos juntos el aquel ansiado tesoro. A abrirlo,
esperando algo fantástico; ¡Oh, que sorpresa nos llevamos! En realidad no había más que un viejo libro, en el
cual decía: “Fin”, lo tome y lo leí, decía algo así: -Por lo que veo han completado el interesante viaje, apuesto
que están asombrados por qué no hay riquezas. Pero quiero decirte una verdad; “la verdadera gran riqueza de
la vida es la amistad”. “Espero que la conserves por siempre”.
Nosotros un poco asombrados volvimos a casa y desempacamos todo. ¡Para nuestra sorpresa la flor de la
guardiana seguía viva! Así que la pusimos en un frasco con agua, y desde ese día disfrutamos cada segundo
juntos. Aprendimos que el verdadero tesoro de la vida, son los amigos y amigas que siempre comparten con
nosotros, momentos reales y mágicos. Unos 10 años después de lo sucedido Saúl, Diana y yo ya teníamos
trabajos. Diana era veterinaria, Saúl era arquitecto, y yo por mi parte era chef: Todos teníamos hijos y todas las
noches, ellos nos pedían que les contáramos una historia, pero no cualquier historia, sino que solamente les
gustaba la famosa historia de la “Isla perdida”.
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EL NIÑO GUITARRISTA
Había una vez un pequeño niño llamado Daniel él tiene diez años y desde que él tiene tres años tiene el sueño
de ser un guitarrista famoso y se propuso a lograrlo con esfuerzo y dedicación, también tiene otro sueño, ayudar
a su madre y sus dos hermanos Javier y Vanesa porque no tienen a su papa, pero eso no lo deprime porque él
se siente feliz, de tener a su familia.
Pasaron los años ahora él tiene dieciséis, pero se burlan de él porqué, no tiene su a papá pero no le importa,
pero él debe pensar en el estudio y en su sueño, ha hecho un gran esfuerzo y dedicación, Daniel es muy buen
estudiante pasaron dos años y se graduó del colegio, ya tiene su título de Bachiller. Mientras hacia la prueba de
admisión de la universidad para ser un músico famoso, se recordó que su madre le había comprado una guitarra
de juguete para que practicara, él se sintió muy triste de ello, pero él se dijo a si mismo que no debía sentirse
triste, que todo le saldría bien.
Pasaron cuatro días después del examen lo llamaron de la universidad diciéndole que aprobó el examen y
se sintió muy feliz. Pasaron dos años y lleva muy buenas notas en la universidad el conoció un día a un gran
músico que llego un día a la universidad, él le pregunto a Daniel como se llamaba, que edad tenia y que lo llevo
a estudiar música y Daniel le contó su historia y el músico le dijo: — continua luchando por tu sueño cuando
tengas tu título me llamas toma mi tarjeta luego se retiró y él le contó a su madre y ella se sintió muy feliz y
orgullosa.
Después de algunos años se graduó y recordó lo que le dijo aquel músico cuando tengas tu título me llamas
él se preguntó:— para que quería que lo llame, pasaron los días y lo llamo el señor y le dijo te veo en una
semana necesito hablar contigo, él le dijo está bien y luego colgó paso la semana y se vieron en un parque
Daniel le dijo:— que necesita :— el músico le dijo :—Necesito hacerte una propuesta ¿Quieres aprender a
tocar la guitarra perfectamente y trabajar en mi academia como profesor? —: Daniel le dijo —: ¡Claro! ¿Cuando
empiezo?:— él le dijo: — Empiezas en un mes: — luego se retiró el famoso músico pero antes le dio un paquete
con dinero dentro y una carta que decía —: ¡Toma para que compres tu guitarra la necesitarás mucho! : — él se
sintió muy feliz y al día siguiente fue a comprar su guitarra, pasó el mes llegó muy entusiasmado a la academia
y empezó sus clases el aprendió muy rápido y él era muy feliz.
Pasaron dos años tuvo la oportunidad de presentarse fuera del país ese país era Italia se preparó para su
concierto en vivo en uno de los mejores auditorios de toda Italia todas las personas querían escucharlo se
puede decir que no quedaron ni una sola entrada le fue tan bien que lo siguieron contratando para que diera
presentaciones privadas por toda Italia y en una de las presentaciones conoce a una mujer que desde que la vio
supo que se había enamorado de ella, y ella también supo lo mismo.
También cumplió una de sus metas llevar a vivir a su madre y a sus hermanos menores a este país tan hermoso,
ellos se sintieron muy felices de ver a su hermano después de tanto tiempo sin verlo, pasaron seis meses y
aquella mujer y el tenían una muy buena relación de amistad y se veían todos los días ya que vivían en la
misma colonia pero aun sentían lo mismo que sintieron desde la primera vez que se vieron en la presentación.
Pasaron los días y tuvo el valor de decirle lo que sentía y ella le dijo que también sentía lo mismo y se hicieron
novios pasaron tres años y medio y se casaron luego de algunos meses de casados tuvieron su primer hijo que
se llama Samuel y él era muy feliz de ver que había cumplido muchos de sus metas y sueños luego de cinco
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años de haber nacido su primer hijo
Daniel tuvo su segunda hija que se llama Daniela él tuvo la oportunidad de presentarse en un programa de
televisión porque una disquera le ofreció sacar su primer disco y fue al programa a promocionarlo y también en
un programa de radio él pudo darse más a conocer por el mundo con su disco fue uno de los más vendidos de
todo el mundo él le dijo a su madre :— Madre cumplí mis sueños y también te he ayudado mucho con mi trabajo
y mi esfuerzo y por eso soy feliz—:su madre le dijo :— Hijo me siento muy orgullosa de ti porque no te rendiste
nunca y eso es mucho, es mejor que lo material —: él se sintió muy feliz de que pudo mantener a su familia y
cumplir su gran sueño! Moraleja: ¡Pase lo que pase nunca dejes de perseguir tus sueños!
AUTOR DEL CUENTO: Valentina López Fuentes
NOMBRE DE LA ESCUELA: Mariano Cortés Cortés
NOMBRE DEL DOCENTE: Hannia Gamboa Gamboa
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Mónica Bonilla Zúñiga
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

UN NUEVO AMIGO
Había una vez una niña llamada Sofía que vivía en un orfanato, debido a que sus padres habían fallecido
en un accidente automovilístico, cuando era apenas una bebe y ningún familiar se quiso hacerse cargo de
ella, por tal razón de pequeña ha vivido en él orfanato; ya ha pasado el tiempo, tiene 8 años y nunca tuvo la
oportunidad de conocer a sus padres, ni en fotografías ya que no tiene memoria de ellos porque estaba muy
chiquita y desde entonces ha estado muy triste .
Un día lunes se levantó al escuchar un sonido de alguien abriendo la puerta de su habitación y le parecía
extraño porque la habitación de Sofía era la única en el orfanato que no estaba compartida con otros niños,
abrió los ojos vio a una señora con un niño en silla de ruedas que tenía parálisis cerebral, Sofía no se quedó
con la duda y le consulto: -¿Por qué razón, ese niño se encontraba aquí?- le pregunto. -Es un niño nuevo en
el orfanato.- le respondió la nana.
Al día siguiente como Sofía estaba muy aburrida quiso jugar con el niño que se llama Luis. Sofía se presentó
y le dijo: -¡hola! yo soy Sofía! Pero como e Sofía no sabía que Luis tenía parálisis cerebral, el no respondió y
Sofía le dijo: - ¿no hablas?, ¿qué te pasa?, ¿quieres jugar? - le pregunto.
En seguida con su gran carisma de ayudar y compartir a los demás, Sofía agarro una cuerda y la amarro a
un árbol y se puso a jugar con Luis, tiraba la cuerda y movía la silla de ruedas simulando que Luis jugaba, así
paso toda la tarde jugando con Luis y se hicieron muy amigos.
Todos los días, Sofía se entretenía con su amigo Luis hasta jugaban el príncipe y la princesa, escondido,
congelado para ella jugar todo eso era por su gran imaginación. A veces sus amigos del orfanato decían que
Sofía era muy rara; ya que Luis sufría discriminación por su enfermedad pero a ella no le importaba lo que
decían los amigos. Un día después había una carrera de correr y era en parejas, Sofía quiso correrla con Luis,
pero la nana le dijo: - No acepto que Luis vaya contigo Sofía. – le respondió la nana. - Bueno no correré con
él. – dijo Sofía.
Pero algo que desconocía la señora, era que Sofía tenía un plan, llevar a Luis a la carrera, pero la carrera
no se realizaría el mismo día, entonces le daba tiempo prepararse para la carrera. Llego el día de la carrera,
Sofía ya estaba lista y escondida, ella se puso con Luis en la línea de salida ,dos segundos después empezó
la carrera y Sofía iba empujando la silla de ruedas de pronto Sofía noto a Luis muy pálido y al rato se
descompuso, ella se asustó mucho y empezó a gritar de lo asustada, al momento llego la ayuda y se llevaron

1205

a Luis, al rato la señora que le dijo: -Te había dicho de no podías llevar a Luis a la carrera - le dijo - Nada de
eso hubiera sucedido, si Luis no hubiera ido contigo- le dijo la nana.
Sofía se sintió muy mal por lo sucedido. A sí que el día siguiente Sofía se quedó en la habitación con Luis para
disculparse de lo que había pasado el día anterior, además por qué sentía ser culpable de lo ocurrido y así
quedar tranquila después de conversar con su amigo Luis. - Sofía entro, leyó un cuento a Luis, ya terminando
de leerle Luis se durmió, al rato Sofía también se durmió cuando se levantó se puso a jugar.
Al pasar la semana ya era lunes, se levantó y no vio a Luis en la cama y salió de su de habitación y miro la
silla de ruedas pero no estaba Luis, empezó a decir:
-¡Luis ya sabes andar! - dijo Sofía. Y escucho a una
señora del orfanato decir: -También que estaba, pobrecito y ella vio que estaba muerto y se puso a llorar.
AUTOR DEL CUENTO: Valeria Jiménez Umaña
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Mercedes Norte
NOMBRE DEL DOCENTE: Irza Madrigal Chavarría
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL DÍA QUE CONOCÍ A MI VERDADERO AMOR
Hola yo soy Denise soy una chica ordinaria de Costa Rica y cuando sea mayor me gustaría ir a Los Ángeles,
en este momento tengo trece años y soy muy buena en la escuela, mi mamá dice que puedo obtener una beca.
El tiempo ha pasado, ahora tengo veintidós años y logre ganar una beca para viajar a Los Ángeles, donde según
la historia, todo el que valla encuentra a su verdadero amor. Mucha gente dice que es verdad, pero yo no lo
creo, ya que el príncipe aún no lo he encontrado.
Viajé a ese hermoso lugar y lo primero que vi al llegar fue el hermoso castillo donde vivía el príncipe Carlos,
él era muy lindo, según a lo que dice la gente. Iba corriendo para poder agarrar un espacio en el hotel Kamuk
cinco estrellas cuando choque contra un señor de capa café, con gorro negro, ojos azules y pelo macho era muy
lindo, yo le dije perdón y el me perdonó.
Mientras tanto en el castillo… “donde está el príncipe, se perdió búsquenlo”; no te preocupes respondió el
príncipe aquí estoy estaré en mi cuarto pensando en la chica con la que choque hoy, cuando llegué al hotel.
Lo que logré agarrar fue una cabaña a la par del castillo con un hermoso balcón y lo único que podía hacer era
pensar en ese hermoso chico que me topé por las calles.
Al día siguiente fui a hacer la tarea que tenía, era fotografiar cien aves diferentes, así que fui al parque pajarero,
recuerdo que fotografié a tres diferentes búhos y cientos de otras especies, me encontré con mi amiga de la
infancia Celeste, como siempre muy coqueta y bella; le pregunté –¿cómo estaba? - y ella respondió -muy bien
gracias, soy muy feliz, estay casada y tengo tres hijos muy bellos y especiales- ella me preguntó ¿tú estás
casada o algo por el estilo? Le -respondí que no, pero si enamorada con alguien que vi en esta ciudad, me dijo
que ¿cómo se llamaba? No sé sólo había chocado con él, ella me dijo, -no te confíes de nadie y mucho menos
enamorarte de alguien a quién ni si quiera conoces-.
Agradecí mucho lo que me aconsejó y me despedí de ella. Cuando llegue a la cabaña lo primero que hice fue
ver las noticias, vi la nueva ley que impuso el príncipe la cual era que todo aquel que se enamorara o casara
en ese lugar seria decapitado. Yo me asusté mucho ya que yo sabía que yo estaba enamorada me ir a dormir
y mañana iré a hablar con el príncipe.
Cuando llegue al castillo le dijeron que tenía que hacer una larga fila porque todo el país iba a reclamar la
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nueva ley. Después de un rato me dijeron que entrara y la primera reacción que tuve fue que no podía creerlo el
hombre con el que choque aquel día en la tarde era el príncipe Carlos aquel chico del que me había enamorado
el me volvió a ver y yo lo volví a ver; cuándo el balbuceó, cancelen toda la fila díganle que estoy ocupado. –
Hola cómo te llamas dijo el príncipe- yo le respondí –soy Denise su majestad- -por favor dígame Carlos y que
hace una chica tan linda como usted aquí- dijo el príncipe –estoy aquí por una beca que me gane en Costa Rica
pero no vengo a hablar de eso vengo a intentar convencerlo para que anule la nueva ley- -hay un problema-dijo
el príncipe-no la puedo anular si no encuentro a la bruja que impuso las demás reglas y ella vive en lo profundo
del bosque tenebroso donde hay arañas serpientes y muchas otras cosas más- -podemos intentar traerla, si nos
unimos que dices estás de acuerdo- -sí, creo que si-.
Yo y el príncipe partimos a encontrar a la bruja escritora de leyes a lo profundo del bosque, pasamos por muchos
peligros al pasar tres días vimos una cabaña en el corazón del bosque entramos y encontramos una nota que
decía “soy la anciana escritora de leyes si me buscas estoy en París no puedo atenderte ahora regreso en mil
años si es que vivo”. El príncipe y yo nos devolvimos hasta el castillo y tomamos el primer vuelo hasta París
cuando llegamos halla le preguntamos a toda la gente que si no sabía dónde vivía y un señor muy buena gente
nos dijo: esa señora vive en las cabañas de la cascada ahí la pueden encontrar.
Cuando llegamos a ese lugar el príncipe pregunto qué en que habitación se hospedaba y le dijeron que en la
cabaña número dieciséis, le dije que muchas gracias y nos fuimos a buscarla, cuando por fin la encontramos
nos fuimos de regreso a los Ángeles donde pudimos anular la ley después de diez meses de estar juntos el
príncipe me dijo que nos casáramos yo acepte y así vivimos felices para siempre.
AUTOR DEL CUENTO: Valeria Monge Valverde
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela León Cortés Castro
NOMBRE DEL DOCENTE: Freddy Arias Castillo
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Andrea Varela Rodríguez
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA HADA SOLITARIA
Hace mucho tiempo en un lugar llamado el bosque encantado vivía una hada llamada Carlín ella era muy
diferente a todas las hadas que habitaban ahí ella se interesaba más por la naturaleza mientras las otras hadas
por el agua Carlín era de un color dorado muy hermoso las otras hadas se sentían celosas del hermoso color
dorado que llevaba en su piel mientras ellas eran celestes.
Carlín se sentía muy mal cuando todos la criticaban solo por ser diferente, sentía un profundo dolor en su
diminuto corazón lo que no sabía era que estaba en el reino de las hadas del agua cuando en verdad era
una hada del otoño ella en el fondo sabía que era especial que en algún lugar había personas como ella pero
también tenía muy claro que para que ese día llegara tenía que pasar y superar muchas cosa como: Burlas,
criticas, insultos entre muchas otras cosas pero sabía perfectamente que algún día iba hacer muy feliz durante
muchos años aguanto todo.
Algunos años Carlín iba volando y el viento estaba muy fuerte tanto que la llevo muy lejos de su hogar la llevo
a un lugar hermoso donde habían hadas iguales ahí mismo ella pensó ¿pertenezco aquí este ser a el lugar que
estuve esperando todo este tiempo? Camino por todo el lugar le pareció muy agradable y las hadas eran unas
personas excelentes ellos no trataban mal a nadie más bien aceptaban y respetaban todas las diferencias de los
demás ella se sentía tan bien que ya no quería regresar aquel lugar quería estar con personas que la valoraran
y la hicieran sentirse bien no solo ser una hada solitaria sin amigos su vida en ese momento cambio y mucho
entendió que todo eso la hizo más fuerte para afrontar muchas cosas en su vida.
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Carlín volvió al reino del agua pero solamente para recoger sus cosas y despedirse de ese lugar que le trajo
fuerza, valentía, tristeza y miles de cosas más.Ya se estaba yendo a su nuevo hogar pero antes se encontró a
una hada delo agua que le dijo ¿Hada rara para dónde vas?
Ella contesto que se iba para su verdadero hogar sin decir más palabras se fue para su nuevo hogar al llegar
ahí fue muy bien recibida por todos lo que nunca pensó que la reina de las hadas había perdido a su hija que
por coincidencia se llamaba igual que ella.
Carlín era su única hija ella solo pensó que era una coincidencia la reina apenas se dio cuenta que había llegado
una hada con ese nombre a su reino no lo dudo y fue a buscarla para platicar con ella de su vida y darle un buen
recibimiento luego de que la reina conoció más a Carlín no lo dudo era su hija cuando Carlín se enteró.
Pensó que nada mejor le pudo haber pasado en su vida tenía una familia asumió su lugar en el reino uno de
los tantos días del año era la primera competición de talentos de todas las hadas del mundo ahí ella encontró
a las hadas que la habían tratado tan mal la vieron como princesa y se arrepintieron de todo más bien querían
ser sus amigas llegaron hablarle pedirle perdón pero ella les dijo que no que porque antes que no tenía nada ni
siquiera amigos era una hada solitaria y ahora ya no tenía una mamá, amigos, un palacio a cual dirigir y muchas
cosas más.
Ellas le ofrecieron su amistad pero ella no la tomo más bien les dijo que no que ella no iba hacer amiga de las
personas que la humillaron y que cuando les convenía ahí si querían ser amigas de ella las hadas aprendieron
que nunca hay que juzgar a las personas por su apariencia y Carlín de todo aprendió que hay que ser fuerte en
la oscuridad por que algún día se va haber el luz en las personas que ayudan a salir de la oscuridad.
AUTOR DEL CUENTO: Valeria Pérez Araya
NOMBRE DE LA ESCUELA: Judas Tadeo Corrales Sáenz
NOMBRE DEL DOCENTE: Horacio Murillo Castro
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

UNLESS
Despierto. No sé donde estoy.Es el planeta más extraño que he visto y eso lo convierte en hermoso. Recuerdo
mi nombre es Adelaida Wickham y es lo único que recuerdo sobre mí.
En este lugar no hay ninguna señal de vida, no hay animales ni insectos solo yo y un infinito bosque. Se está
haciendo tarde, no tengo donde dormir y estoy cansada. Decido acostarme a la sombra de un árbol y cuando
cierro mis ojos escucho un estruendo a la lejanía y sé que no es un animal el que lo causo. Investigo. Llego al
lugar del estruendo y hay un niño recostado, inconsciente, en un árbol, el más grande del lugar a mi parecer.
El niño tenía una nota, aproveche la oportunidad y la leí. Lo único que decía era “Leslie”, supongo que ese era su
nombre. Me quedo en el lugar esperando a que Leslie despierte y como no lo hace, busco comida. Mis intentos
fueron inútiles, una pérdida de tiempo, no hay nada. Leslie despertó. No sé qué hacer, así que dije –hola. No
respondió y en ese momento pasó por mi mente un aura de miedo y sus pensamientos, ¡Los pensamientos de
Leslie!, me sorprendí inmediatamente y gracias a mi reacción, Leslie se asusto más y salió corriendo, era de
esperarse.
Antes de que saliera corriendo, aproveché mi “poder” para registrar su mente y descubrí que él recuerda algo
más que yo. El lugar donde vivía. Un planeta llamado “Fear”. Busque a Leslie, y cuando lo encontré estaba
repleto de comida lo cual es raro porque yo no encontré nada, no se dio cuenta de que yo estaba allí, me
acerque y le hice señas para que no se asustara y me senté a su lado, sin esperar nada de su parte. Según la
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breve charla que tuvimos, él encontró la comida en el árbol frondoso, con unas bellas hojas verdes y con una
fuerte estructura, donde exactamente lo encontré yo a él.
Deduje que ese árbol era nuestro proveedor, pero, detrás de ese árbol hay alguien controlándolo y probablemente
es quien nos trajo aquí.Cuando estaba anocheciendo decidimos irnos a otro lugar y como Leslie estaba cansado,
es obvio después del buffet que tuvo, nos quedamos a la orilla de un río para que el durmiera y yo me fui al
“árbol proveedor”, tal vez encontraría pistas de alguna entrada secreta o un pasadizo, cualquiera de los dos
funcionaría. Llegue a mi destino, investigue cada parte del árbol y no había ninguna señal de una puerta.
Estaba a punto de irme cuando escuché un sonido que venía del árbol, me acerque y cada vez se escuchaba
más alto, ese sonido me atraía. Caí en su hechizo. Me encuentro dentro del árbol, es más grande por dentro de
lo que pensé, y no estoy sola.
Hay un chico, también, pero no reacciona, pensé que estaba muerto pero cuando iba a comprobarlo, este
reacciona y toma aire como si se hubiese estado ahogando, aunque yo sé que no lo estaba. El entró en pánico
pero cuando vio que no estaba solo se sintió aliviado. El me dijo su nombre, es Arturo. Yo le dije mi nombre, pero
al escucharlo se sorprendió como si mi nombre le pareciera conocido, busque en su mente algún recuerdo de
mi, pero no pude, no pude ingresar en su cabeza.
Algo bloqueaba su mente para que nadie como yo pudiese tener acceso a ella, ¿Acaso, Arturo y yo, tenemos
algo en común? Arturo buscó una salida y la encontró. Cuando salimos estaba amaneciendo y le dije que viniera
conmigo y con Leslie, aunque no sabe quién es Leslie pero ya lo sabrá.
Llegamos al rio, y ya había salido el sol y Leslie ya había despertado, le presente a Arturo y no dijo nada solo
asintió con la cabeza. Arturo se durmió, Leslie fue a buscar comida y yo fui a caminar ya que necesitaba un
tiempo a solas para pensar en todo lo que está pasando y en las remotas posibilidades del porque estamos aquí
y que paso con nuestros recuerdos, con el mundo que conocíamos.
Llegue a la cima de una montaña, donde presencie el paisaje más hermoso que pueda existir, gracias al
atardecer. Al pintarse el cielo de colores cálidos, entro un recuerdo a mi mente. Eran tres personas, paradas en
una montaña, igual a la que me encuentro en este momento, y esas tres personas estaban sosteniendo unas
piezas de un ventanal a la luz de la luna y en ese momento la luna iluminó el ventanal y se unió automáticamente
lo que hizo que las tres personas se asombraran. Y ahí fue donde se terminó el recuerdo, pero también, fue
donde comenzó todo. Fue donde comenzó mi historia, más bien, nuestra historia.
AUTOR DEL CUENTO: Valeria Zúñiga Méndez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Aquiares
NOMBRE DEL DOCENTE: Evelyn Quirós Arce
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

EL DÍA QUE LOS ÁNGELES SE VOLVIERON MALIGNOS
Había una vez, hace mucho tiempo, un cielo muy hermoso, lleno de criaturas y lugares preciosos, sus habitantes
lo conservaban y cuidaban mucho, ese era el hogar de cuatro hermosos ángeles, eran tan bellos, que parecía
que su ropa estaba hecha de algodón, sus ojos simulaban el lindo color agua, sus alas los hacían volar como un
gavilán, su corona parecía una enorme dona que brillaba como el sol, su voz era tan bella que cuando cantaban
todos bailaban sin parar, eran tan obedientes que nunca se les castigaba, aunque por otra parte, tenían un
espíritu alegre y aventurero, y un pequeño lado maligno, nunca lo sacaban de su interior, ya que, hacían mucho
caso a las advertencias de Dios.
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Se llamaban: Lili, María José, Mauro y Fernando. Un día, un diablillo entró al cielo, a convencer a los ángeles
de hacer travesuras. Pasito a pasito, fue adentrándose en el piso de algodón del cielo. Observó a los ángeles
tocando sus instrumentos, y planeando obras de buena fe. Una música deliciosa traspasaba las paredes del
lugar.
El diablillo, se les acerco y les dijo: -¡Hola amigos! Les propongo que seamos un poco malvados y hagamos unas
cuantas travesuras-. - ¿Cómo se te ocurre?- gritaron en coro- Dios nos ha dicho que eso no se hace-. - Vamos
amigos es solo un poco de diversión-. - ¡No jamás!-. Pero, entre risillas y bromas, el diablillo los conquistó.
Jugaron a las escondidas, y poco a poco confiaron en él, y comenzaron a desordenar el cielo. Aceptaron su
propuesta.
Lo primero que hicieron fue bajar la palanca de la lluvia, del arcoíris e inundación al mismo tiempo, para que la
ciudad se destruyera, después el botón de sol profundo para que hubiera una sequía, y por último, el panel de
erupción volcánica, para que la ciudad se quedara sin naturaleza, sin animales y sin personas. No quedaron
satisfechos, entonces regaron kilos y kilos de basura por toda la ciudad, nada más imagínense ese lugar, claro
estaba echa un desorden.
Eso no es lo más importante, sino que los ángeles desobedecieron a Dios, solo por hacer lo que hacía el
diablillo. Por si fuera poco, al diablillo se le ocurrió otra idea. Entonces les dijo a los ángeles: -Tengo una súper
idea, que les parece si bajamos a la tierra a hacer más travesuras, solo que esta vez, lo haremos con nuestras
propias manos, ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo?-. - Bueno está bien solo es un poco más de diversión- dijeron
todos entusiasmados-. Entonces, el diablillo abrió la puerta, y todos comenzaron a descender. Bajaron infinidad
de escaleras invisibles, para llegar a la tierra, cuando llegaron resultó que el diablillo tuvo otra idea y, les dijo a
los ángeles, sin dudar de que aceptarían.
–Chicos que les parece si combinamos, agua sucia de río, con alcohol, y pescado, para desmayar a las personas
del olor-. Los ángeles aceptaron la propuesta del diablillo aunque la conciencia les remordiera un poco. Mientras
hacían esa travesura, en el cielo Dios estaba desesperado, ya que, no encontraba a los ángeles.
Así que llamó otros ángeles y les dijo: -¡Busquen a Lili, María José, Mauro, y Fernando, si es necesario hasta
debajo de las nubes!-. - Si señor enseguida los buscamos-. En la tierra terminando su travesura, los ángeles
estaban con el malillo, cada persona que olía eso se desmayaba de inmediato, terminaron eso y querían seguir.
Fernando dijo: -Qué tal si asaltamos las tiendas porque tengo mucha hambre, además todos están desmayados
nadie se dará cuenta vamos chicos por favor, tengo mucho apetito-.
Así que se fueron todos a buscar locales para asaltar, hasta conseguir todo lo necesario para armar un gran
festín, y comer todos. Mientras que buscaban la tienda la conciencia les decía a los ángeles: -¿Por qué hacen
esto? Ustedes no son así, Dios está muy preocupado por ustedes, por favor reflexionen y tomen una decisión,
adiós-. Los ángeles, muy firmes y directos, le dijeron al diablillo: -Ya sabemos lo que tramas, nos quieres
convertir en malos diablillos como tú, no caeremos en tu trampa, así que hasta nunca -¡Que les pasa, vamos no
estaban convencidos de ser malvados, no me hagan esto por favor yo soy su amigo! Amigo, no, amigo es el que te ayuda a salir del mal caminó, no a entrar en él, a y gracias a la conciencia
recapacitamos y reflexionamos, y no te ayudaremos y por segunda vez hasta nunca. -No será tan fácil deshacerse
de mí-.
Así que el diablillo secuestro a los ángeles y se los llevó para debajo de la tierra donde estaba su jefe llamado:
El diablillo grande, metidos en un saco iban asustados los pobres e indefensos angelitos.
El olor del saco donde el diablillo los llevaba, era tan insoportable que los ángeles se desmayaron, cuando
despertaron los tenía secuestrados el diablillo grande, y les dijo: - Aaaaaah con que ustedes eran los que no
querían seguir haciendo diabluras, pero saben una cosa, el que no nos obedece se convierte en cena, así que
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esta noche cenaré ángeles al pastor, jajajajaja-. Los ángeles asustados suplicaban perdón y rezaban su última
oración, en ese momento, aprendieron su lección de no hacer lo que hacen los demás, y no guiarse por el camino
fácil, en ese instante a Lili se le ocurrió una idea, ella dijo: - ¿Qué les parece si cuando nos van a cocinar, tres
de nosotros se le tiran encima al diablillo grande, y el otro al diablillo pequeño, después los amarramos y cuando
los tenemos atados buscamos la llave llamada: cerrojo de dos mundos (cielo y tierra) corremos hacía la puerta
para salir de la tierra cerrarla con la llave y subir hasta el cielo?
Los demás exclamaron: -Está perfecta la idea, pero, ¿Dónde está la llave? - Tranquilos no se preocupen
por eso Dios me dio el poder de encontrar objetos importantes o útiles será muy fácil, estén atentos cuando
salgamos del saco la llave brillará, María José tú serás la encargada de tomar la llave, y abrir la puerta, silencio
y listos ya viene el diablillo grande a abrir el saco-. Cuando el diablillo grande abrió el saco, pusieron en marcha
su plan, María José pudo tomar la llave y abrir, por suerte pudieron escapar.
Subieron rápidamente las escaleras, y cuando llegaron al cielo cerraron la puerta con la llave y desapareció.
Apenas llegaron Dios los vio y les dijo: -Ya sé dónde estaban y con quién estaban, y sé lo que le hicieron a la
tierra, y está muy mal hecho, por dicha pudieron escapar y no les pasó nada más, y ahora yo tengo que ver
cómo arreglo la tierra, por suerte cerraron la puerta con la llave cerrojo de dos mundos, sino qué hubiera pasado,
ni me lo quiero imaginar, por mientras que yo arreglo la tierra, ustedes se van, se dan un baño, se cambian, y a
estudiar canto, ah y no crean que se me olvidó, los cuatro están castigados-. –
Si papá Dios lo sentimos-. Mientras ellos iban por el hermoso pasadizo blanco resaltando en color marrón,
Dios se sentía orgulloso de la valentía de los ángeles, pero a la vez molesto por desobedecerlo. Bueno el bien
siempre triunfó, los diablillos no pudieron volver a hacer el mal, y los ángeles aprendieron tres lecciones, no hay
que hacer lo que hacen los demás sin necesidad, obedecer cuando te dicen algo y por último, no guiarse por el
camino fácil.
Había una vez, hace mucho tiempo, un cielo muy hermoso, lleno de criaturas y lugares preciosos, sus habitantes
lo conservaban y cuidaban mucho, ese era el hogar de cuatro hermosos ángeles, eran tan bellos, que parecía
que su ropa estaba hecha de algodón, sus ojos simulaban el lindo color agua, sus alas los hacían volar como un
gavilán, su corona parecía una enorme dona que brillaba como el sol, su voz era tan bella que cuando cantaban
todos bailaban sin parar, eran tan obedientes que nunca se les castigaba, aunque por otra parte, tenían un
espíritu alegre y aventurero, y un pequeño lado maligno, nunca lo sacaban de su interior, ya que, hacían mucho
caso a las advertencias de Dios. Se llamaban: Lili, María José, Mauro y Fernando. Un día, un diablillo entró al
cielo, a convencer a los ángeles de hacer travesuras.
Pasito a pasito, fue adentrándose en el piso de algodón del cielo. Observó a los ángeles tocando sus instrumentos,
y planeando obras de buena fe. Una música deliciosa traspasaba las paredes del lugar. El diablillo, se les acerco
y les dijo: -¡Hola amigos! Les propongo que seamos un poco malvados y hagamos unas cuantas travesuras-. ¿Cómo se te ocurre?- gritaron en coro- Dios nos ha dicho que eso no se hace-. - Vamos amigos es solo un poco
de diversión-. - ¡No jamás!-. Pero, entre risillas y bromas, el diablillo los conquistó. Jugaron a las escondidas, y
poco a poco confiaron en él, y comenzaron a desordenar el cielo. Aceptaron su propuesta.
Lo primero que hicieron fue bajar la palanca de la lluvia, del arcoíris e inundación al mismo tiempo, para que la
ciudad se destruyera, después el botón de sol profundo para que hubiera una sequía, y por último, el panel de
erupción volcánica, para que la ciudad se quedara sin naturaleza, sin animales y sin personas. No quedaron
satisfechos, entonces regaron kilos y kilos de basura por toda la ciudad, nada más imagínense ese lugar,
claro estaba echa un desorden. Eso no es lo más importante, sino que los ángeles desobedecieron a Dios,
solo por hacer lo que hacía el diablillo. Por si fuera poco, al diablillo se le ocurrió otra idea. Entonces les dijo
a los ángeles: -Tengo una súper idea, que les parece si bajamos a la tierra a hacer más travesuras, solo que
esta vez, lo haremos con nuestras propias manos, ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo?-. - Bueno está bien
solo es un poco más de diversión- dijeron todos entusiasmados-. Entonces, el diablillo abrió la puerta, y todos
comenzaron a descender. Bajaron infinidad de escaleras invisibles, para llegar a la tierra, cuando llegaron

1211

resultó que el diablillo tuvo otra idea y, les dijo a los ángeles, sin dudar de que aceptarían. Chicos que les parece
si combinamos, agua sucia de río, con alcohol, y pescado, para desmayar a las personas del olor-.
Los ángeles aceptaron la propuesta del diablillo aunque la conciencia les remordiera un poco. Mientras hacían
esa travesura, en el cielo Dios estaba desesperado, ya que, no encontraba a los ángeles. Así que llamó otros
ángeles y les dijo: -¡Busquen a Lili, María José, Mauro, y Fernando, si es necesario hasta debajo de las nubes!-.
- Si señor enseguida los buscamos-. En la tierra terminando su travesura, los ángeles estaban con el malillo,
cada persona que olía eso se desmayaba de inmediato, terminaron eso y querían seguir. Fernando dijo: -Qué tal
si asaltamos las tiendas porque tengo mucha hambre, además todos están desmayados nadie se dará cuenta
vamos chicos por favor, tengo mucho apetito-.
Así que se fueron todos a buscar locales para asaltar, hasta conseguir todo lo necesario para armar un gran
festín, y comer todos. Mientras que buscaban la tienda la conciencia les decía a los ángeles: -¿Por qué hacen
esto? Ustedes no son así, Dios está muy preocupado por ustedes, por favor reflexionen y tomen una decisión,
adiós-. Los ángeles, muy firmes y directos, le dijeron al diablillo: -Ya sabemos lo que tramas, nos quieres
convertir en malos diablillos como tú, no caeremos en tu trampa, así que hasta nunca -¡Que les pasa, vamos no
estaban convencidos de ser malvados, no me hagan esto por favor yo soy su amigo! Amigo, no, amigo es el que te ayuda a salir del mal caminó, no a entrar en él, a y gracias a la conciencia
recapacitamos y reflexionamos, y no te ayudaremos y por segunda vez hasta nunca. -No será tan fácil deshacerse
de mí-.
Así que el diablillo secuestro a los ángeles y se los llevó para debajo de la tierra donde estaba su jefe llamado:
El diablillo grande, metidos en un saco iban asustados los pobres e indefensos angelitos.
El olor del saco donde el diablillo los llevaba, era tan insoportable que los ángeles se desmayaron, cuando
despertaron los tenía secuestrados el diablillo grande, y les dijo: - Aaaaaah con que ustedes eran los que no
querían seguir haciendo diabluras, pero saben una cosa, el que no nos obedece se convierte en cena, así que
esta noche cenaré ángeles al pastor, jajajajaja-.
Los ángeles asustados suplicaban perdón y rezaban su última oración, en ese momento, aprendieron su lección
de no hacer lo que hacen los demás, y no guiarse por el camino fácil, en ese instante a Lili se le ocurrió una idea,
ella dijo: - ¿Qué les parece si cuando nos van a cocinar, tres de nosotros se le tiran encima al diablillo grande,
y el otro al diablillo pequeño, después los amarramos y cuando los tenemos atados buscamos la llave llamada:
cerrojo de dos mundos (cielo y tierra) corremos hacía la puerta para salir de la tierra cerrarla con la llave y subir
hasta el cielo? Los demás exclamaron: -Está perfecta la idea, pero, ¿Dónde está la llave? - Tranquilos no se
preocupen por eso Dios me dio el poder de encontrar objetos importantes o útiles será muy fácil, estén atentos
cuando salgamos del saco la llave brillará, María José tú serás la encargada de tomar la llave, y abrir la puerta,
silencio y listos ya viene el diablillo grande a abrir el saco-. Cuando el diablillo grande abrió el saco, pusieron en
marcha su plan, María José pudo tomar la llave y abrir, por suerte pudieron escapar.
Subieron rápidamente las escaleras, y cuando llegaron al cielo cerraron la puerta con la llave y desapareció.
Apenas llegaron Dios los vio y les dijo: -Ya sé dónde estaban y con quién estaban, y sé lo que le hicieron a la
tierra, y está muy mal hecho, por dicha pudieron escapar y no les pasó nada más, y ahora yo tengo que ver
cómo arreglo la tierra, por suerte cerraron la puerta con la llave cerrojo de dos mundos, sino qué hubiera pasado,
ni me lo quiero imaginar, por mientras que yo arreglo la tierra, ustedes se van, se dan un baño, se cambian, y a
estudiar canto, ah y no crean que se me olvidó, los cuatro están castigados-. - Si papá Dios lo sentimosMientras ellos iban por el hermoso pasadizo blanco resaltando en color marrón, Dios se sentía orgulloso de la
valentía de los ángeles, pero a la vez molesto por desobedecerlo. Bueno el bien siempre triunfó, los diablillos
no pudieron volver a hacer el mal, y los ángeles aprendieron tres lecciones, no hay que hacer lo que hacen los
demás sin necesidad, obedecer cuando te dicen algo y por último, no guiarse por el camino fácil.
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YO CUIDO MI BIODIVERSIDAD
Yo cuido mi biodiversidad Daniela y Mathias eran un par de amigos que les gustaba salir por todos lados, ellos
planeaban cada salida con mucha anticipación y se preparaban muy bien. Habían tenido muchas aventuras en
el tiempo que habían sido amigos y eso los motivaba a querer más experiencias y viajes nuevos.
Un día estaban sentados en una banca del parque planeando la próxima salida cuando de pronto aparece Pablo
un amigo del que no habían visto desde la escuela, emocionado de ver a sus amigos los saluda con muchísimo
entusiasmo, se sienta y empieza a contarles sus aventuras donde había salido en una excursión a una reserva
natural ahí les empieza a contar todas sus experiencias vividas en aquel lugar, ellos emocionados de escuchar
todas las bellezas que contaba su amigo, hicieron con él un plan para que los llevara a ese majestuoso lugar,
deseando encontrar una aventura inolvidable.
Llega el día indicado para la salida del paseo y los tres amigos muy entusiasmados llegan al encuentro en un
embarcadero, donde subieron a una lancha que los llevaba por un canal, en el camino ellos observaban toda la
naturaleza del lugar los monos con sus escandalosos ruidos que al pasar ellos se lucían, los cocodrilos asustados
al escuchar el sonido del motor de la lancha se zambullían en las oscuras agua del lugar, los hermosos y bellos
arboles que se abrían para que ellos pasaran.
Después de un par de horas llegan a un pequeño muelle donde se bajan y agarran un sendero donde la cantidad
de vegetación los deja fascinados con la primera impresión.
Después de caminar un rato, llaga a una choza donde se va a hospedar durante la estadia, mientras esperaban
ser recibidos le agradecían a Pablo por la asombrosa aventura que están seguros que van a tener, Pablo muy
contento de estar con sus viejos amigos les sonríe y comenta, me gustaría tener más amigos tan especiales
como ustedes.
Al llegar la tarde salen a caminar un rato por el sendero que da a la playa donde les da la noche, y la luna que en
ese momento se luce con su esplendor deja a ver a lo largo un bulto que sale del mar ellos se miran y susurran
que es una hermosa tortuga baula que está en peligro de extinción.
Ellos esperan un ratito a que ellas lleguen donde va hacer su nido para ir a velar y se quedan impresionados
de ver aquel animal tan enorme y su lento ritual de desove. Ya cuando ella se mete al mar ellos vuelven a su
hospedaje y le cuentan al encargado su emocionante encuentro él les dice que ahí es el lugar donde ellos salen
cada año a desovar y que están protegidos de sus mayores depredadores, el hombre.
Ellos ven como hay jóvenes de todas partes del mundo que vienen de voluntarios a cuidar y proteger animales
en peligro de extinción, en especial la baula que es la tortuga marina de mayor tamaño y provee un control
ecológico natural de la población de medusas y que tiene su temporada entre abril y junio.
Con esa aventura ellos se capacitaron para conocer todo acerca de esta especie y así trasmitir su conocimiento
a los demás. Al ver tan buena obra ellos quieren participar, proteger parte de la naturaleza, el medio ambiente
y a la vez, se apuntan a participar en lo que les gusta. Ya que no tienen que salir del país porque aquí están las
mejores bellezas naturales que se pueden imaginar.
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Estos tres amigos viven experiencias muy lindas al lado de otros jóvenes de diferentes culturas pero con la misma
ideología tener un mundo mejor. Ahora ellos hacen proyectos ambientalistas para compartir con diferentes
grupos dedicados a proteger y preservar el medio ambiente. Así como estos tres amigos dedican su tiempo
y esfuerzo a ayudar, tu también puedes ser del cambio, tal vez no con las tortugas pero si a proteger nuestro
medio ambiente y las especies que viven en el. Fin.
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CIUDAD DIAMANTE
Había una vez, hace mucho tiempo, en un pueblito llamado La Ciudad Diamante… pero no se dejen engañar
por el nombre, un pueblo que era muy sucio y feo.
Un día el rey de la ciudad, que era muy amable y muy guapo, pues tenía el pelo café y sus ojos verdes, el
decidió hablar con todos y les dijo: - Hoy vamos a cambiar esta ciudad. Pero en el pueblo eran muy holgazanes.
Entonces el rey decidió ir a su castillo, donde estaba su hija, llamada Esmeralda.
Ella era muy linda y tenía el pelo rubio y sus ojos eran verdes como los árboles. Ella le dijo a su padre: -Padre,
estaba leyendo este libro que cuenta que en el bosque hay una ciudad llamada La Ciudad Feliz. Entonces el
padre le dijo que fueran a buscar esa Ciudad. Tiempo después el rey tenía todo listo para ir con su hija en busca
de La Ciudad Feliz. Cuando iban de camino se encontraron con un señor que había escuchado de La Ciudad
Feliz pero nunca la había encontrado, él se llamaba Juanito.
Era muy sincero y con un gran corazón. Él era muy flaco tenía el pelo café, ojos azules pero tenía una ropa
que era muy fea. Juanito le preguntó al rey por qué andaba a estas horas por el bosque y el rey le dijo: -Ando
buscando La Ciudad Feliz. Entonces Juanito le dijo: -Yo ya había escuchado de La Ciudad Feliz pero nunca la
he encontrado. Sin embargo nunca he perdido la esperanza. Esmeralda le preguntó a su padre si Juanito los
podía acompañar, y su padre le dijo que sí.
De tanto caminar ya estaban cansados; y de repente, por los árboles, vieron algo muy brillante. El rey y Juanito
estaban dormidos. Entonces Esmeralda se metió entre los árboles y vio una Ciudad llena de felicidad y parecía
hecha de diamante, inmediatamente, levantó a Juanito y a su padre que, cuando vieron la Ciudad, se quedaron
impresionados. Vieron a un hada llamada Matilde. Ella les dijo: -Bienvenidos a La Ciudad Feliz, donde los
sueños se hacen realidad; y el rey le dijo:-¿No puedes ir a mi reino para cambiar a las personas y que el pueblo
sea más bonito? Matilde le dijo que sí, que con mucho gusto.
El hada fue hasta el pueblo del rey y arregló todo. Las personas eran buenas con sus vecinos y la ciudad
parecía de cristal. Pasaron los años y el rey envejecía y le dejó el reino a su hija Esmeralda, que ya tenía
la edad suficiente para gobernar el pueblo. Entonces el rey le dio todo su poder a Esmeralda. Después del
fallecimiento de su padre declaró a su amigo Juanito el escudero más honorable del reino. Tiempo después
Esmeralda conoció a su amor verdadero llamado el rey Felipe él era muy guapo con su pelo rubio y sus ojos
eran hermosos; tenía una ropa hermosa con su corona de oro. Gobernaba La Ciudad Amable; él era muy bueno
con su pueblo y entonces Felipe decidió casarse con Esmeralda y todos fueron felices por siempre.
Pasaron los años. El rey Felipe y la reina Esmeralda tuvieron tres hijos dos mujeres y un hombre; una de las
niñas se llamaba Kristel; ella era una niña muy coqueta y con el pelo rubio y sus ojos eran verdes como los de
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su madre. La otra niña se llamaba Valentina ella era muy tímida pero le gustaba mucho el arte; ella tenía el pelo
largo y de color café y siempre pasaba pintando y haciendo dibujos.
Por último, el niño se llamaba Christopher él era muy simpático y le encantaba jugar con sus hermanas, él era
muy lindo: con su pelo rubio y un gran corazón. Sus ojos eran color azules, ellos tres se llevaban muy bien
entonces cuando los padres se hicieron mayores Kristel sería la reina y todos vivieron felices por siempre.
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LOS DE LA CALLE
En un lugar lejano, rural y de escasos recursos, existía un niño llamado Josué. A su hermana Mariana, su padre,
su madre y al niño le gustaban los carros y siempre tenían carritos de juguete. Su pasión era la velocidad.
El niño a duras penas podía ir a la escuela, por sus pocas posibilidades; pero él vivía en un mundo, que con su
imaginación era posible lograrlo todo. A él le gustaba inventar objetos que podían alcanzar altas velocidades.
Josué una vez le dijo a su mamá: que cuando fuera grande iba a inventar un auto que volara y que tuviera
también la posibilidad de convertirse en una casa.
Pero la mamá al escuchar su idea se rió y le dijo: el día que logres eso será el día que los cerdos vuelen, no vez
que es imposible, mejor olvídate de eso, no tengas ideas tontas, que solo sirven para confundirte, ¡yo quiero
que seas ingeniero o un buen abogado! El niño al escuchar esas palabras desalentadoras de su madre, salió
corriendo donde su hermana Mariana y al verlo así le dijo: ¿Josué qué tienes? – Él le dijo: Mi mamá no me
quiere apoyar en mi decisión, de lo que quiero ser cuando sea grande. Mariana le preguntó: ¿Y qué quieres
ser cuando seas grande?, y él al contarle a su hermana también se rió y le dijo: ¿estás loco? Y siguió riéndose,
entonces el niño con lágrimas en sus ojos, salió del cuarto de su hermana y se fue para donde su padre, él le
dijo: ¿hijo qué te pasa? Después que Josué le explica a su padre lo ocurrido, el padre le dijo: La profesión que
elijas te va a gustar y es tu decisión.
El niño limpiándose las lágrimas de su cara, le dio las gracias a su papá. Pasaron 5 años, y Josué seguía
pensando en su sueño. Él ya tenía 16 años y la situación económica de su familia empeoraba cada día más.
Josué obligado a trabajar dejó sus estudios.
Una noche llegó un hada madrina y lo despertó y le dijo: despierta Josué, no te asustes, te concederé tres
deseos. Pero esta hada tenía algo en particular, no tenía alas, ni barita mágica, ni vestido; sino que venía en
un carro, pero no en un carro cualquiera, sino en el carro que Josué siempre había soñado, y le pidió los tres
deseos: 1. Tener el suficiente dinero para ayudar a sus padres y poder crear su carro 2. Que mi madre reconozca
que quiero ser inventor 3. Que ya no haya más violencia en el mundo … el hada madrina se fue y todo sucedió.
Al día siguiente se levantó y vio que había suficiente comida y suficiente dinero para el auto. Cuando fue a
desayunar su mamá le dijo: hijo te acuerdas de aquella idea que tenías, la pensé muy bien y voy a apoyarte.
El joven sorprendido salió de su casa y vio que las pandillas que siempre estaban en su barrio habían
desaparecido; y Josué se dijo a sí mismo: de verdad que los deseos se cumplen. Pasaron otros cuantos años y
el joven ya tenía 20 y Josué comenzó a trabajar en su invento.

1215

AUTOR DEL CUENTO: Vanessa Castro Orozco
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Cedral
NOMBRE DEL DOCENTE: Xinia González Salas
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

HANSEL EN LA JUNGLA FANTÁSTICA
Hansel era un joven muy aventurero. A él le gustaba mucho salir a investigar lugares desconocidos a los que
pocos se habían atrevido a visitar. Le encantaba conocer animales extraños y exóticos nunca antes vistos.
Un día, Hansel escuchó hablar sobre una jungla de la cual ninguno de los aventureros que se atrevieron a entrar
en ella, habían salido con vida. Decían que allí dentro existían grandes animales y plantas carnívoras. A Hansel
todo esto le resultaba sumamente tentador así que decidió que él sería el primero en dominar y vencer todos los
peligros que encerraba aquella selva.
Se preparó con una navaja, fósforos, una linterna y algunos otros pocos objetos básicos de supervivencia
que poseía. Se aventuró en la jungla unos días después, a pesar que todos sus amigos le decían que estaba
cometiendo un suicidio. Hansel no les prestó mucha atención e inició su viaje.
Desde que empezó a adentrarse en la jungla, sintió algo extraño, como que lo observaban miles de ojos de
criaturas que él no podía ver, un extraño escalofrió recorrió todo su cuerpo, hasta lograr que los bellos de la piel
se erizaran. Era un sitio extraño, sin duda alguna. Aunque era una jungla, los árboles estaban más juntos de
lo normal.
A Hansel le costaba mucho avanzar por entre esa espesa enmarañada masa de ramas, troncos y hojas; que le
obstruían la visión e impedían el paso de la luz de sol, dando la apariencia de una penumbra siniestra.
En
cuanto empezó a oscurecer, Hansel encontró un lugar inexplicablemente plano y despejado, lo cual le alegró.
Allí montó la tienda de campaña que llevaba, puso una manta sobre el suelo y preparó una gruesa cobija para
mantener el calor, en caso de que la temperatura descendiera.
Por la noche, los primeros indicios de que los animales salvajes eran reales, empezaron a atormentar a Hansel.
Aún más fuerte que el sonido del feroz viento, escuchaba chasquidos, gruñidos y rugidos, que se percibían
amenazadoramente cerca de su débil tienda. Hansel temblaba, estaba demasiado asustado, por lo que se
sorprendió mucho al descubrirse abriendo la tienda.
Sin embargo, la apartó lentamente para ver a lo que se enfrentaba; al mirar al exterior quedó con la boca abierta.
Lo que observó eran los animales más fantásticos e irreales nunca antes vistos: grandes insectos azules y
amarillos y lo que parecían ser unos pequeños monos de ojos saltones y pelo brillante…, demasiado brillante,
pues su pelaje era de un color verde y rosa fosforescente.
Parecía imposible que esos animales pudieran hacerle daño, hasta que uno de ellos abrió su boca y de ella se
asomaron unos filosos colmillos…, sus ojos se le pusieron rojos con un pequeño punto negro en el centro, y un
escalofriante alarido escapó de su garganta, entre los colmillos. Todos los demás monos dirigieron su mirada
hacia Hansel y se abalanzaron sobre él.
Apenas si tuvo tiempo de reaccionar, por lo que su solución suponía muchos fallos, pero tenía que intentarlo:
como lo que tenía más cerca eran los fósforos, tomó rápidamente la caja y encendió uno frotándolo contra el
borde de la misma. La reacción de los monos fue asombrosa: retrocedieron, no asustados, sino maravillados.
Todos admiraban el fuego con una expresión inocente. Hanzel se dio cuenta de algo, si esos animales habían
atacado y matado a varios hombres, no había sido a causa de su naturaleza, sino por miedo o temor.
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Hansel se atrevió a salir de la tienda y, al mirar a su alrededor, casi se desmaya: todos los árboles, las raíces y
la hojas; eran de brillantes, hermosos y llamativos colores que demostraban la hermosura de una naturaleza
sin igual, de una forma nunca antes vista. Hansel estaba extasiado. Todo a su alrededor era un deleite a
sus sentidos. Hasta el agua del río era atractiva, puesto que lucía un color turquesa radiante y los peces que
saltaban de ella eran verdes, azules, rosas, amarillos y de todo aquel color existente.
Toda la jungla se transformaba en un hermoso paraíso durante la noche y Hansel se deleitaba ante aquella
exótica belleza.
Al día siguiente, Hansel decidió retirarse de la jungla, sin llevar prueba alguna de su valentía más que la vida
misma. Cuando él volvió, todos quedaron boquiabiertos con sus ojos llenos de asombro. Todos estaban
maravillados y, decididamente, Hasel era el hombre más valiente que habían visto. Su nombre quedó grabado
en las historias y leyendas de los grandes valientes aventureros y fue recordado por siempre por sus increíbles
relatos sobre la Jungla Fantástica, que visitó nuevamente varias veces, a lo largo de su larga y aventurera vida.
AUTOR DEL CUENTO: Wendy Morales Mata
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rescate de Ujarrás
NOMBRE DEL DOCENTE: Lisbeth Serrano Solano
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Belkis Brenes Zúñiga
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

LA FELICIDAD VALE MÁS QUE EL DINERO
El mundo es muy grande como para conocerlo del todo y no es redondo, es ovalado ¡Apréndelo! En un lugar
del mundo llamado Costa Rica existían miles de personas, animales, objetos y plantas. Pero resulta que dos de
esas mil, dos mil o tres mil personas, únicamente ellos dos eran los más llamativos del país.
Sus nombres eran Stacy y Keilet dos personas que el país consideraba las mejores. Sus vidas son perfectas
decían muchos de los costarricenses, nombres perfectos, la mejor vida, los mejores trabajos. Pero hay un
refrán que dice “No sirve de nada la riqueza en los bolsillos cuando hay pobreza en el corazón” yo sé porque se
los digo y más adelante lo van a entender.
Si sus vidas parecían perfectas, pero solo parecían. Las personas tienen que aprender a no juzgar un libro
por su portada si no ver también el interior y el contenido de este. Keilet y Stacy son amigos, los dos viven en
una misma casa y todo lo comparten. Muchos dirían que son novios o esposos o algo así pero no, Stacy por el
momento se dedicaba a terminar una de las tantas carreras que estudiaba y estudia aun. Y por otro lado Keilet
se dedicaba a desarrollar nuevas marcas en industrias en las que iba a ganar mucho dinero.
Ellos no solo vivían de cumplidos y dinero sino que también de sueños. Stacy por su parte ahorraba para
cumplir el sueño que sus padres nunca pudieron cumplir ya que ellos murieron antes de lograrlo y ella va a
cumplir el sueño de sus padres que era tener un restaurante y ponerle como nombre “A su gusto”. Aunque Stacy
fuera millonaria, trabajaba muy duro y todos los días cuando le pagaban guardaba el 40% de sus ganancias, su
ilusión era comprarlo con su esfuerzo. Keilet en lo único que pensaba era en dinero y más dinero. Tal vez no
era feliz pero entre más dinero ganara más gastaba.
Él llego a un punto en el que ya no era feliz y casi se suicida, gracias a Stacy no lo hizo ya que ella lo encontró
y le soltó una corbata que tenía muy apretada en el cuello. Stacy muy enojada le dijo:-¿Cómo pudiste hacerme
esto? ¿Estás loco? Le grito llorando. Él le contesto:-No estoy loco, jamás pensé que te iba a lastimar. Las
personas ahora tienen un mal concepto sobre mí persona, no soporto estar sin personas que me quieran.
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Ella muy triste le contesto:-Pero ¡yo te quiero!, ¿Yo no cuento?, no importa lo que digan los demás, hay que
valorar la vida como Dios te la dio. El feliz le dijo:- ¡Gracias por tu apoyo! Y no digas eso, claro que cuentas,
para mi eres muy importante. Stacy inspirada le dijo:- Keilet valora la vida, no dejes que nadie te haga sentir
mal. No te acomplejes de ti mismo, cada persona es perfecta para Dios.
El agradecido contesto:- Te prometo que nunca más lo volveré a intentar y desde ahora todo será muy diferente.
“NO SIRVE DE NADA LA RIQUEZA EN LOS BOLSILLOS CUANDO HAY POBREZA EN EL CORAZON” Espero
que lo vayan entendiendo pero todavía no termina.
Lamentablemente Keilet y Stacy se separaron porque hubieron problemas en los cuales Keilet se sobrepasó
con Stacy y el la maltrato. Para el bien de Stacy, ella decidió marcharse de la casa y comprarse una nueva
propiedad para vivir y perseguir sus sueños.
Por otro lado Keilet se mató dándose un disparo en la cabeza. Hace 2 meses que Stacy no veía a Keilet y
decidió llamarlo para saber cómo estaba y le dieron la noticia de que había muerto por suicidio. Aunque Stacy
había sido maltrata por él, le dolió mucho la noticia ya que su amor y afecto por él nunca se iba a acabar.
Con mucho dolor siguió su vida y pudo cumplir su sueño. Aprovecho cada momento que le dio la vida y NO la
desperdicio como lo hizo Keilet. El refrán no aplica para ella, pero si para él. Ahora Stacy es muy feliz con su
restaurante… “A su gusto”. Y también encontró a un nuevo amor con el que estaba segura que iba a estar muy
feliz y así lo fue. Se casó con su verdadero amor, que se llamaba Daniel y tuvo dos hermosas hijas que eran
gemelas a las que llamo Ashley y Lesly a las que quería mucho más que al finado Keilet. Su amor por ellas era
interminable ya que eran su mayor tesoro.
Stacy una GRAN madre, amiga, persona, compañera, esposa, servidora, fue lo que decían muchas de las
personas de Costa Rica después de lo que vivió. Una lección que va a servir para toda la vida. Y así es… La
familia de Stacy conformada por Daniel, Lesly y Ashley vivieron momentos muy bonitos e inolvidables a lado
de su hermosa y luchadora madre y esposa. Y con esta historia se completa el refrán “NO SIRVE DE NADA
LA RIQUEZA EN LOS BOLSILLOS CUANDO HAY POBREZA EN EL CORAZON” ¡DEFINITIVAMENTE, LA
FELICIDAD VALE MAS QUE EL DINERO!
AUTOR DEL CUENTO: Wendy Orostegui Rodríguez
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Mauro Fernández Acuña
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EL LABORATORIO DEL MUNDO
Cada día son centenares de niños y niñas que vienen al mundo. Son de diferentes pesos y el color de su piel
también es distinto. Cada uno de ellos es un científico que llega al laboratorio de este mundo. Vienen cargando
una serie de dudas que los conduce a la investigación y al saber.
La curiosidad es su más significativa característica. Es así como comienza esta historia. Juancito tiene tres
años de edad y es un investigador inquieto, observa, pregunta y toca. Le gusta armar y desarmar, le llaman la
atención los colores, las formas geométricas y se diría que es un mecánico en potencia que cambia ruedas y
transforma carros. Le gustan las cajas de cartón y con los legos y rompecabezas es capaz de construir ciudades
y edificios jamás vistos.
A Juancito le atrae el agua, ahí hunde sus naves, sin saber las grandes guerras que se han librado en alta
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mar. Con sus soldaditos ordena ejércitos, y sin embargo, nadie le ha contado sobre Napoleón ni las guerras
mundiales.
Con mucha ambición toma las revistas y ve las ilustraciones, coge los lápices de color y trata de pintar algún
dibujo y pone mucha atención cuando escucha un cuento, imaginando los personajes y reproduciendo el
escenario real. Para él, la realidad y la fantasía están ahí pero no lo desvelan, ha descubierto que la televisión
le muestra una serie de personajes que admira.
Conforme fue pasando el tiempo, Juancito llegó por fin a la escuela, y ahí empezó otra historia. Se fue educando,
aprendió a leer y a escribir y el mundo fue para él un enorme laboratorio donde el conocimiento era su gran
amigo, y luego comprendió que los animales son habitantes de la Tierra a los que tiene que proteger y que los
árboles también son hermanos. Juancito se apuntó a la educación como un compromiso serio y responsable, él
es consciente que el mundo ha cambiado.
Mientras tres hermanitos caminan por barreales para llegar a la escuela, otros miran por la computadora otras
ciudades europeas, y a través de Facebook descubren las realidades asombrosas, pero la verdad es que todos
son parte de esta generación que busca educarse para ser mejores personas con la idea de no perder nunca
ese carácter científico.
AUTOR DEL CUENTO: Wendy Porras Aguilar
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Rodolfo Herzog Muller
NOMBRE DEL DOCENTE: Marianela Retana Díaz
NOMBRE DEL BIBLIOTECÓLOGO: Mariela Cordero Rojas
GRADO ESCOLAR: Sexto grado

FLOR DE LUZ Y LAS EXPERIENCIAS DEL ESTUDIO
Hace muchos años había una niña llamada Flor de luz, que le agradaba mucho la materia de español, pero
Matemáticas, Estudios Sociales, Ciencias e inglés no le gustaban. En enero ella se fue de vacaciones a un
bosque con su familia. Se encontraron con unos señores que hablan Inglés, el papá le digo a Flor de Luz – ¿qué
está diciendo ese señor? - no sé es que no pongo atención en las clases de Inglés – dijo Flor de Luz muy triste.
La mamá le dijo - ¿cómo puede ser posible Flor de Luz?, en estos exámenes debes estudiar más y yo le estaré
preguntando. ¿Cómo puede ser que no pongas atención en las clases?. El papá le preguntó:- ¿porque no
pones atención?, Flor de luz le respondió –si pongo atención en Español, en las que no pongo atención son:
Matemáticas, Estudios sociales, Ciencias e Inglés porque no me gustan - ¡cómo que no! -Si no te gustan esas
materias cómo vas a pasar de año para que puedas estudiar lo que tú quieras, dijo el papá, ¿qué es lo que te
gustaría hacer cuando seas grande?, le preguntó el papá, ella le respondió – yo quiero ser chef. Bueno si a
usted no le gustan esas materias no puedes ser chef, le contesto el papá, -enserio yo no sabía eso, gracias
papá por decirme.
Al día siguiente, Flor de Luz tenía que hacer una casa con madera, y como ella no sabía cómo calcular y medir
la madera, porque no ponía atención en matemáticas, entonces le pidió ayuda a su mamá y ella le explico cómo
hacerlo, también muchas cosas más, entonces la niña pudo hacer la casa para dormir.
En la mañana siguiente la chica se fue a caminar en el bosque y se encontró con una catarata muy grande, Flor
de luz se bañó en la catarata. Mientras se bañaba en una posa, se puso a pensar que tenía que ponerle más
interés al estudio no solo por pasar, sino, aprender para la vida y poder tener una buena carrera en el futuro.
Después llegaron sus papás y ella les dijo, cuando regrese a clases voy a poner más interés, ellos se alegraron
mucho.
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A la hora del almuerzo los papás le estaban preguntando, ¿en cuantas partes se dividen las neuronas?, Flor de
luz no le respondió porque no sabía, porque ella no ponía atención en clase, por lo que la mamá le explicó en
cuanto se dividen las neuronas. El papá le empezó a preguntar las tablas como: 7x3, 9x9 y 3x9 pero, Flor de
Luz no le pudo responder, porque no se sabía las tablas por no poner a tención en las clases de matemáticas,
el papá le ayudó a memorizar las tablas de multiplicar.
La niña se encontró con los señores que hablan Inglés, entonces ella le dijo a un señor – ¿Señor usted habla
español?, el señor le respondió – si yo hablo español, -¿para qué me preguntas?, es para ver si usted y sus
amigos me pueden ayudar a aprender inglés, dijo Flor de luz, el señor le contestó con amabilidad – si claro con
mucho gusto mis amigos y yo te ayudaremos a aprender Inglés, -puedes venir mañana, es que hoy estoy muy
ocupada le dijo la niña, -si está bien, mañana después de almuerzo le contestó el señor.
Al día siguiente después del almuerzo, Flor de luz les dijo a sus padres que iba a las cataratas. En las cataratas
estaban los señores que hablaban Inglés, Flor de Luz tuvo que llevar un lápiz, un cuaderno y un borrador para
apuntar lo que decían, Flor duro toda la tarde estudiando Inglés con los señores para que cuando fuera a la
escuela se saque buenas notas en Inglés.
Cuando Flor de Luz llegó a la casa, los padres le preguntaron a ella – ¿dónde andabas y porqué duraste?, tu
padre y yo estábamos muy preocupados, la chica les respondió – es que yo fui a estudiar Inglés, -¡a estudiar!
dijeron los papás muy sorprendidos, si, es que yo le dije a los señores que hablan Inglés, que me enseñen a
hablar ese idioma.
En la noche cuando Flor de Luz se fue a dormir pensó – si yo práctico ingles puedo ser mejor, entonces ella se
acercó donde la mamá y le dijo:- good night mother, - ¿qué es eso? – pregunto la mamá, la niña le respondió
eso se significa: ¡buenas noches mamá!; es que estoy hablando Inglés, - ¡ah ya! Que dicha que sepas hablar
inglés, y la mamá la felicitó.
Después del almuerzo el papá se fue a pasear en el bosque con su hija; al rato se encontraron con el volcán, el
papá le preguntó a su hija - ¿Cómo se crearon los volcanes? Flor de Luz le respondió: yo no sé, - ¿Cómo que
no sabe?, si en Estudios Sociales le enseñan esas cosas le dijo el papá, Flor le contestó- es que yo no pongo
atención en Estudios Sociales, entonces el papá le explicó cómo se crearon los volcanes y muchas cosas más,
cuando el papá de la niña terminó de explicarle de los volcanes y las demás cosas él le preguntó a Flor muchas
cosas de lo que le había explicado y ella lo respondió –bien, y el papá estaba muy feliz porque ella sabe cosas
de las materias y ahora le gusta el estudio.
Cuando Flor de Luz y su papá llegaron al campamento ella le contó a su mamá todo lo que aprendió con su
padre, y le dijo que vio el volcán y muchas cosas más, la mamá la felicitó porque se está esforzando con el
estudio.
A la mañana siguiente cuando Flor de Luz se despertó, se fue a desayunar y pensó – si yo ya casi me voy
entonces puedo ir a conocer todo el bosque. Flor de Luz le pidió permiso a sus padres para poder ir al bosque,
cuando se fue llevó: agua, comida, un botiquín de primeros auxilios, un lápiz y un cuaderno.
En el recorrido la niña dibujaba todo lo que veía por donde pasaba, ella pasó por las cataratas y las dibujó, pasó
por el volcán y lo dibujó, paso por donde habían monos y también los dibujó, por último, se encontró con una
piedra muy grande la cual también dibujó y vio que tenía alrededor muchos árboles de diferentes tamaños, en
todas las ramas de los árboles habían muchos tucanes con pico de diferentes colores. Cuando Flor de Luz llegó
al campamento le enseñó todos los dibujos que había hecho a sus padres, ellos le enseñaron a Flor de Luz una
mariposa de color azul y un perico, ella se los quería dejar, los padres les respondieron -¡no! porque son de la
naturaleza y hay que respetar a los animales.
La niña y los papás estaban empacando porque a la mañana siguiente debían ir de nuevo a la casa, Flor de
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Luz estaba muy triste, pero ella quería ir a la escuela para sacarse buenas notas en las materias, porque había
estudiado mucho en las vacaciones.
Después de que la niña y sus papás cenaron llegó el señor que la ayudó a estudiar inglés, el señor fue para
decirle a, Flor de Luz, que si quería que le siguiera ayudando a estudiar, y ella le respondió – no puedo porque
mañana me voy para mi casa, entonces el señor le regaló un libro que tiene muchas prácticas de inglés para
que las hiciera y así se puede aprender muchas cosas más y también le regaló un diccionario de inglés español.
Ella le agradeció y estaba muy contenta.
Al día siguiente ella se estaba alistando para irse a su casa, cuando la niña se estaba subiendo en el carro, llegó
el señor que hablaba inglés para despedirse de ella, Flor de Luz le regaló una foto de ella, para que él no la
olvidara. Cuando ella iba de regreso a la casa vieron un arco iris y un halcón pasando por el arco iris, les tomó
una foto y se la enseñó a sus papás.
Cuando Flor de Luz y sus papás llegaron a la casa, ella se puso muy contenta y se fue a jugar con sus amigas
que vivían a la par de su casa. Los padres de Flor la llamaron para almorzar, ellos comieron: arroz, frijoles y
ensalada pero ella se sintió extraña porque solo comía pescado en el bosque y estaba acostumbrada a comer
pescado. En la noche la niña durmió muy bien porque no escuchaba los búhos y muchos animales más de los
que estaban en el bosque.
En la mañana siguiente Flor de Luz y sus papás se fueron a comprar las cosas de la escuela a ella y le
compraron: un bulto, cuadernos, lápices de escribir y pintar, un borrador, una tijera, lapiceros, el uniforme de
la escuela, la goma y una cartuchera. Flor se estaba alistando para ir a la escuela, cuando llegó, se encontró
con todos sus amigos, se fue a sentar con ellas, cuando estaban llamando para que fueron con sus maestras,
llamaron a Flor de Luz y le tocó con sus amigos.
Ella llegaba a repasar todos los días. Un mes después le entregaron los temas de examen, cuando llegó a la
casa se puso a estudiar y pensó todo lo que estudio en el bosque con ayuda de sus padres, su mamá le hizo
una práctica de Estudios Sociales y ella la hizo bien, después estudio Inglés, se hizo las practicas que le hacia
el señor que hablaba Inglés, al rato estudió Ciencias, Español y por último Matemáticas.
Ocho días después la niña hizo el examen de Ciencias, todos sus compañeros estaban diciendo que estaba
muy difícil pero Flor decía que no, que estaba fácil, un compañero le dijo:-para usted estaba fácil porque estudió
y porque es más inteligente, ella le respondió:-todos somos inteligentes a mí no me gustaba estudiar y cuando
estudié me gustó y por eso digo que estaba fácil porque yo estudié.
Al día siguiente, Flor hizo dos exámenes el de inglés y español, Flor en el examen de Inglés se recordó todo lo
que el señor le enseñó y en español se recordó lo que estudiaba y para ella estaban fáciles los dos exámenes.
Por último, tuvo que hacer Matemáticas y Estudios, matemáticas le costó un poco porque le costaban las tablas
de multiplicar, pero terminó el examen muy tranquila.
Cuando le entregaron los exámenes, Flor de Luz se dio cuenta que en todos los exámenes se sacó un 100; ella
estaba muy feliz por sus notas y le dijo a sus compañeros -todos podemos sacarnos esta nota si estudian y ella
aprendió que estudiar todos los días es muy importante para pasar de año, para aprender para toda la vida, no
solo para el examen y para conseguir un buen trabajo y así poder ganar su propio dinero y desde ese día Flor
estudio todos los días, ella decía, yo estudio para la vida, para conseguir mi sueño de ser chef. FIN
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LA DISCRIMINACIÓN
Hace mucho tiempo, en una escuela de San José, una niña morenita llamada María Paula, llegó a esa escuela.
Cuando llegó al aula el mundo se quedó extrañado ya que algunos odiaban a los que eran igual a ellos.
La profesora dijo: -Hola, Cómo estás? bueno presentate, dinos tu nombre, edad, cumpleaños y pasatiempos.
La niña dijo: -Hola estoy bien. Hola a todos mi nombre es María Paula, tengo 12 años, mi cumpleaños es el 13
de setiembre y mis pasatiempos son: escuchar música, jugar fútbol y leer libros.
Cuando ella dijo leer libros, todos pensaron: ¿Quién lee libros hoy en día?. Después de estar en el recreo, una
compañera de María Paula le dijo: -Hola Paula soy Emily ¿Te gustaría ser mi amiga?. Paula no lo pensó mucho,
Emily -Claro que si quiero ser tu amiga, eso es lo que más quiero desde que llegué aquí.
Cuando entraron de clases un niña llegó y dijo: -Emily, ¿Cómo puedes ser amiga de ella? refiriéndose a María
¿Que tiene que sea morena? ella es como tu y yo, es una persona Vanessa dijo Emily. Bien, no importa haz
lo que tu quieras dijo Vanessa alejandose de ellas. Pasó el tiempo, Emily y María Paula se hicieron buenas
amigas, que digo buenas amigas, mejores amigas, hermanas de todas las amistades del mundo, y cada vez
tuvieron más y más amigas, y aunque ellas no tienen los mismos gustos siguen siendo amigas. Moraleja: No
importa si uno es blanco o de color, si es delgado o grueso, su religión, sus pasatiempos y sus gustos, somos
personas y debemos aceptarnos tal y como somos.
AUTOR DEL CUENTO: Yani Solano Flores
NOMBRE DE LA ESCUELA: Escuela Ida Jorón
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LA COMPETENCIA DE RELEVOS
En un bosque cerca de mi casa, se realiza todos los años una competencia de relevos. Dentro de los participantes
hay un equipo de serpientes que siempre ganacon su participación. También en esa competencia participa un
grupo que se llama “Equipo Animal”; las serpientes siempre se ríen de ese equipo porque les parece gracioso
que esté formado por diferentes tipos de animales.
Los integrantes del Equipo Animal son un león que se llama Lener, un delfín que se llama Delter, Monky, el
mono y Pajiro, el pájaro. Resulta que la competencia se realizó ayer y cuando empezó se realizó primero la
competencia de relevos. En ella participaron: El equipo animal integrado por Lener, Pajiro, Monky y Delter; el
equipo de serpientes con Spencer al mando; el equipo de aves encabezado por Birdi y el equipo de peces
diriguido por Puntillín. Cada participante tenía la libertad de usar sus habilidades. El dirigente gritó: En sus marcas, listos ¡Fuera! Lener empezó a correr a toda velocidad y no se percató de que el equipo de
las serpientes se habían aliado con algunos animales de malos sentimientos para hacer trampa. Alborotaron
un panal de abejas cuando inició la competencia y algunas de las abejas persiguieron a los pájaros que iban
volando y los distrajeron.
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Más adelante, cuando Lener iba pasando, una serpiente se atravesó en su camino y se le enredó en una de
sus patas. Lener pudo seguir cuando logró liberarse pero, aún así, una serpiente lo iba persiguiendo. Al llegar
al árbol donde se hacía el primer relevo, Lener y los demás integrantes entregaron su varita y continuaron en
la competencia.
Apenas habían comenzado, se encontraron con trampas puestas por las serpientes como lianas que se caían
y ramas atravesadas. Monky avanzó con dificultad al igual que los otros tres competidores. Sin tenerlo previsto,
una de las serpientes se topó con una trampa y por eso perdieron parte del tiempo.
Al llegar al segundo relevo se encontraron con la sorpresa de que era por el mar, debían nadar a toda velocidad.
Gracias a Dios, en el equipo Animal, esta parte le correspondió a Delter, el delfín. El equipo de peces no tuvo
problema en avanzar. La serpiente era excelente nadadora. Quien tuvo algunas dificultades fue el integrante del
equipo de pájaros, sin embargo pudo iniciar pronto. Cuando iban nadando, la serpiente intentó llevarse a Delter
hacia el fondo y atraparlo un rato. Habíanotras dos serpientes más escondidas y quisieron hacer lo mismo con
el pájaro y el otro pez. Ha como pudieron se liberaron y continuó la competencia.
Delter salió de primero en esta etapa y avanzó a toda velocidad para entregar la varita a Pajiro, quien era el
último de su equipo en participar pero antes de salir del agua, una serpiente lo mordió, entonces Delter la tiró
con todas sus fuerzas y Pajiro atrapó la varita.
Al llegar a la meta, Pajiro se sintió muy desanimado porque se enteró de las dificultades que habían pasado
sus amigos, pero tomó fuerza de eso y corrió a toda velocidad, logrando llegar de primero y ganar, junto con su
equipo, la competencia. Los jueces se reunieron y alguien les contó lo que había ocurrido, entonces tomaron la
decisión de descalificar al equipo de las serpientes por dos años de la Competencia de Relevos.
Al final del día, el equipo Animal fue declarado ganador y todos se sintieron muy satisfechos de lograr un triunfo
tan importante a pesar de las dificultades.
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LAS CUATRO NIÑAS
Había una vez tres niñas que vivían en una linda casita a la orilla de un bosque. Una era una niña pequeña, otra
era una niña mediana y la tercera era una niña grande. Cada una tenía una taza: una taza pequeña para la niña
pequeña, una taza mediana para la niña mediana y una taza grade para la niña grande.
Cada una tenía una cuchara: una cuchara chiquita para la niña pequeña, otra cuchara mediana para la niña
mediana y la otra cuchara grande para la niña grande. Cada una tenía una silla: una silla chiquita par la niña
pequeña, otra silla mediana para la niña mediana y otra silla grande para la niña grande.
Cada una tenía una cama: una cama pequeña para la niña pequeña, otra cama mediana para la niña pequeña
y otra cama grande para la niña pequeña. Cada una tenía un abrigo y un sombrero: un abrigo y un sombrero
pequeño, otro abrigo y un sombrero medianos y el ultimo un abrigo y un sombrero grande. También las camas
y sillas tenían nombres.
Un día prepararon la comida y se sentaron en la mesa para comer pero la comida comida estaba muy caliente.
Entonces se pusieron su abrigo y su sombrero y se fueron a dar un paseo por el bosque mientras se enfriaba la
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comida. Cuando andaba de paseo, llego a la casita una niña llamada Elena. Elena entro ¡Y como se le alegraron
los ojos al ver las tazas llenas de comida sobre la mesa.
La niña tenía hambre y la comida despedía un olor delicioso. Se acercó a la mesa y probo la comida de la taza
grade. Pero, ¡Que caliente esta! Probó luego la comida de la taza mediana y también estaba caliente. Entonces
metió la cuchara en la tacita y probó. ¡Que rica esta! Ni caliente ni fría apenas buena. Y Elena se la comió toda.
Ella vio los nombres de las sillas eran estos: Mariana, María Paz y Andrea.
Ella se sentó en la silla de Mariana pero no le gusto entonces se sentó en la silla de María Paz pero tampoco
le gusto y de ultimo se sentó en la silla de Andrea le gustó tanto que se acomodó tan bien que la sillita se volcó
y se quebró y Elena cayó al suelo. Se levantó y subió por las escaleras y llego al dormitorio. Había tres camas
y tenían los mismos nombres que las sillas. Entonces ella sea costó en la cama grande y no le gusto sea costó
en la mediana y tampoco le gusto.
Después vio la camita pequeña y dijo. ¡Que linda camita! Entonces decidió acostarse y dijo. ¡Que suaves las
almohadas! ¡Que limpias las sabanas! Elena se sentía tan bien que se durmió. Las niñas regresaron de su
paseo y encontraron la puerta abierta. Entraron a la casa y se quitaron su abrigo y su sombrero y los colgaron
en unos ganchos.
Después la niña grande fue a comer su comida y vio la cuchara metida en la taza y dijo.- ¿Quién ha tocado mi
comida? Pregunto con su vos fuerte. Después la niña mediana fue a comer su comida y se encontró la misma
cosa y dijo.- ¿Quién ha tocado mi comida? Grito con su vos que no era ni débil ni fuerte. La ultima niña fue a
ver su tacita y dijo.-¿Quién ha tocado mi comida y no me dejo nada? Pregunto casi llorando. Las tres niñas
comprendieron que alguien había entrado en la casa durante su ausencia.-¿Quién se ha sentado en mi silla?
Dijo la niña grande con su vos fuerte. La niña mediana al ver su silla, pregunto con sus vos ni débil ni fuerte.¿Quién se ha sentado en mi silla. La ultima niña al ver su silla dijo llorando.- ¿Quién se ha sentado en mi silla y
la quebró? Buscaron por todas partes y como no encontraron a nadie entonces, subieron al dormitorio.- Alguien
se acostado en mi cama exclamo la niña.-Alguien se ha acostó en nuestras camas dijo las niñas.
Elena había oído en sueños las voces de las niñas entonces ella se despertó y vio a las niñas entonces se
asustó mucho ella salió corriendo por las escaleras abrió la puerta y se fue las niñas decidieron ir a buscarla
entonces se pusieron su abrigo y su sombrero abrieron la puerta y se fueron iban por el camino y se encontraron
niño ellas le peguntaron.- ¿Qué si había visto una niña? Él les dijo.- que si entonces ellas preguntaron ¿Que si
había visto dónde?
Él les contesto.- que sí y eles dijo donde entonces ellas le dieron las gracias y ellas se fueron y de pronto la
encontraron ellas le dijeron que las perdonara por haberla asustado ella las perdono entonces ellas le dijeron
que si quería vivir con ellas ella le contesto que si quería todas regresaron a casa y vivieron felices para siempre.
Fin.
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EN UNA COLMENA DE ABEJAS VIVÍA LA ABEJA FIFI
En una colmena de abejas vivía la abeja Fifi. Era una colmena como todas, con miles de abejas al servicio de
una Reina. Cada una tenía una labor bien encomendada como es común en las columnas de abejas.
Lo que no era común en esta colmena era que una vez por año se realizaba una gran fiesta para compartir
con las laboriosas compañeras que pertenecían a otras cuadrilllas del pañal pero a las cuales, por su muchos
trabajos, casi nunca veían. Cuando ese día se acercaba, se respiraba un aire de emoción porque a la mayoría
de las abejas les gustaba mucho la actividad.
Las abejas que eran menos talentosas no se quedaban atrás y se esmeraban al máximo para presentar algo
bonito y del agrado de todos. Fifi se sentía más angustiada de la cuenta desde hacía varios días, pues ella
siempre estaba acostumbrara a ponerse de acuerdo con otras dos compañeras para presentar una danza, mas
resulta que a una de sus compañeritas se le había quebrado una patita y estaba en recuperación.
La otra abejita era primita de la fracturada y se quería dedicar a cuidarla. Al quedarse sin equipo, Fifi podía
decidir no participar de la actividad, pero era algo que ella disfrutaba tanto, tanto, que sentía su corazón roto con
la posibilidad de quedarse fuera.
Pensó por muchos días y muchas noches cómo podía resolver su situación y no llegaba a una solución adecuada.
Por fin resolvió preguntarle a sus compañeros qué podía hacer.
Uno de ellos le dijo: - Fifi, ¿acaso no has notado que eres la mejor abeja en hacer figuras con papel?, siempre
que hacemos un cumpleaños tú decoras todo con una facilidad increíble-. Fifi se quedó sorprendida de la
opinión de su amigo. ¡Claro!, ella era muy buena en eso.
Con esmero se preparó con papeles de colores y tijeras, goma, lápices y otras cosas que ocupaba. Aquello
se convirtió en una ilusión. El esperado día llegó. Cuando le correspondió el turno a Fifi todos se quedaron
admirados.
Ella usó su habilidad para confeccionar figuras e hizo unas muñecas de papel y también usó sus habilidades
para danzar; reunió ambas cosas y presentó al público una danza con muñecas de papel. Aquellas muñecas
parecían que cobraban vida. Era algo hermoso. Al terminar, todos aplaudieron con entusiasmo y Fifi se sintió
muy feliz de haber descubierto un talento que era suyo, con el cual se sentía realizada.
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LAS HADAS DEL COLOR
Cuenta la leyenda que, en todos los bosques, donde los ojos no alcanzan a ver, existe un pequeño pueblo
donde todo es color, arte y diversión y solo los privilegiados habitan allí; Iván era uno de ellos. Sin embargo,
Iván, no había podido vivir la leyenda tal y como se relataba.
Él era un joven muy feliz, energético, vivaz y amante de las aventuras. Todas estas cualidades le hubieran sido
útiles si viviera en un pueblo como el de la historia; pero no era así; él nunca en su vida, había podido apreciar
un lugar el del mito. Según contaban los mayores, en el lugar, hace mucho tiempo, sí se cumplía la promesa,
pero ahora no. Decían que, con el pasar de los años, el lugar se fue haciendo gris y perdiendo vida, y como
nadie sabía cómo traerla de vuelta, nadie hacía nada y, así mismo, la gente se fue distanciando.
Cuando nació Iván, el lugar ya no era lo mismo. Sin embargo, Iván no se quería quedar de brazos cruzados; él
quería ver ese pueblo tan bello. Y entonces, como si caído del cielo fuera, un día, uno de los ancianos del lugar,
aprovechó este carácter aventurero de Iván, y le contó “La leyenda de las hadas”. Según lo oído por Iván, esta
historia narraba la existencia de tres hadas mágicas que habitaban en cada bosque, y son capaces de dotar de
color y vida a la foresta. Nadie había propuesto esto como una solución antes ya que decían los vecinos que,
con tantos problemas, la magia sería la última solución.
Pero, antes el inocente Iván, este podría ser el remedio del mal del pueblo. Entonces, decidió que, en el momento
en el que no está el cielo ni totalmente oscuro ni claro, iría a buscarlas. Cuando llegó el momento, Iván partió con
linterna en mano; estaba muy ansioso de conocerlas. Caminó y caminó, pero, durante los primeros instantes,
no hallaba nada, sin embargo, e inesperadamente, vio en la oscuridad tres luces; rápidamente dedujo que esas
serían las hadas. Se les acercó, y en efecto, lo eran.
Estaban dormidas y echadas en unas hojas, sin embargo, cuando Iván las vio dio un leve grito; lo cual fue
suficiente para despertarlas. Ellas empezaron a volar pasivamente e Iván logro verlas. Eran tres, cada una muy
bella; la primera era azul y con manchas celestes; la segunda, verde, y con manchas de un tono verde más
claro; y la tercera dorada, y sus manchas, amarillas. Una de ellas le preguntó a Ivan sus motivos, y él se los
explicó.
Las tres hadas, al escuchar esto, se voltearon y discutieron por unos momentos, pasados unos instantes, otra
vez dirigieron su mirada hacía Iván; estaban sonriendo. Empezaron a frotar sus pequeñas manos y de esto se
produjeron tres esferas; cada una perfecta y brillante. Se las dieron a Iván, y una de las hadas dijo:-Tu pueblo
estará gris, pero, si logras que cada uno brille como tú, lograras algo único con esas esferas. Iván bajó su mirada
para observarlas; ya no brillaban, dejaron de hacerlo cuando él las tocó. No entendía nada.
Cuando levantó la vista, las hadas ya no estaban. Entonces, incapaz de hacer algo, cogió la linterna y se
marchó. Pasado el tiempo, se esparció por el pueblo de que la última flor viva se había marchitado. Iván se
entristeció mucho; él amaba esa flor.
Entonces, juntó sus ahorros y se dirigió hacia un viejo pintor del pueblo y le pidió que hiciera una pintura de un
bello jardín; el señor vio el dinero, no le alcanzaba. Pero, algo en los ojos de Iván hizo que aceptará. Cuando,
terminado y pagado el retrato, Iván se lo llevó a su casa. Él lo quería colgar en su habitación, y para ello se
subió en un mueble, el mismo en que tenía una bolsa con las esferas, y por error, la botó. Al hacerlo, se percató
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que solo había dos. Él se preocupó, pero no por mucho tiempo, ya que, también de la bolsa, salió una luz, que
se transformó en una hada; la verde. Ella le dijo: -Por tu amor a la naturaleza, y la ayuda del pintor, algo bueno
acaba de suceder. Se informó que el pintor, que era además, muy pobre, se encontró un lingote de oro.
Otro día, se esparció la noticia de que el último árbol del pueblo que daba bayas había muerto, y este pertenecía
a una humilde familia la cual se mantenía de esto. Eran dos tragedias a la vez. Entonces, al comunicarse
el suceso, un grupo de vecinos decidió organizar una recolecta para esta familia. Esta contó con mucha
participación. Incluso Iván. Él dio unas manzanas que tenía en un cajón, cajón al que había movido las esferas.
Cuando sacó la fruta, se percató que ahora solo quedaba una esfera. Igualmente se preocupó, e igualmente le
apareció una de las hadas. La azul ahora, y esta le dijo: -Por la bondad y unión del pueblo ante la necesidad,
algo bueno ocurrirá. Pero, aun así, el pueblo ya no tenía árboles.
En aquel momento al pintor se le ocurrió donar su lingote al pueblo para así comprar semillas de todos los
árboles imaginables. Sin embargo, era imposible que crecieran, el suelo también estaba muerto. Pero no por
mucho tiempo, ya que, un día, en el pueblo, cayó un gran aguacero. Naturalmente las madres prohibían a sus
hijos salir. Pero, Iván veía esas gotas muy llamativas y, combinado con su aburrimiento, retó la indicación de su
madre y salió a jugar bajo la lluvia. Los otros niños lo vieron y se le sumaron.
Rápidamente hubo bajo la lluvia un gran pelotón de niños. Salieron sus madres a intentar meterlos, pero no
resultó, y, como por arte de magia, los niños convencieron a sus madres a quedarse afuera. La lucha se
convirtió en un juego. Salieron los padres por las madres y los abuelos por todos. En un abrir y cerrar de ojos
todo el pueblo estaba jugando bajo la lluvia, riendo.
De pronto, en el cielo, se vieron tres luces, como esferas. Iván fácilmente supo qué era, pero algo sí lo tomó por
sorpresa; esas luces estallaron. Dejo de llover y todo el cielo se llenó de luz y color, y este se dirigió hacía todo
lado; impregnó el suelo, el cielo, los árboles, las caras de la gente. Todos los árboles tenían frutas distintas y
brotaban color. Llegaron pajaritos y el sol iluminaba todo. Iván había visto la leyenda cumplirse.
Asimismo, Iván logró ver otras luces; era las hadas que estaban sonriendo y se fueron. E Iván lo comprendió
todo. No había métodos ni secretos, quizá las esferas solo habían sido una ayuda, pero el verdadero poder lo
tenía el pueblo y solo lo tenían que usar.
Desde las buenas intenciones de Iván y el pintor hasta aquella alegría del pueblo. Todos se unieron e hicieron
una sola sonrisa, un solo color mágico con el que pintaron todo y logró disipar las tinieblas que ellos mismos
habían hecho.
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MI MUNDO DE FANTASÍA
Carolina es una niña de 12 años. Sus amigas Mariana y Camila solían ir al parque todas las tardes a disfrutar de
la gran compañía de la naturaleza pero una tarde, como de costumbre fueron al parque, y se encontraron con
la gran sorpresa de que lo habían serrado y tenía un rótulo gigantesco que decía ¡Pronto gran centro comercial!
Así que se marcharon muy tristes y enojadas. Una noche estando dormida Carolina tuvo un sueño muy extraño
y curioso, todas sus amigas estaban ahí, además había un unicornio blanco y les dijo ¡Hola mi nombre es Lila!
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Y ustedes como se llaman. Carolina respondió: Ella es Mariana, Camila y mi nombre es Carolina, mucho gusto
Lila preguntó: por qué esas caras tan tristes.
Mariana respondió: El parque al que solíamos ir desde niñas, lo van a cerrar solo por la construcción de un
simple y absurdo edificio, además ahí viven muchos árboles y aves, en mi criterio no es justo. Lila les dijo
vengan, síganme les voy a mostrar mi país. Mientras que Carolina y sus amigas seguían a Lila observaron
algo muy curioso la entrada era algo extraña los muros eran de galletas soda y en el centro con gelatinas decía
“Mundo de fantasía” todas se volvieron a ver pero siguieron caminando al principio se miraba la playa, la arena
era de limoncho y el mar era de chocolate las palmeras de barriletes y los cocos de mentas, los delfines podían
volar y cuando esto pasaba aparecían arcoíris que dejaban el rastro de el mismo lo malo es que no duraba
mucho.
Cuando tocaron el suelo de limoncho sus ropas inmediata mente cambiaron ahora eran vestidos lindos y
brillantes, Camila dijo: ¡miren! Nuestras ropas cambiaron pero de igual forma me gusta mi traje que opinan
ustedes, todas opinaron lo mismo. Lila les dijo para cruzar a la otra parte nos tenemos que subir a ese bote.
Carolina dijo: ¿Cuál bote? Lila dijo: a cierto no les eh explicado en mi mundo (país) todo es de golosinas
entonces el bote es la banana esplid, vamos suban esto es muy seguro.
Pero algo extraño empezó a cambiar de figura Lila ahora era una persona humana todas se asustaron mucho.
Lila les dijo: no se alarmen esto me pasa casi siempre ahora sigamos si, luego de un rato de estar navegando
un delfín les llamo: Hola amigas mi nombre es fifí por que van en esta dirección Lila respondió: a es que nos
dirigimos al castillo. Fifí le dijo: pero están en el mar infinito. Lila dijo: ¿Cómo? Si dijo Fifí ustedes estén en
el norte para ir al castillo tienen que ir asia el oeste. Carolina respondió: ¡Fifí! Entonces mejor guíanos. Fifí
respondió: claro seria todo un gran placer Luego de cruzar el lago Fifí se despidió de ellas y les dijo: ¡suerte!
entraron más adentro y cruzaron por una aldea los ciudadanos eran ositos de gomitas y sus casas de chocolate
congelado hay un osita llamado cariñosito las invitó a su casa y Lila les conto su historia y les dijo una frase muy
particular: Amigas luchen por lo que realmente necesitan luchar, no dejen que otros vengan y destruyan lo que
ellos quieran.
Entonces Carolina dijo: ¿Cómo puedes luchar contra una persona que tiene más poder que tú? Cariñosito le
dijo: si tú crees que lo puedes lograr entonces quizá lo puedas lograr. Poco después, siguieron caminando y
cariñosito las iba acompañando y lograron llegar a las montañas de helado ahí hacia mucho frio entonces los
vestidos lindos y cálidos se cambiaron por unos más cálidos.
Camila les dijo: ¿Cómo vamos a cruzar esta tormenta de delicioso helado? Lila respondió: tenemos que armar
uno. Marina respondió: ¿Cómo? Carolina dijo: Miren allá hay esos postes gigantes de menta, los podemos
utilizar para armar la base, también veo una galleta grande y esas cuerdas de chicle podemos utilizar eso para
armar un trineo. Cariñosito les dijo yo también les puedo ayudar además tengo esta reserva de polvo mágico.
Entonces cariñosito lanzó u poco sobre lo que ya habían armado y se convirtió en un trineo, muy bonito y
brillante. Bien dijo Camila ahora si nos podemos montar y dirigirnos al castillo.
Al cruzar las montañas había un castillo hermoso los guardias eran galletas orio y los perros eran de rollitos, y
además había un gran ejercito lo cual sería difícil pasar al otro lado porque la entrada principal estaba rodeada
de de los guardias. Poco despues notaron algo muy extraño, no solo habían aldeanos de gomitas sino que
también habían aldeanos de chupas de corazón, popis, diamantes de caramelo…. A Carolina se le ocurrió una
gran idea y les dijo: disfracémonos de algunos aldeanos para entrar al castillo y por lo veo tendremos suerte.
Lila le dijo: Si claro como si fuera tan fácil ellos son súper más pequeños que nosotros; será muy obvio. Mariana
dijo: Bueno entonces de cómo vamos a entrar a castillo.
Carolina dijo: Bueno en ese caso Cariñosito puede distraer a los guardias así podríamos entrar. Cariñosito
respondió: Con mucho gusto lo haría pero si me atrapan tendré que decir la verdad y a ustedes las atraparían;
es un plan muy bueno pero a la vez muy peligroso para mí. Lila le dijo: Cariñosito tú mismo nos dijiste de que
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debíamos de ser positivas; ahora yo te lo digo a ti se positivo.
Entonces nuestras queridas amigas y amigo empezaron a poner en acción su plan muy estratégico por cierto.
Cariñosito distrajo a los guardias y Carolina, Camila, Marina y Lila entraron al castillo todas se quedaron
impactadas; el castillo estaba pintado de color salmón, rosado, turquesa y verde ambos daban una tonalidad
única.
De repente el rey salió y dijo reto a todo aquel ciudadano que habite en mundo de fantasía a una carrera de
autos el que me gane será el próximo rey de Mundo de Fantasía Lila dijo en voz alta y clara ella su majestad lo
está retando y señaló a Carolina. Carlina le dijo a Lila: ¡estás loca! , no ser manejar un auto y Lila le respondió
estoy segura de que lo vas a ganar.
Pasaron las horas y llego el momento esperado por todos los ciudadanos. Poco después ya casi terminando la
carrera gano Carolina y el rey le hablo y le dijo: Felicidades ganadora eres una buena corredora ahora y a partir
de hoy serás la nueva reina de todo mundo mágico. Carolina y sus amigas se fueron muy felices y con la copa
de oro chocolate toblerone al castillo pero al llegar Carolina les dijo: no estoy conforme con que allá ganado
esta copa y ser la reina no; lo importante es disfrutar de todo el mundo. Mandó a llamar al rey Gustavo y le dijo:
quieres volver a ser el rey.
Amí no me gusta no estoy conforme con que yo gane mucho y tu no aparte yo no soy de aquí no me voy a
quedar por siempre. Gustavo respondió: Si, claro que quiero volver a ser el rey ¿pero y tú? Carolina hablo y le
respondió: por mí no importa. Diciendo estas palabras empezó a ponerse todo nublado y dando vueltas y un
giro carolina despertó de su sueño. Llamo por teléfono a Marina y Camila y les dijo: Nos vemos en el parque.
Al llegar al parque Carolina les conto su sueño a mariana y Camila y ellas le respondieron: nosotras igual. Y
agarrando el megáfono le dijo en voz alta clara y fuerte dijo: ¡Paren esta construcción! No basta ya con tantos
edificios y centros comerciales para que quieren otro y de repente vino gente de muchos lugares con grandes y
enormes rótulos que decían: ¡No más tala! ¡No contaminemos el ambiente más de lo que ya esta!... Entonces
paro la construcción y llego la responsable llamada lila y le dijo: Tú tienes mucha razón are que paren la
construcción y que en este parque nunca más se realice otra construcción será un parque nacional, no habrá
más tala ni de ningún tipo Y todos empezaron a decir:! Carolina! ¡Carolina!...Fin
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LAS FLORES FANTÁSTICAS
Había una vez en n lugar muy, muy lejano un bosque mágico llamado Florilandia, donde vivían dos bellas
florecitas, llamadas Charlie y Mani, todas las mañanas abrían sus pétalos para saludar a Don Sol que con sus
rayos les hacía cosquillas en todo su cuerpito.
De repente una enorme sombra tapo sus pequeños ojitos, era la liebre Daniel que siempre estaba esperando
la oportunidad para comérselas de un solo bocado. Mientras tanto Sr. Lucas que apenas se levantaba con gran
paciencia se dirigía como de costumbre a desayunar con sus dos amigas.
Cuando vio que Daniel se encontraba asechándolos y entonces se puso a ladrar tan fuerte como un tambor y
Daniel de brinco en brinco, salió soplado y se escondió en su casita.
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Mientras tanto Sr. Lucas agitado y cansado apenas logrando llegar hasta donde estaban sus queridas amigas,
les preguntó: - ¿están bien?, ¿les pasó algo? - y Charlie con voz temblorosa y quebrada le respondió: - estamos
bien pero por un pelo de pez esa liebre casi nos traga en eso Mani llorando y llorando, tanto que no podía ni
hablar y se cambiaba de color del susto que tenia y Sr Lucas se acercó y le dijo:- No llores más mi querida
Mani, te prometo que voy a protegerte y a defenderte de cualquier peligro y Charlie le secó las lágrimas con sus
delicadas hojitas de seda
Entonces Daniel lentamente se acercó a ellos un poco temeroso y les pidió perdón por haber querido comérselas
y les confesó que él pensaba que eran deliciosas como las frutas, porque sus colores eran maravillosos y les
prometió que nunca se las iba a comer. Entonces Sr. Lucas al ver que Daniel tomo esa decisión de cambiar lo
invito para que se quedara a desayunar con ellos.
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DIMITRA LA GUERRERA
Dimitra era una niña muy estudiosa, le gustaba leer y también ir a la escuela, al pasar el tiempo se convirtió
en una hermosa y jovial muchacha, pero para su mal se juntaba con malas compañías y dejó de estudiar,
se escapaba constantemente de la escuela, tenía malas notas, sus amigos le decían que el estudio era una
pérdida de tiempo.
Pasaron los años, a medida que el tiempo transcurría, ella empeoraba, hasta que no estudió más, y su madre
la echó de la casa, ella muy enojada dijo que no necesitaba el estudió y se marchó. Dimitra no sabía trabajar
por lo que nadie la contrataba, para comer pedía limosna; la pobre chica se metió en drogas y cosas malas, se
convirtió en una chica alcohólica, drogadicta y fumadora, cuando pedía limosna observaba a sus compañeras
bien vestidas y listas para ir al colegio, ella triste lloraba y lloraba, lamentando haber dejado los estudios y la
escuela, pero aún más por haber dejado a su madre, pasó toda la fría y oscura noche llorando.
Su casa era un basurero con un sucio cartón, allí pasó algo muy malo, un hombre se aprovechó de su condición
y abusó de ella, después de algunos meses nació su bebé, la llamó Luz, desde ese día juró cuidarla con su vida
y que estudiaría por ella.
Buscó a su madre, llorando se hincó y le pidió perdón, le dijo que había lamentado lo que hizo y que se lo pedía
de corazón, ella quería estudiar para sacar a su hija adelante, su madre la perdonó y Dimitra la abrazó con
mucha fuerza.
Desde ese día ella se dedicó por completo al estudio, con gran esfuerzo terminó la escuela, el colegio y la
universidad, trabajó mucho para darle una buena vida a su hija, ella se convirtió en una mujer, fue conciente de
sus errores y maduró. Luz era una hermosa niña, al igual que su madre tenía un hermoso cabello lacio y dorado
como el sol, sus ojos celestes como el mar, sus labios rojos como la sangre y su piel blanca como la nieve.
Al crecer Luz, iba por el mismo camino que su madre, Dimitra se asustó por eso, y decidió contarle lo que ella
había hecho, lo que vivió y los errores que cometió; y que a pesar de eso luchó y luchó como una guerrera para
darle a ella su hija lo mejor y que nunca tuviera que vivir lo mismo. Le pidió que no cometiera esa tontería o su
vida iba a ser un infierno, Luz llorando abrazó a su madre y le dijo que lo lamentaba y que no iba a seguir con
esa actitud. Se alejó de las malas compañías y al igual que su mamá no se detuvo en nada y estudió, logrando
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terminar la primaria, secundaria y la universidad.
Al pasar los años, Dimitra era una ancianita, le dijo que estaba muy orgullosa de ella y que la amaba con todo
su corazón, esa noche sucedió una tragedia, ella murió; Luz estaba muy triste, y en su tumba escribieron
“Dimitra la guerrera”. Luz dijo: seguiré luchando y estudiando como mi madre, pasó el tiempo, se casó y tuvo dos
hermosas hijas, las llamó Cristal y Rubí, Luz les contó la historia de su vida y de como por su lucha y esfuerzo
cumplió sus aspiraciones convirtiéndose en Presidenta y de lo orgullosa que estaba de ser una fantástica
guerrera como su madre.
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LA HUELGA DE LAS PALABRAS
Hubo una vez, no hace mucho tiempo, una huelga de palabras. Se salieron del diccionario y abanderadas
por las palabras Rojo y Negro, se declararon en huelga. Fue una cosa terrible, las personas no podían hablar,
porque todas las palabras salían mal, confusas y confundidas.
Buenis diolos- ¡Saludaba la maestra! Buenis dicches-¡Contestaban los niños! Buenos Tordes-¡Se saludaban
los amigos ¿Qué dijistes? ¡Dijuriste Tordes! Que, ¿no sabes ni sipuera saludir?
Era terrible la huelga de las palabras. Las personas no podían entenderse unas con otras y, finalmente se
quedaron mudas. Las palabras del idioma español se declararon en huelga de silencio y nadie podía hablar,
ni escribir, ni nada. Hasta las canciones quedaron sin letra como suelen suceder las huelgas de verdad, las
autoridades intervinieron y aquello generó un motín, hubo pedradas, golpes y por su puesto muchas malas
palabras.
Finalmente intervino el diccionario y logro poner algo de orden en aquel motín de palabras.
¡Basta! Exclamé.
¡No podéis hacer huelga así nada más! ¿Qué pasaría con el idioma? ¿Óyeme Tú? –le gritó la palabra “Elote”.
No nos vengas con tu vanidad de Real Diccionario de la Lengua, porque no nos vamos a entender…
Somos
todas las palabras del idioma español o como quieras llamarlo, las que hemos decidido protestar. Intervino –la
palabra “idioma”.
Además –exclamó la palabra “correcto” –nosotras las de España, también tenemos motivos de queja y por eso
nos hemos unido a la huelga. Se escuchó entre las malas palabras un murmullo de aprobación. El diccionario
para no ofender empezó a hablar algunos de los muchos acentos de nuestro idioma. Bien, bien pero ¿Por qué
protestaís? Digo… ¿Por qué protestan ustedes… vosotras? ¡Vaya, que me hago unos líos…! Quise decir…
¡estoy hecho un enredo, como dicen los ticos!
Bueno, amigo diccionario –concedieron, risueñas, las palabras –Tú habla con el acento que que quieras. Eres
libre de escogerlo y no seremos nosotras las que limitemos tú libertad.
De eso, precisamente trata nuestra
huelga. –Intervino a gritos la palabra, “libertad”. Todas las palabras exigimos…libertad de expresión.
¡Si, si!
–Eso es – Queremos libertad d expresión. –clamaron las palabras.
La palabra libertad había manifestado claramente los deseos de todas. Se hacía acompañar por la pequeña
preposición “de” y por el sustantivo abstracto “expresión”, quien ya no se sentía tan abstracta desde que todo
el mundo lo usaba y hasta abusaba de él.
Las tres palabras avanzaron marcialmente hacia el diccionario. El
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diccionario que el fondo era una muy buena persona contempló con cariño a las tres palabras que tenía ante si:
libertad de expresión.
Comprendo –dijo-comprendo…pero no se me presenten así como militares. Recuerden que yo las conozco a
todas desde que eran chiquitas y a todas las quiero mucho.
Las palabras “libertad de expresión” dejaron su
actitud rígida. Un suspiro de alivio se escuchó entre todas.
El diccionario nos comprende –se decían es el único que puede mediar en este asunto.
El diccionario gordo,
pesado, poderoso y bueno, empezó a conversar con las palabras.
Con que motivo de esta huelga es la
“libertad de expresión”…-dijo. Es un motivo muy válido: mucho se ha luchado y se lucha en todos los idiomas,
por la libertad de expresión: de hablar, de escribir, de comunicar libremente lo que se piensa.
Pero nosotras
no tenemos libertad de expresión. –protestó agudamente la palabra “niña”. ¡Estamos sujetas toda la vida, a un
solo significado!
Algunas tenemos varios significados. –presumió la palabra burro. –yo significo un animal, soy también un insulto,
una tabla para planchar, “un burro de carpitería”, el juego del burro, ycuando viajo a Italia significo mantequilla.
Todos se asombraron de que la humilde palabra burro significara tanto y hubiera viajado hasta Italia. Pero la
palabra “niña” no se dejo avergonzar por tanto cosa.
Yo soy la palabra “niña” y toda la vida quiero decir sólo eso: una niña. ¿te parece poco? –le dijo el diccionario,
eres una de las palabras más sencillas del idioma, y sin embargo, estás llena de significados: eres la niña que
quiere salir a estrenar su sombrerito de pluma, en un poema de Martí, eres la niña de un cuento de hadas o
de un hecho histórico, eres la hijita de mi vecino o la pequeña fosforerita de un cuento de Andersen. ¿Todo
eso soy? –se asombra la palabra niña. Pero luego recapacitó argumentando, con todo, no tengo libertad de
expresión: ¡no puedo expresar lo que me dé la gana!
-Pero, pequeña, si pudieras expresar otros significados, serías otra cosa, ya no significarías eso tan hermoso
que eres ahora. Ahora eres la palabra niña. Si te dames “libertad de expresión” podrías entonces ser… un
almacén, un tocadiscos, un motor o la cibernética! Ni siquiera sé lo que es eso! –se aterrorizó la palabra niña.
Soy –dijo, afectado, la palabra “cibernética” – la ciencia de la comunicación y el control, tanto en las máquinas
como en los organismos vivos expreso la unidad metodológica de las varias ciencias…
No quiero significar
todo eso. –Interrumpió, desesperada, la palabra niña.
Ni falta que hace –la consoló el diccionario. Tú solita tienes tu propio significado. Además se imaginan lo que
pasaría si todas las palabras tuvieran libertad de expresión.
A la palabra rojo podría antojársele significar verde…
Las palabras huelguistas se revolvieron incómodas.
No mis queridas palabras –continuó el diccionario. –ustedes son las únicas que no pueden tener libertad de
expresión.
Las palabras protestaron, pero el diccionario siguió diciendo. Las palabras de un idioma no pueden tener libertad
de expresión en la vida práctica pero… ¿es que no se han dado cuenta? ¿De qué? Intervino agresiva, la palabra
verde.¿de la enorme libertad que tienen cuando las usa un escritor? Las palabras se quedaron boquiabiertas.
El diccionario continuó: La palabra Verde es un color definido y no puede ser rojo ni negro. Pero ¿Qué pasa
cuando la usa un escritor? Verde que te quiero verde. Verde viento verde ramas. El barco sobre la mar y el
caballo en la montaña.
La palabra verde en manos de García Lorca se ha transformado en viento, ramas, en poema: verde carne, pelo
verde con ojos de frío plata. La palabra verde estremecida se había transfigurado. Las demás escuchaban
engañadas al diccionario que la fue tomando una por una para mostrarles la riqueza de expresión que tenían
en manos de un escritor.
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Se fue la niña a jugar a espuma blanca bajo y el tiempo pasó y paso un águila con el mar. La palabra niña
encantada se alejó de la mano del escritor José Martí. Estaba deseosa de averiguar que libertades la esperaba
en su poema los zapaticos de la rosa. Las demás palabras se dieron cuenta de que en realidad tenían toda la
libertad del mundo.
El diccionario les demostró que en manos de un luchador eran poderosas en manos de un escritor eran libres
en boca de un niño eran sorprendentes e inesperadas y, en labio del pueblo se enriquecían, constantemente.
Una por una cedieron al encanto vital del idioma y se fueron acomodando una vez más en las páginas del
bondadoso diccionario. Allí están quietecitas. Son montones y montones de palabras esperando a que las
saquemos de allí para darles toda libertad del lenguaje. FIN
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EL GRAN CONSEJO PARA JACK
Un día el pájaro Jack se enamoró de una hermosa pajarita blanca, de plumas delicadas y de ojos color miel,
llamada: Melody. Jack estaba enamorado profundamente de ella, pero por su inseguridad no se atrevía a
decírselo. Siempre que se acercaba se quedaba helado.
Pero entonces una noche decidió pedirle consejos al búho Otto y a la luna Eva. Otto le dijo: - Dile lo que sientes
por ella con una canción., pero Eva le dijo: - Solo se tú mismo. Jack le hizo caso a Otto por ser su mejor amigo.
Llegó el día y realizó su canto, pero Jack no tenía la habilidad de cantar y en vez de que Melody se enamorara,
se alejaba cada vez más, de nuevo fue a pedirle consejos a Otto, él le aconsejo que le escribiera una carta y
Eva le siguió aconsejando, que solo fuera el mismo. Pero le volvió a hacer caso a Otto, escribió la carta con
toda la inseguridad que sentía.
Al terminar la carta se la dejo en el piso, sin que ella se diera cuenta, pero al abrir la carta solo decía: “Te amo”
pero a ella solo le gustaban los machos detallistas y la carta era muy simple. De nuevo Jack fue con Otto y Eva,
pero ahora decidió hacerle caso a Eva y ser el mismo.
Fue con Melody y le dijo lo que sentía por ella con delicadeza y seguridad en sí mismo, Melody quedo encantada
y al fin Jack logro expresarse sin ningún temor, y logro lo que hace mucho tiempo había querido, ser feliz con
su amada Melody., gracias a los consejos que le dio su amiga y así fueron felices pajaritos de amor. Moraleja:
Ten siempre confianza en ti mismo y seguridad para lograr lo que más quieres en tu vida y no subestimes a los
demás sin importar las diferencias.
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NO TE DES POR VENCIDO
Había una vez una niña que vivía con sus padres, ella estaba muy emocionada por su cena de graduación de
sexto grado, imaginaba que su vestido sería rosado, con muchos vuelos y que sus zapatos serían con tacones,
de color rosa pastel y su peinado sería como el de una princesa.
Un día ella y sus padres fueron a un rio a disfrutar con sus amigos. Laura fue a la poza a nadar con sus
amistades, su mamá estaba sirviendo un plato de comida cuando escuchó gritar a su hija: ¨Mamá, mamá auxilio,
auxilio ayúdame por favor¨. Su mamá vio que era un cocodrilo que le estaba arrancando el brazo, ella lo que
hizo fue agarrar ramas y piedras para alejar al animal.
Una vez la niña afuera, llamó a la cruz roja para llevarla al hospital y estabilizarla, la ambulancia llegó muy
rápido. Ya en el hospital la niña se sintió mejor de salud pero emocionalmente se sentía muy triste.
A los días Laura salió del hospital para ir a su casa y descansar. Después de ese día ella tuvo una depresión
bastante fuerte pero con la visita a casa de sus amigos y familiares ella pudo salir adelante y ver las cosas
positivas. Un día su mamá y ella fueron a comprar el vestido y los zapatos, su hija tuvo mucha suerte pues
encontró lo que quería justo a su manera ese día ella quedó encantada de lo hermoso que eran sus pertenencias.
Con el paso del tiempo Laura cada día se esforzaba y luchaba más para salir muy bien en sus exámenes
porque tenía como objetivo eximirse en las pruebas finales. Laura estaba muy emocionada por su cena tanto
que sumaba los días que faltaba para el gran día sus papás se alegraban mucho pues vieron que aun así su
hija con una prueba muy dura ella podía salir adelante.
El día tan esperado había llegado, Laura estaba emocionada por ver a sus compañeros elegantes. Al ser
las seis de la tarde los chicos, padres y la maestra llegaron al restaurante en el que iban a cenar, los chicos
disfrutaron mucho la comida, además de eso bailaron hasta que les doliera los pies, ellos se fueron de ahí a las
doce y media de la noche, para ellos fue una noche inolvidable.
Pasaron los días y el día de la graduación llegó ese día todos tenían sentimientos encontrados pues sentían
felicidad de saber que empezarían una etapa de su vida tan esperada pero también sentían tristeza de saber
que ya no estarían juntos y de abandonar esa etapa tan especial que es la niñez.
El acto empezó y todos estaban muy emocionados, los maestros dieron discursos muy bellos y de mucha
inspiración. El llamado de los estudiantes para la entrega de sus títulos empezó todos iban pasando con mucha
felicidad, cuando terminaron todos los chicos con sus respectivos maestros y maestras se dieron un último
hasta pronto.
Laura se sentía muy orgullosa de ella misma pues aun así con su falta logro terminar exitosamente su etapa de
escuela y desde ese momento ella decidió a no darse nunca por vencida.
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EL SUEÑO DE CAMILA
Había una vez una niña llamada Camila y ella vivía en una casita muy pequeña, su familia tenía poco dinero,
su padre trabajaba en una fábrica de tapas y no ganaba bien y su madre hacía pan casero para vender; lo que
ganan alcanza solo para el sustento de ellos y su familia. Sus nombres eran David el papá, Mónica su mamá, y
sus tres hermanos son Ximena, Josué y el menor Santiago, eran seis personas en su familia con ella; pero aún
siendo tantos se acomodaban en su humilde casita.
Josué el mayor tuvo que irse a otro país a trabajar para pagar sus estudios, tan sólo tenía trece años cuando
se fue y hace tiempo que nadie sabía de él. Camila tiene 12 años, de edad está en sexto grado y lleva un poco
bajas sus calificaciones, ya que le ayuda a su madre en la venta del pan y no le queda tiempo para estudiar ni
hacer sus tareas.
Una noche se acercó u padre con lágrimas y le dijo que esta era su última semana de clases ya que no alcanzaba
el dinero para pagar las cosas de la escuela porque si no se quedaría sin alimento para ella y su familia.
Camila lo aceptó con un nudo en la garganta ya que ella a pesar de sus bajas calificaciones amaba la escuela;
pero también a su familia. Un día por la mañana de camino a la escuela le venían muchas cosas a su mente,
ella pensaba como ayudar a su familia porque su sueño era ser un arquitecta, tener su propia empresa y una
hermosa casa; al llegar a la escuela se sentó en su pupitre y su profesora la noto triste, se acercó a ella a hora
del recreo y le pregunto a Camila porque estaba triste; ella intentaba contener las lágrimas pero no podía, le
contó a la profesora lo que sucedía en su hogar, la profesora se quedó sin palabras, la abrazó muy fuerte y a
como pudo le dijo que quería ver los resultados positivos en su nota y que l dijera sus padres que llegaran al
día siguiente para hablar con ellos en la escuela; Camila se puso feliz y le agradeció a la profesora que quisiera
ayudarla.
Llegó a su casa con más esperanza y les contó lo sucedido a sus padres; ya la mañana siguiente e alistaron
Camila y sus papas para ir a la escuela a escuchar cual era la propuesta de la profesora, en el camino se
encontraron un bolsito pequeño tirado en el suelo, sólo ellos transitaban por ese camino lo levantaron del suelo
y ella lo guardó en su bolso de la escuela.
Llegaron a la escuela, la profesora habló con los tres y les dijo que no sacaran a Camila de la escuela, que
ella la iba a ayudar en todo lo posible; pero que la niña debida comprometer a subir sus calificaciones y cumplir
con sus deberes escolares, Camila aceptó dedicar más tiempo a sus estudios y sus papás y ella estaban más
tranquilos y esperanzados en continuar con el estudio de la niña.
Cuando llegaron a la casa sacaron el bolsito que se habían encontrado, era una perla hermosa y brillante
como las estrellas en el cielo de una noche sin luna, era la más linda nunca había visto algo así, se la enseñó
a sus padres y estos la guardaron por si encontraban el dueño. Al día siguiente un apersona toco la puerta y
Camila abrió, era un señor con ropa elegante con automóvil lujoso que lo esperaba y le pregunto a la niña si
de casualidad había encontrado un bolsito por el camino; entonces Camila se asustó mucho y recordó que los
padres le dijeron que no hablara con extraños y de inmediato cerró la puerta.
Cuando llegaron sus padres del trabajo, Camila les contó lo que había sucedido, y ellos estuvieron de acuerdo
con que cerrara la puerta ya que ella estaba sola y era lo mejor por su seguridad, pero debían averiguar quién
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era ese señor y si en realidad la perla le pertenecía.
A la mañana siguiente tocaron a la puerta otra vez, Camila se asomó por la ventana y vio que era el mismo señor
de ayer y de inmediato le dijo a sus padres que abrieran la puerta porque ahí estaba el señor que le pregunto
por el bolsito. Su papá abrió la puerta conversó con el señor y fue a buscar el bolso con la perla y se la devolvió,
el señor muy agradecido les dijo que esa perla era una reliquia familiar, que pagaría una recompensa, Camila
le explicó al señor su situación familiar y que extrañaban mucho a su hermano Josué, porque él era como esa
perla que ellos buscaban una tesoro muy preciado por la familia; el señor la escucho y prometió regresar con
la recompensa.
Pasaron los días y el señor misterioso regresó a darles lo que les había prometido; pero ¡sorpresa!; también
buscó a Josué y lo llevo de nuevo a casa, todos corrieron a abrazarse y lloraron de la felicidad, no tenían
palabras para agradecerle al señor su gesto de amabilidad. Años después Camila era una profesional ella tenía
su empresa, una casa y vivía con su familia, ellos vivían muy felices gracias a la ayuda dada por su profesora y
el deseo de seguir adelante sin perder las ganas de superarse y ser feliz.
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COLORÍN, COLORADO ESTE SUEÑO HA EMPEZADO
Colorín, colorado, así terminaba mi mamá los cuentos, lo que ella no sabía es que después de ese final, iniciaba
para mí un viaje maravilloso, que noche a noche me llevaba a lugares inimaginables.
Algunos de mis viajes me llevaron a lugares maravillosos. Fui al lugar de mis sueños, ese sitio tiene grandes
ciudades, lujosos restaurantes, casas fenomenales y la gente habla con un acento que enamora, ese lugar
es París. En mis sueños, todas las tardes voy con amigos a tomar café Vamos a una cafetería llamada “Las
almendras”, nos encanta comer ahí, hacen unos ricos pastelitos rellenos con jalea. Definitivamente su café y su
comida son los mejores de París.
Una noche soñé que tenía amigos de algodón de azúcar y que estaban vestidos de colores deliciosos. Sus ojos
eran unas enormes gomitas, resplandecían y su boca de marsmelos rosados, eran toda una tentación.
No jugábamos cerca de la fuente porque se derretían. Y cuando al atardecer se ponía el sol me despedía de
ellos dándoles un delicioso pellizquito que luego me llevaba a la boca. Ese sueño era en realidad dulce. Una
tarde luego de la escuela me recosté en un sillón y tuve una pesadilla. Todo lo que conocía estaba en llamas,
las personas corrían por todo lado y yo solo miraba sin poder hacer nada.
De repente entró mi gato Mingo, y de un salto brincó sobre mí. Aquel susto me despertó de la pesadilla y busqué
a mi mamá, que con caricias me alegró la tarde. He querido soñar con jugar bola con mis amigos, es más me
gustaría que fuera en París, pero aún no lo he hecho. Creo que deberé jugar más en las tardes, para que luego
mis aventuras se conviertan en sueños
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UNA AVENTURA
Detrás del matorral, muy cerca del risco, donde el agua del mar golpeaba las rocas con furia, observábamos
con un catalejo, la débil silueta que se mecía a lo lejos, de un barco pirata. Nuestro corazón empezó a latir
rápidamente pues sabíamos que este era el fin. Todo mi cuerpo empezó a temblar.
Cada vez se acercaba. Mirábamos cada movimiento del barco. Al encallar, vimos como de él salían, como
hormigas, más de cincuenta piratas. Todos ellos con aspecto fiero y brusco. Entre ellos sobresalía su capitán,
un hombre alto, con una larga barba, grueso, de aspecto tosco y frío. Seguí mirando y vi como él observaba
fijamente a una cueva que estaba cerca de la playa.
Con un solo movimiento de sus manos dio órdenes a sus piratas, que como cangrejitos en la arena, se movían
rápido y ordenadamente. Empezó luego, a caminar hacia ella discretamente. Mientras los otros hacían grupos y
bajaban barriles. Supuse que irían por agua y provisiones. El capitán siguió su camino a la cueva. Me pregunté
que buscaría ese hombre en aquel sitió, pues siendo yo de esta isla, ya la había inspeccionado, de tajo a rajo
y sabía que ahí no había más que murciélagos. Bueno, también recuerdo ver gravado en las paredes unos
dibujos que no tenían mucho sentido. Porque aquel montón de flechas y cruces no me dejaban comprender
nada. Además las paredes llenas de moho y arañas asustaban a cualquiera.
Al regresar, traía, el capitán entre sus manos, un trozo de papel, que miraba con atención. Lo tomó y lo guardó
entre su ropa, de forma muy misteriosa. Pronto se fueron reuniendo los demás piratas en la playa, llenos de
frutas y unos con los barriles a cargas. Al son de silbidos y gritos se fueron acercando al barco. Sin salir de mi
escondite esperé pacientemente a que esos hombres se retirarán.
Cuando los vi ya lejos de la playa, bajé con Valiente, mi perro, que con su figura achatada y sus patas pequeñas,
había pasado todo este tiempo escondido entre los matorrales. Vaya nombre le escogí a este miedoso, que ni
una sola vez me hizo sentir seguro. Me adentré en la cueva, quería descubrir que fue lo que llamó la atención
de aquel pirata. Sí, descubrí que al atardecer, las luces tenuas que penetran a la cueva iluminan imágenes que
antes no había visto y dejaban al descubierto un mapa, que sin duda alguna mostraba el sitio de un tesoro. La
imaginación empezó a volar, no podía ni parpadear de solo pensar que hermosas joyas, y brillantes monedas
podría tener.
Salí de la cuerva pensando en la posibilidad de algún día ir tras ese tesoro, pues de seguro con mis nueve años,
mis papás no me dejarían ir por el momento. Además debo esperar a que Valiente crezca y haga honor a su
nombre. Mientras tanto seguiré observando lo que pasa a mí alrededor y aprenderé de cada aventura que tenga
en esta bella isla.
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UNA ESPERANZA PARA LA TIERRA
Al terminar el cuarto mes del viaje tripulado, rumbo a Marte, la tripulación de la nave Explorer III, formada por
Joel, el capitán, Daniel, el experto en computación y robótica, Sofía, la especialista en navegación, y Kan el
médico de abordo, se enfrentaron a meteoritos provenientes de la órbita de Júpiter.
Hicieron maniobras asombrosas para esquivar aquellas rocas espaciales. Eran enormes y viajaban a gran
velocidad. Luego de superar aquella dificultad, se les presentó otro desafío, el tanque del combustible fue
golpeado y la nave se encontraba en peligro nuevamente.
No tenían muchas posibilidades de sobrevivir, parecía que ese sería el fin de aquel viaje, tan importante para
la humanidad, que peligraba de ser arrasada por un meteorito gigante que la golpearía en aproximadamente
cuatro años. Pero definitivamente a la humanidad siempre la cuidaba Dios, y de un pronto a otro apareció ante la
nave un extraño fenómeno, un agujero, que con fuerza la atraía hacia sus entrañas. ¿A dónde se dirigirá ahora
la tripulación? Luego de varios minutos, salieron de aquel torbellino.
Asustados como es de esperar, cada unos de los miembros de la tripulación se incorporaron e iniciaron las tareas
de reconocimiento, debía averiguar a qué lugar habían sido lanzados. Todos los instrumentos de navegación
parecían descompuestos, nadie sabía qué hacer, las lecturas de las computadoras eran confusas.
Al pasar el tiempo, empezaron a observar por una de las ventanillas que estaban entrando a la órbita de Marte.
Todo parecía indicar que aquel evento era parte del camino que los conducía a ese Planeta. Concidencia o
providencia, ya estaban muy cerca de su destino.
Ahora se divisaba una oportunidad para los terrestres, pues Marte les ofrecería un lugar donde perpetuar la
especie, aunque eso dependería de que no estuviera deshabitado o que las condiciones de vida fueran propicias
para la humanidad…Iniciar una colonia en Marte ha sido un sueño, pero que cada vez se acercaba más.
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NALA Y LOS TALADORES
Hola, me llamo Nala y soy un ave celeste muy hermosa, ando un lacito rosa en el cabello y les quiero contar
algo que nos sucedió.
Un día en el hermoso bosque se escuchó un fuerte ruido - ¿Qué suena? preguntaron las aves muy asustadas. ¡Miren miren! ¿ Qué es eso? dijo Nala. Era un hombre cortando todos los árboles. Nala muy asustada voló y
voló donde su padre y le dijo lo que pasaba y este le respondió lo siguiente:- Mira Nala, nosotros somos aves,
a ellos no les importa como ni en donde vivimos ,ni el mal que le estan haciendo a toda la naturaleza, tenemos
que unirnos y concientizarlos del mal que estan haciendo pero sin agresión .
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Esto que me decís es lamentable ,la corta de nuestros árboles. -¿Por qué hacen eso padre? preguntó
nuevamente Nala muy furiosa.
- Veréis, ellos cortan la madera, la venden y con eso hacen el dinero ,
por eso es que para ellos nuestro bosque no importa. -Ya entendí padre, ocupamos una solución inmediata e
inteligente para solucionar este problema sin hacer daño, más bien que nos colaboren para protejer nuestras
riquezas naturales , porque si las personas continúan haciendo esto, muy pronto nosostros dejaríamos de existir
.- ¿Qué hacemos entonces padre? preguntó Nala nuevamente.- Veréis desde un árbol, el más grande que
pudiese haber en el bosque , observaremos cuantas personas le están causando daño a todo nuestro bosque
, luego poco a poco nos acercaremos muy tristes, claro con mucho cuidado y trataremos de hablar con los
humanos para que entiendan el mal que nos estan causando y que logren reflexionar que es lo más importante.
Nala respondió: -Si padre vamos ,vamos y poco a poco se fueron acercando varias aves en compañía de Nala
y su padre para tratar de dialogar , sin embago al principio no les hicieron caso,ni las dejaron hablar , más bien
casi les causan daño ; pero siguieron insistiendo durante varios días, más sin embargo nunca hicieron caso, por
lo que el padre dijo:- Vamos a realizar algo pero tratando de hacerles el menor daño posible, solo es para que
logremos conversar. Entonces pusieron una red muy grande entre los árboles.
Al rato fueron a ver y habían varios personas atrapadas y muy asustadas; luego todas las aves comenzaron a
rodearlos y como ese bosque era mágico se acercó el papá de Nala y les dijo: - Les sorprenderá escucharme
hablar pero quiero decirles algo, veréis , muchas más personas como ustedes nos están matando , ya que nos
cazan y además destruyen nuestros hogares y por consiguiente afectan el medio ambiente ,dejen de cortar
árboles y causar tanta deforestación , ayudenos a reforestar para vivir en un mundo mejor y en un ambiente
hermoso hasta para ustedes mismos,porque también no saben el daño que le están causando al aire que
respiramos todos. Poco a poco los humanos se miraron fijamente unos a los otros y comenzaron a llorar por el
daño que estaban causando y que no se daban cuenta.
De un momento a otro el papá de Nala dijo: -Sueltenlos; y las aves se asustaron por la decisión pero lo hicieron.
Cuando las personas quedaron libres manifestaron que de ahora en adelante sembrarían árboles, cuidarían a
los animales y protegerían el medio ambiente y así todos vivirían felices para siempre.
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LA ROSA
Había una vez, una rosa tan hermosa que con solo verla se notaba que no le importaba nadie más que ella.
Presumía mucho su belleza, y todo el tiempo le decía a sus vecinos que ella era muy hermosa; les decía:
-Vecinos, díganme que ustedes saben cuan linda soy.
Y ellos le contestaban: -Sí, sí… lo sabemos, nos lo has dicho ya muchas veces antes… Sin embargo, para la
rosa no era suficiente decirlo a sus vecinos, así que llamó a su mensajero Roni, una mariposa, y le dijo: -Ve y
dile a todos cuantos encuentres, que si desean ver algo hermoso vengan. Roni le contestó: -Está bien, pero me
deberás un favor.
La rosa prometió devolver el favor, y Roni se marchó a cumplir su cometido. Muchos llegaron, pero no los
suficientes para complacer a la Rosa, que simplemente no se sentía satisfecha. Pero un día algo terrible
ocurrió, una planta empezó a crecer y crecer junto a la Rosa, hasta que la tapó por completo.
Ahora no había lluvia no sol para la Rosa… se fue poniendo menos joven, hasta que ya más vieja no pudo estar.
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Entonces sus vecinos alertaron a todos los vecinos del prado para que ayudaran a cortar esa inmensa planta.
Después de que cortaran la planta la Rosa poco a poco recobró su belleza y fuerza, luego de lo cual Roni le
recordó su favor prometido: -Necesito polen de ti, Rosa. La Rosa contestó: -Te lo doy solamente porque hice la
promesa. Sin embargo, la Rosa tenía mucha curiosidad, se preguntaba: “¿Qué hará Roni con el polen?” Así
que un día le preguntó: -Roni. ¿Para qué vas a utilizar el polen que te dí? Roni le contestó: -Voy a donarlo a las
demás mariposas, ellas van a polinizar las flores de pies a cabeza.
La Rosa le contestó angustiada: -¡¡Roni, si polinizan a las demás flores ellas tendrán mi belleza!! Roni le dijo:
-Tú no puedes ser la única flor hermosa en el campo de las flores, no dejes que la envidia te consuma. Así que
la Rosa lo admitió y le dio más polen a Roni, así no se les acabaría mientras polinizaban el resto del campo.
La Rosa dejó atrás su envidia y cada vez que el polen se les acababa ella les daba más. Y Rosa vivió en paz y
tranquila, y ya no hablaba casi nada de ella misma. FIN

1240

INFORMACIÓN:
DIRECCIÓN: SAN FRANCISCO DE GOICOECHEA, SAN JOSÉ
TELÉFONO: 2255-3525
CORREO ELECTRÓNICO: DRTE@MEP.GO.CR
FACEBOOK: drtemep@gmail.com
TWITTER: drte_mep@gmail.com

