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DIRECCIÓN REGIONAL DE ALAJUELA
Colegio El Carmen de Alajuela | Alajuela
Ariana Gabriela Ulloa Moreno | 10-1

Poesía

La Parada

E l gélido viento de octubre comenzaba a helarme el aura. Heme aquí, espíritus 
invernales, esperando impacientemente callada el bus que me llevará a mi 
morada. La lluvia retozaba las calles y la briza creciente me hacían anhelar una 

taza de café, como aquellas que preparaba mi bisabuela y yo tomé alguna vez.

Con la humedad helada amenazando con cubrir mi cuerpo, alcancé a ver la fierra 
y metálica carroza que transportaría a la gente, observé la fila, definitivamente un 
incómodo viaje me esperaba en aquel transporte. Desde el final de la fila observé 
los rostros de aquellos que, esperanzados en llegar a sus hogares, caminaban cual 
zombies hacía adelante. ¡Era de esperarse, este frío ya me tenía sin aguante!

Una señora, cuyos ojos brillaban cual perlas del oriente lejano y antiguo, comenzó su 
lento pero continúo paso hacia el lugar de destino, ¿habrá de estar pensando en las 
intrépidas aventuras que, cuando joven, le provocaron alegría y sorpresas? ¡Oh, los 
tiempos de una yegua cría que retozando iba de atardecer en atardecer!

Sonreí y tranquilamente, como si la vida me estuviese ofreciendo una obra única 
de actores que probablemente se retirarían esa misma noche, hice vagar mi mirada 
alcanzando a una joven muy sana que, mirando impacientemente, hacía bailar sus 
ojos desde el frente hacia ese dispositivo móvil que tan indispensable era para el vivir, 
una y otra vez. Seguro estaba esperando el mensaje de un gallardo afortunado que se 
había ganado su corazón, ¿se encontrarían ambos jóvenes antes de que terminara el 
desangramiento del cielo? ¡Oh, retoños de la época que sulfuran los corazones!

Retrocedí un poco y esta vez fije mi vista en un chico de empañados lentes cuyo cuerpo 
juro que casi lo vi perder el temple. Probablemente llegaría a su casa con pruebas 
misteriosas, reinador de pistas, bosquejos de tramas laboriosas, un sinnúmero de 
vistas. Sombrías aventuras que exhausto lo dejaron, ¿llegaría a su casa y llamaría a 
su grupo de iluminados? ¡Oh, un joven investigador que en su mente guarda crímenes 
por montón!

Miré hacia la calle, los cristales de los autos dejaban ver señales de acuarelas 
pintadas por el cielo. ¿Yo llegaría a tener ese tipo de aventuras? ¡Galantes ángeles 
de inspiración, soplen su viento sobre mí! ¿Y si lo lograba? ¿Y si no? Un ruido me 
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sobresaltó, sacándome de los sueños en los  que estaba enroscada. Supuse que ya el 
frío no me carcomería ya que mi espíritu se estaba llenando de rabia, pues, por mis 
desvaríos, el bus me había dejado sola en la parada.

-----

Colegio Gregorio José Ramírez Castro | Alajuela
Kimberly María Bravo Ramos | 11-4

Poesía

Conócete y vive
Tú eres el espejo de 

tú propia vida,
tienes el poder de cambiar
el curso con solo un día.

Reconoces tus defectos y alegrías,
y con cada hora tus sabidurías

conociéndote a ti mismo, comprenderás
que con el  paso del tiempo te encontrarás.

Hay mil razones por la que existes
y una por la que naciste, busca
en tu interior ese valor y hazlo
que brille como la luz del sol.

Los ojos del pasado fueron olvidados
las mentiras y maltratos de fueron arrebatados,

solo queda el presente y el futuro
para que luches siempre por lo que es tuyo.

Recuerda conociéndote a ti mismo
volverás a la vida, para que nunca

olvides lo hermoso y lo valioso
que es tu vida.

-----
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Colegio Gregorio José Ramírez Castro | Alajuela
Verónica Vega Alvarado | 8-4

Poesía

Mi auténtico yo
Hoy quiero ser yo misma

por medio de estos versos.
Porque me cansé de ese maquillaje

que decoraba mis emociones.

Mis sentimientos son como el mar,
enfurecido y tranquilo a la vez

y mí corazón exhausto  de tantas
falsas ilusiones y engaños.

Muchos dirán que soy rara
y puede que así sea,

más nunca me rendiré
porque es  de tontos caer y no levantarse

más de sabios caer y seguir adelante.

Seguiré siendo así,
tímida, soñadora…

con dudas, sueños e ilusiones.
Más pronto encontraré  mi propio camino…

mí destino…
mí  autentico yo…

-----

Colegio Redentorista San Alfonso | Alajuela
Melany Ninochka Wolmers Aguero | 7-3

Cuento

Necesito comprender

Hace mucho tiempo en un país bastante lejano había una muchacha que su 
nombre era Natalia y tenía 15 años.
Ella cada noche tenía una pesadilla que le causaba martirio insaciable, más aún 

porque lo que veía y sentía era como si lo estuviese pasando en ese preciso momento, 
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como si fuera real.
Los padres pensaban que se estaba volviendo loca, debido a su comportamiento por 
sus sueños.  La llevaron al psicólogo y no funcionaba, a la Iglesia y no la comprendían. 
Nada de lo que hacían sus padres funcionaba, debido a la frustración de Natalia decide 
alejar a sus padres y tomar el asunto en sus propias manos.
Seguía pasando el tiempo y al no resolver ese asunto y aislarse en su sufrimiento, deja 
de creer que algún día encuentre solución.
A pesar de aislarse tenía una amiga  que se preocupaba por ella,  su nombre era Ma-
riana. La amiga había investigado y le había aconsejado que fuera donde una adivina, 
para saber si ella la podía aconsejar en algo.
Al poco tiempo fue y no sirvió de mucho porque lo que le dijo más bien aumentó la  
curiosidad sobre el asunto.
Lo que le dijo la adivina fue:
-Al leer las cartas y tu mano veo algo curioso en tu pasado, que en solo una persona 
más lo había visto antes.
Si quieres saber más,  debes indagar en tu pasado pero no te asustes o sorprendas 
de lo que puedas descubrir.
La señora no le permitió hacer ni una sola pregunta y la echó del lugar.
Después de mucho tiempo, y  por fin  haber logrado descifrar el sueño que ella pen-
saba que era un martirio, en realidad aunque ella no se lo creyera, era el recuerdo de 
una vida pasada de aproximadamente 100 años.
Mariana la mejor amiga le pregunta:
Y entonces. ¿De qué trataba tu sueño?  
Natalia le responde:
- En lo que yo creía que era mi sueño.
Empieza como un amor de juventud, al  parecer un simple amor de verano de una 
muchacha que se llamaba: Eleonor y un muchacho que se llamaba: Joaquín. 
Al pasar el tiempo y continuar su mutuo amor, los dos jóvenes son forzados a una 
separación por culpa de ambas familias.
Transcurrieron los años y  la familia de ella pasa por una crisis económica y se ven 
forzados a vender su propia hija, como si fuera un objeto, al rey para que se uniera en 
matrimonio con su hijo Samuel.
El destino quiso que no tuviera una vida tan miserable, y al unirse en matrimonio con 
el príncipe Samuel, él manda un protector a cuidarla debido a las guerras que había 
entre ambos reinos, sin que él  sospechara que el guarda que la iba a cuidar era el 
amor de su juventud.
Ella llama al guarda sin pasarle por la mente que podía ser Joaquín, al  reconocerlo,  
no pudo aguantar sus emociones y le da un caluroso abrazo, por suerte para los dos 
estaban solos.
Al poco tiempo recuperaron el afecto mutuo que se tenían, lo cual era alta traición 
ante la Corona.
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Al poco tiempo aunque, el rey Samuel quería confiar en su reina  y no hacer caso a lo 
que le decían, decide aceptar la realidad y toma medidas que ni la reina y tampoco el 
joven soldado se lo esperaba.
La primera acción del rey es mandar a matar al joven soldado Joaquín de forma cruel 
e inhumana.
Tiempo después de la muerte de Joaquín, le da una segunda oportunidad a su esposa 
Eleonor para escoger al rey y salvarse de su inminente muerte o morir ante una trai-
ción a la corona.
Ella lo miraba con una mirada de desprecio y le dice: 
-Nunca estaría contigo, más bien la primera opción es el castigo.
El rey ante su elección la condena a traición a la Corona, y el castigo es ser ejecutada 
al frente de todo el reino.
El rey a dos días  de la ejecución le dice:
-Aun te puedes librar, solo te tienes que arrodillar y pedirme disculpas.
Eleonor le contesta:
-Nunca haría eso, prefiero morir a quedarme con el hombre que mató a la única per-
sona que me ha logrado comprender en toda mi vida.
El rey le da una bofetada y de la cólera que él siente al oírla decir eso,  adelanta la 
ejecución para esa misma noche.
Mariana le contesta apenas que termina y le dice:
-Que terrible lo que pasa al final, espero que encuentres el amor de tu vida como en 
tu vida pasada, solo que esta vez no suceda algo tan trágico.
Natalia responde: ojalá así sea. ¿Pero por qué será que aún no llega?
Al tiempo de estar en paz consigo misma, vuelve a tener otro sueño repetitivo. Al po-
nerle atención al sueño se da cuenta que es exactamente la misma persona que ella 
amaba en su otro recuerdo, que era un contexto parecido y terminaba trágicamente 
como en el otro.
El tiempo pasa y hasta el día de hoy,  Natalia sigue soñando con él y sus vidas pasadas 
juntos.
Pero le sigue agobiando  el por qué no se han encontrado, y si será la culpa de ella 
por querer saber el porqué de sus sueños.

-----
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Colegio Redentorista San Alfonso | Alajuela
José Ignacio Arias Ruiz | 8-5

Poesía

La tortura del sentido
Aquí estoy reconfortando mi alma
doliéndola en el desfile de mis ojos 

que ven mi cabeza aplastada bajo las teclas 
de la amarga sinfonía.

Desmintiendo la ira
Y disfrazando las lágrimas, 
cayendo alrededor del suelo

que se agrieta dejándome en el vacío
de las ganas, el dormitar y el sueño.

Borrando las palabras infinitas
de una lectura frustrada
y de un humor herido

que riega el alma en el desfile de la vergüenza
y en el desgarro del último eco.

Multiplicando los sonidos y los silencios
que aceleran en el azar de los pensamientos

Plasmándose en ideas vanas, 
gritadas y atragantadas en mi garganta 
que se ciñe en el llanto y el lamento.
Y aquí estoy, empañando la ventana

reconfortando el alma en un cuadro de locura, 
agonizando el semblante;
agonizando las identidades

y viviendo por cada segundo menos.
Entonces la razón y la fantasía

se van juntas de la mano, esposadas
hacia las sobras y desechos de la memoria, 

pasando una última vez por el reflejo de mis lágrimas
que dejan viendo de lejos al mundo, 

arrebatándome el sentido.

-----
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Colegio Redentorista San Alfonso | Alajuela
Jose Ignacio Arias Ruiz | 8-5

Cuento

Huérfanos sin rumbo

D ías fríos visitaban Dumbrog, un pequeño pueblo en el que vivía huérfano. Un 
lugar en el que te podías preguntar si antes le habías hablado a un chiquillo de 
la calle con la mirada pensativa y de una fachada terrible que se lamentaba de 

su existencia. Era un pueblo de clase baja donde el frío nos azotaba y hacia que todos 
estuvieran en sus casas y volvía las calles desoladas sin embargo, allí estaba yo tras 
una vitrina improvisada que había hecho con madera, vendiendo chocolate frente a la 
panadería de Don Gellin.
Las ventas habían bajado mucho a mediados del invierno, pues solo veías gente con 
harapos que no lo podía comprar, hasta ese día en el que me resultó inusual ver un 
lindo coche color negro del cual todavía más inusual descendía un hombre de gran 
porte. Yo no era tonto, tenía 13 años y sabía que me podía comprar al menos una taza 
de chocolate. Entonces tomé la jarra y vertí un poco en un vaso plástico y me dirigí 
hacia el hombre antes de que entrara al local de al lado y una vez estando frente a él, 
logré que frenara en seco y de un salto posó su atención en mí.
-¡Buenas tardes!- le saludé -¿Quisiera un vaso de chocolate caliente? – le pregunté 
ofreciéndoselo. 
Él me recorrió con la mirada de la cabeza hasta los pies y probablemente di mala 
impresión por mi ropa vieja y usada, mi cabello sucio y mi triste semblante que 
intentaba no desmoronarse.
-¡Valla!- exclamó frunciendo el ceño – ¿De dónde lo sacaste? Se ve sucio.
- De la jarra de allá – indiqué inocente.
- Bien… - dijo arrugando un poco la cara – dame uno.
Pronto entendí por la expresión de su cara que por supuesto me veía con asco.
-¡Impresionante! – Exclamé con sarcasmo – Aceptó  sin mucho rodeo el chocolate a 
pesar de ser usted probablemente de una clase muy alta – le dije dándole el vaso.
- Mmm, veo que tienes al parecer una idea muy clara de como es mi clase sin embargo, 
no soy como tú crees,  pues detesto la desigualdad – me aclaró sacando uno de esos 
billetes que tienen un gran número plasmado en ellos.
Por la forma que me miraba supuse que espera el cambio entonces, rebusqué en mi 
bolsillo y saqué el único 10 que me bailaba en él.
-Tranquilo – dijo cerrando mi mano – aún tengo bastante pelo aunque sea gris y 
cuento 10 años menos de los que cuento. Ahora por curiosidad, si no te molesta, 
¿Eres pobre? – me preguntó poniéndose a mi altura.
- Sí lo soy- respondí en un hilo de vos – no obstante, no pienso quedarme así para 
toda la vida – repuse con euforia.



- Bien dicho – dijo volviendo a su altura – Ya debo irme pero recuerda, que nunca 
sabes si te topas con la mismísima oportunidad – añadió algo vacilante.
Sin decir más giró sobre sus talones y se marchó mientras yo lo seguía mirando y 
observé que al entrar al local se le desbordaba un fajón de billetes en el bolsillo de 
atrás y hasta que al fin se le cayó, él ya había entrado. No estaba seguro de las vueltas  
del destino. Quizá este era el propósito de conocerlo, ya que frente a mi estaba tirado 
en la desolada acera más dinero que el que mi mano hubiese cargado alguna vez. Así 
que feliz aunque nervioso, me dirigí  al fajón y lo tomé.
En el momento estaba contento pero sabía bien que eso era robar o quizá era la 
grandiosa oportunidad, no obstante, algo me remordía  la conciencia 
Y ahora sí,  nervioso de que se diera cuenta que yo tenía su dinero extraviado, aguardé 
en suspenso. Al cabo de unos minutos el hombre salió del lugar e ignorándome subió 
al coche y sin saber que yo tenía la exuberante cantidad le indicó al cochero el próximo 
lugar al que se dirigía. En el  instante mi conciencia me estaba matando entonces, 
justo antes de que se marchara me decidí por entregarle el dinero.
-¡Señor! – Grité enseñándole el dinero – Esto se le ha caído.
El coche a lo lejos se detuvo al igual que yo. Vi que se bajó con  la expresión agitada 
de su rostro dirigiéndose a mí.
-¡Mil gracias! – me agradeció abrazándome y tomando el dinero – No tienes idea de 
lo necesario que es este dinero para mí, ¿Cómo te llamas? – preguntó soltándome.
- Renato. Me llamo Renato – respondí – con una sensación extraña
- Yo soy Dylan – se presentó con una gran sonrisa – Sabes se me ocurre, cualquier 
joven vago y adinerado pero lo que tú hiciste es algo que nadie hubiera resistido, ¿Te 
interesaría ser tal vez mi ayudante? Míralo como un trabajo.
- ¡Pero señor lo conozco hace solo 15 minutos! – Exclamé - ¿Qué lo hace estar tan 
seguro de tan repentina idea? 
- Veraz Renato, veo algo en tu forma de ser que no veo todos los días – dijo acercando 
un poco la mirada y yo alejando la mía por lo incómodo – Además hablas por todos 
los pobres al darme el dinero y dices que pueden ser honorables y sabes, me gusta 
lo distinto.
- Eso sería…creo que sí – le contesté un poco inseguro.
- ¡No te preocupes saldrá bien! – me aseguró sujetándome entusiasta de los hombros. 
– Si quieres podemos comentarle a tus padres.
-Señor Dylan… yo no tengo padres – le comenté en un hilo de vos.
Él me miró con el ceño fruncido e ignorando cualquier expresión de mi cara se volteó y 
me dijo: - Lo lamento, ahora entonces puedes ser mi mano derecha; una mano joven 
a instruir.
Años más tarde tuve que dejar a mis buenos amigos Tom y Kyle. Pero en un otoño 
adquirí el permiso del Señor Dylan para visitarlos y disfruté de la remodelada Dumbrog 
y tomando rumbo llegué al centro de la ciudad y como las calles estaban vacías 
abandoné la acera y comencé a caminar en medio de la calle sintiendo un profundo 
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vacío viendo que como en la realidad la vía me pertenecía. Me detuve un momento y 
de pronto sentí caer unas gotas en mi mano y entonces observé el cielo nublado que 
aún se hacía presente con una claridad tenue que me confirmó al mismo tiempo que 
comenzaba a garubar, así entonces abrí una pequeña sombrilla negra que andaba 
y recordando que debía darme prisa para llegar a la casa de contabilidad del Señor 
Dylan, tomé a mi derecha un atajo.
Continúe a caminar en el atajo y a mi alrededor habían filas completas de casas con 
paredes de madera y con techos de bolsas negras. Viendo aquello bajé la mirada y de 
repente y al mismo tiempo una bola embarrialada pero de vivos colores rojos, azules 
y amarillos, chocaba en mis zapatos. Entonces subí la mirada y vi a unos niños con 
pantaloncillos y con boinas.
-Vámonos, con estos viejos es mejor no andarse – dijo uno susurrándole a los demás,
De inmediato todos salieron corriendo y volteándome un poco vi cómo se esfumaban 
detrás de mí. Decepcionado junté la bola que para mí era toda una vibración enérgica 
en este paisaje lújubre sin embargo, lancé el balón observando de nuevo a mí alrededor 
y con lo que veía ya no sabía quién era, ni por qué estaba o por voluntad de quién 
estaba de camino a un lugar…

-----

Colegio Redentorista San Alfonso | Alajuela
Luis Fernando Arrieta Hidalgo | 11-2

Cuento

¿A quién miro en el espejo?

Susan era una muchacha muy aplicada en su colegio y tenía una forma de vestir 
un poco excéntrica; como podrán imaginar no era alguien que pudiese resaltar 
ante los ojos de su comunidad estudiantil; eso no era algo que realmente 

le interesara ya que siempre se llevó muy bien con su, aunque pequeño, grupo de 
amigos. 
Susan vivía feliz en su propio mundo, hasta que, cursando su noveno año conoció a 
Federico, un hombre alto, de buen porte y un hermoso rostro; ella se enamoró pero, 
aún siendo su compañera de clase, no logró que Federico la notara.
Se propuso la meta de volverse su novia y haría lo necesario para lograrlo; sus amigos 
previeron lo contraproducente que era la situación y le aconsejaron que no debía 
intentarlo porque las veces que intentó entablar una conversación con él, Federico 
usaba palabras más cortas con tal de pasar de ella lo más pronto posible; Susan en 
su insensatez decidió ignorarlos y buscó otras personas que le sirvieran a lograr su 
cometido.
Empezó a hablar con las compañeras más populares que conocía y les explicó su 
situación; ellas la adoptaron como si de una labor social se tratara, le explicaban 
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cómo debía vestir, hablar, caminar, maquillar y comportarse; Susan no se sentía muy 
cómoda con todas esas directrices pero fue convencida cuando sus nuevas amigas le 
describían, en tono burlista, las razones del porqué Federico no se interesaba en ella. 
Con su autoestima destrozada, decidió sumisamente entregar su cuerpo a las expertas 
en tema.
Un día como cualquier otro, Susan llegó al colegio pero ya no era una del montón, en 
el instante que posó su pie en la entrada muchos semblantes atónitos le aguardaban 
expresando la belleza que frente a ellos pasaba; fue la primera vez que Susan se sintió 
bien consigo misma desde que empezó ese proceso de cambio, había empezado a 
comer tan poco como podía, a usar gesticulaciones provocativas, ropa incómoda pero 
que resaltara su figura, ella estaba segura que por fin los ojos de Federico no podrían 
dejar de posarse en ella.
Entró al aula y, posando su mano sobre el hombro de Federico, lo saludó y luego siguió 
caminando, mientras él, estupefacto, la miraba boquiabierto ante su nueva apariencia.
Sus nuevas amigas la llevaban a fiestas para que pudiera seguir practicando como 
conquistar a un hombre, debía tomar, algo que nunca había hecho en su vida, para así 
poder seguir en el juego de conquista; en más de una fiesta Federico se encontraba 
allí, así que Susan aprovechaba la situación y bailaba con él, lo invitaba a tragos y 
hacía todo lo necesario para que él no la perdiera de vista.
Ellos empezaron a hablar más y más hasta que empezaron a salir, y en una de esas 
citas él la besó, ese beso marcó la vida de Susan a tal nivel que le llevó a enamorarse 
perdidamente de él, y así siguieron saliendo por un tiempo. Ella ya estaba enamorada 
y su chico amado estaba saliendo con ella, en su imaginación eso era inconcebible 
pero estaba pasando, su meta realmente la estaba alcanzando.
Un día Federico la llevó a su casa, y al preguntarle, si de verdad lo amaba le quitó la 
virginidad. Susan se sentía un poco culpable por hacerlo pero era consciente de que si 
así no hubiese sido Federico no seguiría a su lado. Pero él se volvía, poco a poco, más 
distante, seguían saliendo pero en el colegio ya casi no se veían; un par de semanas 
luego de eso, ella lo vio abrazado a otra muchacha, besándola, el corazón de Susan no 
podía soportar tanto dolor, se desmoronó en el pasillo para sólo así escuchar la risilla 
burlista de Federico y su nueva pareja.
En el instante en el que acudió por sus amigas ellas le dijeron que era débil y no 
hizo lo suficiente por mantener a su hombre, como si toda la responsabilidad cayese 
sobre ella. Ella no podía dejar de llorar, llegó a su casa y posada frente a un espejo, 
se contemplaba; no era capaz de reconocer a la muchacha que se encontraba frente 
al espejo, no era ella, no podía serlo. Había perdido su esencia, su verdadero ser y 
todo por agradarle a un chico, se sentía como un objeto hueco, sin propósito ni uso, 
ya no era ella, era un cascarón de lo que alguna vez fue, destruyó sus principios y su 
moral. Tomó, dejó de comer, cambió a esos amigos que veían el fatídico final desde 
el principio, pero ella lo quería y por quererlo ya no era capaz de reconocerse ante el 
espejo.



27

REGRESAR AL ÍNDICE

Colegio Técnico Profesional de Carrizal | Alajuela
José Pablo López Ruíz | 9-4

Cuento

Fe: un soplo de vida

Un cierto día allá en las montañas del Poás, se escuchaba una voz muy aguda, 
¡Arriba Toño!, ¡quien madruga, Dios lo ayuda! Así despertaba su madre a Antonio, 
claro que cuando de Toño se hizo Toñito y de ahí a Don Antonio. Él siguió 

creyendo en la fe ciega, muda y sorda de toda la vida de levantarse de madrugada, 
para que así el ser celestial omnipotente y omnipresente le ayudará. Don Antonio era 
un hombre sencillo de manta pero “sobrado de fe”, pero muy temperamental y con 
una actitud seca que hacía parecer antipatía. 

Era domingo y Antonio fiel a su costumbre había puesto la cafetera para tomarse el 
yodito de todos los días y a leer como siempre el periódico. El ritual era tomarse un 
sorbo de café y leer una noticia (y así empezaba su día), como decía él, cosa curiosa, 
a pesar de ser hombre austero, moderado y hasta frugal en sus gestos, pero Antonio 
disfrutaba de los anuncios publicitarios, ya que ni los deportes, ni la farándula le 
gustaban. El pues no poseía dinero suficiente para comprar todo lo que deseaba. De 
pronto, cuando iba a pasar por la sección del Obituario, le dio un salto en el corazón y 
en ese justo momento vio su nombre en una esquela, su vida pasó lo por un instante 
y efectivamente su nombre delató su estado, no tenía que ser cierto lo que viera y una 
extraña inquietud empezó a invadir su alma, lo que intentó analizar su trayectoria de 
vida y pensó “si mi alma partió porque mi cuerpo está aquí”. 

Así fue Antonio cambiando su personalidad, ya que ese anuncio lo hizo recapacitar, 
pero después de ese tiempo no se supo que paso con Antonio. Todas las ilusiones 
que tenía Antonio parecían las ramas de arbustos que nunca dejan de crecer, luego 
de  un abrir y cerrar de ojos sus sueños se apagaron en su rostro, pero él sabía que 
todo era mentira.

Antonio tan afectado no quería saber nada de amigos, ni un amor de padres, lo que 
quería era estar solo junto a su secreto. Antonio buscó otra vez su fe, ya decía él que 
no la tenía. 

Su vida navegaba en el devenir de Dios hasta que vio ese obituario, donde aparecía 
su esquela. Un día se puso a soñar y vio todas las etapas de su vida, en una de ellas 
el gesto de su sonrisa tierna recordaba sus momentos felices, cuando de pronto un 
señor de blanco y gorra azul, contó su historia y Antonio le preguntó cómo sabía toda 
su vida,  él le dijo “soy tu amigo aunque no lo sepas, debes recuperar tu fe y vivir la 
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vida al máximo, te estás perdiendo esa alegría de vivir, por eso te toca ahora vivir sin 
recato, sin quejarte y sin culpar a nadie. Te pasaste sin recatos y la existencia teniendo 
una vida, acaso tu vida en un laberinto, ganaste todas las peleas pero ahora debes 
vencer esta, que es de las peores, sabes que es mentira que no puedes  luchar”. 

- Dime primero cómo te llamas-le dijo Antonio, desconcertado- aunque no lo creas, mi 
vida es un laberinto. 

- Mi nombre no es relevante exclamó el señor, con un rostro sereno y una pequeña 
sonrisa amistosa- lo que más me interesa es que puedas cambiar y aprendas a construir 
tu felicidad día a día.

- Trato de aprender de la vida desde el momento que vi ese obituario, pero esta se 
deshizo en un segundo- le dijo Antonio, con voz apagada- pero realmente quiero 
cambiar y ser mejor persona, lo haré y trataré de esforzarme. Voy hacer el mejor con 
la ayuda de Dios que para él no hay nada imposible. La mirada y la voz de Antonio 
cambiaron, se escuchaba más determinado y el señor de blanco y gorra azul jamás lo 
volvió a ver. 

De pronto Antonio se vio en un cuarto de hospital, en una camilla tendido y entubado, 
donde se encontraba gran parte de su familia, a la que él había despreciado y poco 
valorado. Una joven que parecía enfermera se le acercó, y le dijo con una voz de 
sorpresa, pero reconfortante: “Gracias a Dios, por fin despiertas”. 

-----

Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas | Alajuela
Bryan Solís Suárez | 11-5

Poesía

Wodka con café
Un giro aquí, otro allá

por aquí veo, por allá también.
¿Qué haces amigo mío?

que tanto daño me haces ya. 

¿No piensas en tus hijos,
en el wodka, en el café, en wodka con café?
Dime, ¿No ves? ¿El alcohol no te deja ver?
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Pierdes todo, eso y más
tú hígado, tú familia, todo su amor.

Dime, ¿dónde quedará aquella condición?
con la que juegas al fútbol,

al básquet, ya no podrás más 
si no me escuchas y no te detienes ya...

Escucha por favor, los gritos al unísono con el sol,
¿miras la luz? ¿escuchas lo que te dice el sol?

Un agudo susurro, un murmullo es;
el sol diciéndote: ”Levántate,

levanta la mirada, deja las botellas....
Corre al parque, ve por la alterna,

ruta alterna es, un sendero a vivir mejor”

Sientes esto, ¡¡¡ soy yo!!!
tú corazón, como tambor en tú pecho, 
diciéndote que estás vivo y no muerto.

La vida linda hay que vivir,
lejos de las cadenas, 

de las ataduras, del alcohol no más...
Acuérdate, gracia divina hay,
Dios segunda oportunidad da. 

Amigo mío, dime ¿vez el mal?
el vodka, el café, el vodka con café...

El wodka circulando en tu sangre
terminando lo bueno, acortándote el aire,

aquel café, hermoso natural
en los ojos de tú hijo está,

el café de tristeza, de desesperación en su mirar...
Diciendo a gritos,

papá corré, por favor vuelve acá. 

Amigo mío, escucha esto por favor:
Sueña, vive, sonríe, 

corre, el viento está a tú favor,
ve te espera una vida mejor.

-----
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Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas | Alajuela
Mónica Dodero Arroyo | 11-3

Poesía

El despecho hacia un hombre solitario
Él vino a mí, 

en una tarde de abril.
Todo era perfecto, 

hasta que abrí los ojos e hice lo correcto.

En pequeñas palabras,
lo que me aconteció,

es una pequeña historia,
sin ninguna emoción.

Pero no olvides que fuiste tú, el que me dio la vida.
Pero no olvides que fuiste tú, el que me la quitó también.

He estado encerrada en un castillo,
sin poder comer ni poder beber.

¿Por qué me atormentas ahora?
Yo ya no quiero defender, 
lo que me has quitado,
sé que no va a volver.

Mírate ahora, intentando ser,
un fantasma ambulante,
que recorre por doquier.

Y la vida que he llevado,
por ti me había sacrificado,

lástima que no vieron,
el hombre que me ha matado.

En tus ojos aún veo la maldad,
que nunca pude percibir en mi andar,

y aún siento con esta fría soledad,
el dulce sonido de tu callar.

Ahora yo me despido de ti, 
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cada lágrima y cada sentimiento que sentí,
ahora míralos partir.

-----

Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas | Alajuela
Nayib Herrera Acuña | 12-3

Cuento

Un Rubí, una Muerte, una Casa

Hola, sé que no esperabas que te escribiera, pero me he dado cuenta de que 
estás pasando por momentos duros  y llenos de confusión. Aún no sabes lo 
que quieres, no sabes si ser bueno o malo, si seguir o parar, si quedarte o irte y 

dejarlo todo; es por eso que tienes esta carta en tus manos. Espero que esto te ayude 
en tus decisiones, a vivir, a pensar y luego a existir, en fin, voy a empezar.
Cuando yo era joven me contar  una leyenda que trataba de una joya extremadamente 
hermosa, tanto, que podría hacer que cualquier persona cayera rendido ante ella, y 
que muchos habían muerto de una forma extraña y misteriosa luego de encontrarla, 
de hecho la última persona que la había encontrado fue mi padre, y también terminó 
igual que los demás.
También me habían contado sobre el origen de esta extraña piedra. Se decía que 
alguna vez fue una muchacha tan bella, que la gente creía que se trataba de una 
deidad, una diosa que había llegado a traer prosperidad y paz a un pequeño pueblo. 
Su cabello parecía una llama, una llama tan viva que te perdías en él, en sus ojos 
había una extraña coloración violeta que te hipnotizaba con una sola mirada, su 
rostro estaba cubierto con una máscara blanca que a la vez cubría su rostro, sus 
pensamientos y su esencia del mundo que le rodeaba, pero cuando se la quitaba, era 
algo impresionante...
Lastimosamente, esta rareza y belleza que la caracterizaban terminaron acabando 
con ella, debido a que todos los hombres que la veían quedaban dominados ante su 
presencia, por lo cual las mujeres del pueblo hicieron un trato con una bruja, para 
así convertirla en piedra, y así sucedió, la joven terminó convertida en un rubí y fue 
arrojada al fondo del abismo más profundo que encontraron, y así culminó su vida...  
o al menos eso creyeron ellas.
Sin embargo, hace muchos años, un viejo que se la pasó excavando toda su vida 
esperando encontrar tesoros, encontró esta extraordinaria piedra, pero murió arruinado 
y loco luego de encontrarla, y de una forma muy rara se perdió nuevamente, aunque 
conforme se perdía, alguien más la volvía a encontrar y, como si fuera un ciclo, o 
moría o terminaba loco.
Cuando mi padre la encontró, logré verla. Recuerdo haberme quedado como hechizado 
viéndola, me quedé como dos o tres horas ante ella, admirándola. También recuerdo 
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que la visitaba todos los días, incluso llegué a hablarle (recuerda que era una piedra 
en una vitrina), yo no parecía volverme loco como el resto, quizá porque la miraba con 
inocencia (aunque en ese momento tenía dieciséis, ya no era tan inocente) y no con 
ambición, hasta que mi padre murió, y con él, se fue ese rubí que tanto quise.
Desde entonces me di a la tarea de encontrarla aunque me costase la vida, y de 
hecho eso hice, catorce años después dejé a mi familia para ir tras ella durante el 
tiempo que fuera necesario. La busqué por cielo, mar y tierra, le di la vuelta al mundo 
entero varias veces y me enfrenté a muchos peligros latentes del mundo exterior, sin 
embargo, no tuve éxito alguno.
Pero lo peor de toda mi travesía, fue que nunca (y lo digo muy en serio) me llegué 
a dar cuenta de que siempre estuvo justo frente a mis narices todo el tiempo, y 
cuando me percaté de esto, ya era demasiado tarde, y, como de costumbre, volvió a 
desaparecer (aunque pienses que para este momento ya debería de estar loco, te digo 
que no, al menos no todavía), y mi búsqueda comenzaba de nuevo.
Fueron siete largos años (sentí que pasaron cien) colmados de un centenar de extensos 
viajes, criaturas extrañas, y unas cuantas peleas con uno que otro persistente grupo 
que quería matarnos y quedarse con nuestras cosas (seguro debes de pensar que soy 
como una especie de aventurero temerario sin miedo a morir por una “piedra roja”, si 
es así, pues… sí, tienes toda la razón).
Recuerdo que una vez estábamos navegando cerca de la costa, cuando de pronto 
vimos un ser gigante señalándonos, y luego de eso supe que nos estábamos hundiendo 
por un hoyo enorme que había dejado una roca que el gigante nos lanzó, entonces 
tomamos nuestras armas y salimos a “triunfar”; pensamos que sería fácil porque solo 
vimos a uno, hasta que estuvimos más cerca y nos dimos cuenta de que el gigante 
estaba dominado por un ejército, así que, en contra de nuestro orgullo (pero a favor 
de nuestra inteligencia y ganas de vivir) corrimos como almas que llevaba el diablo… 
pero al menos no morimos ahí.
Este fue uno de los cientos de obstáculos y problemas que enfrentamos, pero como 
dicen: “Todo tiene su recompensa”; y así fue, luego de tantos viajes (conté hasta cien 
y de ahí perdí la cuenta) la encontramos en una cueva dentro de una isla desierta.
Ahí se hallaba, en una cueva, cerca de unos acantilados, a simple vista, y con la 
oscuridad del lugar, apenas se veía con una coloración violeta, pero conforme íbamos 
saliendo, el rubí se tornaba cada vez más de un color rojizo. Cuando salimos de ese 
lugar recordé nuevamente lo que sentí hacía tantos años atrás, y lo que sintió mi padre 
cuando la vio. Recuerdo que cuando salimos solo vi un destello naranja, un destello 
tan hermoso, que me dejó sin palabras, incluso puedo sentir como si lo estuviera 
volviendo a vivir ahora mismo.
Luego de encontrarla volvimos a casa, para ese tiempo ya estaba un tanto arruinado, 
así que la encerré en una vitrina completamente sellada, para evitar caer en la 
tentación de venderla, sin embargo, de alguna manera extraña, ella desaparecía, 
aunque siempre la podía encontrar cerca de la casa, no obstante,  de alguna manera 
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(que nunca sabré cómo) continuó desapareciendo…
Y así pasaron tres largos años, ya tenía cuarenta, me estaba arruinando cada vez más, 
y con cada vez que ella desaparecía, también iban desapareciendo gradualmente mi 
cordura y mi paciencia, hasta que un día recordé una lección que me había dado mi 
padre, recuerdo que me dijo esto: “Mira, no puedes obligar a nada ni a nadie a hacer 
algo que no quiere, lo único que puedes hacer es dejarla en paz”. Y ahí lo comprendí 
todo, me di cuenta de que, como la muchacha que fue alguna vez, ella quería vivir 
(aunque ahora fuera en forma de una joya) en paz, eso era lo que estaba tratando de 
hacer cada vez que desaparecía.
Luego de esta sabia enseñanza tomé una decisión, la que cambiaría lo que me quedaba 
de vida, y un día, exactamente un veintitrés de setiembre (se cumplían 24 años de la 
muerte de mi padre), fui a una playa cercana. Mientras iba recordando lo que viví por 
ella, pensé en que lo mejor sería dejarla libre, para que descansara en plena paz, así 
que, entre sollozos, un mundo de voces en mi cabeza e intentos de arrepentirme, ¡la 
lancé!, la lancé con todas mis fuerzas a lo más profundo del mar. Recuerdo que antes 
de lanzarla le dije: “dile a mi padre que lo siento”, y luego, entre un llanto incontenible 
le grité:” ¡ERES UN ÁNGEL!”.
Cuando regresé a casa estaba destrozado, no paraba de llorar, de arrepentirme, 
deseaba volver y tirarme al mar para recuperarla, pero recordé(de nuevo) lo que dijo 
mi padre y lo que ella tuvo que pasar en vida, así que,  aguanté mi llanto, y el dolor 
que sentía por dentro, volví con mi familia, y vi a mis hijos crecer, nunca les conté de 
esta historia por el temor de que cayeran en lo mismo que su abuelo, o que yo. Y al 
parecer hice bien, todos ellos tienen una vida plena.
Sin embargo, luego de lanzar el rubí ya no me quedaba mucho por hacer más que 
sentarme a esperar a la muerte, pero antes de eso tenía una última misión que 
cumplir, eran tres palabras que me dijo mi padre, simples, pero que significaban una 
misión importantísima para mí: “Casa de Oro”.
Antes de morir, él me dijo: “¿Hijo, cuando se haga vieja, podrías comprarle a tu 
madre una casa de oro, y cuando yo me convierta en piedra, podrías cuidar de ella?”. 
Yo, tratando de contener el llanto, le respondí: “La haré reina de todo lo que tú 
vez, la pondré en nuestro mapa y la cuidare de la enfermedad”. Luego de esto me 
prometió que cuando me reuniera con él, iríamos a pescar ya hacer todo lo que tanto 
disfrutábamos hacer juntos. Le dije que ya había cumplido su misión, y que ahora me 
tocaba a mí tomar su puesto.
Y así fue, luego de su muerte me enfoqué en mi familia y en prepararme para salir 
a buscar a mi “piedra roja”. Me encargué de mi madre y mis hermanos (a pesar de 
ser el menor), sacrifiqué muchas cosas por ellos (no me arrepiento, pero fue un poco 
duro), empecé a pensar como empresario y tuve éxito en esto desde muy joven, hice 
suficiente dinero como para que no le faltara nada a mi madre durante el tiempo que 
estuviera en mi búsqueda y le di una buena vida a mi abuela hasta su último día; 
luego salí a buscar mi rubí…
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Después de arrojar el rubí(y volver a la realidad de la cual me había alejado) vendí 
todo lo que tenía y usé el dinero que había ganado por el título de ser “El hombre 
que encontró el rubí más raro y hermoso del mundo”, para dedicarme junto con mis 
hijos, hermanos y sobrinos al proyecto familiar más grande, la “Casa de Oro”, la meta 
de nuestros padres. Nos tomó otros diez años lograr construirla; era enorme, cabía la 
mitad del pueblo en ella. Ahí vivimos con nuestras familias y pasamos nuestras vidas 
llenas de alegría, le cumplimos a mi madre su sueño y estuvo feliz hasta el último día 
de su vida.
Luego de la muerte de nuestra madre,siete años más tarde, dado que la casa era 
bastante grande y nuestros hijos se fueron para hacer sus vidas, mis dos hermanos 
y yo tomamos la decisión de usar la casa como un orfanato y un centro de asilo para 
adultos mayores, para así crear un bien colectivo a partir de una meta individual, y de 
hecho fue la mejor decisión que pudimos haber tomado en nuestras vidas… Al parecer 
así fue como decidimos vivir lo que nos quedaba de vida, para luego morir con una 
sonrisa en el rostro.
Espero que te hayan servido de algo estas palabras, y que no las tires a la basura, 
porque todos tenemos un rubí, un objetivo, un camino individualista a la “felicidad”, 
algo por lo que queremos seguir viviendo. Pero a veces perseguir a ese rubí nos aleja 
de las personas que queremos y amamos, nos desenfoca de lo que de verdad importa, 
de nuestra casa de oro, de esa misión por la cual de verdad estamos aquí, para hacer 
algo bueno por los demás… y la misión nunca termina, la casa nunca deja de servir, 
siempre habrá gente que la necesite.
Tu mente ya sabe lo bueno y lo malo, no te diré que camino elegir, deja que tu corazón 
lo haga, deja que él escoja tu batalla; yo ya libré la mía, y te cuento que no me fue 
mal, pero eso ya te lo dije.En fin, mis padres me esperan, voy de pesca con ellos. 
Recuerda que la felicidad no se busca, se siente, así que…¡sé feliz!…

-----

Colegio Técnico Profesional Jesús Ocaña Rojas | Alajuela
Dylan Enrique Arroyo Mata | 11-4

Cuento

La estación número 5

La estación estaba tan vacía como cada mañana, ni una sola alma a la vista, 
solo las bancas vacías, esperando servir a aquellos, aventureros que viajaban de 
aquí hacia allá, para que pudieran descansar un tanto de sus viajes agotadores 

y emocionantes. Nada a la vista, ni al oído le llegaba un solo sonido, más que del 
viento que agitaba las hojas en esta época del año. Los trenes estacionados parecía 
que hubieran estado toda una vida sin moverse, sin ser el medio para cumplir tantos 
sueños, era difícil pensar que en mis años de trabajo no conocía el interior de ninguno. 
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¡Oh viajar! ¿Cuántas veces he soñado con viajar? Este, este es mi sueño, mi meta, 
por lo que he trabajado, viajar a donde me lleve el tiempo, conocer y descubrir lo 
grandioso de este mundo. Pero… ¿Qué puede hacer este simple barrendero? Más que 
envidiar los rostros felices de aquellos que viven su historia, aquellos que decidieron 
escribir su propia aventura y no se quedaron leyendo las de otros en aquellos libros 
empolvados y viejos, como yo. Aunque no debería darme tan mala posición por mi 
trabajo, claro está que no soy un destacado abogado o un doctor, pero con este 
trabajo que Dios me dio se puede subsistir, y aún más agradecido, puedo guardar una 
parte para mi sueño. Y no soy cualquiera tampoco, hace unos meses me dieron las 
llaves de la estación cinco y seis, el mismísimo gerente de la compañía de carriles puso 
su confianza en mí al dármelas. Por esa razón llego tan temprano a la estación, sí, me 
dieron una responsabilidad más, pero traerá su recompensa. Ahora tengo que limpiar 
la estación cada mañana antes de la llegada de todos estos aventureros, negociantes 
y soñadores. 
¡Debería estar haciendo mi trabajo y no perderme tanto en mis pensamientos!
-¡Hey! Otra vez pensando en cursilerías.-Me sorprendió mi compañero de trabajo.
-Llegaste un poco temprano-Dije intentando evadir el tema.
-Pues sí, me pidieron que viniera un poco más temprano.-Menciono mientras se 
sentaba en una de las bancas.- Al parecer vendrá un nuevo vendedor a la estación, y 
quieren que le ayude a instalarse.-Siempre tan orgulloso. No recuerdo si alguna vez 
fue diferente.
-¿Nuevo vendedor?- Pregunté mientras seguía mi trabajo.
-En realidad…-Hizo una pausa con cierto misterio.-Es una vendedora.-Volteé 
sorprendido.-Con la falta que le hace la hermosura de una mujer a esta estación, por 
dicha nuestra en la estación seis tenemos a la vendedora de tiquetes.
Mi compañero vivía enamorado de la vendedora de tiquetes de la estación seis, tanto 
así que insistía en salir con ella, mientras ella lo rechazaba cada día.
-Sí, seguro.- Lo acepto, al principio me interesé un poco en la idea de una mujer en 
mi lugar de trabajo, pero seamos sinceros unos con otros, una dama no se fijaría en 
mí, en un barrendero.
Seguía en mis asuntos, mientras mi compañero llenaba el lugar con ese horrible humo 
de cigarrillo, ese olor me parecía repugnante, lo dejaba en cada rincón de la estación. 
Se levantó, seguido me hizo un gesto para desviar mi vista hacia la entrada principal 
de la estación. Un vehículo de carga.
-Ha llegado mi trabajo.-Dijo mientras corría hacia el vehículo.
Observando desde la parte interior de la estación pude notar que el interior del camión 
estaba cargado de flores de todo tipo y color, realmente hermosas. Mi compañero y el 
conductor descargaron las flores, me adelanté para ayudarles a transportarlas adentro 
de la estación. Ahora solo quedábamos mi compañero y yo, frente a todas esas flores. 
¿Qué debíamos hacer con ellas?
-¿Hoy no te corresponde trabajar en la estación seis?-Me preguntó mi compañero.
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-Sí… Que te parece si me quedo aquí y tú vas allá. Además estarás cerca de tu querida 
vendedora de tiquetes.-Realmente quería conocer a esta nueva mujer. A pesar de mi 
miedo.
-Por mi bien, lo mejor será que me vaya a trabajar ya, tu encárgate de estas flores.-
Dijo sonriendo y dándome una palmada en la espalda.
Solo de nuevo. Decidí no tocar ninguna de las flores. Seguí con mis deberes del día.
La estación comenzó a llenarse de a pocos, los trabajadores comenzaban sus labores, 
algunos nuevos aventureros y otros de profesión compraban sus tiquetes de viaje, 
comenzaron a partir algunos trenes, la estación se había llenado completamente de 
personas caminando de aquí para allá. Esta mañana dejé el puesto de flores, sin saber 
qué había sucedido, si la nueva vendedora ya estaría en la estación, si ya estaría 
completamente instalada, sin saber si ya comenzaba a tener compradores. Caminé 
hacia el nuevo puesto de flores, no me acercaría mucho, mis intenciones no eran 
llegar a conversar con la nueva vendedora. Solo quería verla de lejos, y eso hice. Me 
acerque lo suficiente, asomándome por una pared a la que me había inclinado.  Esa 
fue la primera vez que la miré, la primera de muchas veces más que vendrían en un 
futuro. Era hermosa, no de esas mujeres extravagantes de este tiempo, no… Ella 
era diferente, daba un color distinto al lugar, rodeada de todas esas flores. Su rostro 
rodeado de un aura de alegría increíble y su perfecta sonrisa, lograron desconcertar 
a más de un hombre que pasaba frente a su puesto, todo el lugar parecía distinto, 
lo más increíble es que con solo una mirada pudo ponerme los nervios de punta y 
volverme loco. En todo lo que quedaba del día permanecí cercano al lugar, intentando 
hacer mi trabajo, ya que cada cinco segundos volteaba para mirarla hacer su trabajo. 
Y no me refiero a su trabajo de vender esas hermosas flores, en el cual le iba muy 
bien, sino a su don nato de dar alegría a toda persona que la observara.Llegó el final 
del día, la estación comenzó a vaciarse, los puestos comenzaban a cerrar, así como 
ella cerraba su negocio por hoy. Vi cómo se alejó de la estación, cómo salió por la 
entrada principal, por la que ahora cada mañana entraría y yo estaría atento a su 
llegada.Solo, de nuevo. No solo tenía la responsabilidad de llegar temprano a limpiar, 
además debía esperar a que el guardia de la policía que cuidaba el lugar llegara. 
Mientras estaba sentado en una de las bancas de la estación esperando a que llegara 
el guardia, observé una hoja moviéndose en el suelo, ya que no había mucho viento 
daba pequeños movimiento. Me acerquéal lugar, sin darme cuenta era donde la nueva 
vendedora colocaba su puesto. Me agaché para tomar aquella hoja, que resultó ser 
una fotografía. Por la parte de atrás se podía leer una frase, una corta oración, esta 
decía: “Mi sueño”Por la parte delantera de la fotografía se presentaba ante los ojos 
de cualquier humano un cuadro increíble, era una ciudad, con sus edificios y sus 
vehículos, una ciudad realmente hermosa, muchas personas andando en las aceras y 
calles.Me sorprendí un poco, me pregunte si esta nueva e inesperada visitante tenía 
el mismo sueño que yo, el de viajar por cada ciudad, el de escribir la propia historia, 
de querer arriesgarse por una vez en la vida. Y por estar pensando tanto en esta idea, 
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darle vueltas en mi mente, tengo que aceptarlo. Me hizo sonreír como hace mucho 
no lo hacía.Ya en mi casa, acostado en mi cama, no dejaba de pensar en mi sueño, 
en el de ella, en ese sueño que nos unía tan indirectamente, ya que éramos unos 
completos desconocidos. Con la foto en mi mano tuve una idea, una de esas ideas que 
marcan cierto hecho, de esas ideas que no se pueden dejar pasar, una idea realmente 
loca, pero resulta que las mejores ideas lo son. Dormí, con aquella foto en mi pecho, 
soñando con el día en que pudiera acercarme a ella, compartir mi sueño, sin el miedo 
a ser rechazado. Un nuevo día llegaba. ¿Sería tan maravilloso como el anterior? No 
lo sé, no tenía idea de qué me esperaba, pero tenía un asunto claro, las ideas de 
nada sirven si se quedan en la cabeza jugueteando, hay que realizarlas, y ese era mi 
plan. Al llegar a la estación comencé mi trabajo normal de todos los días, limpiar por 
aquí, recoger alguna basura por allá, barrer un poco, pero ahora una nueva tarea se 
había agregado, esperar la llegada de ella. Esta vez mi compañero no me sorprendió 
soñando despierto, vi cómo se acercaba hacia mi desde el pasillo que conectaba la 
entada principal con la estación.
-Si mal no recuerdo, cambiamos ayer de estación. Así que creo que hoy me corresponde 
trabajar aquí en la cinco.- Me dijo. No podía permitir que me echara a perder mi plan, 
tenía que buscar la manera de alejarlo de aquí lo antes posible, antes de que la 
estación se llenara de viajeros. Y qué mejor idea que la de ilusionarlo un poco.
-Lo sé, pero mira, eres además de mi compañero un amigo para mí. ¿Entiendes?
-Si.-Dijo con cierto aire de duda.
-Y pensé que sería mejor para ti que estuvieras más cerca de la vendedora de tiquetes, 
más tiempo. ¿Qué te parece?
-Sabes que me ha rechazado muchas veces mis invitaciones.-Mencionó un poco 
decepcionado, en cierta parte sentía lastima por él, pero no hay nada de malo en 
ilusionar un poco a una persona, ponerlo a soñar, después de todo yo lo hacía cada 
día, no necesitaba que nadie lo hiciera por mí, claro está.
-Sí, pero… Vamos, tal vez ahora que estés más tiempo cerca ella lo piense un poco, 
nada pierdes amigo mío.- Le dije mientras repetía el gesto de mi compañero ayer de 
la palmada en la espalda.
-¿Tendrás un poco de razón en todo esto?
-Claro que sí.-Le dije mientras lo escoltaba hacia la entrada principal.-Es más, mira. 
Ahí va caminando hacia la estación seis, síguela.
-Gracias, compañero.-Dijo mientras corría detrás de la mujer de sus sueños, ahora yo 
comprendía un poco lo que sentía.
Corrí hacia el interior de la estación, tome una rosa que corte del jardín de mi vecina, 
una rosa roja, preciosa. Pude darme cuenta el día anterior que a la chica de mis 
sueños le encantaban las rosas, ya que las vendía en mayor cantidad, en especial 
las rojas. Tomé la rosa, la coloque junto con la fotografía en el lugar donde ella 
colocaba su puesto. Esa mañana llegó más temprano que el día anterior, como todos 
los trabajadores de la estación, esta se llenaba de a pocos como cada día, pero ya 
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no importaba quién entraba ysalía, solo me importa ella. Yo seguía imitando que 
trabajaba, por alguna razón soy bueno para la actuación. Se acercó al lugar. Se agachó 
para recoger su fotografía con las rosa, olió la rosa, mientras su sonrisa perfecta se 
dejaba ver en su bello rostro. Dio vuelta a la fotografía para ver la parte de atrás, 
donde anteriormente ella escribió con su puño y letra la frase que definía su sueño. 
Pero algo era diferente, miré como se sorprendió al darse cuenta que no solo estaba su 
frase, ahora una la acompañaba.Si, fui yo quien escribió detrás de la fotografía. ¿Qué 
fue lo que dejé en esa fotografía? Una frase, que toda la noche estuve pensando, no 
muy diferente de la que ella escribió; “Nuestro sueño”. Solo eso, una frase que dejaba 
mucho que pensar, y pensaran que es una idea tonta, qué sentido tiene, además 
podría parecer acoso. Pero… La razón era obvia, yo quería ser parte de la vida de esta 
mujer que se cola entre mis sueños, y tenía que decirlo de alguna forma. ¿Qué mejor 
forma que escrito? Sonrió, mucho más que antes, hasta dejó salir una risita. Eso era 
lo que faltaba para que este día fuera mejor que el anterior, la felicidad llenó el lugar 
nuevamente, aunque pensándolo mejor, tal vez no era el lugar el que parecía más 
alegre, era yo. Desde la llegada de esta desconocida todo cambió, y pensaba que era 
en la estación donde se dio el cambio, y no, fue en mi vida. ¿Cómo una mujer puede 
alegrar tu vida con solo mirarla?
No tiene respuesta, no para mí, solo sucedió. 
-Hola.-Una voz suave y dulce dijo a mis espaldas.
-¿Si en qué puedo ayudarle?-Dije sin mirar atrás. Cuando me di la vuelta, mi mundo 
se detuvo por un momento, en algún libro leí algo parecido que parecía imposible, 
pero sucedió. Era ella, frente a mí, hablándome y yo a ella. Era aún más hermosa y 
brillante que de lejos.
-¿Me haría el favor de ayudarme con unas flores que recién me acaban de llegar? 
Es solo traerlas aquí a mi puesto, yo me encargo de acomodarlas después.-No podía 
dejar de ver sus ojos, una característica más de ella que me enamoraba.
-Sí, claro.-Dije casi tartamudeando mientras agachaba la cabeza.
Eso fue lo último que le dije, me adelanté a ayudarla a transportar las flores al interior 
de la estación.
-Muchas gracias.-No tenía que agradecerme nada, yo debía agradecerle a ella por 
llenarme de alegría.
-De nada.-Dije mientras me alejaba para seguir con mi trabajo.
Otro día terminaba, la observé como el día anterior mientras se retiraba de la estación. 
En mi casa, acostado en mi cama, dejaba que mis sueños me consumieran, dejaba 
volar mi imaginación y mis pensamientos, pensaba en ella, en mi sueño, en el de 
ella. Y recordé que ella me ayudó indirectamente, solo con su belleza, a ser más 
alegre.¿Por qué no darle las gracias por esto? Pero la idea de acercarme a ella me 
aterraba. Tenía que maquinar una nueva idea que me permitiera darle las gracias 
sin tener que hablarle. Por una semana completa pensé en que podría hacer para 
agradecerle. Los días de esta semana transcurrían lento, todos los días la observaba 
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al llegar, me saludaba todas las mañanas y eso era suficiente para voltear cada cinco 
segundos para verla, a veces se cruzaban miradas o sonrisas, y el que terminaba por 
avergonzarse era yo.Pero una noche tuve la idea más descabellada de todas. ¿Qué 
tanto podía arriesgarme? Antes de su llegada mi vida era aburrida, era una rutina, 
miraba con envidia a todos aquellos viajeros que cumplían sus sueños, mientras yo 
no hacía mucho por cumplir el mío. Era una vida sin emoción alguna, más que mis 
pensamientos, los cuales no tenía con quién compartirlos.Ella cambió mi forma de ver 
la belleza, la forma de ver mi sueño, alegraba mi día cada mañana, y de poco a poco 
ganaba confianza, pero aun con el miedo de acercarme y ser rechazado. “¿Qué haré 
con esta idea?” Pensé. En ese momento recordé su rostro deslumbrante, su hermosa 
sonrisa y sus ojos que invadían mi alma. Ese era el empujón que me faltaba, era el 
gatillo que generaría el disparo, era la señal de que arriesgarse no podía ser tan malo, 
después de todo, podría salir bien mi idea. 
Al siguiente día falté al trabajo, sin dar ninguna explicación. Pero me dirigí a la estación 
seis, hablé con mi compañero, con aquel amigo que no me negaría la petición que le 
haría.
-Por favor, préstame parte del dinero que tienes ahorrado.
-¿Tu no tenías un poco de dinero ahorrado para este viaje?
-Sí, pero me falta una parte, y yo sé que tú tienes suficiente como para prestarme. Por 
favor, sabes que te lo devolveré en cuanto lo tenga.
De tanto insistir finalmente accedió a prestarme el dinero, apenas lo necesario para 
poder realizar mi idea. Después de darme el dinero me dirigí a mi casa, pero antes 
tenía un asunto pendiente, cierta parte de la idea.Esa noche me acosté desenado que 
fuera el día siguiente, ansioso, impaciente, nervioso, con miedo, con incertidumbre, 
sin saber cómo sucedería todo… ¿Cómo un ser humano puede sentir tanto al mismo 
tiempo?
Arriesgarse… 
Llegó la hora. Estaba ya en la estación, y no justamente para trabajar, preparé todo 
de acuerdo con lo planeado.
-¿Estás seguro de esto?-Me preguntó mi compañero.
-Sí, toma ya no las necesitaré.-Le entregué las llaves de ambas estaciones.-Gracias 
por el favor.
-De nada, para eso están los amigos.-Dijo mientras me estrechaba la mano, 
seguidamente salió del lugar.
Se acercaba la hora, tomé asiento en una de las bancas vacías, miré toda la estación 
a mí alrededor. La estación se iba llenando lentamente, ninguna señal de la mujer 
de mis sueños.La estación estaba completamente llena de viajeros, que corrían de 
un lado a otro, reían, otros tenían rostros más serios, y yo bueno, yo tenía miedo, 
ya no del rechazo sino de que la desconocida que amaba no llegara. Era cuestión de 
tiempo para que llegara. Apareció, hermosa, en un vestido de color rosa, con sus 
cualidades que me llenaban de alegría la vida. Cuando llegó a su puesto, nuevamente 



40

REGRESAR AL ÍNDICE

se sorprendió, una nota estaba pegada al suelo, una nota que yo escribí esa mañana. 
En la nota escribí: “Mira atrás tuyo”.
Ella término de leerla con cierta preocupación, al darse vuelta ahí estaba yo, frente a 
ella con un cartel que dejaba a la vista la frase “Nuestro sueño”.
La reacción de ella calmó todos mis demonios y luchas internas, se acercó a mí con 
una sonrisa dulce en su rostro, con pena, ya no era el único que se moría de nervios. 
-¿Fuiste tú quien escribió en mi fotografía?
-Sí, fui yo. Y tengo que enseñarte algo más, luego habrá mucho tiempo para hablar.- 
Saqué de mi bolsillo dos tiquetes de viaje. El destino de los tiquetes era para aquella 
ciudad hermosa de la foto. Al verlos su rostro se iluminó y dejó salir una lágrima de 
alegría, mientras se dibujaba una gran sonrisa en su bello rostro.
-Es increíble. ¿Por eso te ausentaste ayer?-Notó mi ausencia, eso me daba aún más 
fuerzas.
-Sí, debía preparar todo para hoy. También conseguir el dinero de los tiquetes, quería 
cumplir el sueño de ambos y no solo el mío.
-Pero… No sé ni tu nombre.
-No importa, ni yo sé el tuyo. Podemos tener toda una vida para hablar. Pero este 
momento es el ahora, una oportunidad única.
Me miró con sus irresistibles ojos.
-¿Aceptas?-Le pregunté.

-----

CTP de Carrizal | Alajuela
Luis Alberto Castro Calvo | 9-4

Cuento

Una mirada al otro yo

Un día, de esos donde el sol saludaba con todo su esplendor, tanto que, provoca-
ba evitarlo y no toparse con él; un joven llamado Andrés estaba hablando con 
su madre de un problema que había sucedido en su colegio, como era costum-

bre el solía contarle sus aventuras y cualquier anécdota emocionante a su mamá. Pero 
en esta ocasión, Andrés sintió algo que no había notado cuando conversaba con ella y 
se dio cuenta que cuando esta con sus amigos no se expresaba, ni actuaba igual que 
con su mamá. Analizó la situación y determinó que también había ocasiones donde se 
comportaba diferente frente a otras personas, en eso se retiró y dejó sola a su madre, 
él se sentó y se puso a pensar, si la vida tenía otro yo.

Comenzó a cuestionarse tanto que sin pensarlo le comentó a su madre acerca de su 
percepción hacia sí mismo.
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 -Creo que tengo a alguien más dentro de mí- aseveró Andrés con una mirada confusa. 
Añadió. -¿Vos piensas que existen otras personas dentro de nosotros? Su madre lo miró 
ansiosa y muy confundida, - En que estás pensando mi hijo, lo único que necesitas es 
pensar en esas cosas. No existe alguna otra persona dentro de nosotros.   

A los días él se ilusionó tanto con su otro yo, que ya le hablaba y compartía muchas 
cosas con él, llamo a su otro yo Juan. Ellos tenían muchas cosas en común y se 
hicieron muy buenos amigos.

Juan ya se creía humano, aunque solo era como un fantasma, él se dio cuenta que 
desde que comenzó a compartir con Andrés, se estaba comportando muy extraño. La 
madre de Andrés estaba viendo que él estaba actuaba de una manera que nunca lo 
había hecho y decía que ya no era la misma persona.

Juan se sentía muy mal porque Andrés ya no lo quería igual. Llamó a Andrés para 
platicar como todas las tardes que iban a la montaña a caminar, en eso Andrés le 
dijo gritando ¡no! no quiero ir y ya no te quiero hablar, Juan se sintió muy mal, salió 
corriendo y Andrés hizo lo mismo. Al atardecer Andrés se dio cuenta que juan no había 
regresado, en eso salió a buscarlo y no lo encontró, por lo que en su mente rondaba la 
idea de que Juan se había suicidado. Andrés se sorprendió, se puso a llorar y también 
se quitó la vida.

La madre de Andrés lo encontró muerto en un zacatal y como es natural en una 
madre que ama profundamente a su hijo, se atacó a llorar.  Al día siguiente, cuando lo 
estaban enterrando, la madre encontró una carta escrita por Andrés donde contó todo 
lo sucedido, la madre por fin entendió todo y dijo “la amistad es algo muy hermoso y 
cuando se tiene verdaderas amistades no hay que dejarlas ir”.

-----

CTP de Carriza | Alajuela
Fabiola Espinoza Muñoz | 9-1

Cuento

Una gran parte de mi ser

Hace un tiempo cuando ingrese al colegio, no conocía a nadie y me sentía un 
poco incómoda debido a que no socializaba con muchas personas, con las po-
cas que me llevaba, la mayoría eran hombres, por eso muchas personas me 

criticaban y hablan mal de mí. Sin embargo, ellos no me conocían y sentía que era un 
poco injusto. Todo mi primer año de la secundaria lo pase así, con muy pocas amigas 
pero con varios amigos, haciéndome que no me importaban los comentarios que los 
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demás dirigían sobre mí, pero estos fueron hiriendo poco a poco mi corazón.
Cuando llegué el año siguiente, el día que iniciaba el curso lectivo, llegué e igual que el 
año anterior seguía con mis viejos amigos, sin conocer a nadie más, pero por suerte, 
en los centros educativos mezclan los grupos, tuve el privilegio de quedar con la per-
sona más hiperactiva y sociable del colegio, su nombre era Vianka, ella era una chica 
sin igual, carismática, alegre…Ella me comenzó a hablar y nos llevamos muy bien, al 
final de ese curso lectivo ella significó muchísimo para mí, era una de las pocas amigas 
que me habían tomado enserio, había sido la mejor persona que había podido conocer 
y que nunca me iba arrepentir de conocer, ella se convirtió en mi mejor amiga.
A finales del segundo año de secundaria y en el transcurso del tercero vivimos mo-
mentos únicos e inolvidables que siempre seguirán en nuestras memorias…Una histo-
ria que nunca voy a olvidar fue cuando por primera vez Vianka fue a mi casa e hicimos 
unos folders con fotografías que teníamos guardadas de esos mismo momentos, esos 
folders los guardamos con mucho aprecio, porque nos traen valiosos recuerdos del 
tiempo que hemos pasado juntas.
Ella es la persona que siempre me saca una sonrisa con sus estupideces, que la ma-
yoría de las veces no tienen coherencia, pero las disfruto como si las tuvieran. Por ella 
ser tan sociable he conocido a muchas otras personas y tengo una muy buena relación 
con los docentes de la institución.
Los días que ella no asiste al colegio son los días más difíciles para mí, aunque tengo 
un grupo de amigos, solo logro disfrutar el día con ella, de lo contrario la mañana se 
hace larga y la tarde triste, sin ella no tiene sentido el colegio.
Ella es una persona con la que no me puedo enojar, pase lo que pase, haga lo que 
haga, le perdono todo y estoy con ella en todo momento, en las buenas, malas y sobre 
todo en las peores situaciones. Cuando a ella no le va muy bien en las notas del cole-
gio trato de animarla, para que le ponga muchas ganas y que salga adelante o cuando 
se le presenta alguna situación en el hogar, la apoyo lo más que puedo, así ella siente 
mi presencia como su mejor amiga. 
Yo, sin ella no sería la persona que soy en este momento, cuando llegó a mi vida, di 
un giro de ciento ochenta grados con ella, las cosas se ven y son totalmente diferen-
tes en general, sería una persona totalmente distinta en todo sentido, en ella tengo 
apoyo, ayuda, consejo, entre muchas cosas más, así como ella las tiene en mí, en este 
momento no sé que haría sin ella, porque más que mi mejor amiga ella es mi hermana 
del alma y la necesito en mi vida, es una gran parte de mí ser.

-----
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CTP de Carrizal | Alajuela
Vianka Nicole Fernández Araya | 9-1

Cuento

Mi pequeña Ángel Lucía

Ella, una joven de 13 años,  de nombre Lucía, con cualidades que la hacían única, 
por ejemplo: alegre, creativa, positiva, en otras palabras segura en sí misma 
comparada con otras niñas de su edad. 

Lucía, como de costumbre siempre, mantenía una sonrisa en su rostro, ella siempre 
le encontraba el lado bueno a las cosas, con tan solo 13 años de edad ella sabía 
escuchar como nunca lo habían hecho a ella.
Debido a su edad, Lucía tuvo que entrar al colegio, donde ya el ambiente era muy 
distinto, donde la gran mayoría de personas son por lo general más maduras y con 
pensamientos un poco diferentes a los de ella. Pero Lucia con el pasar del tiempo 
había cambiado su carácter y personalidad, ya no era la misma, era insegura, no creía 
en nadie, mucho menos creía en ella, pero tenía una cualidad que siempre mantenía, 
la sonrisa en su rostro no se borraba a pesar de todo, nunca dejaba de sonreír. Lucía 
se sentía muy sola, a pesar de que estaba rodeada de muchas personas y siempre 
estuve yo a su lado, una amiga inigualable, que nunca la dejó sola, Lucía pasó buenos 
y malos momentos conmigo.
Como nunca hablaba con nadie sobre sus problemas, el día que lo hizo conmigo quede 
sorprendida, con el rostro perplejo y lleno de interrogaciones, me pregunté ¿Cómo 
hizo para aguantar tanto sola?, Ella me contó que nunca había sido escuchada por sus 
padres, que siempre desde pequeña era vista diferente  por decir lo que pensaba; a 
ella no le gustaba llorar, decía que era de cobardes y estaba muy equivocada, por más 
que quise ayudarle, lo mejor que pude hacer era escucharla. Lo más difícil que Lucía 
me llegó a contar fue que ella en varias ocasiones se auto-daño, en esos momentos 
de desahogo, eso no estaba bien, pero Lucía nunca entendió el por qué a pesar de 
darle tantas explicaciones, ella no se quería, Lucía siempre se preguntaba ¿Para qué 
vivir sin ningún motivo?, y yo siempre me quedaba en silencio sin saber que responder 
ante semejante confesión.
Sin embargo, ella no esperaba una respuesta, solo el hecho de ser escuchada la hacía 
reconfortar en medio de sus pensamientos intranquilos.
Ella llego a contarme la razón por la cual actuaba de esa forma, había sufrido un 
abuso y nunca quiso que nadie supiera, siempre quiso ser fuerte y valiente aunque 
por dentro se sentía la persona más cobarde y sucia del mundo. En el momento que 
ella me  confesó, no supe que hacer solamente la abrace lo más fuerte que pude y 
no la solté.
Ese día por la noche ocurrió lo menos esperado por todos, Lucía me entregó una carta 
la cual decía: “Gracias porque aparte de ser mi mejor amiga, fuiste la razón por la cual 
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seguir luchando en este tiempo, perdón por dejarte pero yo no soy buena amiga y no 
merezco tenerte a mi lado. Te ama Lucía”.
Lucía ese día decide dejarme sola y dejar a muchas personas a su alrededor que 
también la querían, ella para mí siempre va a ser mi mejor amiga a pesar de que tomo 
la opción incorrecta, el “suicidio”, la acción más fácil de salir de los problemas, pero 
incorrecta.
Ahora que ya ha pasado el tiempo, tengo otros amigos pero ninguno podrá remplazar 
a Lucía, ella y su sonrisa para mí lo era, es y será todo, y aunque aún no logro superar 
sé que en el cielo hay un ángel sonriente, que conoció lo que era ser feliz de verdad, 
a pesar que decidió adelantarse de la forma incorrecta,  siempre será: “Mi ángel de 
nombre Lucia”.

-----

CTP de Carrizal | Alajuela
María Paula Ugalde Benavides | 7-1

Cuento

Un día de vacaciones

Mi familia es muy numerosa y muy importante para mí. Me hacen sentir muy 
especial y única, por lo que siempre me gusta compartir tiempo con ellos. 
Aunque la mayoría de integrantes son primos y tíos, también cuento con el 

amor de mi padre, él es una persona muy amable, cariñosa y ha sido quien me ha 
atendido y criado. 
Lo que más adoro de mi familia es cuando paseamos por diferentes lugares exóticos. 
Un día nos dirigimos a un pueblo situado entre Guanacaste y Puntarenas, del que no 
tengo memoria de su nombre ni su localización exacta, pero que realmente disfruté de 
su exuberante vegetación y su clima cálido. Era una espacio para la recreación familiar, 
lleno de ranchos donde se podía cocinar y comer con gran número de personas, tenía 
una piscina grande en la que se destacaban dos extremos de diferente profundidad, 
que dividía a los más chicos de los grandes, yo estaba en el lado de los niños como 
era de esperarse para una niña de mi edad, pero tenía el asombro y la curiosidad de 
invadir el otro lado, que no solo representaba un reto para practicar una natación de 
deportistas, sino que también de ser partícipe de los chismes que se divulgaban de la 
boca de las muchachas más bonitas. 
Mi padre decía que la pubertad me llegaría pronto y con ella un sinfín de problemas, 
mis tías en cambio, alzaban la voz y proliferaban que la adolescencia era maravillosa 
y que no se equivocara, porque yo ya me encontraba en la etapa de transición. No 
entendía lo que querían a dar a entender en ese momento mi padre y mucho menos 
mis tías, me parecía que estuvieran lanzándome hechizos sobre mí. 
Ese día, después de salir de la piscina, me puse mi toalla alrededor de la cintura, 
para cubrir mis nalgas y mis piernas, después me displace hacia el rancho donde se 
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encontraba mi familia, la trayectoria era un poco larga, con un camino de cemento 
a un costado, pero como era habitual en mi tome otro que me quedaba más cerca 
pero que era más empinado, con rocas y zacate. Me gustaba saltar sobre las rocas 
más grandes y me entretenía como en el juego de la anda con mis amigos, de pronto 
siento que la suela lisa de mi sandalia resbala y yo con ella, creí que iba a caer sobre 
las piedras, pero para mi sorpresa alguien me tomó rápidamente por la cintura y 
uno de mis brazos. Era un joven, apuesto y se veía muy maduro para su edad, me 
preguntó si me encontraba bien y yo le respondí tímidamente que sí, lo más seguro 
es que también estaba ruborizada como un tomate. 
El muchacho me acompañó al chancho y muy amablemente me sostuvo del brazo en 
toda la trayectoria. Al llegar a nuestro destino lo reconocí, era un vecino a doscientos 
metros de mi casa, del cual me había enamorado desde que lo conocí y mi vista 
estando nublada del susto no creía ni reconocía su aspecto, más alto y seguro que 
antes. 
Marcos y yo vivimos muchas aventuras después de ese incidente que resultó donde 
nos conocimos verdaderamente. Hace ya diez años de ese encuentro y estamos 
compartiendo una mañana como esa en el mismo lugar tan lleno de maravillas y tan 
exuberante con nuestros hijos Laura y Martha.

-----

Instituto de Alajuela | Alajuela
Joshua Andrés Hernandez Calero | 7-3

Cuento

La oruga feliz

Esta es la historia de una oruga que le gustaba hacer amigos. Esa oruga vivía 
en un jardín lleno de amigos como gusanos, mariposas e insectos y todos eran 
felices.

A la oruga le contaban que ella se iba a convertir en una mariposa.
Ella vive en el huequito de un árbol. Estaba feliz y ansiosa por hacerse fuerte y bella 
mariposa.
A ella también le gustaban los juegos, y jugar y jugar con sus amigos y hacer amigos 
jugando.
Un día se hizo una competencia. Todos los seres vivos podían participar. La oruga 
participa y allí conoce algunos contrincantes quienes la saludan y ella amable también 
saluda.
¡La competencia comienza! ¡Todos salen! Pero…había un problema: la  oruga era muy 
lenta! 
La carrera tenía un montón de obstáculos de los que, la mayoría no era problema para 
la oruga porque los pasaba fácil, pero muy lento.
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A los minutos, la oruga se encuentra a un mosquito atrapado en una tela de araña. 
El mosquito se alegro al verla ya que había visto como la oruga pasaba fácilmente los 
obstáculos. 
Por esta razón le pidió ayuda a la oruga a lo que ella le respondió -¿te acuerdas que 
no me quisiste ayudar cuando empezamos la carrera?
El mosquito se disculpo diciendo  “solo estaba ansioso por ganar y salí tan rápido que 
no me di cuenta cuando me pediste ayuda. Solo quiero decir lo siento”.
Así las cosas, la oruga ayudó a mosquito a salir de la tela de araña y siguieron juntos 
ayudándose uno al otro y al terminar la carrera vieron a todos los participantes ganar. 
Pero ellos les dijeron que el verdadero premio es la amistad.
Al pasar dos semanas de la carrera, mosquito fue a buscar a la oruga para contarle un 
rumor de cómo hacerse una mariposa, va hacia la casa de su amiga y toca a la puerta 
“toc, toc, toc” y grita a la oruga hasta que sale.
Ella pregunta -¿Por qué estás aquí?
-¡Me habías contado que te ibas a convertir en una bella mariposa!
-Sí, pero ¿Por qué viniste desde el bosque hasta aquí solo para decirme eso? Dijo 
mariposa.
-Porque investigué y leí que tienes que ser muy buena para que un día te trasformes 
en un capullo y después de varios días se abra y ¡te conviertas en una mariposa con 
los colores más bellos que nunca nadie haya visto!
Oruga feliz se despide y mosquito le dice “otro día te vengo a visitar”
Cuando mosquito volvió a casa de su amiga oruga, no la encontró. Pregunto a sus 
vecinos que si la habían visto y le dijeron que se mudo a otro lugar un poco lejano.
Los vecinos le dieron la dirección  a mosquito y cuando llegó solo encontró un capullo 
y triste se fue a buscar a su amiga oruga a otro lugar.
Pasaron los días y mosquito fue a buscar de nuevo a oruga a su casa y cuál fue su 
sorpresa de encontrarse ¡una mariposa con los colores más bonitos que mosquito 
había visto!
Pasada la sorpresa mosquito pregunto a la mariposa: ¿has visto aquí una amable 
oruga?
Y respondió: ¡Mosquitoooo, tanto tiempo sin verte!
-Eres tú, oruga?
-Mi nombre ya no es oruga. Ahora es mariposa y tu mosquito, ¡siempre serás un buen 
amigo!

-----
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Instituto de Alajuela  | Alajuela 
Warner Andrés Castillo Zamora | 10--7

Poesía

Nuestro mundo
Nuestra tierra tan grande nos ha de parecer 

mas sino la cuidamos esta ha de perecer 

Cual punto azul pálido suspendido 
que desde espacio la podemos ver

no nos hemos de arrepentir 
pues al final aire limpio vamos a tener

Solo un mundo tenemos 
sólo este mundo habitamos que sepamos, 

solo en este mundo hay vida 
cuidemos lo que amamos

Cuida nuestro mundo 
y cuida nuestra tierra  

pues si no lo haz de hacer 
nada volverá a ser como era

Un mundo lleno de esperanza 
un mundo lleno de amor

una tierra pequeña y mansa 
esperando por un colaborador.

-----

Liceo de Atenas Martha Mirambell Umaña | Alajuela
Adriana Mora Norori | 10-9

Poesía

Mi Patria 
Verde, lluviosa y cálida.

Así es mi patria, y la patria de mis hermanos,
paisaje que me cobija.

Albergas mi cuerpo, mi orgullo y lo más profundo de mi ser.

Finca de todos y el todo,
tienes tierra, mar y aire en tu exterior,



48

REGRESAR AL ÍNDICE

y en tus entrañas amor, paz y mano amiga.

Te defenderé, daré mi último aliento por la ¡Patria mía!
Vengo de lo que eres, y vienes de lo que somos.

Me llenas de derechos y deberes, aquellos que me forman
y me hacen patriota de esta tierra.

Respirar  tu aire y sentir tu suelo me  nutre, 
cual venado que bebe de tus aguas.

Tus fronteras, puertas de oportunidad.
Tu cielo azul, lienzo de Dios, 

en el que pinta los más hermosos atardeceres que te adornan.
Tus bosques, que sustentan vida de su propia vida.

Tu lluvia, más que agua, una composición sonorísima 
que llena mis oídos y me recuerda que estoy en mi hogar.

Tu ciudad, tierra adoquinada de cultura y urbanidad.

¡Patria mía! Milagro del diario vivir,
Lucharé por tu vida,  

para que la vida de mis hermanos, merezca ser vivida, 
Lo hare hasta que el tiempo entre nosotras se dé cuenta de que no es eterno.

Soy lo que eres, y eres lo que soy.
Tengo fe de que tu blanco, azul y rojo,

nunca se desteñirán, y perdurarán por siempre.

-----

Liceo de Atenas Martha Mirambell Umaña | Alajuela
Katherine Fallas Rojas | 9-6

Poesía

Identidad tica
Soy lo que nace, lo que crece.

Lo que vive y no parece.
Soy la ayuda que ocupas,

lo que miras y no escuchas.

Grandes de mente, futuro en presente.
¡Somos los futuros presidentes!
Nuestra patria, libre y sencilla,
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ahora depende de nuestras canillas.

Tierra verde es Costa Rica,
Tierra pura que no se marchita.

Sin ejército y sin guerras,
Ahora sabes que vale la pena.

Soy lo que me enseñó mi madre.
Los buenos modales futuro te abre.

Joven, capaz y voraz,
valentía pasa por mi faz.

Valoro a mi Patria,
defenderla es lo que añoro.

La grandeza que en ella se encierra
te demuestra lo linda que es ella.

Soy tico, por si no me explico.
Valiente y sincero, con nervios de acero.

En tierra libre me crié
Espero ser lo que demostré.

-----

Liceo de Carrillos de Poas | Alajuela
Angiolina Santisteban Solìs | 10-2

Cuento

El reflejo en la ventana

La mañana estaba fría, húmeda y con poco color, los coches pasaban por la avenida 
esparciendo los charcos de agua que habían en la orilla de la carretera, el clima  
estaba mucho más áspero, los niños corrían por las aceras con sus capas para 

evitar el sereno de la mañana, los mercaderes ya comenzaban a poner sus puestos 
de artesanías, ya que Cronos era una ciudad muy visitada por turistas y trotamundos. 
Cronos era una pequeña ciudad ubicada en el centro de la provincia de Manto, en las 
mañanas de invierno la noche parecía que se hacíamás larga, hasta el sol se levantaba 
tarde, pero cuando era verano, a tempranas horas ya se veía el brillo reflejado contra 
las ventanas de las casas y los adoquines del boulevard empezaban a tomar color. 
Los habitantes de Cronos también eran personas muy amables y amistosas; en las 
mañanas se escuchaba por las calles: ¡Bonjour! y por las noches los vecinos a unísono 
decían: ¡Bonne Nuit!Era un lugar hermoso. Y ahí entre colores y lloviznas, estaba 
Valentina. Aquella dulce niña de grandes ojos y colochos castaños, que corría por las 
aceras saltando de un adoquín a otro, pisando los charcos con sus botas de huele, y 
aquella tierna mirada que deseaba florecer en lo mejor de la vida, pero que un día el 
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destino marcó otro rumbo.
2004, diciembre 25.
6:00 am
¡¡¡ toc... toc… toc!!!
-Buenos días princesa feliz navidad, ya es hora de levantarse o papá Noel se llevará 
los regalos- dijo el padre de valentina.
No bastaron treinta segundos cuando ella ya estaba de pie en la puerta lista para bajar 
corriendo a abrir sus regalos. Corrió escaleras abajo, con cuidado de no tropezar, y 
cuando vio el arbolito, sus ojos se llenaron de felicidad y emoción. Abrió el primer 
regalo que vio: una hermosa cadena con una “V” tallada en un corazón dorado. Lo 
admiró y pidió a su madre que se lo pusiera rápidamente, luego se apresuró a abrir el 
otro y así sucesivamente con varios regalos, hasta que llegó al último, el más grande, 
estaba ansiosa por saber que era, aunque ya se lo imaginaba y así fue: el gran oso 
de peluche color rosa que había visto en aquella tienda. Sus ojitos de admiración se 
llenaron de lágrimas al saber que aquel oso por fin era suyo. Se levantó y abrazo al 
oso con todas sus fuerzas y lo bautizóCupi, su Cupi, miro hacia atrás y ahí estaban 
ellos viéndola con la satisfacción que solo un padre puede sentir cuando ve a su hija 
feliz. Dejó a Cupi a un lado y se abalanzó sobre ellos y los llenó de besos y abrazos.
-Gracias, gracias, gracias los amo mucho –les dijo 
-Nosotros también te amamos corazón – dijo su madre – nunca lo olvides. 
Con esas palabras se despidió su madre y sus padres se fueron a dormir un rato más, 
pero ella se quedó en el living jugando con Cupi, y bajo aquel arbolito de navidad pidió 
un  deseo; que sus padres fueran eternos. Con aquella inocencia que la caracterizaba 
dijo Amén. Le dio una última mirada al arbolito y se dirigió a su cuarto. 
2008, febrero 13.
La mañana estaba fría, húmeda y con poco color, los coches pasaban por la avenida 
esparciendo los charcos de agua que había en la orilla de la carretera, Valentina ya 
estaba lista para ir a la escuela, estaba en el coche esperando a su padre y ya se había 
despedido de su madre con un cálido abrazo. 
-Vamos papá o llegaremos tarde- anuncio Valentina.
Mientras iba camino a la escuela, vio las gotas del rocío caer por el vidrio del parabrisas.
-Mañana es San Valentín mi niña- dijo Marcus, su padre.
-Sí papi- respondió ella con una risita pícara.
-¿y también mañana es…?-    
-¡¡¡Mi cumpleaños!!!- dijo Valentina con alegría.
-Si mi cielo mañana cumples diez años mi vida, ya estás muy grande hijita- dijo 
Marcus.
-Si papito ya estoy creciendo y tengo a los mejores padres del mundo- añadió ella.
2014, julio, 06.
Seis años después.
-Vamos Valentina, ya es hora de levantarse- dijo Kara su compañera de cuarto y amiga 



51

REGRESAR AL ÍNDICE

desde que iniciaron la secundaria. 
-Tranquila Kara, recién está amaneciendo- 
-Si Vale, pero la biblioteca la abren a las siete y yo quiero ser la primera que este ahí- 
respondió Kara con entusiasmo.
-Bien, vamos- dijo finalmente ella. 
Dos horas después ya estaban instaladas en una mesa, la biblioteca encompleto 
silenciofrente a un ventanal que daba hacia la calle. Se pasaron todo el día leyendo 
sobre fantasías e historias que deseaban algún día vivir, en un planeta donde la guerra 
no existe, donde todos los amores son correspondidos, buscando una propia identidad, 
sumergidas en un mundo de anhelos y esperanzas. Esa era la vida de Valentina, 
adentrada en sus libros y sus pensamientos, tratando de buscar donde encajar, 
siempre tenía aquel recuerdo, aquel 14 de febrero, la alegría de su cumpleaños, pero 
horas más tarde la tragedia que marcó su vida.
Una llamada. Un accidente. Un llanto. Un destino.
Los catorce de febrero no volvieron a ser lo mismo, ante el desconcierto de  no saber 
dónde  estaban sus padres el día de su cumpleaños, aunque ya habían pasado seis 
años aun sentía aquella impotencia que puede sentir una niña de tan solo diez años 
–en aquel tiempo- de saber que sus padres nunca más volverán a estar con ella, aquel 
deseo que una vez pidió con todo su corazón y que ahora se veía frustrado por el 
destino. Cada 14 de febrero simbolizaba el día de su nacimiento, el día del amor y de 
la felicidad, pero también a la vez que lo más preciado en su vida le fue arrebatado 
sin más. Esa tristeza de saber que significaba su nombre Valentina, hasta su propio 
nombre le causaba dolor ante el recuerdo de sus padres, de aquel día de San Valentín 
que no tuvo un final feliz.Eso la llevó a sumergirse en un mundo que no era de ella, 
entre libros y papeles, donde todo es perfecto, allí no hay dolor ni tristeza, buscando 
salir de la realidad, de un mundo de soledad.
Pero, ¿Quién era ella en realidad? ¿Había algo detrás de esas gafas?  Aquellos grandes 
y expresivos ojos marronesocultaban algo más profundo; y ella viéndose en el reflejo 
de aquella ventana descubrió que aquella persona que se veía en el vidrio no era 
ella, esa no era la dulce Valentina de la que sus padres estarían orgullosos, la que 
en algún momento de su niñez soñó con ser astronauta, doctora o veterinaria, con 
querer ayudar a todo el mundo; esa no era ella. La que estaba reflejada en ese vidrio 
era una joven cuyo corazón estaba desolado y vagando en este mundo, donde ni 
siquiera sabíaquién era ella, se había convertido en puro dolor y recuerdos del pasado. 
Sus ojos se llenaron de lágrimas y como siempre pasa  entre más tristes estemos, 
más recuerdos dolorosos vienen a nuestra mente, y recordó el día en que sus padres 
se fueron de su lado, aquel día en que no les pudo decir adiós, solo se quedó con 
el recuerdo de una fría mañana y el cálido abrazo de su madre. En aquella simple 
ventana vio cosas que nunca creyó haber visto, vio más allá de la vida, de la felicidad, 
más allá de la tristeza, el dolor o la muerte, vio más allá… de sí misma.
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Liceo Carrillo de Poas | Alajuela
Fabiola Loría Chaves | 10-2

Poesía

Mi verdadero ser
Una sorpresa  de sinceridad certera,

sentía como se movía mis raíces enteras,
humedad, tempestad…

Creo que la felicidad me tortura
y soy prisionera de un mundo de amargura.

Radiante sol brillante,
Creciendo, madurando

siento como mi vida va cambiando.
Escondida órbita, sola y cálida yacía…

atrapada en medio de la oscuridad
me sentía.

Alegría, amor
sabía que algo estaba por venir,

como una ráfaga
de descontrolada marea.

¡Oh! Algo de mí se desprendía,
¡Oh! Algo de mi parecía que salía.

Todo se volvía color de rosa,
indescriptible era todo lo que sucedía.

Podía sentirme correr,
tal como el agua

de una cascada en días de lluvia.

Oscuro, todo oscuro se mostraba, 
me desgastaba el aliento,

me penetraba mis muy débiles cicatrices; 
poco a poco sentía que crecía. 

Maravillas, todo desaparecía al instante,
tan rápido que se desmantelaba 

hasta mis pequeños poros.

¿Qué tan lejos podría llegar esta tortura devastadora?
Uno….dos…tres…cuatro…. 



53

REGRESAR AL ÍNDICE

cinco…… minutos… No, 
Más bien pareciera 

que fueron nueve años de augurio,
pero quizá tan solo quizá 

pudieron haber pasado nueve segundos eternos.

El mirar de la luna,
sombras pasadas, 
todo se acumulaba 

en mi desentrenada conciencia malhechora.

Pasado, recuerdo muy bien…
Crecía como una pequeña hortaliza, 

Cubierta de dolor y frustración
Disfrazadas de emoción y compasión…

Caminos había 
en aquella llanura desoladora…

No actué, y mejor esperé.

Solo memorias, profundas y constante,
hasta conservar la belleza 
de aquella flor que acarició

mi interior,
hasta volar como mariposa 

en un campo de flores eternas.

-----

Liceo de Tambor | Alajuela
Lizbeth Delgado Rojas | 9-3

Poesía

Un canto de vida
Hoy todos vamos a cantar

al ritmo de cada latido disfrutar
de esta gran oportunidad
que nos ha dado día a día

la oportunidad de tener vida.

Nuestras voces alzaremos,
al son de la música cantaremos

pues, hoy nos han dado la oportunidad 
de triunfar y de nuestro sueño disfrutar.
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Como solo una vida Dios nos da, 
al máximo la debemos de disfrutar,

agradecidos día a día,
que el sol nos Ilumina,
teniendo en cuenta que 

el que nos da la vida
en cualquier momento 

nos la quita.

-----

Liceo de Tambor | Alajuela
José David Pérez Ramírez |11-1

Poesía

Un mensaje
En esta vida existe alegría

como también existe la pobreza
y la tristeza.

Con poca vergüenza
yo vengo con esperanza
para ganar su confianza.

No tengo que explicar
lo que tienes que razonar,
ya que en cualquier lugar

existe la maldad.

No hay nada que decir, 
ni que repetir

solo tienes que vivir
un día con alegría

con los seres que por ti
darían sus vidas.”

-----
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Liceo de Tambor | Alajuela
Yulieth Delgado Rojas | 8-1

Poesía

Tu amor, mirada y comprensión
Con tu amor y tu mirada,
se me escapa mi velada

con tu  amor y comprensión,
se me llena el corazón.

Tu amor me llena,
me cambia, 

me hace volar con pajarillos tronadores
que hacen cambiar mis ilusiones.

Tu mirada hace que se
llene de alegría mi rostro.

Tu rostro me apasiona, cada día más
tu mirada en mi mirada y 

yo en la tuya.

Tu amor y tu pasión 
y ese don que tienes en el corazón
es lo que me hacen perder la razón.

-----

Liceo de Turrucares | Alajuela
Ashly Franciny Jiménez Sánchez | 8-4

Cuento

Una estrella para mí

Había una vez una niña llamada Elisa, el gran sueño de Elisa era poder volar, pero 
no a cualquier lugar, ella quería más allá del planeta y llegar hasta una estrella.
Todas las noches cuando era la hora de dormir y cuando se apagaban las luces, 

Elisa se paraba en su cama y se asomaba por la ventana para mirar las estrellas pero 
siempre había una más  grande que otras, más iluminadas. Elisa no sabía cuál de 
todas quería, pero lo más importante sabía que algún día tendría una estrella. 
Cuando Elisa salía con su mamá siempre le pedía cosas en forma de estrellas y una 
sonrisa de pintaba en su rostro.
 Cuando llegaba a la casa pegaba  las grandes postales que su madre le había regalado; 
y en la noche se decía.- Así de muchas voy a tener en mi cuarto de todos colores y 
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tamaños-.
Esa misma noche Elisa no dejó de ver las estrellas, pero esta vez el cielo no solo tenía 
las estrellas de compañía, sino una hermosa luna.
En la mañana cuando era hora de ir  a la escuela Elisa llevaba una sonrisa en su rostro 
y cuando llegó a la escuela la profesora le preguntó a ella y a sus compañeritos que 
cuál eran sus sueños, rápidamente  Elisa levantó la mano y la profesora le preguntó. 
Dime Elisa cuál es tu sueño? Ella respondió, -yo quiero una estrella para mí-, los 
compañeros se rieron y la profesora se le quedó viendo raro y le dijo; -Elisa princesa, 
las estrellas no las pueden tener son muy grandes-, Elisa muy triste le respondió; 
-Profe, yo quiero una estrella muy pequeña-, la profesora no siguió insistiendo y les 
preguntó a sus otros compañeros.
Después de unos días se acercaba el cumpleaños  de Elisa y sus padres le preguntaron 
que desea para su cumpleaños, ella  estaba muy emocionada, ya sabía lo que quería, 
le contesto:, -mami, papi yo lo que quiero es una estrella que brille de mil colores, que 
ilumine todas la noches como las que están en cielo-, Sus padres se miraban  el uno 
al otro y con un nudo en la garganta; Llegó  la noche y Elisa no sabía si sus papás le  
iban a regalar  la estrella que tanto deseaba.

Llegó el día de su cumpleaños, llevaron a Elisa fuera de la ciudad y de camino sus 
padres notaron que su hija no dejaba de mirar las estrellas, su padre  volvió la cara 
hacia al otro lado mientras su madre se le quedó viendo.
Cuando llegaron a un rancho que el padre de Elisa  había rentado, Elisa se puso un 
poco triste, pero luego pero luego creyó que su estrella estaba dentro del rancho 
luego salió corriendo y cuando entró vio sobre una mesa un delicioso queque y una 
cena que olía muy deliciosa Elisa sonrió pero en su cara se reflejaba una tristeza.
Después de que todos terminaron de cenar, sus padres se acercaron con muchos 
regalos y en los adentros de Elisa voz le decía,  ¡AHÍ ESTÁ TÚ ESTRELLA!, Elisa 
empezó a romper el papel de regalo, con la esperanza de encontrar su estrella, era 
tanto su emocionada que ni se fijaba cuales eran los regalos, cuando ya casi había 
terminado solo le faltaba uno, era muy grande de inmediatamente tomó el regalo y 
empezó quitarle  el papel; ya cuando no tenía que quitarle y abrió sus ojos no era una 
estrella, sino una linda muñeca de porcelana.
Su cara de tristeza fue muy obvia y se fue a su habitación sin decir absolutamente 
nada.
Sus padres se sintieron un poco mal y su madre de la misma tristeza le dijo al padre de 
Elisa; -Esque no entiendo de donde quiere Elisa que saquemos una estrella del cielo-, 
el padre un poco decepcionado, no dijo ni una sola palabra, y decidieron ir a dormir.
En la habitación de Elisa un gran silencio había, pero para no perder la costumbre Elisa 
estaba en la ventana con una cara de tristeza mirando las  estrellas fijamente, se decía 
así misma.-¡Porqué no puedo alcanzar y tener una estrella!-, De repente Elisa mira 
una luz hermosa, de la emoción salió corriendo hacia el cuarto de sus padres. -Papi, 
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mamí, levántense corran-, sus padres todos asustados le preguntaban a Elisa que 
era lo que pasaba, Elisa no tenía  tiempo para explicación y los hizo levantados de la 
cama y los sacó a fuera del rancho. Los padres le preguntaron, -¿Hija mía porqué nos 
sacaste aquí afuera que es lo que pasa?-, -mamí mira, mira  el cielo-, contestó Elisa 
sus padres miraron hacia el cielo, cuando vieron una luz que se cercaba  más y más, 
era un cometa que iba a caer en el bosque.
Elisa toda emocionada les preguntó, que si esa era su estrella, su padre en la emoción 
y confusión le contesto que si, Elisa se  emocionó  esperando estrella que siempre 
sonó, ella esteba esperando que cayera para tomarla.
Cuando la estrella casi toca el suelo tiró una luz y Elisa salió corriendo, sus padres 
salieron corriendo  detrás de ella, cuando llegaron al lugar donde cayó la estrella, Elisa 
vio su estrella con extrañes y le preguntó a sus padres que si así eran la estrellas, los 
padres estaban en shock moviendo sus cabezas le dijeron que sí.
Elisa lentamente se acerco a la estrella, cuando ve una linda luz, que brillaba de 
todos colores, quiso tomarla pero estaba muy caliente, su padre salió corriendo hacia 
el rancho y cuando regreso, traía un instrumento y unos guantes, el papá de Elisa 
empezó a despedazar el cometa y Elisa con mucha curiosidad, se asomaba por el 
brazo de su madre, ya su padre terminando de darle forma a un trozo de cometa, en 
forma de estrella, Elisa estaba muy emocionada, en la punta de la estrella  le hiso un 
hueco y luego le puso una cadena para que Elisa se la pusiera en el cuello.
Y así fue, Elisa se acerco a su padre, él con una sonrisa el dio el collar, después de que 
el padre de Elisa había tomado un pedazo del cometa, esa perdió su luz y Elisa pensó 
que le iba a pasar lo mismo con su collar y cuando lo miro todavía estaba brillando.
Esa noche Elisa estaba muy feliz, ya no tenía que volar fuera del planeta para traer 
su estrella, se asomo por la ventana y miro las estrellas, parecía que brillaban a un 
mismo ritmo y la estrellita en su cuello brillaba y brillaba de todos colores.
-Una estrella es el mejor regalo que el cielo me ha regalado y ahora todo mi camino 
será iluminado-, dijo Elisa… soy muy feliz.
¡POR QUE AL FIN LO LOGRE!  

-----

Liceo de Turrucares | Alajuela
Ashly Franciny Jiménez Sánchez | 8-4

Poesía

Sus ojos café
En un abismo oscuro brillan sus ojos,

En la soledad del pasillo,
No hay más hermoso que una mirada extraordinaria.

Y en la hermosura de sus ojos cafés, me hablan con ternura,
Su mirada y su sonrisa, paralizan la armonía,



58

REGRESAR AL ÍNDICE

Tu mirada y la mía, juntos de por vida, la luz de tus ojos iluminan mi vida.
Tus ojos cafés son como las estrellas en la noche y el sol en el día,

Sin pensar, sin hablar, su mirada dice más,
Las mañanas son felices cuando me miras.
Mi corazón late fuerte, cuando lo veo pasar,

Cuando miró dentro de tus ojos veo un gran amar
En una tarde lluviosa solo quiero tu mirar.

Las miradas vienen y luego se van, tus ojos cafés nunca se irán,
Abre tus ojos, no mires hacía atrás,

Sin pensar, sin hablar tus ojos cafés dicen más.
Intento y siento que no puedo más, pero tu mirada puede más.

Sus ojos traen la lluvia, sus ojos traen la paz, en la sinfonía de su mirar,
Sin saber, sin confiar sus ojos conmigo están,

Cuando te miro no es lo mismo, cuando te miran te da igual,
Tiene ojos cafés a como le gustan a usted.

Sin querer y sin pedir de tus ojos me enamoré.

-----

Liceo San Roque | Alajuela
José Pablo Rojas Camacho | 11-2

Cuento

Todo va a salir bien
23 de mayo de 2007. Para esta fecha todo comenzó así: -¡Mami!, otra vez me están 
picando la piernas, otra vez, ya no aguanto.
-Jose, ¿qué tiene?, ¿otra vez le están picando las piernas? Tranquilo, amor, mañana 
vamos donde el doctor otra vez.
-Bueno, mami. A esa edad le temía tanto a la noche, no me podía mantener un minuto 
solo en el cuarto, mi mente me jugaba sucio, era muy fantasioso. No aguanté a saber 
que mi mama se iba a ir de mi cuarto, entonces le pedí que me acompañara a lo cual 
ella accedió.

4 de junio de 2007. En esa fecha  gloriosa cumplí diez años de vida, estaba muy 
feliz. Mi papá, de regalo, me llevó  a un Hotel en Guanacaste, pero, en esa noche me 
dolía mucho la ingle derecha, no quería despertar a mis papás. Ya para esa noche 
presentaba una picazón en mis extremidades, mayormente en mis piernas. Era un 
brote muy extraño, parecía como que un enjambre de mosquitos me hubiesen picando 
las piernas, además me sentía muy decaído. Antes de ir al hotel la mujer que fue mi 
maestra de primero de la escuela, me dijo que me veía  pálido. No fue la primera 
vez, ya van varias personas que me lo habían dicho, además de eso me acompañaba 
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una tos intensa. Después de todo sí tuve que levantar a mis papás esa noche, no 
soporté el dolor de ingle, sabía que mi mamá tenía la acetaminofén en el baño de la 
habitación, me levanté y me dirigí al baño para tomarlas; cuando llegué al baño me 
descompuse e hice mucho ruido, mami, quien tuvo que levantarme del suelo. Vomité 
mucho esa noche, estaba muy desesperado, por otro lado me encontraba seguro de 
que mis papás ya no iban a dudar más de mi enfermedad.

5 de julio de 2007. Para esta fecha ya me habían visto varios doctores que habían 
sido poco meticulosos. Conocí a uno de mis primeros héroes, este cuyo poder era 
la visión de rayos X, doctor Riñoni se le llamaba terrenalmente, quien más que este 
con su gran poder, pudo detectar algo tan mínimo, qué va a hacer el doctor House.  
Él como dermatólogo se dio cuenta de que mi prurito no era una simple alergia, en 
la primer cita decidió mandarme al H.N.N con estas claras palabras: -Jose, esto que 
usted presenta es el reflejo de algo interno-. Era algo inexplicable cómo este hombre 
vio simplicidad en lo que otros llevaron semanas en averiguar, cómo no le iba a dar yo 
este merecido súper poder, después de todo mi admiración hacia los héroes siempre 
ha sido grande.- Te voy a transferir de urgencia con mi colega, una alergóloga.

6 de agosto de 2007. El viernes pasado la doctora estuvo ocupada, sentí un poco de 
desinterés de su parte, ese día me vio hasta las 2 p.m., mi madre le rogó que me 
realizara exámenes para ese día, pero decidió dejármelos para hoy. La doctora sintió 
mi preocupación, aunque no tenía campo en la parte de internamiento de su área 
decidió trasladarme a urgencias; al llegar ahí un primate recién salido de su carrera de 
medicina me atendió, el tipo muy desinteresadamente y solo por cumplir su trabajo, 
miró el expediente y decidió mandarme a casa, lo que él no esperaba era que yo desde 
pequeño sabía manipular el ambiente a mi conveniencia, además de gustarme el bello 
arte de la actuación. Así que rápidamente monté mi obra, me hice el desmayado, tenía 
tres bellas enfermeras auxiliándome además de un lugar reservado en la mejor suite 
del Hospital de Niños; solo no esperaba una cosa: mi primera vía. La primera vía, se 
puede describir como el dolor más intenso que se pueda imaginar, tres por ciento de 
ardor, 2 porciento de picor, 5 porciento de dolor y 90 porciento de miedo.

7 de agosto de 2007. Los doctores escucharon mi tos, aparentemente les pareció 
muy contagiosa, me trasladaron a infectología, a veces un niño debe conocer el 
sufrimiento por medio de caras de iguales, a mi izquierda venía entrando un indígena 
de Talamanca, al cual lo había picado una serpiente y al parecer tenían que amputar 
su pierna, a mi derecha una niña con una infección interna, la pobre estaba muy 
amarilla, no me atrevía a preguntar cuál era su padecimiento, en frente otra niña, un 
poco mayor que yo, su peinado me parecía muy extraño toda su parte derecha estaba 
rasurada, y tenía una herida de forma de herradura. 

14 de agosto del 2007.  Para este día ya no quedaba vena en mi cuerpo a la que no 
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se le haya tomado una muestra, ningún examen de sangre sale normal decían los 
doctores. Mi tos persistía, así que decidieron planear una operación para mañana, ya 
que en unos rayos X mis pulmones parecían un algodón de azúcar, viéndolo hoy en 
día se me asemejan a la princesa grumosa. No tenía miedo, los doctores dijeron que 
era una simple biopsia. Ahora el día había llegado, tenía todo el miedo del mundo, ese 
día me estaba cuidando mi padre, debido a que solo una persona puede permanecer 
con el paciente; este día aprendí varias lecciones, las cuáles vamos a ir señalando por 
horas.

7a.m bañarse con agua fría tal vez por última vez es lo más sabroso que hay. 8 a.m a 
veces el asqueroso desayuno del hospital puede ser el mejor banquete, era mi primer 
ayuno en toda una vida, yo una persona a la cual nunca le había faltado bocado, ese 
día no pude desayunar y tenía hambre.
9a.m no es nada lindo que le tengan que hacer limpieza de estómago todo por no 
seguir las reglas, como a las 6 me había tomado un jugo y los doctores no querían 
jugarse el chance. 10a.m otro héroe se presentó a mis ojos, mi padre, aunque hoy en 
día ha perdido un poco de poder tal vez por su criptonita: yo. En ese momento ese 
hombre tenía los poderes de consuelo y sabiduría, me daba toda la fuerza necesaria 
para vencer mis miedos, ahí estaba yo aprendiendo otra lección, a veces hay una 
persona que te sostiene y te hace más fuerte, no te dejan flaquear.
1p.m despedirse por última vez es duro, mi miedo me llevó a tener la siguiente 
conversación con mi padre:
- Papi, ¿y si me muero?
- Tranquilo, hijo, si se muere nos vemos del otro lado. Yo lo voy a estar esperando
- Papi,  pero si me voy a morir primero yo, ¿cómo me va a estar esperando usted?
- En ese lugar no va a haber tiempo, va a ser como un abrir y cerrar de ojos, los dos 
vamos a estar ahí.
- Papi, me voy a morir- lloré desconsoladamente.
- No sea pendejo papi, va a ver todo va a salir bien.
- ¿Me lo promete, papi?
- Sí, va a ser solo una pequeña herida.
Confié en él y entré por primera vez a una sala de operaciones, pero yo estaba seguro 
de que eso era la morgue. Cuando me pasaron de camilla, inmediatamente empecé 
a llorar. Ese era en el último punto donde iba a ver a mi papá. Los doctores me 
sedaron, fue mi primer anestesiada y la verdad la disfruté bastante. Para esa fecha 
ya se encontraba en cines la película Madagascar, así que soñé con la parte en donde 
a Alex lo sedan, fue muy divertido, el problema fue levantarme, una de las peores 
experiencias de mi vida, no podía mover mis extremidades y no podía hablar, solo 
miraba fijamente al cielorraso, mientras mi costado dolía.

7p.m llegué a mi habitación, ese día florecieron muchos de mis trastornos, lo único 
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que les voy a contar es que esa pequeña herida cubrió todo mi costado, y decidieron 
dejar un tubo directo al pulmón para poder eliminar todos los residuos que dejó la 
operación. Les cuento también que ese día fue la primera vez que insulté a un héroe, 
injustamente me volví hacia donde mi papá y le dije una única palabra: mentiroso. Mi 
héroe ese día soltó el llanto y se dio cuenta de que ese, su hijo, ya nunca iba a ser el 
mismo, a partir de ese día su retoño se dio cuenta  de que el dolor existe y solo hay 
una villana: la realidad.

15 de agosto de 2009.  Aunque no fuera un niño muy independiente, me bañaba 
solo, bueno hasta ese día; eran las 6:54 cuando ya se escuchaban los silbidos de las 
enfermeras y sus tazas metálicas, la hora de bañarse ha llegado. Vi a mi padre, tenía 
baba en su cachete y lágrimas en sus ojos, estaba durmiendo, muy posible es que no 
fuera de sus sueños más placenteros, pero que se ha de hacer, después de todo me 
había mentido, un poco de ira junto a la morfina que recorría mi torrente me hicieron 
tomar la iniciativa de despertarlo diciéndole:
- Buenos días, despiértese, mentiroso, usted me dijo que era pequeño pero me está 
doliendo muchísimo, dígale a una que me ponga algo.
Mi padre benévolamente, me dijo:
- Papi, perdón, te amo. Yo no sabía que me le iban a hacer algo así, ¿usted cree que 
para mí no fue duro esperar casi cinco horas cuando se suponía  que cuando mucho 
eran dos?
16 de agosto 2007.  En esta tarde ya me habían sacado la manguera del costado, el 
especialista llegó como a  las 11:45 minutos a mi habitación par, sin anestesia, retirar 
el tubo de mi tórax.

17 de agosto de 2007. Este día extrañamente, junto a mi padre y mi madre, participé 
en una “hermosa” conversación con el doctor:
- José Pablo, mucho gusto. Mi nombre es Max Barrantes. Soy oncólogo. Mire, Jose, 
usted tiene un linfoma de Hodgking, un tipo de tumor maligno, cáncer.
-  ¿Doctor y es contagioso?
- No, el cáncer no es contagioso
- ¿Mis hermanos también van a tener cáncer?
- Existe la posibilidad, remota posibilidad, es muy baja eso sí, por eso desde ahora 
ellos también tienen que controlarse.
- ¿Mi mamá está embarazada eso le va a afectar al bebé?
- No, José.
-  Doctor, ¿me voy a morir, esto tiene cura?
- Mire, esto es un poco complicado su cáncer está un estadio 4B lo que nos habla de 
una esperanza de vida muy baja, pero lo vamos a intentar.
-  Doctor, todo va a estar bien.
- Pero tampoco es algo fácil, va a tener que pasar por un procedimiento que se llama 



62

REGRESAR AL ÍNDICE

quimioterapia y radio terapia.
- No importa doctor, todo va a estar bien. 
Otra heroína se presentó, una mujer de acero, mi mamá, cualquiera pensaría que esa 
mujer se quebraría, pero no. Ella dice que una fuerza la invadió y tenía confianza en 
la promesa de “todo va a estar bien”.

22 de agosto de 2007. Fue el día de la salida en el que, me dieron la salida del primer 
internamiento, volver a casa y dormir en mi casa ha sido el regalo más grande que me 
ha dado la vida.

30 de agosto de 2007. Una de las mejores experiencias de mi vida, mi primer quimio, 
primera gran vía enterrada en la vena, únicamente designada para quimioterapia 
¿Qué les voy a decir de la entrada de una enorme jeringa llena de quimio, de postre 
Grabol y de plato fuerte una quimio roja que quemaba como  lava? Pero realmente la 
quimioterapia no es de los dolores más fuertes, desde un principio lo vi como lo que 
es, un simple tratamiento, que tiene sus contras, pero va a ser beneficioso para mí. 
Una heroína me atendió en todas mis quimios, Roxan, cuyo poder es la mirada de 
halcón, no se le escapa ni una vena.

6 de septiembre de 2007.Realmente la quimio de ese día no estuvo mal, duramos muy 
poco, me estoy dando cuenta de que este tratamiento está muy mal visto, pero en 
realidad  no es nada del otro mundo.

13 de septiembre de 2007. Mi tercera quimio, pero la recibo con la alegría más grande 
del mundo aunque ya no quedaba ni un cabello en mi cabeza, eso emocionalmente 
sí me dañó, fue terrible. Estoy feliz porque ayer nació mi hermano Gabriel, el cual 
irónicamente nació con mucho cabello, estoy muy feliz. La quimioterapia, estar aquí y 
ver otras vidas parecidas de cerca, me hacen ver cada día la vida más bella.

4 de octubre de 2007. Una quimioterapia cada semana, todos los jueves sin falta. Ya 
para esta fecha no tenía venas en mis manos ni brazos, pero mi ánimo se veía mejor, 
mi cara puedo apostar que era una de las más felices del mundo, era una persona 
completa y feliz. Conocí varios héroes en mi Hospital de Niños, pero voy a mencionar 
a tres heroínas: Carlita heroína cuyo súper poder es la pulsación de confianza y la 
personificación total, ella trasmite confianza a larga distancia, además puede sentir mis 
felicidades y mis tristezas,  la doctora Jésica Gamboa, la súper sonrisa, una carcajada 
tan fuerte que levanta el humor de un niño de un día a 99 años. Súper Jésica, la 
ternura es su habilidad, se convierte en la amiga más cercana, casi una hermana. Este 
trío de heroínas se convirtieron en La Hermandad Corazones. 

11 de diciembre de 2007. Me quedaban para terminar únicamente 28 días de radio 
terapia. En realidad de este tratamiento siempre tuve muy buenas referencias. El 
primer día me fue excelente, el único inconveniente fue que me tuvieron que marcar, 
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para indicar correctamente donde apuntar la máquina.

8 de enero de 2008. Último día de radioterapia. La radio en realidad es un poco más 
brusca que la quimio, tampoco es algo terrible, solo que me irradiaron el estómago 
y eso causó malestares, ardor en mi estómago. Gracias a Dios, Gamboa me pudo 
ayudar con Grabol y Ulcagan.

4 de junio de 2008. Llevaba  ya más de cuatro meses sin tratamiento de quimio, 
mi pelo ya había salido era un castaño claro, cumplía mis 11 años cuando ya era el 
presidente de mi escuela, nada podía ser mejor.

16 de septiembre de 2008. En las semanas pasadas a esta fecha, me habían realizado 
varios exámenes, el TAC salía limpio, el gama óseo también, pero en el ultrasonido 
presentaba unas pelotas de nuevo. Era 2008 y la tecnología no era muy avanzada por 
lo cual la única opción que quedaba era hacerme una pequeña biopsia, mi padre se 
enojó, no lo podía creer.

17 de septiembre de 2008. Iba  de nuevo al quirófano, ya no era mi primera vez, pero 
en mi mente de niño aún tenía miedo, cada entrada a ese quirófano era una despedida 
de toda mi familia. Esta vez me anestesiaron con mascarilla, la verdad fue fabuloso, 
mi mente fantasiosa me hacía sentir como Darth Vader. Los momentos de mayor 
ansiedad y miedo en mi vida los he convertido en un chiste, solo para alejar el dolor. 
Me apegaba a mi Dios, un Dios que me daba la fuerza espiritual para salir adelante, 
todo siempre estaba bien. Entré  a sala de operaciones como a las 10 de la mañana, 
gracias Dios, esta vez estaba otro héroe conmigo en sala de operaciones: doctor Vega, 
el jugador experto, un cirujano que me dejó la herida más bella del mundo, llega del 
tórax a la cadera, pero es tan delgada que parece cocida por el mejor sastre.

19 de septiembre del 2008.El resultado ya estaba, no me quedaban lágrimas, había 
llorado a cántaros, pero cuando llegó la hora, estaba listo.
- José, está presentando cáncer de nuevo.
- Doctora Gamboa, ¿me pueden hacer algo?
- Claro que sí Jose, usted está dispuesto a seguir.
- Doctora todo va a estar bien.- Carla se encontraba en ese lugar y me dijo.
- Jose, sos fuerte, vamos a estar ahí para vos.
- Sí, Jose, la quimioterapia comenzará dentro de diez días, esta vez va a ser diferente 
ya no va a ser solo los jueves, se va a tener que quedar internado toda la semana, 
además tendremos que hacerle un trasplante.
Tenía rencor con Dios, debido a que muchas personas me decían, Jose Dios pone 
enfermedades por alguna razón, entonces, ¿por qué Dios me quiere hacer daño?, 
¿que no aprendí la vez pasada? Fue ahí donde me di cuenta de que el Dios que 
me estaban inculcando era un concepto erróneo, las enfermedades le dan a todo el 
mundo y son parte de la naturaleza, no simples castigos o pruebas de un dios, un Dios 
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tiene que ser bueno y de amor, este dios que me estaban imponiendo era un dios de 
castigos y pruebas que en su infinito rencor me había enfermado para que mi familia 
y yo aprendiéramos algo. Desde ese día decidí aprender más del que era mi Dios, un 
Dios de amor.  En esos días también me encontré a un dios bombero, un dios al cual 
aclamaban y únicamente le pedían que me quitara la enfermedad, buscaban que él 
bajara y me curara inmediatamente, se podría decir que lo retaban. Ahí sobreentendí 
que mi Dios me podía sanar y lo iba a hacer, pero con muchas acciones, poniéndome 
siempre en el lugar indicado, dándole sabiduría y don de sanación a mis doctores, 
dando fuerza a mis allegados e invadiendo todo mi ser con su amor, ya no era el Dios 
bombero que tenía que venir, sino era el Dios de amor que me ayudaba, mas sabía 
que no era necesario hacerlo todo por mí, ya me había dado todas las herramientas 
para triunfar en mi vida, yo forjaba mi destino y él era la piedra fuerte que me ayudaba 
a no caer.

Del 29 de agosto al 3 de octubre 2008. Primera semana de quimioterapia, para esta 
primera semana ya llevaba miedo adquirido, pero no podía echarme para atrás, mi vida 
estaba en juego y la única salida era la quimioterapia. Sabía que todo iba a salir bien. 
La quimioterapia no me asustaba, sin embargo no era fan de quedarme encerrado 
toda una semana, además odiaba la comida del hospital aunque siempre nos lleva 
helado y eso sí me lo comía. En esta semana conocí a personas muy interesantes. 
Un ejemplo es mi nueva amiga, no tengo su nombre claro, pero cuando la conocí me 
pareció familiar,  tenía una voz parecida a la de mi prima Valery, y además el talento 
de hablar sin que se le trabara la lengua.

Del 27 al 31 de octubre del 2008. De esta semana no voy a añadir mucho. Me colocaron 
un catéter en el centro del pecho, yo con mi humor apenas salí del quirófano decidí 
apodarme a mí mismo: Iron Man, debido a que es mí superhéroe favorito.

Del 24 al 28 de noviembre del 2008. Para esta fecha también conocí a una niña. 
Estaba enamorada del doctor Vega, ya llevaba varias semanas internada, de esta niña, 
cuyo nombre no quiero recordar porque a veces mi corazón duele, sé que están en 
un mejor lugar y eso me hace crecer. Tenían que realizarle trasplante de hígado, el 
doctor Vega estuvo presente, esta niña todos los días peinaba sus pocos mechones y 
se pintaba los labios. Lamentablemente en esto no siempre se sabe qué va a pasar, 
se dio todo por esa niña, pero no logró salir del quirófano, esta semana estuvo muy 
complicada no tanto por mí, sino porque mis superhéroes lloraban, cada uno derramó 
una gota cada día, pero una sonrisa aun debían a cada uno de los niños que estábamos 
luchando por nuestras vidas.

22 al 26 de diciembre del 2008. Esta fue la mejor semana, llegó el capitán de los 
héroes, venia de Barcelona, su nombre es Mario, tomó el título de mi papá postizo, su 
apellido era Delgado, a este héroe no sería justo darle único poder, pero voy a recalcar 
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su inteligencia y su entrega, siempre estuvo ahí.

13 de enero del 2009. En esta fecha estaba internado para recolectar células madre, 
para el trasplante, tenía un catéter enterrado en mi ingle y llegaba al ombligo, este 
tratamiento es simpático, son dos catéteres con un total de 4 conductos los cuales 
estaban conectados, unos a tratamiento, y otros a sacar la sangre.

Del 30 de marzo al 3 de abril del 2009. Ya esta era mi sexta y última quimioterapia, 
se suponía que íbamos a llegar hasta la cuarta , pero una quimioterapia no estaba 
presente en el país, fue un trajín conseguirla, pero de alguna manera esta apareció 
en nuestras manos con una historia un poco chistosa, encontramos una, pero estaba 
vencida, mandamos a pedir una, pero los trasmites no se pudieron realizar, luego un 
hombre, quien acababa de perder su esposa (padecía de mi misma enfermedad), 
nos contactó y nos donó la medicina que estaba designada para el trasplante de su 
esposa. 
  
27 de mayo al primero de julio 2009. Llegó el trasplante, o la nueva vida como lo suelo 
llamar. Como se darán cuenta entre estas fechas fue mi cumpleaños, y días después 
mi segundo cumpleaños, que se divide en tres días, como sabemos toda la sangre 
que salió tiene que regresar a su lugar natural mi cuerpo y fue de la siguiente manera: 
Primer día de infusión: 17.06,09 se infundió 6 bolsas de 124ml c/u en 2 sesiones, 
Segundo día de infusión: 18.06,09 se infundió 7 bolsas de 115ml c/u en 2 sesiones y 
Tercer día de infusión: 19.06,09 se infundió 7 bolsas de 115ml c/u en 1 sesión.
¿Qué se puede decir del trasplante?, ciertamente el cuerpo se debilita, pero el alma se 
aviva. Dicen que entre más grande el toro, más fuerza debe poner el torero. Cuando 
la quimio está devastando el cuerpo hasta pestañar se vuelve una acción compleja, 
sinceramente la fuerza se escapa del cuerpo, pero en ese momento todos mis héroes 
estuvieron ahí y me brindaron su ayuda.

20 de junio de 2009. Entré en un estado crítico, todos mis niveles se descontrolaron 
y comencé a caer en un agujero, morí, esto es lo que me lleva directamente a este 
punto, al bello lugar en el que estoy. A mi alrededor hoy solo hay paz, solo existe ese 
Dios que me da fuerza y me abraza todos los días, escribo desde el tercer piso del 
hospital de niños, medicina tres  o lo que es lo mismo oncología.   

Hoy, 17 de junio del 2014. Cinco años después de salir de esa, mi amiga enfermedad, 
con la cual compartí y aprendí muchas cosas, supe aprovechar cada dolor y sacarle 
algo nuevo. Tal vez nunca pude ser un niño normal y tuve que aprender a ver la vida 
desde otro ángulo, pero para mí eso ha sido mejor. Hoy mis héroes me pidieron que 
escribiera esto con el fin de expresar al mundo una sola cosa: Todo está y va a estar 
bien. Por cierto, ¿les conté que me quedó una secuela muy grande de esta experiencia? 
quiero ser un héroe como algunos de ellos, quiero ser doctor, y no cualquier rama, 
oncología es la escogida, pues todo va a salir bien.
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Liceo San Roque | Alajuela
José Pablo Rojas Camacho | 11-2

Poesía

Todo va a salir bien
Si Él supiera que mal está el mundo,
sociedad, que me oprime sin cesar,

me estoy quedando moribundo,
la gente está empezando a cambiar.

¿Qué se cree esta gente,
es más o menos que yo?

Estos, me califican de demente
solo por anhelar lo contrario.

¿Por qué aquel que no usa buen léxico,
está en la cúspide del mundo?

No es analfabeto el tipo,
simplemente ignorante por gusto. 

Ataca a su prójimo mediato
a través de insultos y maltratos,
 se cree el más grande y apto,
cuando solo es el más ingrato.

Pobre niño, la sociedad lo ha corrompido,
ve en esos seres

la inocencia de cupido,
su salida, ignorancia debe de tener.

Y ese que quiere mejorar,
en la sociedad se lo impiden; 

si no en el grupo no puede estar.

Todos esos, que buscan un lugar de triunfo,
y serruchando el piso llegan a la gloria,

extrañamente la sociedad lo apoya,
mira, qué raro, esto, no se odia.

Masa de ignorantes que se mueven
todos a un único son,

“me gusta”, ocupan como gotas cuando llueve,
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adulaciones como esas ocupan otro montón.

Dime, qué debo hacer
 para romper la ignorancia,

que han creado estos adictos al placer.
Me decís, que siga mi corazón.

Pues él me dice que hoy
conviva con esta sociedad
primero he de cambiar yo. 

Tomaré la iniciativa sin frialdad,
ayudando a todos por igual.

-----

Liceo Santa Gertrudis | Alajuela
Fabiola Guzmán Acón | 9-6

Cuento

El camino de los sueños

La noche comenzó de la manera usual, lavarse los dientes, atar su cabello en una 
coleta, el beso de buenas noches y a dormir. Paula, con quince años, de cabello 
negro y en ondas, miró a su alrededor acomodó su cobija y se metió entre ella. 

Últimamente, había estado preguntándose quién era realmente, no lo que decían 
acerca de ella sino lo que verdaderamente era.
Cuando cerró sus ojos y logró dormirse su sueño comenzó con oscuridad, era 
básicamente un túnel. Comenzó a caminar, sus manos tocaban unas barandillas a 
cada uno de sus lados. Al caminar encontraba luces blancas saliendo por debajo de 
las puertas, sin embargo, una de ellas tenía sombras oscuras debajo. 
Decidió entrar a una de ellas. Curiosamente había un tapete de color rojizo con una 
frase bordada su inscripción decía ¨Inteligencia¨ al levantar este encontró una llave, 
introdujo la llave en la puerta y esta abrió. Al entrar encontró sus mayores logros 
respecto al colegio y la escuela. Los principales eran un cuadro de honor de primaria, 
recordaba eso, había sido el primer promedio en toda la escuela, su familia había 
estado orgullosa. Luego comenzaban las ¨notas de colores¨ en el colegio, las cuales 
representaban que era uno de los mejores de clase.
Sonrió y luego de ver todos sus recuerdos salió de ahí. Siguió caminando por aquel 
túnel y logró ver al final la puerta con la sombra negra y la blanca a su lado. 

“-No debes temerle a la puerta negra –sonó su propia voz como narradora –Cada una 
de estas puertas tienen algún significado que debes conocer. No todo es bueno, nada 
en la vida lo es pero esas situaciones malas fortalecen a las buenas. La primera puerta 
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es un ejemplo de lo que encontraras en estas dos. Decide cuál quieres visitar primero.”
Suspiró y abrió la puerta blanca.
Lo que encontró dentro fue un campo verde con árboles, flores, lleno de colores vivos. 
Olía a algún lugar conocido, a tierra mojada, su olor favorito, a flores y a lluvia. En 
una de las esquinas estaba ella con sus papás, cuando tenía alrededor de tres años, 
y ella estaba caminando hacia los brazos de su madre. Rió, por otro lugar estaba ella 
con toda su familia en su cumpleaños número nueve, riendo y jugando. En el fondo 
estaba con sus amigas quienes estaban planeando una fiesta para otra de ellas hace 
aproximadamente un año. El lugar se llenaba cada vez más de recuerdos buenos, 
ella sonriendo hacia una puesta de sol, leyendo su libro favorito, también está ella 
ayudando en un hogar de ancianos y demás…
Luego de unas horas ahí decidió levantarse y caminar a la otra puerta, su voz sonó 
de nuevo.
“-La bondad es una de nuestras cualidades favoritas. Pero no todo es bueno, para 
poder crecer, fortalecerse y luchar también se necesita un poco de dolor, vamos, sé 
fuerte y entra a la puerta negra.”
Y así lo hizo, respiro fuertemente y entró. 
Dentro todo tenía un aspecto lúgubre, todo era negro y el ambiente era pesado. Era 
un campo con piedras rotas y antiguo césped que estaba seco. Comenzó a respirar 
rápidamente los recuerdos que veía ahí eran atemorizantes. Comenzó a llorar mirando 
cada uno.
Estaba aquella vez que la habían encerrado en un cuarto a propósito y la dejaron ahí 
sola; cuando le gritaban insultos, le dijeron que nunca iba a lograr nada, habían niños 
quebrando su diadema favorita cuando apenas tenía cinco años y otros más.
Salió rápidamente de ahí y gritó a su propia voz.
-¿Qué querías demostrar con eso? –Sollozó- ¿Qué aún me asusta que algo así vuelva 
a pasar? Claro que me asusta.
-Lo que intento demostrar –dijo su voz- es que tienes que mirar atrás para darte 
cuenta en que te has convertido. Somos todo lo que dijeron que no podríamos ser, 
inteligentes, valientes, defensoras de la justicia, necesarias, lo que siempre deseamos 
ser. No puedes dudar de eso. Tenemos defectos, al igual que todos, pero los corregimos 
y eso es lo que vale realmente. Ama lo que eres, ama lo que somos, nuestro lado 
bueno y nuestro lado malo porque juntos forman un maravilloso ser humano. 
Paula despertó de su sueño  y recordó todo, y ya no tuvo más dudas acerca de quién 
era. Porque es un ser humano, que comete errores, pero se levanta y continua, alguien 
que lucha y sonríe y espera los desafíos que su destino decida imponerle.

-----
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Liceo Santa Gertrudis  | Alajuela
Melissa Arias Chacón | 9-6

Cuento

Había una vez una niña llamada Sarah

Había una vez una niña llamada Sarah, quien esperaba con ansias cuando era 
niña, su príncipe azul, como los de los cuentos que su mamá le leía.
Tuvo que pasar por muchos sapos antes de encontrar a algún príncipe, y no 

todos los príncipes eran buenos. Ellos siempre le decían ¨Si quieres llegar a encontrar 
alguien que realmente te quiera debes conocerte primero y arreglar tus cosas¨ Ella 
se conocía a sí misma, bastante bien. Era baja, de cabello negro y ojos negros como 
el anochecer.
¨-Tal vez- pensó para sí- No es realmente conocerse a nivel físico.¨
-Obviamente es por eso –dijo su voz dentro de su cabeza- ¿Qué más podrías conocer 
aparte de eso?
-¿Quién habló? –dijo ella
-Tu conciencia ¿Quién más puede ser? No hay nadie más aquí dentro.
-¿No se supone que solo hablas cuando tengo que tomar una decisión? 
-¿Conocerte no es una decisión suficientemente grande para ti?
-Sí, creo.
Reviso su celular y marcó el número de su mejor amigo. Luego de tres tonos, contestó.
-¿Crees que puedo ser odiosa? –dijo directa
-¡Hola a ti también! No, no creo que seas odiosa ¿tú sí?
-No, pero me lo han dicho antes y tal vez podría ser que lo fuera.
-¿Cuántas veces hablamos de que no debes prestar atención a eso?
-Bastantes –susurro.
-Entonces, cállate y deja de pensar eso. 
Cortó la llamada y se recostó en su cama. ¿Qué era ella? Era una persona, rió, eso 
era obvio, pero no era mala, no era excesivamente buena tampoco. Era hogareña, un 
poco egocéntrica pero buena.
Se sentó y a su lado encontró un libro nuevo, nunca lo había visto pero decía su nombre. 
Abrió la primera hoja y encontró su propia caligrafía. En una letra difícilmente legible 
decía ¨Si encontraste esto sabrás quien eres ¿Estás segura que quieres saberlo?¨ 
-Ábrelo ya –dijo su conciencia.
-Espera- respondió ella, lo tomó entre sus manos y una luz la cegó.- ¿Qué es esto?
Al acostumbrarse a la luz notó que las páginas tenían imágenes con movimientos.
La páginas pasaban comenzando a formar una secuencia, estuvo ahí por horas viendo 
todas y cada unas de las imágenes. Algunas eran de ella, otras de sus amigos, otras 
de sus papás y más.
Al final del libro venía una frase ¨Puedo decirte todo lo que eres, orgullosa a veces, 
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amorosa, cordial y servicial, pero eso es lo que me parece a mí. ¿Quién crees que eres 
tú realmente?´ 
-Creo que soy una buena persona, a pesar de todo, amable pero con defectos. Y creo 
que si decido cambiar por alguien no va a valer la pena. -Dijo en voz alta.
-Yo nunca te he pedido que cambies –dijo su mejor amigo en el marco de la puerta 
de su habitación luego de oírla hablar- Siempre te he querido con todo y defectos. Y 
jamás te pediría que cambies.
En ese momento se dio cuenta, el príncipe que siempre buscó, siempre estuvo a su 
lado, acompañándola en sus batallas y gozando sus triunfos. Y esperaba que fuera así 
por siempre.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DECAÑAS
Colegio Técnico Profesional Tronadora | Cañas

Daniela Borbón Murillo | 8-2
Cuento

Adita una nueva amiga

Había una vez una linda mariposa amarilla llamada  Luz, su mejor amiga era   
una mariposa de colores  que se  llama Adita, ellas vivían en un enorme jardín 
donde hay preciosos colores y deliciosos aromas. 

Les contaré como surgió su amistad, Luz siempre vivió en ese jardín pero Adita no, ella 
viene de un jardín muy lejos de aquí cruzando toda la cuidad.
Llegó a la  la escuela y todos se quedaron sorprendidos cuando la vieron.
- ¡Que extraña!... ¡Que montón de colores!... ¡Yo creo que no ha terminado de mudar!... 
¡Puede ser que esté enferma!...
- No creo sus padres son igual que ella añadió Luz.
- Yo prefiero no jugar con ella,  no vaya a ser que sea contagioso,  dijo Estrella una de 
las mejores amigas de Luz  - ¡Quien juegue con ella no jugará con nosotros! , y  todos 
estuvieron de acuerdo.
¡No es justo! pensó Luz, ellos  eran sus amigos  y no quería que le dejaran de hablar.
Pasaron los días y nadie jugaba con Adita,  un día Luz paseando por el jardín entre 
el montón de flores   escuchó algo  y se acercó para ver que era… Era Adita triste y 
llorando. Con temor se acerco mientras se escondía tras las flores y preguntó  - ¿Quė 
te pasa? ¿Por qué lloras? Luz estaba realmente asustada,  “que pensarían sus amigos 
si la ven hablando con ell”. 
Contestó Adita ¡estoy triste! Tengo algún tiempo de vivir aquí y no he encontrado  
amigos todavía, me siento sola de donde vengo siempre tuve muchos amigos, y  aquí 
cuando intento hablar con alguien sale corriendo.
Es más no he hablado con nadie excepto con la maestra y contigo hasta hoy, mientras 
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ella le contaba su triste historia algo dentro de Luz empezó a quebrarse sintió un 
dolor y una angustia inexplicable. Creo que ella realmente necesita una amiga pensó, 
mírate estas escondida tras  esa flor le dijo Adita.
 Luz sintió mucha gracia al verse tan asustada y empezó a reírse y el miedo desapareció. 
Se acercó y le preguntó: ¿de dónde vienes? ¿Por qué tienes tantos colores? ¿Por qué 
eres tan diferente a nosotros? Tenía mucha curiosidad sobre ella y su familia, Adita le  
empezó a contar muchas cosas de su vida… Rieron mucho porque ambas no paraban 
de hacerse  preguntas.
Al final del día jugaron entre las flores, comieron mucho polen y terminaron cansadas 
de tanto hablar y juguetear.  Se hizo de noche y cada quien regresó a su casa.
Ese día Luz descubrió que Adita  era un ser maravilloso, con mucho que aportar 
y mucho que aprender de ellos ¡no puedo creer que estuviera desperdiciando una 
amiga de esas! se dijo Luz quien esa noche no pudo dormir, tenia que contarle a sus 
amigos todo lo que aprendió sobre su  nueva amiga y los juegos nuevos que tenia 
para  enseñarles.
El día siguiente se levantó muy temprano tenía que pensar como les iba a decir, no 
podía imaginar cual sería su reacción.
Cuando salieron a recreo reunió a sus amigos y les contó, pero creyeron que mentía y 
se dijeron en secreto algo.  Luego miraron a Luz diciendo te acuerdas que el que fuera 
amigo de ella no sería más nuestro amigo. Ella se entristeció  quería que se dieran 
cuenta que cometían un error.
Se dijo les demostraré que aunque Adita sea diferente puede ser una gran amiga.
Llego el día de campo ese día no tenían clases todos salían a jugar  y se hacían 
competencias.
Luz siempre fue la pareja  de Estrella en cada uno de los juegos, ¡por cierto¡ siempre 
ganaban. Pero esta vez no fue así, Adita no sabia como eran los juegos y ella era la 
nueva pareja de Luz,  quien se dijo los días de campo son para divertirse y así fue, 
cuando a los demás se les acabaron los juegos Adita y Luz tenían muchos más, como 
no sabían que mas jugar se sentaron a ver un rato como jugaban estas dos nuevas 
amigas y de vez en cuando se les escapaba alguna que otra risilla.
Jorgito y ken pidieron entrar al juego, un rato más tarde Tina y Lili. Así cada uno fue 
cediendo pero Estrella no sabía como su orgullo y miedo no la dejaban acercarse. 
Luz se acercó con cautela y la empujó de la flor donde estaba sentada, la jaló de la 
mano al juego, al principio hizo mala cara, pero poco a poco se   integró.
¡Cuanto se divirtieron ese día ¡ tuvieron raspones , chichotas, golpes  y hasta alas 
rotas. Lo mejor de todo fue que aprendieron  que la amistad no tiene sexo, raza, ni 
color… Mientras convivían se dieron cuenta que todos son diferentes y si se dan la 
oportunidad  a perder  el miedo de hablar con los demás se pueden ganar grandes 
amigos.
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Colegio Técnico Profesional Tronadora | Cañas
Noelany Arrieta Barba | 9-2

Cuento

La importancia de ser diferente

En un pequeño pueblo llamado Baltimore se encontraba una niña sentada a 
las afueras de su casa su nombre es Sabrina, la pequeña niña se encontraba 
llorando y en ese momento pasa un niño llamado Santiago, el niño se detiene y 

le pregunta a la niña - ¿Qué te ocurre? Por qué lloras? La niña con las lágrimas en su 
rostro le responde tengo miedo, lo que dice Sabrina le llama la atención a Santiago y 
el intrigado pregunta ¿Por qué miedo? Y la niña le explica a Santiago que sus padres 
la van a mandar a un campamento durante dos meses y ella tiene  miedo de que no 
la acepten y la discriminen, ya que tuvo un accidente de auto y no escucha bien por 
lo que teme ser rechazada, Santiago  se sienta con la niña y le dice te contaré una 
historia.
Hace tres años mis padres también me mandaron a un campamento y yo tenía el 
mismo temor pero aún así sin pensar mucho en eso fui. El día del campamento llegó 
y mis padres me fueron a dejar, ese día sentí muchas emociones distintas estaba 
nervioso mi rostro estaba pálido, sudaba mucho y mi cuerpo  temblaba, mi mamá 
tomó mis manos me miró fijamente diciéndome -“El miedo no es una debilidad”, solo 
tienes que saber jugar con él, en ese justo instante me grabé en mi cabeza la frase 
que me dijo mi madre, tomé mi mochila abrí la puerta y bajé del auto 
Caminé hacia el campamento mientras que en mi mente se repetía “no mires atrás” 
continué avanzando y me senté a esperar hasta que los encargados empezaron a 
llamar a los niños indicando cuáles eran sus respectivas grupos. 
Pasaba el tiempo y yo miraba a los niños que se encontraban a mi alrededor, pensaba 
estaré bien no tendré miedo, en ese justo instante la directora pasó al frente de 
todos nosotros y dijo unas palabras de aliento, lo que más me gustó fue que resaltó 
la importancia de aprender a convivir y divertirse confié en sus palabras y encontré la 
calma.
Al terminar su discurso la directora empezó asignar las cabañas por el micrófono, 
cuando escuché mi nombre me levanté y me dirigí hacia donde estaba mi guía. No 
paraba de pensar en cómo iban a ser mis compañeros y su comportamiento hacia mí.
Pasa el tiempo y nos dirigimos hacia la cabaña, llegamos nos instalamos y la guía 
pregunta nuestros nombres para que nos presentemos, yo tenía cinco compañeros 
Luis, Andrey, Alex, Josh y Meyson. Los miré y pensé se ven agradables conversamos 
un poco antes de ir a dormir y todo resulto excelente hicimos un vinculo agradable en 
ese instante, diez minutos después nos cambiamos y nos fuimos a dormir. 
La mañana siguiente nos levantamos temprano para ir a desayunar nos fuimos todos 
juntos caminando hacia el comedor, yo me levanté para ir por mi desayuno y en eso 
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choqué con un niño al cual golpee por accidente, le pedí disculpas y educadamente 
le pregunté su nombre el niño nervioso me respondió -mi nombre es Adrián-, cuando 
él me respondió le estreché su mano diciéndole mucho gusto el me sonrió y salió 
corriendo del comedor yo extrañado de tal actitud di media vuelta y me fui a sentar a 
la mesa con mis compañeros. 
Al terminar el desayuno comenzaron las actividades, todos mis compañeros y yo 
estábamos muy emocionados y le preguntamos a nuestro guía que cual iba a ser la 
primera actividad y el nos dijo que era competencias de nado, yo me puse muy feliz 
porque a mí me encanta nadar y rápidamente nos fuimos a cambiar pero en lo que 
empezamos todos a nadar vi que Josh se quedó fuera de la piscina mientras todos los 
demás estaban dentro así que le pregunté -Josh ¿por qué no te metes a la piscina?- 
El me susurro que no sabía nadar pero no le escuche así que volví a preguntar y me 
dijo - ¡no sé nadar! - Y todos los chicos comenzaron a reírse y a burlarse de Josh, él 
se deprimió y se fue, yo me enoje con los chicos y les dije que no se burlaran de él 
que eso estaba mal entonces me molestaron a mí y me dijeron que no me metiera 
que me quede callado.
Salí de la piscina y seguí a Josh le dije que no se desanimara que era algo normal y 
que yo le podía enseñar y el emocionado me respondió que sí pero que le daba miedo 
por eso no lograba aprender en ese momento recordé lo que me dijo mi madre  mire 
a Josh y le dije “el miedo no es una debilidad” y me dijo tienes razón voy aprender. 
Al día siguiente Josh y yo nos fuimos temprano a la piscina a practicar, en pocas horas 
aprendió a nadar él estaba muy feliz me daba las gracias  me sentí feliz al verlo así y 
recordé que teníamos que aprender a convivir como dijo la directora.
Horas después decidí ir a caminar en el bosque vi una roca a lo largo y un chico 
sentada en ella, él estaba oliendo flores y viendo el atardecer conforme me acercaba 
me di cuenta que era Adrián así que corrí y grite ¡Adrián!  Pero él no volteaba así 
que me acerqué más y le toqué el hombro Adrián se asustó y brincó yo le pregunté 
que por qué no me miraste cuando te llamé y me dijo que me iba contar algo pero 
antes me hizo prometer no contarle a nadie, yo lo prometí y él me comentó que no 
escucha absolutamente nada en el oído izquierdo y desde ese momento comprendí 
que no tenía que juzgar a nadie por su apariencia si no por cuánto vale su corazón. 
Casualmente estaba cerca de Luis uno de mis compañeros quien escuchó todo lo que 
me contó Adrián, él corrió a contarle a todos los chicos del campamento.
 Al día siguiente Adrián no me hablaba y me ignoraba completamente yo no entendía 
porque, pero no le tomé importancia así que le pregunté a mis compañeros que si 
sabían que le ocurría y riéndose me respondieron - ¿a quién? A tu amigo el sordo no 
lo sabemos él es extraño- cuando ellos me dijeron eso me enojé y les pedí que lo 
respetaran ellos me dijeron que me calmara que no le tomara importancia a él, pero 
Josh me tomó de la mano y me dijo no le hagas caso a ellos no sé si será sordo o no 
pero eso fue lo que contó Luis, y ahí entendí la razón por la cual Adrián no me hablaba 
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así que rápidamente me fui a buscarlo para que pudiéramos conversar claramente 
él no quiso escucharme así que tuve que pensar una manera en la cual todos me 
escucharan en especial él.
Así que pasé toda una semana planeando que hacer para llamar la atención de todos 
en el campamento hasta que por fin se me ocurrió una idea que no podía fallar, yo 
sabía que se acercaba la noche de la fogata donde se juntaba todo el campamento 
para azar malvaviscos y cantar así que pensé que ese era el momento indicado para 
hacerme escuchar ante todos. 
Pasaban las semanas donde yo planeaba todo lo que iba a decir pero Adrián nada que 
me hablaba en verdad estaba enfadado conmigo yo me deprimía pero al igual que 
Adrián yo me enfade con Luis por hacer un comentario que no debía, Luis ya sabía 
que me enfadé con él y que le hizo daño a Adrián al decir eso pero aun así no dijo 
nada y mucho menos pidió disculpas, en ese momento nada me importó solo hacer 
que Adrián me disculpara y hacerle saber cómo fueron las cosas, ya que, yo no hice 
el rumor.
Ya tenía todo planeado y la noche que tanto esperaba cada vez se acercaba más, yo 
solo contaba los días para esa noche hasta que al fin llegó el día tan anhelado la noche 
de la fogata, ese día me levanté muy positivo seguro de mí mismo, sabía que todos 
los que se burlaron de Adrián iban a recapacitar y lo más importante es que él me iba 
a perdonar.
Salí a caminar y me topé frente a frente a Adrián quise hablarle pero reaccioné y pensé 
no en la noche lo sabrá todo así que continúe caminando, fui a desayunar me encontré 
con Josh me miró y solo me dijo ¡gracias! de una forma muy grata así que le pregunté 
-¿Por qué me das las gracias? -Y me respondió por ser el único que no se burló de mi 
cuando se dieron cuenta que no sabía nadar, por apoyarme y enseñarme a nadar  yo 
sonreí lo abrasė y le dije que no había nada que agradecer que solo aprendí a convivir 
con todos aquellos que fueran distintos.
Se acercaba la hora de iniciar la fogata ya todos se estaban reuniendo en el bosque para 
iniciar yo estaba cada vez más emocionado y finalmente cuando todos ya estábamos 
reunidos alrededor del fuego me puse de pie y le dije a todos presentes que si me 
permitían dar unas palabras la directora me respondió que sí que dijera lo que tenía 
por decir así que comencé - buenas noches a todos quiero decirles que hay un chico 
aquí llamado Adrián el cual me confió un secreto y me hizo prometer no decir a nadie, 
y no lo hice se dio la casualidad de que un compañero escuchó y se encargó que todos 
supieran tal secreto, pero quiero aclarar que yo no dije nada, así que me acerqué 
donde estaba Adrián y le pedí disculpas por ese mal entendido y les dije a todos que 
cometieron dos errores, uno  creer un rumor y dos burlarse de Adrián por tener una 
característica diferente, Adrián se levantó y me dijo -Santiago no digas más yo hablaré 
así que yo me senté y todos escuchamos  Adrián, él dijo - hola yo soy Adrián el chico 
sordo, perdí el sentido auditivo  a los cuatro años a causa de una caída y desde ese 
día todos se burlaban de mí yo me deprimía pero lo iba superando conforme pasaba 
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el tiempo, en primer lugar no quería venir a este campamento por miedo a no encajar 
y luego conocí a Santiago que fue el único que me aceptó con mis diferencias y le doy 
gracias por enseñarme la amistad verdadera y a convivir-.
Al terminar el discurso Luis que se encontraba escuchando se levantó y pidió disculpas 
a Adrián por decir su secreto, yo miré a Adrián y derramé una lágrima y le dije que 
siempre lo iba aceptar, al terminar esa noche todos nos fuimos acostar con una gran 
lección en nuestra cabeza.
A la mañana siguiente que ya era el día de despedida todos se iban para sus casas mis 
padres llegaron a recogerme y antes de montarme al auto fui a buscar a Adrián, me 
despedí y le dije que gracias por la gran lección que me dio, además de aprender el 
significado de la convivencia y saber que todos somos diferentes me enseñó el valor 
de una verdadera amistad, nos abrazamos y nos fuimos yo me monté al auto de mis 
padres ellos me preguntaron que cómo la había pasado y yo sonreí respondiendo 
mejor de lo que pensaba, desde ese día supe que empezaba una gran amistad y yo 
me iba con un gran aprendizaje. 
Esa es mi historia Sabrina así que no tienes que temer de nada, eres diferente a las 
demás niñas que vas a encontrar en ese campamento pero esa diferencia te hace 
única de las demás y ya sabes “el miedo no te hace débil” espero que mi historia te 
halla enseñado algo le  pregunté, y Sabrina me miró con una sonrisa en el rostro  y 
me dijo -Gracias Santi me gustó tu historia y me ayudó a no pensar en mi miedo y 
aprender aceptar que soy diferente y eso me hace única sin temor a nada-, Sabrina 
se levantó feliz y se fue. Yo me quedé sentado al lado de la calle con una sonrisa en 
mi rostro y con la satisfacción de haber ayudado a alguien una vez más. 
Me encantó verla feliz esa es mi gran enseñanza son cosas importantes que si las aplicas 
podrás estar bien tú mismo y podrás ayudar o guiar a los demás en la exploración de 
aprender y saber cómo convivir. 

-----

Liceo Maurilio Alvarado Vargas | Cañas
David Ulloa Rodríguez | 9-4

Cuento

En un futuro

Y aquí estoy y, sentado frente a una pizarra blanca, manchada y sucia, en ella 
está escrita la importancia de la comunicación. 
En frente mío tengo a un profesor estricto que nos habla de las complicaciones 

de ser periodista, de la funciones que tienen ellos con la sociedad, al final de la 
clase llama a 3 personas, entre ellas estoy yo, un estudiante apasionado, extrovertido 
y multifacético, al que sus amigos siempre le dijeron que nunca lograría estudiar 
la carrera de periodismo, ya que es para personas de mucho intelecto y donde la 
competencia por el trabajo es muy dura y un simple  joven de una zona rural nunca 
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iba a conseguir el mismo éxito que un joven de una zona urbana. Pero bueno estoy 
feliz de que me eligiera.
También llama a una joven alta muy bien parecida y al parecer con mucho dinero, no 
se su nombre. El otro es un hombre como de 35 años de edad, ya lo había visto en 
algún lugar,  ¡claro! …pienso, es un presentador de una televisora nacional.
 Al llegar donde se encuentra el, nos nombra para hacer un trabajo de bien social, 
se trata de ayudar a una institución que vela por muchos niños sin hogar, donde 
seremos grabados por una televisora nacional, en donde el que se relacione con los 
niños y con la cámara de mejor manera y logre trasmitir un mensaje de solidaridad 
hacia las personas televidentes, tendrá un contrato con la empresa en un programa 
llamado ‘‘realidad’’ en donde muestran lo que viven personas discriminadas, ignoradas 
o simplemente despojadas de la sociedad. Los 3 aceptamos y seguidamente nos dice 
que el trabajo lo realizaremos mañana, la primer persona que lo realizara será la mujer, 
seguida por el hombre y más tarde por mi. Al salir de la clase me voy para mi hogar, 
es una casita ubicada cerca de la universidad que la compré gracias a la ayuda de 
mis padres y algunos ahorros, al llegar empiezo a reflexionar sobre el trabajo de bien 
social, y pienso que si logro sobresalir estaré empezando mi carrera como periodista. 
No le doy más vueltas al asunto y me voy a la cama.
Al despertar me acuerdo que mi horario es de 10:30 am a 1:00 pm, me alisto y al ser 
las 9.30 am tomo el bus y me dirijo a la institución protectora de niños. Al llegar veo 
las cámaras y mil cosas pasan por mi mente. Me llaman y sin  esperar más entro a la 
institución, en la puerta esta el otro hombre, al parecer no le fue muy bien. Al entra 
me dice:
- Suerte compañero.
- Gracias… Contesto
Entro y empiezo mi traba, ‘‘No puedo hacerlo mal, si no perderé la oportunidad  de 
brillar’’… Pienso, y me llevan hacia los niños, al ver sus caras se me olvida todo, mi 
atención jira en torno a ellos. Interactuó mucho con las cámaras y a su vez con los 
niños, hasta que me dicen que mi tiempo se acabó.
Al salir de la institución están mis dos compañeros y el director de escenas ,el 
encargado de decidir quien es el ganador. Nos dice muchas cosas positivas  como 
que nos desenvolvimos muy bien y dice el por qué eligió a la persona ganadora, y sin 
más preámbulos esta apunto de mencionarla, pero de pronto algo me sacude y estoy 
sentado al frente a una pizarra blanca, manchada y sucia , en el cual se encuentra un 
mapa y delante de mí una profesora que explica la ruta que tomaron los españoles al 
conquistar el continente Americano.
A la par mía están muchos compañeros cursando el noveno año de la educación 
básica de secundaria, muchos sueños nos rodean pero el principal es el de ser una 
persona exitosa en un futuro.

-----
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DIRECCIÓN REGIONAL DE CARTAGO
Colegio de San Luis Gonzaga | Cartago

Kendall Arce Chinchilla | 11-2
Poesía

Creo en el Amor
Creo en el amor que nace...
Creo en el amor que crece...

Creo en el amor que vive y transmite lo que siente.

Creo en el resplandor de las ventanas del alma,
cuando se muestran y se dejan ver con calma

brillantes como el alba.

Creo en la belleza que refleja la sentencia,
que sin violencia se deja ver a través de la inocencia.

Creo en el lenguaje que no se habla,
que pocos comprenden y muchos señalan.

En ese que nace de un movimiento 
ajeno a la razón del pensamiento.

Creo en la melodía que produce el instrumento de la vida,
al escuchar acercarse al amor con dulce armonía,

que con intensidad clama compañía
en la fría y solitaría bahía.

Creo en la esperanza de libertad,
cual mariposa deseosa de escapar del fondo del mar.

Teniendo consigo la ilusión de volar
llegar al cielo y el anhelo no callar.

Creo en este movimiento de sismo
que se alimenta a sí mismo,

penetrando así los deshielos de la razón
que sin aviso ni excepción

emerge en lo profundo de cada corazón.

Creo en el fruto viviente de este bello arte, 
que reproduce semillas de vida en cada suelo semejante.
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También creo en la muerte inevitable de este mágico ser,
que se alimenta de la vida para así volver a nacer.

-----

Colegio de San Luis Gonzaga | Cartago
Valeria Blandón Otárola | 10-13

Poesía

Árbol y vida
Lo que era una simple semilla
comienza a crecer.

Dándose cuenta 
que el sol puede quemar 
y el agua ahogar.

Sus raíces comienzan a andar
explorando nuevas tierras
en busca de felicidad
pero se encuentra 
con abonos artificiales 
y agua envenenada.

Entonces las hojas 
comienzan a secarse y caer
las cosas empiezan a salir mal
todo se torna gris
nuestras hojas se marchitan
dándole campo a la tristeza 
y la desilusión.

Es cuando topamos 
con buena mano
lo que creíamos muerto 
vuelve a nacer
echando flores de colores 
nunca antes vistos.

Entonces te das cuenta 
que todo tiene 

una explicación y causa
que la maldad existe 
pero el amor vence
que si eres fuerte 
te vas a poder levantar
que aunque te digan 
que no puedes 
vas a luchar más
alimentando la ilusión 
que en tu mente está.

Somos como árboles 
enfrentándonos a la vida.

Por otro lado...
El mundo
un saco de sonrisas falsas 
que tapa la tristeza
con papeles de colores 
que tienen un número 
sin valor
comprando la felicidad 
y envenando el corazón.

La avaricia 
te carcome el alma
pero no te importa 
porque vale más 
la apariencia 
ante la realidad.

Mudamos nuestra piel 
dependiendo de la ocasión
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disfrazamos nuestras penas 
creyendo no sentir dolor.
¿Hasta cuando vamos a fingir 
que estamos bien?
vemos como se destruye todo 
a nuestro alrededor
y preferimos otorgar 
en vez de actuar.

¿Cuánto más vas a aguantar?
acaso esperas 

que los gusanos 
te coman 
para reaccionar.
Somos como árboles 
enfrentándonos a la vida
con la preocupación 
de si algún día 
nos van a talar 
o a quemar
pero con la seguridad 
de que no somos 

eternos.

-----

Colegio de San Luis Gonzaga | Cartago
Nohelia Mata Aguilar | 10-16

Poesía

Amor platónico
La historia
de un amor platónico
de la persona correcta 
en la distancia equivocada

de la unión de dos almas
a kilómetros de distancia
dos voces enamoradas...
una de la otra.

porque se ve más allá
más allá de los límites
más allá de las fronteras

un cruce de miradas
y dos voces entrelazadas
un amor platónico
más que cualquiera

él es el indicado para ella

como él no hay igual
sólo bastó un sentimiento
para saber
que él es lo que esperaba

Ella te quiere
te quiere como la luna
puede querer al sol
imposible de vivir
pero inevitable de sentir

tal vez 
sea una buena
o mala jugada del destino
pero de algo estoy segura
te quiere como nunca
y te esperará siempre
hasta el final
hasta que esto...
se vuelva posible
de cumplir.
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Colegio del Sagrado Corazón de Jesús | Cartago
Esteban Morales Solano |10-4

Cuento

Volviendo a ser

Rodeado por las musgosas paredes de esa vieja celda se encontraba un hombre 
escuálido y polvoriento por las constantes acusaciones en su contra. Restaba 
entonces cuatro años a las tres décadas a las que había sido condenado, el 

castigo de las infinitas horas tras las rejas de la soledad. Y ahí, entonces, yacía Vicente 
en un viejo catre de metal corroído, y un colchón con no menos de cuarenta piojos y 
una esquina quemada a propósito con canfín y algún pedernal improvisado.
Sus ojos débiles y de mirada oscura, se abrieron ante el único rayo de luz que 
penetraba su celda por una abertura de unos veinte centímetros de ancho y diez de 
alto, con barras de acero que interrumpían el paso de la luz y creaban sombras lo 
suficientemente grandes como para tapar a Vicente los días de verano. Empezaba 
una nueva jornada para el privado, se incorporó al percatarse de la insoportable paz 
momentánea que le hacía olvidar quién era, o lo que le habían hecho creer acerca de 
él mismo. Cada mañana podía ver su reflejo en un pequeño charco que se formaba 
frente a su celda por las constantes lluvias, era ahí cuando, al ver la debilidad que 
reflejaba su rostro, sus ojos se humedecían al ver cómo se había marcado ya su 
felicidad; teniendo entonces a un ser destruido cuya faz reflejaba únicamente al ser 
que había sido hace tan sólo unos años.
Tras humedecer su cuerpo para limpiarlo con el agua del charco, decidió encaminarse 
al patio interno. Los primeros pasos débiles y tambaleantes del hombre asegurarían 
su primera caída con el cemento frío, sucio y húmedo. Levantándose con sus plantas 
enmohecidas siguió su camino ya sin una noción de vida.
—¡Al patio, reos, que quien se queda aquí le va mal! —exclamó un oficial que se 
encontraba a unos metros de su celda.
—Ya vamos, los que están fuera de sí, quienes han sido enajenados de la libertad —
dijo Vicente sin fuerza alguna, dando unos cuantos pasos para tocar la luz.
Habría de caminar unos cinco metros de los diez que tenía el pasillo, topándose con 
los comentarios de sus colegas de la cárcel.
—Pero miren, que han sido años de completa oscuridad; miren que no he visto figura 
alguna, bestia o flor que me hagan salir de la locura —dijo un reo en medio del 
alboroto.
—¡No hay barbarie o golpe a nuestra moral que nos deje ver la realidad! ¡Miren, cómo 
se encuentran apolilladas nuestras camas y  cómo se han llenado de llagas las manos 
que un día trabajaron con gusto! —exclamó el privado cuya celda se encontraba 
contigua a la puerta de metal.
Entonces Vicente se topó con una cortina fría y atornillada a las paredes de hormigón, 
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gris ante sus ojos, como única barrera al margen de la libertad de quienes son presos 
de sus circunstancias. El hombro oxidado de Vicente desencadenó una melodía de 
traqueteos al extender su brazo para alcanzar el pomo corroído, sucio y gastado 
por las mil tormentas que ha contemplado; ahí, entonces, comprendió Vicente su 
malestar. El óxido se desvaneció ante sus ojos como las hojas que vuelan al recibir las 
ráfagas invernales, dejando ver una belleza de aluminio casi nuevo, fuerte e iluminado 
de forma misteriosa.
Vicente, abriendo sus ojos polvorientos y cansados, pudo ver el reflejo de un hombre 
elegante. No podía creer que su cara limpia escondía una cabeza brillante que posaba 
sobre ella un sombrero negro y limpio, achatado en la parte superior para un impecable 
aire de humildad. Bajando la mirada, observó un saco de tela gruesa sobre una camisa 
blanca sin manchas, seguido por un pantalón sin arrugas y tejido correctamente. 
Viendo ese reflejo, agarró el pomo definitivamente, queriendo negar la realidad; esa 
que él creía absoluta y que lo mantenía descalzo, sin cabello, con una camisa vieja y 
un pantalón deshilachado.
En ese momento los rayos de luz los tocaron completamente, encandilando sus ojos 
ante el sol meridiano y las escasas nubes que podían cubrir su figura. Todo ahora salió 
a la luz.
Un oficial de alto cargo se acercó con paso férreo y, tomándolo por el cuello de su 
uniforme, lo empujó a la arena.
—A ver, confiscado, moviéndose que en territorio de lacras, han sido forjados los 
duros —dijo el oficial.
Tomando una postura tranquila, tras incorporarse, Vicente dirigió palabra al oficial.
—¡Mire! ¿Acaso cree usted, oficial, que son todas unas lacras? ¿De verdad es que la 
cárcel nuestra es una madriguera de ladrones y malhechores?
—Pues sí, es fehaciente que en la cárcel únicamente van los de peor calaña.
—¿Y cómo, cree usted, que por dos o tres que han llenado de maleficios al mundo, 
cincuenta o sesenta hombres pasen de ser simples trabajadores y honrados que, 
como yo, han cometido un error sin querer y están aquí no por ser ladrones, sino por 
querer ser libres?
—Entiendo su punto —dijo tomando su arma por el cañón y agrediendo a Vicente con 
el mango de la misma—, yo qué habría de saber que como dije por golpes y tipos 
duros otros se salen de sí, y ensucian su imagen.
En ese momento, el oficial se marchó a montar guardia en otro sitio, mientras Vicente 
tomó asiento en medio de dos hombres escuálidos. Ahí les dirigió palabra.
—¿Y ustedes qué? —les preguntó contemplando la nariz torcida del hombre a su 
izquierda.
—Pues aquí, esperando la muerte, apoderado por el nihilismo y eso que me ha 
adaptado, esa ley del fuerte o del que aparenta fortaleza —dijo soltando una risa 
nerviosa—. Creo, yo, bajo mis tonterías, que mi lápida dirá: “Y aquí, tras una larga 
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espera, yace el cuerpo de ‘Toño’”. —formando un título con sus manos cadavéricas.
El hombre a su derecha únicamente traía un bordado que con el número de reo, ocho 
cifras que alternaban los números seis y siete. Separó sus labios dejando ver que 
solamente le faltaba un diente..., para carecer de todos.
—Esa ladilla alarma que vengo aguantando tres décadas. Y escuchen mis más sinceras 
palabras, que no dejé la metalurgia por nada, no deje mi pequeño caserío de no más 
que diecisiete hombres. Si no hubiera entrado a esos terrenos del viejo empresario 
con gabardina nueva, por unos gramos de hierro yo no hubiese estado aquí sufriendo. 
Pero les digo, que una cosa ha sido la necesidad de los humildes y otra será cuando 
me toque la riña del día.
Y en un aparente momento de tranquilidad, un cas impactó la cabeza del pobre 
hombre, el cual reaccionó violentamente, abalanzándose ante seis bravucones. Y 
entonces se armó la camorra. Vicente corrió hasta un cubo de cemento que le permitía 
observar la riña desde lo alto, mientras Toño preparaba sus nudillos para proceder 
en la pelea. Se tiró un hombre calvo al suelo, recibiendo puñetazos del metalúrgico, 
intentando desatarse de sus feroces brazos de acero. 
Vicente miraba con pudor, puesto que la furia de tantos podría meterlo a él en la pelea, 
por una mirada. Fue en ese instante, que habría de mantenerse lejos del peligro, que 
notó algo; en ese momento Vicente habría de notar que todos y cada uno de los 
privados se encontraban alienados, extrañados. Afásico, veía como esos seres jíbaros 
y fuera de sí, no tenían más voluntad que la que las circunstancias les habían forjado. 
En ese momento Vicente miró cómo el cielo reflejaba a esos hombres siendo felices, 
siendo ellos mismos, con su voluntad propia, imperante ante cualquier cosa. Había 
visto el verdadero espejo de todos ellos, como si el cielo fuese el pomo que abría la 
puerta hacia el amanecer de su libertad; esa libertad que Vicente ya pronto conocería, 
la libertad de ser.
“Ellos, entonces, no son ellos, pues son un reflejo de lo que son en realidad. Ergo, son 
una imagen creada por lo que les han contado sobre ellos y no lo que han conocido 
sobre sí mismos.” Articuló en su mente, cundido de las memorias perennes que tras 
las rejas poco se acercaban a él.
Se fundió de nuevo sobre sus débiles pies, temblando sus rodillas al dar minúsculos 
pasos borde-ando los golpes, y evitando más dolor por parte de los seres que, para 
su mirada, no eran más que el reflejo de años tratando de deshumanizarles. Caminó 
con paso firme para volver a su celda, abrió la puerta y cruzó de nuevo el pasillo 
húmedo, pisando sus viejas huellas hasta tocar el portón de su celda. Ahí, resulta, que 
su pesadilla, no había terminado.
“¡Vaya que hemos estado fuera de sí! ¿Es que acaso, allá afuera, en el mundo libre, 
la gente estará fuera de sí? No puedo concebir cómo nos han destruido la identidad, 
no entiendo la forma en que nos hemos vuelto irreconocibles; sin embargo, ¿por qué 
no la sutileza en la tarea del alienante? Jamás será libre el metalúrgico porque nunca 
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ha buscado en sí, porque se ha dignado a conocer su voluntad. Y jamás será libre 
Antonio, no por su apatía hacia la vida, sino porque sus manos cadavéricas no han 
transformado sus deseos, puesto que le ha sido imposible.” Pensó Vicente sentado a 
la orilla de su celda, pero no esa celda de barrotes gruesos, todos estaban atrapados 
en las celdas de su educación, tras las rejas de la ignorancia y siendo alimentados con 
el néctar de la enajenación. En otras palabras, no estaban más o menos enterados 
por su propio aislamiento, si no por las constantes pedradas a las ventanas traslúcidas 
que una vez quebradas en mil pedazos han dejado ver en el cielo la resplandeciente 
figura de la felicidad, y en la tierra los cientos de rompecabezas humanos que jamás 
serán construidos sino, por sus dueños.
He ahí cómo comprendió Vicente su figura estilizada reflejada en el pomo, y cómo era 
completamente antagónica a la imagen vista en el charco. No, no pudo ver más al 
hombre polvoriento, el estupor aparecería al haber desempolvado sus secas carnes, 
conociendo al verdadero y resplandeciente, libre de toda enajenación que ahora 
vislumbraba su figura humilde y honesta tras haber caído en su mente. Por fin, hasta 
haber cumplido su condena, sabía que no era él quien había caído por su peso, no por 
haber enfrentado a un policía en la “libertad”, era ahora un pillo. Lo era porque su ser 
había sido violentado directamente; sin embargo, al tocar de nuevo el mundo libre, 
reconoció la importancia del autoconocimiento al ver el pudor con el que encadenaban 
a las masas y mataban su conocimiento sobre sí mismos.

-----

Colegio Técnico de Pacayas | Cartago
María Soledad Meza Molina | 8-8 Prevocacional

Poesía

Entre el sueño y la realidad
Cuantas veces no has soñado en un lugar

donde puedes reír hasta desmayar
donde puedes vivir aventuras sin fin.

Pero cuantas veces no has querido
Que ese lugar fuera realidad y no solo un sueño.

Cuantas veces quisieras que el mundo
de la realidad fuera una pesadilla

Dime cuantas veces no has querido que el mundo
 los sueños, cuentos historias y fabulas fueran realidad y no solo

Cuentos, historias, fabulas o sueños.
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Colegio Técnico Profesional de Pacayas | Cartago
Saúl Obando Contreras | 7-6

Cuento

El sueño que se acompaño de una esperanza

Al principio todo se veía oscuro y fue para un primero de junio de aquel año 
que la pobreza y las limitaciones eran el comer diario, pero como se puede ver 
siempre en nuestras vidas las cosas no siempre son como queremos.

Cada día venciendo obstáculos y no brincando barrearas es cómo vamos forjando 
nuestro futuro. En ese preciso día una mirada tierna y pura llegó al corazón de aquella 
familia compuesta por su madre y sus dos hermanos y aunque a este pequeño retoño 
no te esperaba un guarda ropa nuevo, ni una cuna, sabía que su madre con todo el 
amor le esperaba, con un par de brazos fuertes para abrigarlo, alimentarlo y enseñarle 
a ser fuerte ante los retos que la vida nos ofrece, a prepararlo para que cuando fuera 
un joven tuviera principios y valores, temor de Dios.
Y en el seno de aquel humilde hogar aprendiera, a compartir un banquete o una pieza 
de pan. Es así  como empieza la aventura de aquel niño luchador ante un desconocido 
mundo, en donde a veces no vemos la magia del amor y la ilusión si no el desencanto 
de la pobreza, la angustia y el dolor. Pero el fue con todo afrontando las adversidades 
de cada día, porque aprendió que cada día trae su propio afán y se vive una a la 
vez, ya al mes de su nacimiento conocía la fría sala de su hospital, el diagnóstico era 
un poco desalentador, pues tenía una bronconeumonía, una situación difícil para su 
madre porque esta trabajar para el sustento diario. Empezó como un oscuro túnel para 
aquella familia, el dinero no alcanzaba, por los pasillos del hospital se escuchaba la 
plegaria de una madre pidiendo a Dios misericordia y sanidad, para nuestro personaje 
quien fue creciendo entre exámenes, diagnóstico, experimentos.
Pero que cuando su madre lo alimentaba, acariciaba su rostro confiando en su protectora, 
era juguetón y cariñoso  y valiente a sus pasos le atraían todos los animalitos y no 
tenían temor por ninguno, incluso hasta una ranita le ofreció de regalo a su madre 
quien se asustaba y no lo soltaba de su mano. Pasaba el tiempo y cada minuto era 
un regalo porque no mejoraba y en el corazón de su madre se desprendían las más 
crudas lágrimas al ver que mientras tantos niños, se ponían una capa de batman, o 
con un balón querían ser el mejor jugador su hijo era un héroe porque no lloraba, 
cada vez que le cambiaban una vía por donde le pasaba un medicamento o porque era 
sometido a exámenes horribles y a los cinco años le dijo a su madre, que a qué hora le 
cantaba cumpleaños con un pastel de chocolate, como aquella imponente madre salió 
corriendo a buscar un refugio para desahogar tanto dolor porque solo poco centavos 
la acompañaban y aunque hubiera tenido el dinero no podía comprar ese sueño.
Hay cosas en la vida que no se pueden comprar solo vivir y disfrutar cuando se puede. 
Para una navidad, ese pequeño dijo que esa fecha no era tan tan importante que 
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por qué la gente se preocupa tanto  que para él, el estar con los hermanitos y su 
madre esa era la navidad, un médico asombrado se dijo quieres muchos juguetes el 
manifiesta que no para qué, si está en aquella cama, mejor la salud, se sintió una paz 
un aroma a felicidad, aquel encantador niño sonreía cada vez que miraba a su madre 
y le decía, todo va a estar bien, al cumplir 7 años, es intervenido quirúrgicamente 
en su pulmón el médico le dice a su madre que el tiempo se acaba, pero la madurez 
de esta estrella fugaz es muy grande y su fe impresionante, seca las lágrimas de su 
madre y le dice, el me dio la vida y él me la va a quitar pero cuando él decida, 23 
veces en un año fue hospitalizado y podría creer que en un hospital pueda uno ser 
feliz y sí porque el valiente luchador ama este lugar, bendice al personal y sueña con 
trabajar en un lugar así que él pueda servir, quizás, hayas leído cuentos mágicos de 
sapos que se vuelven príncipes, orugas que se convierten en bellas mariposas, gatos 
con botas, pero sabias que existe gente que son personajes increíbles que convierten 
las lágrimas en perlas preciosas, que convierten una sala de hospital en un mundo de 
ganadores de personas que al sonreír, desbordan esperanza.
Nadie sabe como de tanta oscuridad, puede resaltar tanta luz, será por esto que 
dicen, que nada es más oscuro que el amanecer, vez que la magia no está solo detrás 
de un disfraz, sino de aquellos que viven en medio de nosotros luchando porque cada 
día sea mejor.
Sabes que es una sonrisa desnuda, es aquella que sale del alma, que no se cubre con 
nada más que la verdad , nuestro personaje puede que vaya por la mitad del bosque y 
aún le quedan muchos lobos feroces, hambrientos pero ten por seguro que lo pasará, 
porque lleva una armadura, no de hierro , si no de valor  y próximamente lo esperará 
batalla, no con otro personaje si no con el quirófano, pero que se prepare porque le 
va a llegar un ganador, alguien que ama la vida y no nació para morir, sino para vivir.
Si te hiciste parte de este cuento entonces empieza a buscar más propósitos en tu 
vida, a valorar cada minuto, ser agradecido este travieso personaje que ha tenido que 
vivir, sin estar preguntándose por qué a él. Te hace esa invitación mientras él tiene 10 
años de ser un invitado de honor en el hospital nacional de niños, hay cada persona 
pensando como quitarse la vida o siendo infeliz porque no tiene el auto del año o 
dinero, mucha gente se siente orgullosa de este valiente soldadito, no de plomo, si 
no de amor.
Porque donde el vaya lo acompaña una luz de esperanza, lucha por sus sueños y no te 
rindas porque si nuestro amiguito se hubiera rendido, no estarías leyendo, un cuento 
más, ni existiría una ilusión tan grande en aquella familia.

-----
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Colegio Técnico Profesional Fernando Volio Jiménez | Cartago
Estefany María Barahona Chacón | 10-1

Poesía

Convivir mi gran anhelo
Cada día que despierto

cada día noche en silencio
me imagino en un futuro

en el que convivio sin miedo.

Convivir no es malo
convivir es un regalo
que si va de la mano

y de la identidad abrazada
se verá simplemente

en los lugares que más amo.

Es entonces cuando pienso
en cada verano y otoño

en cada invierno despejado
que todo lo que siempre hago

es convivir en el año.

Para mi es lo más preciado
y también lo más sagrado

la convivencia en el cual vivo
que no sea apartada de mi lado.

Convivir es lo que quiero
con todos los demás
y poder encontrar
una amistad más.

-----

CTP Dulce Nombre | Cartago
Laura Rivera Ramírez | 11-C

Poesía

Historia de una vida
El ritmo de mi presente

movido por mi subconsciente
vagando una pregunta 
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incomprensible la respuesta
soy lo que soy

una joven llevando dentro de si
el clamor de sus sueños

en sus adentros
buscando dentro de mí

el profundo reflejo de mi ser
en mi existir

mi razón de ser
marchando dentro de mi corazón

vagando una sola ilusión
sin más soy guerrera incansable

son dentro de mí las ilusiones del vivir
creciendo como en un jardín

como la composición hay dentro de mí
virtud más que un  todo un tesoro talento

aprendo de mis errores
soñando con momentos que en la vida viviré

somos nuestros propios arquitectos 
en la obra de nuestras vidas.

-----

CTP Dulce Nombre | Cartago
Alexander Castro Lara | 10-D

Poesía

Lo que digo soy yo
Mi cuerpo está cansado,

ha abandonado la partida.
Mis pensamientos ya no tienen razón,
se han suicidado al borde de la locura.

Mis fuerzas han caído,
ya no sostengo mi alma con vigor.

La mina de mi lápiz se acabó,
la hoja en blanco es el reflejo de mi alma.

Todos han bajado
hasta donde la luz desaparece,

todos me han pedido
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más de lo que puedo dar.

Todos me han pedido
que corrija mis errores,

denme tiempo,
pues tales son mis pies para andar.

Lo que digo soy yo,
lo demás locura.

Que los rasgos de mi cara 
no impidan ver mi ser.

Se ha perdido la magia de mis versos,
hoy tengo a mano la alegría y la tristeza,

tales son mi inspiración,
por eso las dos saltan conmigo al vacío.

Se ha ido mi felicidad
entre brisa y brisa,

Se ha ido mi tristeza
 entre llanto y llanto.

Las raíces, que juntas, me hicieron crecer,
se han distanciado,
y mi vida tambalea

hacia un futuro incierto.

Sea el honor
para quien salto conmigo.

Sea el honor
para quien muere luchando conmigo.

-----

CTP Dulce Nombre | Cartago
Jordan Alvarado Angulo | 10-D

Cuento

El Castillo de los Sueños

Era vísperas de la navidad todos los niños hacían sus regalos al niño Dios y 
a la vez esperaban con ansias sus carros,muñecas,bicicletas,ropa nueva… ya 
estaban deciosos que fuera veinticinco de diciembre por la mañana para salir a 

enseñar sus cosas nuevas a los vecinos y a la vez jugar con ellos.
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Pero había una niña de apenas siete añitos llamada Marlen que no pedía muñecas, 
ropa, ni nada nuevo; lo que ella soñaba era conocer los castillos romanos, su estructura, 
su interior, sus cosas.
Llego navidad y todos felices jugaban y compartían con sus amigos y familiares, a 
Marlen el “niño” le trajo una muñequita de trapo con una cunita hecha de madera de 
un color rosado muy bonita por cierto, a pesar de que ella no pedía nada se ilusionó 
con el regalo, así pasó el día muy feliz pero sin dejar de pensar en su sueño de llegar 
un día a visitar los grandes castillos que imaginaba.
Llego la noche, ya todos volvían a sus casas, la mamá de Marlen, Doña Chelita reunió 
a sus tres hijos: Adriana, Alejandro y Marcos para rezarle y darle gracias al niño Dios 
por todas las bendiciones; después tomaron un rico chocolate con galletas navideñas 
que preparo con mucho amor su madre.
Doña Chepita siempre iba a contarles un cuento antes de dormir, a Marlen le contó “ 
El Castillo de los sueños” que trataba maso menos de lo que ella siempre ha soñado 
y que tiene la esperanza que algún día se le haga realidad, su madre terminó de 
contarle el cuento, le dio la bendición y la cobijo y ella poco a poco pensando en el 
cuento que acaba de escuchar fue cerrando sus ojitos.
De pronto ella empezó a soñar que estaba en los jardines de un gran castillo justo 
como ella se lo imaginaba rodeado de unas rosas rojas, blancas y rosadas junto a una 
gran fuente y a lo largo veía el gran castillo con guardias a la puerta que custodiaban 
la entrada.
Ella caminando un poco más queriendo entrar para ver que había adentro, en eso una 
enorme puerta de hierro se abrió  y ella logro entrar, al ver ese maravilloso castillo 
quedo impactada justo como ella se lo imaginaba con una gran fuente de chocolate, 
un montón de golosinas y globos de diferentes colores, tamaños y estilos que de 
inmediato llamaron la atención de la pequeña niña.
En eso se escucharon unas trompetas,aplausos,música y gente que cantaba y bailaba, 
Marlen volvió de inmediato su mirada a ver que sucedía y en eso venia una entrando 
una gran tropa de unos hombres con trajes rojos con azul y después venían personas 
las cuales bailaban y cantaban al ritmo de una alegre música de cimarrona, a ellos se 
les unía un gran circo con payasos,magos,un trencito con animales los cuales guiados 
por sus amos hacían malabares y por ultimó venia un príncipe el cuál lo transportaba 
unos hombres los cuales traían una carroza llena de dulces y ricos algodones, unas 
gomitas que colgaban de los alrededores de la carroza, también tenían unos pasteles, 
conos, manzanas escarchadas, melcochas y muchos y deliciosos dulces más.
Al instante Marlen dijo que si se le había cumplido el sueño de conocer el castillo, y 
para sorpresa de ella  el príncipe ordenó que se detuvieran para ver quién era la nueva 
persona que los acompañaba; el príncipe le pregunto a la niña:
Hola niña, ¿Cómo te llamas? Ella un poco asustada pero a la vez feliz e ilusionada le 
dijo: ¡Me llamo Marlen! El príncipe le respondió: ¡que  lindo nombre
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¿ quieres venir conmigo aquí en la carroza? 
Marlen sin pensarlo dos veces se montó en la hermosa y deliciosa carroza, que al 
mismo tiempo ella en su mente decía que todos los sueños se pueden hacer realidad.
Ella junto con el príncipe llegaron a una gran sala donde los esperaban con una fiesta 
con payasos, música y muchas  sorpresas más, exactamente como ella se lo imagino.
El príncipe como caballero que era le mostró con mucho cariño el gran castillo y 
también la llevó a comer chocolates y algodones de azúcar a la gran fuente que él 
tenía  donde pasaron largas horas jugando y comiendo los dulces que el príncipe con 
mucho cariño le había dado.
En eso Marlen despertó del hermoso sueño con una sonrisa y una gran alegría porque 
aunque todo fue un sueño ella sabe que algún día se le hará realidad.
Aunque Marlen es apenas una niña de siete añitos ella no deja de soñar, igual que 
ella lo único que hay que tener en esta vida es sueños y esperanzas en que algún día  
llegarán a cumplirse.
Colorín colorado este cuento se ha acabado, me meto por un huequito y me salgo por 
otro.

-----

CTP Mario Quirós Sasso | Cartago
 Deborah Hernández Gómez | 9-3

Poesía

La desdicha del ser condicionado
Hoy tengo que encontrarte,

tengo que hallarte.
Llevo años buscando
más no encontrando,

esa persona tan especial
con la que puedo de verdad contar.

Esa persona soy yo.
Sin arreglos, ni perfecciones,

simplemente yo.

Vivo en un mundo confundido,
deshonrado, maltratado.
Nado contra  corriente
sólo para encontrarla,

para hallarla.

Lo que yo muestro,
no soy yo en realidad.
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Soy como un espejo deprimente,
espeluznante, impaciente
que solo te puede mostrar
lo que la sociedad quiere.

Poco a poco me cansé de esto.
Me di cuenta de que eso,
por más que lo quieras,

no puedo ser yo.

¿Podrá ser? ¿Lo he logrado?
He llegado al final,

a la respuesta,
a lo que llaman “verdad”.

Por fin te he encontrado,
te he hallado.

-----

CTP Mario Quirós Sasso | Cartago
Juliana Cruz Lobo | 11-6

Cuento

El viaje
Alguna vez conociste a alguien capaz de hacer sonreír a las personas? ¿Un ser tan 
maravilloso que pueda llegar a cambiar la vida de quienes le rodean?
Pues yo conocí a una persona así y su nombre era Henry, un niño de doce años; su 

cabello era negro como el carbón y era pequeño de estatura. Recuerdo perfectamente 
el singular brillo en sus ojos cuando descubría algo nuevo y su anhelo constante por 
aprender nuevas cosas. Aquel joven tenía sueños que hacían ver el gran futuro que le 
esperaba; para nadie era unsecreto que aquel pequeño lograría grandes cosas.
La imagen de ese niño vino a mi cabeza en cuanto lo vi por casualidad una tarde de 
junio, ya era una persona mayor, sus facciones no eran las mismas y había cambiado lo 
suficiente como para que se me dificultara reconocerlo en un principio. Se encontraba 
sentado en una banca del parque con las manos en sus bolsillos y miraba en dirección 
a  unos niños que jugaban sin ninguna preocupación. En ese momento no lo noté, 
pero ahora mismo pienso que esa fue la única vez que lo vi feliz desde que lo volví a 
encontrar.
En ese entonces lo único que lograba ver era el gran cambio que había en él, como si el 
transcurrir de los años hubiera afectado gran parte del niño que conocía anteriormente, 
ya nada era igual y aunque no quisiera aceptarlo, sabía que nada podía volver a ser 
como antes.
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Me levanté de mi asiento cuando me percaté de que él comenzaba a alejarse y sin 
saber el motivo que me obligaba a moverme, comencé a seguirlo. Caminé a cierta 
distancia de él para que no me descubriera. No sabía para donde me llevaría aquella 
locura pero no me importó tampoco.
Al primer lugar donde nos dirigimos fue a una plaza que se encontraba a unas cuadras 
de ahí. El sitio estaba atestado de  gente, todos caminaba de un lugar a otro, entraban 
y salían de las tiendas entorpeciendo mi avance, todo comenzaba a volverse confuso, 
sin embargo, yo intentaba seguir. Fue entonces cuando alcé la mirada y descubrí que 
había perdido mi objetivo por aquella pequeña distracción. Comencé a caminar ahora 
a mayor velocidad y sin que me importara lo que dijera la gente cuando pasaba a 
su lado y los apartaba a la fuerza. Debía encontrar al que fue mi mejor amigo entre 
todas aquellas personas, así que di vuelta en la siguiente esquina aún sin saber por 
dónde comenzar; miré a través del escaparate de las tiendas por las que pasaba con 
la esperanza de que Henry se metiera en alguna de ellas y así fue, pero me quedé 
paralizada al ver lo que estaba haciendo, un escalofrío recorrió mi cuerpo, cuando 
recordé a mi mejor amigo años atrás y lo comparaba con lo que comenzaba a darme 
cuenta, con el Henry que empezaba a conocer.
Henry salió de la tienda con varias cosas que había robado en las manos, luego se 
intercaló entre las demás personas y siguió caminando. Yo no lograba comprender 
como aquello podía suceder, buscaba alguna explicación y llegué a preguntarme si a 
Henry no le había ido tan bien como yo pensaba después de todo. Lo que no sabía 
en ese momento era que mi amigo había perdido la pequeña casa que sus padres 
le habían dejado al morir y que ahora su único hogar eran las calles; tampoco había 
terminado sus estudios porque sus padres no tenían el dinero suficiente y ahora que 
ellos no estaban, lo único que hacía era robar pensando que era su única solución para 
poder sobrevivir.
Volví a caminar, no sin gran esfuerzo, aún me encontraba conmocionada, pero no 
podía permitir que volviera a perder su rastro.
Lo seguí hasta un callejón poco iluminado, podía oler la basura acumulada que se 
encontraba allí.A un lado, junto a la pared de un gran edificio sin pintar se encontraba 
un pequeño niño pidiendo dinero, pude ver en sus ojos el sufrimiento y la necesidad 
de que alguien le ayudara. Unos metros más adelante logré ver a un anciano descalzo, 
sus manos temblaban mientras el intentaba con todas sus fuerzas encontrar algo de 
calor. 
Miré al frente tratando de ahogar todas las emociones que me embargaron en ese 
momento. Henry siguió caminando sin desviar su mirada hacia las personas que lo 
rodeaban, parecía no percatarse de todo el sufrimiento que había en aquel lugar, 
como si se hubiera acostumbrado a ver aquello. Y me dolía admitirlo pero así era, a él 
ya no le afectaba lo que sucedía a su alrededor, tampoco le importaba; sólo actuaba 
totalmente indiferente, para él no existía ningún problema.
 Fue entonces cuando me pregunté el valor que le daba a mi vida y me di cuenta que 
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muchas de las cosas que me importaban ahora, ya no tenían ningún fundamento. 
¿Cómo podía perder el tiempo en banalidades cuando existía tanto sufrimiento a mí 
alrededor? ¿Lo que estaba haciendo aportaba algo bueno?
Todos esos pensamientos cruzaban por mi mente mientras continuaba caminando, 
tratando de que no me descubrieran. En ese momento otro joven  que me llamó la 
atención se acercó a mi amigo, parecía que se conocían y podría decir que se llevaban 
bien pero en el transcurso de un minuto todo cambió. Henry comenzó a golpear al 
otro chico pero estaba demasiado lejos en ese momento para que hubiera podido oír 
su motivo; aún hoy en día lo desconozco pero no me sorprendía tomando en cuenta 
el camino que había escogido, él había decidido quien deseaba ser por el resto de su 
vida y yo no era quien para juzgarlo.
Avancé hasta colocarme justo detrás de aquél que alguna vez fue mi amigo, lo hice 
con cuidado para no asustarlo y después le toqué un hombro tratando de llamar su 
atención, se dio la vuelta y me miró a los ojos enfadado por haberlo interrumpido. Yo 
le devolví la mirada y observé como poco a poco el comenzaba a reconocerme.
Ese día conocí su historia. La forma en que había luchado por lo que quería y como 
la sociedad lo había pisoteado, me entristecía pero nada dolía más que saber que mi 
amigo se creía todo lo que decían; había perdido de vista lo que algún día fue, lo que 
con tanto amor le enseñaron sus padres para que llegara a vivir bien con él mismo, 
todo eso estaba en el olvido.
No recuerdo perfectamente como sucedió todo en aquél entonces, lo que si recuerdo 
bien era su mirada, era lo que más había cambiado en él,  ya no existía aquel brillo 
que lo distinguía. En ese momento tomé la decisión de que no permitiría que a mí me 
sucediera lo mismo, yo conocía quien era y no importaba lo que sucediera, seguiría lo 
que deseaba a mi manera.

-----

CTP Mario Quirós Sasso | Cartago
Cristel Bermúdez Gutierrez | 9-3

Poesía

Escudriñando Mí Ser 
Me fui perdiendo en el espacio y en el tiempo

en lo desconocido
que ahora es conocido,
fui estrechando mis alas

y alcé vuelo a lo más alto.

Poco a poco fui descubriendo el mundo
que ahora es mi mundo,

sufrí de desolación
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pero en ella descubrí lo que soy.

Paso a paso me introduje en un ser
que ahora es mí ser.

De tanto sufrir
fuerte me volví,

sin dudar aprendí
que hay que vivir

sin limites y sin desistir

Escudriñé en el fondo
de mi alma,
hallé trozos

de mi infancia
los saque de mí.

Ahora es otra etapa
aprender a crecer

es lo que yo debo hacer,
pero ahora sé quién soy

y hacia dónde voy.

-----

CTP Santa Lucía | Cartago
Keilyn Calderón Flores | 9-3

Poesía

Interior del alma
Era de aquel que hoy se conoce,
En su corazón la dulce inocencia

De su alma…

Alma de inocente, inocente
Mismo del mundo, mundo

De tinieblas blancos al
Ser tu mismo…

Misma como el aire 
Aire pero de paz 

Paz del alma, alma
De un ángel cálido y 

Feroz…
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Feroz de valentía
Valentía del miedo

Miedo de un abismo
Latente sin temor…

-----

CTP Santa Lucía | Cartago
María Fernanda Chaverrí Monge | 10-1

Poesía

Conociéndome a mí mismo
Te miras al espejo 

Observas tu reflejo. 
Tus ojos te miran 
Los miras a ellos.

Bajas a tu nariz 
Encuentras una cicatriz 

De cuando te dio varicela. 
Y no te aguantaste,

Y sin embargo te rascaste
Y fuiste feliz

Sigues por tu boca 
Sonríes y recuerdas.

La pijamada de aquella amiga
“Dale tú, ahora te toca”

Y giró la botella
Te sonrojas.

Observas tu pelo desordenado 
No es de general agrado 

Debes admitirlo 
La vagancia te tiene sin mucho cuidado

Llegas a tu torso con la mirada.
Ves tú figura desaliñada.

Suspiras, de forma agotada 
Diriges tu mirada de nuevo a tú cara.

Y asomándose en ella 
Notas atisbos de tristeza.
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Divagan pensamientos en tu cabeza 
¿Será suficiente?, piensas

Y esperas encontrar respuesta.

Pero lo que ignora tu mente 
Es que toda la gente 

Tiene una preocupación latente
De pertenecer solamente.

Al final no te resistes 
Esta es la vida que vives.

Este cuerpo es tuyo 
Y lo que puedes decir 

Es “Mucho gusto”

-----

Colegio CTP Santa Lucía | Cartago
Frayser Navarrete Barboza | 10-1

Cuento

Conociéndome a mí mismo
11:00 pm

Julián sigue leyendo en su habitación, pequeña, fría y oscura pero muy acogedora, 
mira un poco la televisión no más de 30 minutos, pues piensa que si tiene una 
conciencia muy habladora no necesita ser ignorante y llenarse la cabeza con 

cosas subliminales que le “regala” a un alto precio la televisión.
Escucha un sonido en el patio.
-¿Alguien ahí?
Dijo mientras bajaba el volumen de la televisión, era un joven sabio, decía que a lo 
que temía era al miedo, así que no lo dudó y salió en busca del sonido, eran como 
pasos de persona, pero no notó nada extraño. De pronto escuchó el sonido cerca, se 
volvió con rapidez, pero era solo un gato.
La noche estaba oscura y muy fresca,
-Esta noche es como para disfrutarla – pensó.
Tomó la escalera y subió al techo de la casa, se sentó y miró las pocas luces artificiales 
a su alrededor, pero lo que más le llamo la atención fue la gran luz natural que 
derrochaba el cielo con sus estrellas. Empezó como los niños, a buscar figuras en las 
estrellas.
-Un ¿conejo? No, no, tal vez ¿un árbol? No, es superman – se dijo, a sí mismo,  
mientras reía por su ocurrencia, paró de reír y se dijo en voz alta: -Estúpida ciencia, 
que tantas veces pone en duda lo hermoso e inexplicable de la naturaleza.
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-Yo pienso igual. 
Pegó un brinco, buscando por doquier quién dijo eso, y su corazón se agitó.
-¿Quién dijo eso?, preguntó sintiéndose tonto por hablar “solo”.
-Fui yo,
-¿Un gato?, se preguntó.
-No, no esto es imposible, mientras miraba al gato que estaba a escasos dos metros 
de distancia.
 -¿Quién te entiende?
-¿Cómo?
-Sí, te quejas de la ciencia y cuestionas que un gato te hable…
-Pe, pero, tartamudeó, trató de calmarse y dijo:
-Ok, pero ¿Con qué fin se acerca un gato a casi media noche a hablarme?
-¿Qué? A caso no puedo entablar una conversación contigo? A ver cuéntame sobre 
tus sueños y deseos.
-Bueno, comenzó con cierto grado de duda. –Quiero ser actor profesional, me gustaría 
estudiar letras o psicología, pero no creo que pueda hacerlo.
-¿Por qué no?
-No sé, soy algo sabio pero torpe, filosófico pero con letra fea,- soltó una leve sonrisa. 
El gato lo miró y movió la cabeza en forma negativa.
-Eres un chico maravilloso, te observo por las noches, sabes!!! Lees mucho no usas 
redes sociales y vez poca televisión…
-Eso es cierto, pero no creo que ayude a cumplir mis sueños o meta.
- Tan inteligente y tonto.
-¿Cómo?
-Sí, mira; la mente es tan grande y poderosa que todo lo que desees lo lograrás, si 
eres pequeño y delgado créete alto  y fornido. 
Lo que tu mente piense lo lograrás y así te verán las personas.
-O sea, debo creer ¿Qué escribo hermoso? Y ¿Qué puedo cumplir mis metas?
-Exacto
-Me sigue pareciendo algo tonto- contestó
El gato soltó una leve sonrisa y dijo:
-Eres genial y tu mente aún más, ¡por Dios si puedes hablar con un gato!, dime ¿Qué 
no puedes hacer?
-Pero, miau se adelantó el gato 
-¿Cómo?, miau, miau 
El gato ya no hablaba.
Bajó del techo confundido y se dirigió a su cuarto y pensó
-¿Fue un sueño?, imposible, esto no es un cuento de fantasía, donde los animales 
hablan…
Se auto contestó de inmediato, pensó un rato y  entendió todo: la mente es tan 
poderosa que podemos lograr lo que queremos y cuando no lo creamos se encarga 
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de hacérnoslo saber, solo hay que conocernos a nosotros mismos.
Esa noche durmió tranquilo, creyendo y  fantaseando con todo lo que quería y ahora 
sabía que lo podría hacer.

-----

Colegio Liceo Braulio Carrillo Colina | Cartago
Julián Umaña Orozco | 7-8

Poesía

Mi vida
Hoy a tan corta edad

Me siento y me pongo a pensar
¿Será que mi nombre representa en realidad mi identidad?

¿Quién soy?
¿A  dónde voy?

¿Por qué estoy aquí?
¿Quė será de mí?

¿Qué he hecho hasta aquí para construir lo que hasta ahora soy?
¿Qué debo hacer a partir de aquí para construir a mi verdadero YO?

¿Quė necesito hacer para lograr lo que deseo ser?
¿Quiėn me podrá ayudar?

Mi madre, mi hermano, la iglesia quien podrá ser
Un guía voy a necesitar

Alguien que me pueda alumbrar.
Me falta mucho por recorrer

Por lo que desde ahora me debo preparar.
Soy el arquitecto de mi propio destino

A nadie le puedo reclamar
La libertad de tomar mis propias decisiones

es lo que me permite progresar.
Elegir entre lo bueno y lo malo
sabiduría me permitirá heredar.

El tiempo y las experiencias me dejarán moldear
ese YO que llevo dentro

ese YO que nació para triunfar.
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Colegio Liceo de Paraíso | Cartago
Nicole Morales Soto | 10-5

Poesía

Conociéndome
Seguiré bajo la tormenta

orbitando el más leve de los sentidos de vida
en el sonido de cada gota al caer.

Mas no necesito un paraguas
¿de qué me sirve una barrera entre la vida y él?
¿porqué? Si estaré en el limbo, estaré muerta.
Lo que soy es, ¿casualidad o consecuencia?

ojalá tuviera repuesta para ello
pero mi ignorancia al futuro es voraz

y ni un mar de lágrimas llenaría tal vacío.
Pienso en lo que fui y en lo que es olvidar

es cosa de tiempo, soy humana
soy vulnerable a innumerables

adversidades, que deterioren mi cuerpo y mi mente
que puede llevarse mi vida , mis recuerdos, hasta mis sueños.

Si lo que olvidara fuera mi elección
no olvidaría nada

desde la primera raíz del roble hasta su primera hoja caída
donde empezó todo.

La vida,  ojalá fuera mía
ojalá pudiera ser capaz de contestar a tu pregunta princesa de ojos claros

con lágrimas te digo
que mi impotencia es inexplicable y sin cura ante cualquier cuestión

referente al inexistente mañana
ojalá fuera mía la vida que le pertenece a lo incierto

al limbo, a la nada.
Algún día crecerás princesa y te darás cuenta que mis palabras no son de amor

si no más bien una despedida.
Algún día princesa entenderás las responsabilidades de la vida

de la vida que ni siquiera es nuestra.
No, no creas reflejo que no doy explicación a tus preguntas

cuando las explicaciones sobran
las he dado en cada mensaje
solo debes hacer una pausa

dejar tus fantasía de amor y sentir cada palabra en tu cuerpo
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como si fuera la última
y verás mi alma con alas blancas en cada verso.

No, dulce reflejo de princesa
las palabras no se las lleva el viento

pues el viento no se va
tan solo viaja en busca de nuevas palabras para hacer nuestro eco más cruel

para hacer de nuestro eco una puerta la realidad después de los sueños
a la realidad en la que somos conscientes, a la realidad de la maldad del mundo.

Descansa
deja el espejo

que las bellas princesas no deben atormentarse con palabras de robles viejos
descansa princesa

para que mañana vivas por mi
lo que yo no puedo vivir por ti.

-----

Liceo de Paraíso | Cartago
Saray Guisselle Corrales Navarro | 9-2

Cuento

Sin Miel el universo no sería el mismo y sin
“Bullying” estaría mejor

En un gran mundo para mí, y pequeño para el universo, en un planeta llamado 
planeta Tierra, entre los cientos de países grandes y pequeños, hay uno en 
específico: Costa Rica.

En Costa Rica hay una provincia llamada Cartago, en Cartago vive una chica con tan 
solo quince años de edad, imagínate lector; la edad donde todos los adultos quieren 
volver, ella con tan solo quince años, ha escuchado comentarios como: Si yo tuviera 
quince años…, si pudiera devolver el tiempo a los quince haría…

Cómo saber qué hacer o qué no hacer, siempre hay alguien que te ayuda, llamada: 
Mamá, pero cómo aprender qué saber, o qué es mejor nunca saber.
La chica llamada Miel, con los ojos de un color particular, negro, cafecito, como 
verduzcos, prefiere decir que son como color miel, por esa razón de sus ojos hermosos, 
sus papas le pusieron Miel, Miel es más alta que sus compañeras, deportista, con 
carácter, agradable, linda, muchas características muy buenas le calzaban a Miel.

Miel, principalmente los días jueves y sábados iba a correr, sentía que corría tan rápido 
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que un paso cortaba el viento, con respirar sentía que estaba en el cielo, cuando 
llegaba a la meta sentía que ella era capaz de eso y más y lo quería hacer de nuevo, 
ella se inspiraba en las personas que no podían correr o las que quizás murieron 
siendo jóvenes.

Al principio del año Miel estaba en una sección donde sufría maltrato, ella no esperaba 
que alguien le fuera a decir palabras tan hirientes, le decían: sapa, tonta, verde, 
estúpida, y no solo eso también en esa misma sección le agarraban las muñecas para 
que no ingresara al aula, ella se dio cuenta que estaba sufriendo “bullying”.

Miel se dijo a sí misma: yo no estoy haciendo nada malo, más bien estoy tratando de 
hacer todo bien, por esa razón Miel le comentó a su mamá.
Inmediatamente su mamá intervino, lo hizo con ayuda de la institución donde estudiaba 
Miel, pidió que la pasaran a otra sección de noveno año, porque su hija no podía sufrir 
más, porque le afectaba su autoestima.

Al pasarse de sección Miel, volvió a tener confianza en sí misma, pero notó y se 
preguntó, ¿por qué en el aula, todos hablan y yo no?, ¿por qué me ven raro?, ¿por 
qué solo yo entrego los trabajos?, ¿por qué solo yo respeto a los profes?, ¿por qué me 
vuelven a decir sapa? Miel notó que otra vez la aislaban, pero le contó a la orientadora 
de la institución y le dijo que eso era pura envidia, porque ella era: guapa, deportista 
e inteligente.

Miel se sacó muy buenas calificaciones y con más razón sus compañeros la trataban 
mal, Miel le dijo a sus papás y la volvieron a cambiar de sección, pero esta vez los que 
molestaron a Miel tuvieron que asumir consecuencias.
En la sección nueva de Miel, Miel se siente cómoda, esta vez siente que pertenece al 
grupo, esta vez ¡ella calza!
Miel sigue en sus metas, proponiéndose nuevos retos y con sólo quince años sabe lo 
que quiere. A pesar de que ella fue víctima del “bullying”, a pesar de ser rechazada, 
logró seguir adelante.

Por eso en un pequeño planeta llamado Tierra, Miel hizo la diferencia en un gran 
universo.

-----
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Liceo de San Diego | Cartago
Diana Torres Chaves | 9-2

Poesía

¿Soy?
Bajo la atenta lluvia de aquella noche oscura,
gota tras  gota caía y bellas palabras decían.

pensando entre tanto y tanto logré conciliar mí llanto,
que resonaba como un dulce pájaro en canto

trayendo el recuerdo del algo.

Ese algo provenía de lo que soy y fui algún día  proyectando,
en mi mente recuerdos de toda la vida, del amor, del cariño

de lo que fui cuando niño.
mirando el pasado en mis ojos

la nostalgia en mi rostro de repente ha golpeado en mí la brisa
con una suave caricia,

despertando de mi sueño caí de nuevo a la realidad
ya no más recordar lo que pude ser hasta el día de ayer.

Observando mí esfuerzo
por recordar lo que llegue a ser al terminar ese día,

me enteré que quizás  que la vida
que yo misma construía no sea toda de alegría.

Será que soy quien quiero ser
o me conformo con lo que he podido hacer

sin no más responder la pregunta
de cada que me decía que quien yo sería?

mirando la luna bajo los  golpes y sonidos de la lluvia,
sintiendo mi cuerpo navegando en la nada,

aceptando que todo cambia!
donde quedaron los  momentos

que la alegría era la perfección de cada día.

No sé quien soy o quien seré,
no sé a dónde voy  ni qué camino tomar

o adonde llegué hasta hoy o quizás a donde iré
eso tampoco lo sé..

Quién soy?
Respuesta inundada nunca dada

pensada bajo la lluvia de aquella noche.
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Liceo de San Diego | Cartago
Juan José Méndez Espinoza | 7-1

Poesía

Todo es culpa de las estrellas
Todos los adolescentes

pasamos por cosas tristes
todos perdemos a alguien

no conozco a nadie que no haya sufrido

Alguna vez te ha pasado,
que todo lo que piensas, no sucede,

que el dolor
es una daga al corazón.

La noche  brilla
como cientos de zafiro,
pero tú no estás igual,

sientes que tu vida se derrumbó,
y les pides a las estrellas tus deseos.

Porque al final el dolor triunfa,
porque al final nadie se escapa,

al final los sueños no se cumplen,
al final todo es culpa de las estrellas.

Me di cuenta
que todos sufrimos,

que en mi solitaria vida,
no soy el único que sufre,

pero la vida nos da una oportunidad,
y nos deja “bajo la misma estrella”.

-----
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Liceo de San Diego | Cartago
Hanna Acosta Solano | 8-2

Poesía

Guía y Scout
“Ayudar al  prójimo  en toda circunstancia”

esa es mi ley guía y scout
día tras día lo intento cumplir
soy guía y con mucho orgullo

y soy muy feliz
el saber que ayudo al otro me ayuda a mi

me hace muy feliz.

Los scouts son mi vida
es lo que me mantiene viva

es lo que me mantiene cuerda
entre tantas peleas.

Ellos no son mis amigos
son mi familia,

entre todos nos apoyamos,
a todos ellos los amo.

Un scout es feliz, amable,
amigable, limpio y trabajador

siempre me verás con una sonrisa,
amo hacer amigos, limpia trato ser,

trabajadora también.

Son muchos los valores de un scout,
no somos perfectos ni tratamos de serlo

pero tratamos de mejorar
y siempre ayudar.

-----
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Liceo Elías Leiva Quirós | Cartago
Johnny Jesús Arrieta Ceciliano | 8-1

Cuento

El valor del amor en nuestras vidas

Existía ya hace mucho tiempo un lugar muy lejano una niña llamada Patricia, 
ella era una niña muy bella de piel morena, ojos negros y cabello lacio de color 
rubio. 

Patricia vivía en una pequeña y humilde casa junto con su padre Juan, quien se 
ganaba la vida vendiendo leña, su madre Sofía, quien era costurera, además también 
tenía un hermano Lucas y una hermana llamada Ana.
Patricia siempre fue muy ambiciosa y soñó con grandes cosas y sus padres sabían que 
era algo muy bueno, sin embargo, por la situación económica de su familia no era 
posible, pero además Patricia era muy rebelde y no le gustaba ayudarle a sus padres 
en las labores de trabajo y del hogar como hacían sus hermanos, pues ellos dos eran 
mucho más obedientes.
Un día el hermano de Patricia enfermó y tuvo que quedarse en la casa y ella debió ir 
a ayudar a su padre a vender la leña a la ciudad pues su hermana era muy pequeña 
para ir. Al llegar a la  ciudad con su padre vio en la ventana de una tienda un hermoso 
vestido, ella empezó a preguntarle a su padre si le podría comprar el vestido, él le dijo 
muy amorosamente que si la venta de leña era buena sí sería posible comprárselo, 
ella se ilusionó mucho e hizo lo posible para ayudarle a su padre y que las personas 
a las que le ofrecía la leña la compraran.  Sin embargo, la venta ese día no fue tan 
buena al igual que todo la semana. Al llegar a su casa llegó muy enojada y le contó 
a su madre  que su padre no le compró el vestido, ella intentó decirle muy amable y 
amorosamente que la situación económica de su casa estaba un poco mal, pero que 
cuando mejorara se iba a esforzar mucho más para comprarle ropa nueva a ella y sus 
hermanos, los padres de Patricia esperaban que ella entendiera por tener 14 años, sin 
embargo ,ella se enfadó mucho y salió corriendo de su casa y como cerca de su hogar 
había un gran bosque entró corriendo sin rumbo  hacia los adentros del bosque. Al 
ingresar al bosque, ella escuchó una voz que la llamada Patricia se asustó un poco y 
con voz tímida respondió:
- ¿Quién es?  
La voz le respondió: 
-Mira debajo tuyo y lo verás. 
Ella lo hizo y vio a un pequeño caracol y le dijo:
-¿Puedes hablar?
El Caracol le dijo:
-Por supuesto
-Patricia le dijo:
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-Pero ¿cómo lo hacés?
-Pues la verdad no lo sé Dios me ha dado este gran don.
-Y ¿para qué llamas?
-Para ayudarte
- Pero ¿ayudarme en qué? No tienes en qué ayudarme.
-Empecemos a caminar y te lo voy contando de camino.
-Pues bien, vamos.
-Primero que nada dime ¿cómo te sientes?
-La verdad muy enojada.
-Y ¿por qué te sientes así?
Patricia entonces le contó porque estaba tan enojada, y el caracol después de escuchar 
a Patricia le dijo:
-Bueno mira yo vivo en este bosque y veo todos los días cuando tu padre viene a 
cortar la leña y se esfuerza llevándola sobre su hombro para sacarlos adelante y 
muchas veces ha querido dejar todo pero lo escucho decir en voz alta “Necesito hacer 
este trabajo para sacar adelante a mi familia para que ellos estén mucho mejor”.
Patricia le dijo, que la verdad eso no lo sabía y que se sentía muy mal porque había sido 
muy cruel con él y había herido sus sentimientos, mejor volvería a casa y conversaría 
con él.
A esto el caracol le respondió: muy bien me alegra que hallas entendido; hasta pronto 
Patricia.
Adiós lindo caracol, gracias por la ayuda.
Patricia después de haber hablado con el caracol salió corriendo rumbo a su casa, y 
cuando llegó estaban sus padres y hermanos llorando porque ella no llegaba, al entrar 
todos se alegraron mucho y saltaron a abrazarla, ella se sintió muy feliz y en ese 
momento comprendió que lo material es importante pero no obstante es mucho más 
importante el amor de la familia y estar cerca de los seres que queremos.
Desde ese día, todo en la vida de Patricia cambió mucho para bien, ya no se enojaba 
si sus padres le pedían ayuda en algo, además empezó a ir a la escuela con sus 
hermanos y fueron los tres uno de los mejores estudiantes.
Una mañana que Patricia no tenía lecciones salió a ayudarle a sus padres a vender 
la leña y vieron en una ventana un letrero donde se leía que se otorgaba becas a los 
mejores y como Patricia y sus hermanos eran excelentes estudiantes decidieron entrar 
al local y preguntar por la beca, ahí le dijeron a Juan, el padre de Patricia, Lucas y Ana 
que sus hijos iban a poder estudiar en la ciudad para tener un mejor futuro.  Al llegar 
a su casa se lo contó a sus hijos y su esposa,  ellos se alegraron mucho y ese mismo 
día empacaron las pocas y humildes cosas que tenían y se fueron a vivir a la ciudad y 
allí vivieron muy humildemente hasta que los niños, que ya eran adultos se graduaron 
de la universidad y fueron grandes profesionales.
Patricia estudió periodismo y trabajó en la mejor televisora del país, Lucas estudió 
arquitectura y fue un gran y reconocido arquitecto en su país y Ana estudió enfermería 
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y trabajó muchos años como enfermera en un importante hospital.
Desde ese día la situación en la familia mejoró mucho y todos pudieron irse a vivir 
a una gran casa y tener todo lo que quisieron, pero sin nunca olvidarse que lo más 
importante en la vida es el amor de nuestros seres queridos.

-----

Liceo Experimental Bilingüe José Figueres Ferrer | Cartago
Valeria Gutiérrez Gómez | 7-5

Poesía

La vida
La vida es algo que nos dieron nuestros padres

Y la tenemos que valorar
Tenemos que aprender a bolar como las aves

Por que a ellos la vamos a dedicar.
Desde que somos bebes aprendemos cosas
Primero que todo a gatear y luego caminar

Las primeras palabras salen de nuestra boca 
Y nuestros padres se asombran.

Cuando empezamos a ir a la escuela
Conocemos niños de nuestra edad

Y de un pronto  a otro tenemos amigos de verdad.
Cuando entramos al colegio
Una nueva experiencia es

Para nuestros padres y para nosotros también
Nuevos horarios y materias 

Desde la mañana hasta el atardecer 
Con mis amigos y profesores 

Con todos estaré.
Cuando nos vamos a la universidad

Nos separamos de ellos que triste eso puede ser
Pero pensemos en el futuro que les podremos ofrecer

Cuando somos adultos pensamos en ellos
En todo lo que nos dieron, y en todo lo que perdieron

Por eso siempre agradecemos, pero trataremos
De ser mejores que ellos.

La vida es muy linda, por que Dios nos la da 
Pero nosotros elegimos el camino 

Y el nos da la posibilidad
La posibilidad de padres, amigos y compañeros
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Y la alegría de saber que cada día 
Paso a paso yo avanzaría

Para lograr nuestras metas y sueños  
Con gran habilidad y especialidad

Que Dios nos da.

-----

Unidad Pedagógica Barrio Nuevo | Cartago
Brandon Solano Brenes | 8-2

Poesía

No sé ¿Por qué
Esta noche no puedo dormir,

mis pensamientos llegan a mi mente sin control,
no sé si podré soportar más tiempo así…

¡Esta noche hay monstruos bajo mi cama,
que no me dejan dormir…!

No sé qué pasará hoy, ni mañana,
sólo sé que no soportaré más…

¡Esta noche hay monstruos bajo mi cama,
que no me dejan dormir…!

Quiero llorar o ser fuerte,
pero mi mente se ha rendido,

esta noche creo que caeré sin saber.

Tengo miedo y no sé por qué,
El reloj no se detendrá.

Cada minuto, cada segundo, pasa…
y no lo puedo detener, por nada.

Y no sé cuánto tiempo quedará…
y la verdad, no quiero saber…

No entiendo que más debo saber.
Tengo miedo y no sé por qué.

¡Esta noche hay monstruos bajo mi cama,
que no me dejan dormir…!

Pero sé que voy a caer... y no sé por qué…
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Unidad Pedagógica Barrio Nuevo | Cartago
Osvaldo Mariño Murillo | 8-1

Cuento

Minecraft, todo un sueño

Empezaremos en un día muy soleado con nubes blancas y un cielo despejado. 
Steve un joven de 15 años vivía con su mamá y su hermano,  un día decidieron 
ir de vacaciones;  ya todo estaba acordado y arreglado e  iría a un crucero por 

una semana.  
Cuando iban en el auto la mamá  le pregunto a Steve que quería ser cuando fuese 
grande.  El muy  ilusionado le contestó: -Ingeniería civil-,  ella le respondió: -a pero 
para eso debes estudiar bastante- ;  él le contestó: - lo haré mamá-. 
Ya en el crucero estaba Steve y su hermano jugando en la borda y viendo como el 
barco zarpaba rumbo al mar.  A su mamá se le salían las lágrimas de verlos,  ya que 
ella se había esforzado mucho para conseguir el viaje y  compartir en familia.
Ya habían pasado dos días desde que el barco zarpó,  era de noche,  estaban todos 
dormidos,  en un momento Steve se despierta alarmado por unos extraños pero 
fuertes ruidos.  Él se levanta y camina a la puerta de su dormitorio,  la abre y camina 
por el pasillo que lo lleva a las escaleras que dan al piso superior del barco. Él camina 
por el pasillo tambaleándose, porque  se movía mucho, sube las escaleras,  abre 
la puerta y se sorprende de lo que ve y escucha, una tormenta muy fuerte,  están 
lloviendo perros, gatos, rayos y centellas.
Steve no se  puede mantener de pie por que el barco  se tambaleaba mucho.  De lado 
a lado,  en un movimiento muy brusco Steve cayó al agua y  se asustó mucho,  nadaba 
y nadaba hasta más no poder mientras veía al barco.   Pero vio con terror que una ola 
muy grande volcaba al barco y  como se un hundía.  Gritaba: -mamáaa,  hermanooo,  
no se vallaaan, no me dejen soloooo.  Con su mamá y su hermano adentro,  Steve  vio 
al barco hundirse, decidió nadar hacia él y salvarlos.  Cuando llegó al barco le faltaba 
muy poco para hundirse en su totalidad,   al fin se sumergió en las profundidades  
provocando un remolino que atrapó a Steve bajo el agua. Steve daba muchas vueltas 
quedando mareado y no sabía hacia dónde ir,  cuando de pronto una barra de metal 
muy grande lo golpeó  en la cabeza,  quedando inconsciente y  flotando levemente 
en el agua.
En su inconciencia Steve vio a su mamá y a su hermano que le repetían incansablemente: 
-¡sobrevive, sobrevive-¡  el no entendía pero le alegro ver a su mamá  y a su hermano,  
corrió hacia ellos pero desaparecieron…
De pronto Steve abre los ojos,  se levanta asustado,  vuelve a ver a su alrededor,   no 
creía lo que veía.  Con la boca abierta,  impactado,  frotaba sus ojos para ver si veía 
mal,  pero no… si,  veía bien.
Estaba en una playa,  pero no era una playa normal,  el suelo era cuadrado  y a lo lejos 
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veía árboles,  pero cuadrados.   Asustado camino hacia ellos y al subir una pequeña 
colina pudo ver donde estaba…
Era un mundo cuadrado: todo, absolutamente todo era cuadrado,  árboles, animales, 
las nubes,  el sol, todo era cuadrado,  asustado se pellizcó para ver si estaba soñando 
pero no…
Steve empezó a sacar ideas: -¿era otra dimensión?-  se preguntó, -¿he muerto, es 
otro mundo?-, no podía explicar dónde estaba, pasaron las horas y Steve no sabía 
qué hacer,   el sol  cuadrado se ocultaba,  se estaba haciendo de noche,  Steve estaba 
asustado…
El jóven se subió a un árbol para descansar ya se estaba quedando dormido cuando 
escucha ruidos extraños: huesos tronado; gruñidos; y como el de un fósforo encendido.
Extrañado y a  la vez asustado se bajó del árbol y  vio a lo lejos  la silueta  de una 
persona con algo en la mano, corrió rápidamente, pero al acercarse  observó que no 
era una persona, era un esqueleto con un arco en la mano, Steve asustado corrió 
velozmente hacia el árbol mientras el esqueleto le tiraba flechazos. Mientras corría se 
topó a  una criatura muy rara: era verde, ojos y boca negra, no tenía nariz,  tenía cuatro 
patas,  cuerpo largo y  cabeza grande…  cuando la criatura lo vio empezó moverse 
raro y a vibrar  mientras hacía un sonio como de dinamita antes de explotar.  Steve se 
asustó y pudo distinguir cuando la criatura explotó,  sonando un estallido muy fuerte,  
arrancando del suelo barios  pedazos cuadrados.  Steve empezó a correr y llegó a una 
cueva,  entró y caminó hacía dentro de ella.  Entonces se sentó a descansar  y escuchó 
un ruido extraño que no se puede explicar.   Steve giró la cabeza y vio una criatura 
de seis ojos y ocho patas, era una araña pero no cualquier araña,  era una araña del 
tamaño de una mesa, hecho  otra vez  a correr y salió dela cueva.   Contempló una 
gran montaña y decidió escalarla…  ya arriba  se encontró con otra criatura,  era un 
zombi  ya lo había visto todo. -¿Un zombi?-  se preguntó. Cuándo lo volvió a ver  se 
dio cuenta de que venía hacia él y  se decidió a correr,  bajó la montaña,  llego, vio un 
bosque y se decidió  ir hacia él…
Ya en el bosque   empezó a amanecer  y se alivió un poco  pensando en lo  que 
debería hacer y en qué situación estaba y llegó a una conclusión: tenía que sobrevivir  
y recordó  a su mamá y a su hermano y  lo que le dijeron.
Steve se puso a recoger madera de los árboles,  recogió  tanta como pudo,  cuando 
tenía suficiente construyó un tipo de mesa  que le ayudaría a seguir creando cosas, 
en esa misma mesa hizo  un pico, una espada, una pala  y un hacha de madera. Todo 
con la mano,  todo en ese raro mundo era fácil de construir pero a Steve ya no le 
extrañaba nada,  se dispuso a recolectar madera y recogió toda la que quiso.
Se encontró un lugar muy bonito  que le gustó mucho  y decidió construir una casa 
para protegerse de las raras criaturas  que vio y empezó a trabajar  con pura madera.   
Después de un largo día de trabajo,  muy duro,   la termino como a  él  le gustaba y 
como la había pensado.
En su casa metió la mesa que construyó, después de un tiempo  de admirar lo que 
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había hecho sintió mucha hambre y pensó  que  como tenia espada podía matar  a 
los animales que había visto. Se lo propuso y se fue,   cuando andaba buscando los 
animales   se  encontró un cerdo,  el que al igual que todo era cuadrado.  Luego de 
observarlo lo mato y saco la mejor carne. 
 Cuando termino,  siguió caminando,   más adelante  se encontró una  vaca a la que 
también  mato y vio que podía hacer cuero.  Volvió a ver  a una oveja y pensó que 
podía hacer con ella y dedujo que podía usar la lana y la mato.  Ya satisfecho se fue 
a su casa y construyo una  cama con la lana de la oveja;  de pronto se hizo  de noche 
y se fue adormir.
Ya en la mañana se propuso a explorar el extraño mundo cuadrado  y caminó  y 
camino.  Cuando de pronto se encontró una cueva se decidió a entrar;  Steve tenía 
miedo pero lo supero y  entro,  vio piedra y pensó que podría hacerse una cocina o 
un horno  y empezó a picarla  hasta que se le rompiera el pico que había construido.  
Ya teniendo suficiente,  se fue para la casa y se  estaba haciendo de noche y se apuró 
pero no le dio tiempo de llegar  y empezaron a aparecer las criaturas extrañas y 
cuando lo observaron todas se fueron a atacarlo. 
Se forjó una pelea legendaria,  Steve contra las arañas, esqueletos, zombis y  las 
criaturas que explotan.  Steve peleó con todos  y a todos los mató y corrió hacia su 
casa  y al fin llegó y se puso a dormir agotado de tan fuerte pelea.
Ya en la mañana  construyó la cocina y puso las carnes a cocinar con leña,  después 
de haberlas cocinado se las comió, y sonrió y se dijo así mismo -¡estoy sobreviviendo!-  
cuando estaba descansando  y meditando por todo lo que había pasado,  llorando 
por su madre y su  hermano de pronto apareció  a su lado una criatura negra, de  
ojos morados,  con brazos largos y piernas largas y también flotando en el aire,  era 
algo muy extraño y de repente como por arte de magia desapareció,  como tele-
trasportación y Steve quedó impactado y asustado.  
Otra vez cayó la noche y Steve se dispuso a dormir, cuando despertó se sintió aburrido 
y decidió volver a la cueva, se adentró más en ella  y vio en una piedra algo de color 
negro y empezó a picar con un pico de granito que se había hecho,  picó y picó y se 
dio  cuenta de que era carbón. 
Y se emocionó tanto que se dispuso a buscar más, pero mientras más se adentraba 
en la cueva más cosas encontraba,  se encontró una piedra con cosas marrones y la 
picó.  Pico tanta como pudo encontrar  y  estaba muy feliz aunque no sabía que era lo 
que había encontrado.    Se estaba haciendo de noche pero no le importó y distinguió 
una luz en el fondo,  camino hacia ella y casi se cae en un hueco enorme lleno de lava,   
se sorprendió  mucho  y le dio miedo y ya se iba a ir cuando  varios zombis le llegaron 
por atrás y lo empezaron a empujar  y golpear,  él con esfuerzo empezó a pelear con 
ellos, pero ya era una batalla perdida,  lo golpeaban,  él los cortaba con su espada 
de piedra y  ya casi lo iban a tirar a la lava,  pero el con todas sus fuerzas peleó  y 
los mató  y aunque muy débil  se fue a la casa,  durmió,  después comió y se puso a 
revisar lo que había conseguido y se dio cuenta que tenía  metal.
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Ya con todo el metal creo picos, espadas, y una armadura con casco,  pechera,  
pantalones y botas, estaba muy avanzado y  muy feliz de lo logrado y ya se estaba 
recuperando de las heridas de la pelea con los zombis, cuando de pronto aparece otra 
vez la criatura negra,  Steve se asustó  cuando  lo observó lo empezó a atacar  con 
todas sus fuerzas. Comenzó a pelear con  él,  era muy fuerte.  Steve sentía como se 
le bajaban las energías,  ya  no podía más,  la criatura negra misteriosa lo iba a matar,  
Steve pensó en todo lo que vivió,  en que pudo cumplir su sueño de ser ingeniero civil.  
Al construir su casa pudo sobrevivir  en un mundo extraño donde todas las cosas eran 
cuadradas había sobrevivido a un hundimiento de barco todo esto lo pensó mientras 
lo atacaba la criatura hasta que  lo destruyo y lo mató…  ya todo había terminado,  ya 
se acabó pero no,  Steve volvió abrir sus ojos pero esta vez en su casa  recostado a 
su mesa  con un juego en su computadora  el cual se llama MINECRAFT  VIVE UNA 
AVENTURA CUADRADA...  

-----

Unidad Pedagógica Barrio Nuevo | Cartago
Iván Cabrera Martínez | 7-1

Cuento

El futuro en mis manos

Soy un joven de 16 a quien le gusta mucho estudiar y jugar fútbol, tengo un 
hermano a quien quiero mucho y es mayor que yo, también vivo con mis 
padres,  mi madre es muy trabajadora me consiente mucho y por eso yo quiero 

contarles el sueño que yo tengo para mí  y para  las personas que me rodean: 

De vez en cuando me pongo a pensar sobre el futuro de nuestros hijos, los niños en 
las calles y nosotros.
Si el futuro está en mis manos me gustaría poder ayudar a los niños más necesitados  
en las calles, en orfanatos que sufren con el maltrato de sus padres, que no tienen 
nada que comer, que no pueden estudiar,  que no pueden divertirse,  solo les toca 
trabajar para poder comer.  O ayudar a sus padres que pueden estar enfermos.

Si yo fuera multimillonario sacaría a mucha gente de su  pobreza en especial a los 
niños para ayudarlos a que no anden en drogas, en pandillas,  yo quiero que en un 
futuro crezcan y sean profesionales, trabajadores,  que les ayuden a sus padres y 
a ellos mismos a no ser mala gente, que las personas de la alta sociedad los vean 
bien, no como algunos de multimillonarios que hay en el planeta y  ninguno ayuda,  
prefieren tener lujosas casas, carros caros, animales exóticos,  en lugar de regalar un 
plato de comida a niños en las calles,  a familias enteras. Yo quiero un buen futuro 
para mí, para mis hijos, los niños en las calles que ya no pidan más dinero.
Solo quiero un mundo mejor sin pandillas, sin tenerle miedo a salir, Sin   drogas, sin 
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armas. A mí me hicieron dos preguntas que son: ¿Cuál en nuestro Futuro? La respuesta 
es un Futuro mejor  donde todo mundo sea feliz, libre de miedo a las pandillas, a 
que le roben que todo mundo sea gente de bien que no importe la  religión, la raza, 
la diversidad sexual o la situación económica.  Que todos seamos amigos,  siempre 
juntos como hermanos. ¿Y que quiero ser en el futuro? Yo quisiera ser un empresario, 
tener mucho dinero, pero ese dinero no será para tener lujos si no para ayudar a la 
gente que no tiene nada y en especial a los niños y las niñas. 

-----

Unidad Pedagógica Barrio Nuevo | Cartago
Osvaldo Mariño Murillo | 8-1

Poesía

Por qué no recuerdas
Por qué no recuerdas…

por qué no puedes recordar
aquella época que disfrutamos
sin parar, porque no recuerdas

que tuvimos  un lugar
donde nos besábamos sin cesar.

Cuando yo te conocí que no nos dejábamos de mirar
a aquel niño inocente que no sabía amar

y tu me enseñaste  y no solo  a amar también
a besar.

Por qué, por qué no me dejas demostrar
que nos amamos sin cesar
por qué no puedes recordar
cuando jugábamos sin parar

y nos abrasábamos hasta llorar
Si solo supieras que yo
te amo y te voy a amar

hasta ya no recordar que…
nos amamos sin parar

y no pararé de demostrar
que te amo sin cesar
ahora que se amar

que soy un joven en proceso de madurar
y queriéndote amar

y que  tú no me puedes recordar
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ya me empiezo a cansar  de tanto esperar
a volvernos a amar y a
abrasarnos hasta llorar.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE COTO
C.T.P.Guaycara | Coto

Estibaliz Kayana Sandoval González | 7-9
Cuento

Lucho por lo que soy y quiero ser

En la vida se trata de ser quién y qué quieres ser,  no lo que la gente quiere que 
seas. Como a mí,  por ejemplo, siempre he sido criticada por ser como soy,  para 
todos nunca he sido una chica buena por mi forma de ser,  porque mi carácter 

es fuerte y no me dejo de nadie, he oído decir que no conozco valores, claro que los 
conozco,  mi madre me los enseñó y muy bien, solo que siempre han visto lo contrario 
de mí. Total no vivo de lo que digan los demás, conocedora de lo que soy y lo que 
quiero ser me basta, tengo millones de sueños por cumplir, mejoras que hacer en mi 
vida,  por eso estoy estudiando para ampliar mis conocimientos, saber que tengo un 
sueño a seguir y soy lo suficientemente capaz para hacerlo aunque la gente vea lo 
contrario.
He aprendido mucho en los años que llevo de vida, sé  que nada es regalado,  ni es 
fácil obtener las cosas que hasta ahora tengo, el mayor ejemplo es mi madre que me 
ha enseñado a valorar las situaciones y que debo de ser paciente, que hay que esperar 
en Dios las oportunidades. Esas son mis expectativas de vida y sé que me van a 
ayudar aún cuando sea  adulto y llegar a ser más observadora ante las circunstancias 
de la vida, así es mi punto de vista emocional, es lo que pienso que he aprendido y 
me puede llegar a solucionar uno que otro problema. 
Mi niñez no fue unas de las más bonitas, todo comenzó cuando yo tenía 7 u 8 años 
cuando mi madre y mi padre se separaron,  perdí años de escuela,  era muy rebelde, 
me enojaba y me entristecía el abandono que hizo mi padre hacia  mi hermana  y 
yo; tener que observar  como  mami se iba  a trabajar y nos tenía que dejar con una 
vecina que transmitía amor, pero no se puede comparar ese amor al de los padres.
En  algunas ocasiones mi padre no enviaba el dinero para la alimentación, he sabido 
que es acostarse con hambre, ya que lo que ganaba mi madre era muy poco y solo 
alcanzaba para los pagos de agua y luz. Él nos mandaba 20 000 colones para comprar 
comida por lo tanto, sé valorar las limitaciones económicas que pueda vivir una familia. 
Recuerdo que en ocasiones algunos vecinos que conocían de la situación, nos brindaba 
su ayuda y apoyo.
El año pasado cursaba el sexto grado de escuela y faltaba poco para graduarme, 
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llevaron a la escuela los paquetes de graduación, por lo cual llamé a mi padre para 
que me diera el dinero para el paquete más económico y  diciéndome fríamente que 
él no era un banco ni chanchito de ahorro y no me dio el dinero que necesitaba.
El año pasado mi madre formó una relación con un señor, él me agradó. Después de 
eso llegué a casa muy enfadada con mi padre y estaba demasiado triste y mi madre 
notó lo que me pasaba y entre lágrimas de decepción le conté lo que me sucedió y mi 
padrastro oyó mi preocupación… y me dijo que estuviera tranquila que él me iba a dar 
el dinero para que solventara mi problema.
En esa misma tarde me llamó mi hermana Yanixia comentándome que  padre le había 
comprado  unos muebles y una lavadora a su otra familia,  ese momento sentí ganas 
de  gritar  del  enojo tan profundo que me consumía. Yo le dije que no sabía esa 
novedad y de inmediato le conté lo que me había pasado con mi padre y las cosas que 
me dijo,  ella se disgustó mucho por lo sucedido,  lo único que pude hacer era llorar  
y ver como mi madre estaba a punto de un colapso de enojo muy intenso, comprendí  
en ese momento  que  no debía esperar nada de nadie, ni de mi propio padre que por 
lo visto prefería a terceros que a su hija.
Incluso mi madre nunca me ha dejado ni me ha negado nada de lo que esté a su 
alcance,  recuerdo que cuando me operaron ya hace 3 años de la apéndice mi mami 
siempre estuvo allí apoyándome y motivándome a no dejarme vencer por el dolor y a 
sostenerme en ella cada vez que lo necesita ya que  mis hermanos se habían casado, 
pero  ni aun la distancia logró separar la fuerte  unión que hay entre las dos, ya que 
al salir del  hospital  tuve por obligación irme a vivir con mi padre a Golfito y estuve 
allí por medio año y luego regresé  a vivir  con mi madre. En ella  empezaron a surgir 
cambios como por ejemplo dejó el tabaco,  comenzó a asistir a una iglesia cristiana 
evangélica , obviamente empecé a ir yo también y las dos nos sostuvimos de la mano 
de Dios para seguir adelante y saber que todo ya iba a estar en orden, por lo tanto al 
fin habíamos cambiado nuestra forma de ser.
Así comenzó otro estilo de vida, siempre con problemas pero juntas y con Dios de 
nuestro lado en todo momento. Los  cambios de mi madre tuvieron consecuencias 
positivas,  ya que  yo también cambié mi  vocabulario,  antes era muy mal hablada y 
me valía tres pajaritos decirle a una persona  una grosería aunque  así fuera  de mi 
familia,  me enojaba por cualquier cosita,  bueno todavía soy así me enojo fácilmente 
por eso soy criticada por la gente.
Pienso que tal vez no soy la típica chica fresa que ahora tiende a ser la más popular  
en  estos tiempos,  tampoco soy un  hombrecito vestido de mujer, no  dejo de ser 
un poco vanidosa pero no al extremo,  me gusta sentirme bien conmigo misma sin 
importar lo mal que pueda estar a veces.  No soy de muchos amigos pero tampoco 
soy antisocial solo cuento con los necesarios  no todos aceptan mi manera  de ser. 
Lucho cada día por demostrarme a mi misma mis capacidades, tanto físicas como 
emocionales  y a soñar despierta por ser como quiero ser y lo que quiero ser cuando 
adulta, no dejarme doblegar por las circunstancias , siempre acordarme de mi niñez 
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y parte de mi adolescencia que apenas vengo empezando y que por el momento lo 
estoy aprovechando para mi futuro y para devolverle a mi madre parte de lo que me 
ha dado, pero dárselo al doble llenarle de orgullo cuando sepa que me voy a graduar 
del colegio y vaya por mi sueño, el ser una reconocida doctora veterinaria y ser la 
dueña de mi propio hospital veterinario.
Lucho por mi estudio y siempre tener en mi mente presente lo que quiero,   lo que 
soy y lo que puedo llegar a ser si me lo propongo y me dedico a seguir a como soy, 
una chica de 15 años con la madurez necesaria para evitar cometer errores o ya sean 
horrores en mi vida, en mi futuro. Soy muy sincera, no quiero hijos me basta con 
mis 6 sobrinos para el día de mañana darles de todo, ellos son uno de los motivos 
para luchar, quiero lo mejor para ellos, para  que no carezcan de nada. Yo ya quisiera  
ayudar a mis hermanos en todo lo que sea posible y cada vez que me necesiten estar 
allí para ellos y por ellos.
Como dice mi madre, tengo espejos en cuales poder ver lo que me espera si no me 
propongo a luchar por mis ideales, para no cometer los mismos errores que ellos y 
llegar a marcar la diferencia, llegar a construir mi futuro y que pueda ver hasta donde 
llegue. Aprovecho cada día que Dios me regala para aprender de quienes se dan la 
oportunidad de darme consejos y nunca despreciar a alguien que se acerque a mí con 
la fe de ayudarme.
Tal vez no sea la mejor hija ni la mejor estudiante que pueda haber, pero trato de ser 
una hija buena y una estudiante dedicada, de conocerme más y comprenderme a mi 
misma aun sabiendo mis dificultades o trabas que a veces me impiden ser mejor pero 
intento hacerlo aunque me cueste, ya que todo en esta vida requiere un esfuerzo y 
puede pasar factura por los actos.
A pesar de que tuve una infancia difícil, traté de ser fuerte y siempre soñé despierta 
en estar donde estoy ahora en un ambiente de vida sano y productivo, aunque no 
tenga un padre gracias a Dios tengo una madre super especial que me escucha y me 
comprende y lo me hace sentir amada.
Pero no todo en mi vida ha sido gris también he tenido momentos lindos como los 
nacimientos de mis amados sobrinos y verlos como crecen y que me digan Tía, eso es 
lo mejor y me hace feliz pensar que algún día cuando trabaje darles de todo y también 
pasar con mi familia. Es lo mejor ir donde mi abuelo, es lo más emocionante, el vive en 
una montaña rodeada por el mar y el viaje dura bastante, cruzar el mar con parte de 
la familia para ver abuelo es bellísimo y el amor que nos tenemos unos a otros marca 
la diferencia y puede llegar a ser más grande aun.
Siempre he dicho que la convivencia familiar nunca hay que perderla, ya que hay 
muchos en el mundo que están solos y no tienen una familia con la cual compartir un 
cumpleaños, un diciembre o ya sea un año nuevo cosas que muchos que tenemos ese 
privilegio no lo valoramos o no le damos importancia, pero “nadie sabe lo que tiene 
hasta que lo pierde” y ahí va ser donde vamos a echar de menos esas oportunidades.
Pero en mi familia no pasa eso todos somos muy unidos, aunque la mayoría viven lejos 
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eso no implica el olvido y eso me hace feliz, no ocupo nada material para morirme 
de felicidad solo saber que todos estamos bien y tenemos salud ya que lo material 
se termina mas lo que hay dentro de nuestro corazón permanece y cada día se hace 
más fuerte.

-----

C.T.P.Guaycara | Coto
Angely Suárez López| 7-7 

Cuento

Lo que fui, lo que soy y quiero hacer en mi vida
Cuando mi madre quedó embarazada  no estaba muy feliz, pero mi padre le dijo a mi 
madre que yo iba a ser la luz de la familia, y al final mi madre me aceptó en su vida y 
cuando nací fue una gran incógnita para mis  padres,  saber  cómo me iba a  llamar  y  
el primer nombre que se les ocurrió, Ángela porque así se llama mi abuela materna, 
pero al final me pusieron Angely, así es como me llamo. 
Tal como lo predijo mi padre llegué  a ser la felicidad de todos, mucho tiempo después 
entré a la escuela y sintiendo una gran emoción por lo desconocido, sin embargo los 
años de escuela no fueron en vano ya que fui el mejor promedio hasta que llegué a 
cuarto y ahí fue otra historia ya que mi sonrisa se apagó y gracias a la ayuda de mis 
profesores logré salir adelante pasé a quinto y sexto grado.

Todavía  recuerdo cuando nos invitaron al Colegio para realizar el recorrido que se 
hace todos los años y conocer como es, fue muy emocionante, sentí una gran felicidad 
por conocer otros estudiantes de otras escuelas del circuito y compartir con ellos lo 
bonito que es el colegio y cuanto vamos a aprender.
Entré a sétimo año y mi deseo es cumplir mis sueños, de ganar todos los años 
con buenas notas para llegar a ser una profesional, y esto se logra con los buenos 
profesores que tengo. Dentro de mi mundo que aún es joven tengo amigos (as) 
con las cuales comparto día a día mi vida, pero siempre llega alguien especial su 
nombre es Kathia ella llegó a ser mí compañera, hermana, amiga y nuestros padres 
no aceptaban con que fuéramos amigas, pero ellos lucharon por separarnos pero fue 
imposible porque nuestra amistad era mucho más fuerte. Sin embargo mis padres no 
fueron los únicos en querer separarnos, como pasa en todas las amistades existen  
chismes que lograron formar un rencor entre ella y yo y hubo momentos en que la herí 
y pasaron meses sin hablarnos, ni vernos, sin embargo por fuera me hacia la dura, 
pero la conciencia no me dejaba en paz y aprendí a ser humilde,  a pedir perdón ya 
que nuestra amistad se fortaleció hasta punto  de hacer lo que fuera una por la otra.
Creo que los sueños se cumplen si se lucha para que dejen de ser fantasía y se 
conviertan en una realidad,  no podemos desmayar hasta lograrlo. Por ello deseo ser 
doctora para ayudar a quienes me necesitan ya que cuando se tiene un quebranto de 
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salud lo que más se desea es tener atención, sentirse cuidado y notar mejoría, ese es 
mi sueño, dar mis servicios a quienes más lo necesiten.
Pero como la vida cada vez cuesta más creó que no lo lograré, por lo que estudiaré 
educación ya sea para primaria o secundaria, aunque no tengo mucha paciencia que 
digamos. Admiro la vocación que tienen los educadores para tolerar tantos caracteres 
distintos  y lograr que los estudiantes salgan adelante.  Bueno no hay nada fácil en la 
vida pero he visto personas que lo que se proponen en la vida lo logran. 

Una cosa que no me gustaría es tener hijos, porque no soy capaz  de hacerlo felices,  
pero si a alguien con quien compartir mi vida, porque he sufrido decepciones en el 
amor, creo que he encontrado algún chico que me gusta pero al final no se interesa y 
me deja con el corazón destrozado,  sin embargo no me desanimo y quiero encontrarlo 
para el futuro ya que  por el momento tengo el gran amor de mi vida que me ha 
acompañado desde que nací que es mi madre la cual me acompaña día con día y es 
incondicional siempre ésta dispuesta a luchar conmigo y que cumpla mis sueños.
Ella es la mejor del mundo y deseo que todos que tienen una madre la valoren y 
consientan todos los días porque permite que mis sueños no se desvanezcan y cada 
día le de valor a la vida, como ella misma dice todos los días es un aprendizaje y 
como personas debemos compartir con otros, permitir crecer como seres humanos 
y mostrarnos tal y como somos en nuestro colegio, comunidad y la misma casa para 
que todo aquello que nos agobia se desparezca y tengamos un futuro prometedor con 
nosotros mismos. 
Espero ser la doctora que sueño y darle a mis padres una gran satisfacción porque 
querer es poder y luchar por nuestros ideales es lo más importante en la vida vinimos 
al mundo a contribuir con la sociedad y darle un futuro mejor a nuestros futuros 
jóvenes quienes el día de mañana como yo puedan decir soy lo que quiero ser en mi 
vida.

-----

C.T.P.Guaycara | Coto
Edilsa Alejandra Mora Arce | 12-2

Cuento

La Vida camino de aprendizaje

Esta historia no es como todas aquellas historias con aparentes finales felices,  
esta es una historia que aún no ha encontrado su final por el momento.
La vida nos ha enseñado a perseverar por lo que queremos, desde niños tenemos 

ese interés por aprender nuevas cosas, pero esto implica esfuerzo, dedicación, entrega 
y hasta raspones en las rodillas porque creo que todos ansiamos alguna vez a  aprender 
a montar una bicicleta para según nosotros conquistar el mundo o el simple hecho de 
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amarrar nuestros cordones, al hacerlo la felicidad nos invade, quizá porque íbamos 
obteniendo esa independencia de nuestros padres. Pero como todo no puede ser risas 
y alegrías, en este camino también llegan una serie de momentos  desafortunados 
como el hecho de querer andar en bicicleta y caerte una y otra vez y terminar todo 
herido, así como sentir esa frustración por no poder amarrar tus agujetas, pero estos 
eventos en nuestra vida tienen algo en común, no solo las lágrimas si no esa gran 
enseñanza, el no rendirnos nunca por lo que realmente ansiamos y soñamos, que 
aunque de nuestros ojos broten lágrimas debemos levantarnos, sacudir nuestras 
rodillas y continuar aunque en ese preciso momento no lográramos  realizarlo, ¡no te 
preocupes! llegará y lo vivirás con igual emoción.
En el momento en que termina esa gran etapa de la infancia, entras en la adolescencia 
en el cual la vida no se facilita, al contrario, sientes que todo conspira en contra tuya; 
llega ese chico que te gusta, juega contigo y se aleja, llega esa llamada amiga y  te 
traiciona, llegan esos enormes regaños por las notas o actitudes que vas proyectando 
en tus padres y todo esto nos va exponiendo  cada vez más al mundo y nos va 
sacando de esa burbuja de agua color rosa en la cual vivíamos a los 5 años. Llega 
la etapa de preguntarnos ¿Qué quiero ser?, ¿Para que soy buena o bueno  en esta 
vida? , ¿Cuál es mi vocación? Y las típicas respuestas muchas veces terminan siendo 
un simple no, no tengo idea,  con una expresión de frustración en nuestras caras u 
otros más determinados dicen seguros de sí mismos: doctora, veterinario, maestro o 
policía. Desde pequeños nuestra mejor escuela es la vida, cada vez nos muestra para 
lo que estamos o no hechos. Tal vez ese” no tengo idea “se convierta en un médico 
o en otra rama del profesionalismo que tienen un objetivo unánime, el simple pero 
enorme hecho de dejar nuestra semilla en la sociedad.
En mi caso la vida me mostró uno de los lados más tristes pero lo utilice como mi 
fuerza interna para salir adelante, talvez no sea su caso pero encontraremos algo en 
común en esta gran odisea inconclusa. A la edad de toda joven terminé mi escuela e 
inicié la gran etapa del colegio sin saber lo que me preparaba Dios y la vida. Comencé 
a sentir la frustración al igual que desde pequeña pero esta vez di  mi mayor esfuerzo 
por conseguir mis mejores notas aunque a veces no lo lograba. Luego en la etapa de 
los 15 a los 17 años empezaron a resurgir aquellas mariposas en el estómago que 
parecían estar muertas, que como todo empiezan a morir con cada lágrima de dolor 
derramada y en esa misma etapa aprendemos que el amor no se trata de ir por el 
mundo buscándolo, es más, la vida misma se encargará de mostrárnoslo. Y si me 
preguntan cómo saber cuál es el indicado les responderé con estas palabras: cada 
corazón lo sabe. 
Continuando con esta etapa  vienen los grandes deseos de terminar el colegio e 
incorporarnos productivamente en la sociedad para así hacer cumplir tanto nuestras 
expectativas como sueños. Tener como reyes a nuestros padres es uno de nuestros 
objetivos principales, ya que ellos dieron todo por nosotros y ahora nos corresponde 
dar todo por ellos,  pero en ocasiones suceden hechos que dan un rumbo de 180° en 



120

REGRESAR AL ÍNDICE

la vida de un ser humano tan inexplicables que aún no se ha hallado una respuesta 
de ese  ¿Por qué? 
A la edad de 17 años donde sueñas en terminar el colegio e ir a tu graduación con 
tus padres orgullosos de tú logro sucede lo contrario una inesperada tristeza toca tu 
puerta, la muerte de ese ser querido ya sea madre o padre por razones inexplicables 
que solo Dios sabe el motivo, pero debemos levantarnos de esa oscuridad donde 
todos en alguna vez en la vida hemos estado y/o nos corresponderá estar, secar 
nuestras lágrimas y continuar con este aprendizaje. Si se preguntan por qué nació 
ese enorme deseo de ser doctora fue porque tuve una gran inquietud de ayudar a los 
desprotegidos, defendiendo sus derechos aunque ambas carreras son opuestas tienen 
como todo algo en común, la ayuda que se le brinda a una persona desprotegida 
y la satisfacción de estar contribuyendo para obtener una sonrisa y un gracias que 
proviene del corazón. Eso mis amigos, es la mayor satisfacción de una persona, de 
saber que nuestras decisiones que en algún momento pensamos que eran para el bien 
para una sociedad en conjunto.
Sé que me queda mucho por vivir si así está en los planes  de Dios, y continuaré en 
este curso, afrontando lo que venga con determinación y perseverancia que aunque sé 
que no será fácil, llegaré hasta la meta sintiéndome orgullosa de mis logros y aunque 
no puedo ver la alegría de mi padre al verme triunfar, tengo la certeza de que lo está.
Recuerda estas palabras que te ayudarán en este impredecible camino llamado vida: 
debes perseverar para alcanzar tus objetivos, debes obtener esa determinación como 
fuerza interna y lo más importante la fe en ti mismo y en Dios porque sin él nada 
somos. No existe un destino premeditado para cada ser, cada uno es ingeniero de su 
propio destino.
“No tires la toalla por miedo, cansancio o frustración, tírala luego de haber secado tu 
sudor para seguir por el sendero del aprendizaje, la vida”

-----

Colegio Académico República de Italia | Coto
Benjamín Nahum Villegas Calvo | 10-1

Poesía

Refugio
Me refugié en ti como ser indefenso

nací en medio de un drama
que luego se tornó inmenso

Proyecté a través de la vida un gran sueño,
peldaño a peldaño construí una historia

en la que era tu dueño.



121

REGRESAR AL ÍNDICE

Sinsabores recibí
a cambio de ternura,

resultaste ser quien no pensaba; criatura!

Si soy fuerte o débil
yo mismo no lo sé,

lo que ahora siento es
no volverte a querer.

Destila dolor y quebranto
mi corazón herido,

a tus brazos no vuelvo,
aunque seas el amor mío.

Y para qué suspirar
cuando ni el respiro fluye,
decido ahora no querer

y, eso te incluye.

-----

Colegio Académico República de Italia | Coto
Josseph Yerdite Barrios Ávalos | 9-2 

Cuento

 La Maldición de la Gargola

Aún recuerdo aquellos días de oscuridad en los que una terrible maldición calló 
sobre mi, mi nombre es Paul y esta es mi historia.
Yo tenía más o menos 37 años, había tirado por completo mi vida a la basura  y 

tenía que robar para sobrevivir, durante las noches, salía y me ocultaba en la oscuridad, 
en aquellos callejones sin salida donde la luz pública no alcanzaba a iluminar, me 
mantenía en silencio esperando a que alguien pasara para asaltarlo, también entraba 
a las tiendas y casas sin seguridad más que unos cuantos candados y robaba lo que 
podía, pero no era el único ahí afuera. En más de una ocasión me vi involucrado en 
peleas que me dejaban cicatrices de recuerdo y más de una vez tuve que matar o me 
matarían, recuerdo  una vez que  entré a una tienda de disfraces y robé un traje de 
gárgola de halloween así que empecé  a ponerme el traje y asustaba a las personas, 
me parecía muy divertido hasta que algo muy particular sucedió, durante una noche 
de luna nueva las calles estaban más oscuras de lo normal así que oculto en las 
sombras mientras esperaba que alguien pasara empezó a caer una densa neblina 
que dificultaba la visión y se escuchaba un silencio misterioso y hacía más frío de 
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lo normal, como si la felicidad del mundo se hubiese acabado por completo, luego 
escuché un susurro de una vos áspera y espectral que me decía.
-Paul ven aquí.
Asustado miré hacia atrás y una silueta abstracta se encontraba entre la neblina 
iluminada por la luz de la luna cosa extraña porque esa noche no había luna y la 
silueta seguía tentándome.
-Paul ven aquí, debes venir, debes acercarte a mi.
Empecé a acercarme con cuidado y cuando me encontré justo en frente de él traté de 
verlo pero seguía pareciendo intangible y luego me dijo.
-Paul si sigues por ese camino de sombras vas a terminar maldito y la única forma de 
liberarte será salvando a las personas de las garras de la oscuridad.
Lárgate de aquí! le dije, mientras trataba de atacarlo y se desvaneció al igual que la 
neblina. Asustado traté de quitarme el disfraz, pero no pude, parecía adherido a mi, 
traté desesperadamente de quitármelo y lo que hacía era lastimarme, como si el traje 
fuese mi propia piel.
Comprendí que estaba maldito, me había transformado en una gárgola con alas 
rasgadas y grandes garras,  traté de acercarme a una luz pública pero la luz me 
quemaba la piel, y  comprendí que debía quedarme sumido en la oscuridad, luego 
empezó a amanecer y me empecé a transformar en piedra y justo antes de que mi 
cabeza fuera una roca caí en un profundo sueño.
Al despertarme ya era de noche, la luz del sol me petrificaba y la luz artificial me 
quemaba, debía vagar de noche oculto entre las sombras, empecé a pensar en una 
manera de librarme de la maldición y recordé que aquella silueta me dijo que si 
salvaba a las personas de las garras de la oscuridad sería liberado, pero era casi 
imposible puesto que todos huirían  al ver una horrible gárgola; me desilusioné y por 
semanas y quizás meses  vagué por las noches oculto en las sombras y de día dormía 
convertido en piedra, no comía, no bebía no sentía nada más que terror de mi mismo 
y, un día vagando encontré a un sujeto fumando en un oscuro callejón, me acerqué 
y le dije: “_Si sigues por ese camino de sombras terminarás como yo, maldito.” Sacó 
un cuchillo y asustado me amenazó, me acerqué más y al ver mi horrible apariencia 
corrió alterado, luego pude notar como el sol salía por el horizonte y yo me convertía 
en piedra.
A la noche siguiente vagando encontré un periódico que decía que un hombre había 
jurado haber visto una gárgola en un callejón, comprendí lo que tenía que hacer y 
empecé  a buscar personas que anden en malos pasos como en los que yo anduve y 
las amenazaba les decía que si seguían por ese camino de sombras iban a terminar 
como yo: malditos. Entonces corrían despavoridos a todo lo que le daban las piernas 
y mucho tiempo después encontré otro periódico que decía que muchas personas 
habían dejado los vicios y asesinatos porque eran atormentados por un demonio 
atroz, al fin había logrado salvar a muchas personas, pero no era suficiente puesto que 
aún seguía convertido en gárgola. Pocos días después encontré a un hombre tratando 



123

REGRESAR AL ÍNDICE

de violar a una niña de 10 años más o menos, ¿Qué hacía una niña de su edad en la 
calle a deshoras de la noche? No lo sé, pero debía ayudarla, entonces, volando llegué 
donde el hombre y este se asustó de tal manera que le dio un ataque al corazón, 
tomé a la niña que se había desmallado con mi aspecto y la puse en un lugar seguro 
y luego empezó a amanecer, a la noche siguiente encontré otro periódico que decía 
que muchas personas habían dejado los malos pasos por miedo a la gárgola, luego de 
leer eso escuché de nuevo la voz fantasmal.
-Paul ven aquí.
Así que sin pensarlo 2 veces me acerqué y lo único que me dijo fue.
-Bien hecho Paul sigue así y tal vez seas perdonado de todos tus pecados.
Luego de decirme eso me  empujó a una luz pública y mi piel comenzó a quemarse y 
luego de un umbral de dolor quedé inconsciente, al despertar, estaba amaneciendo, 
pero no me petrifiqué, así que me levanté y se había convertido en un disfraz de 
nuevo y precipitado me lo quité y lo quemé, empecé a caminar y contento de haber 
recuperado mi forma de humano busqué una nueva vida, una vida honrada.
Conseguí una familia y un trabajo y mi vida cambió por completo y cada día que pasa 
ayudo a los necesitados, pero ten cuidado de no andar en malos pasos porque hay 
rumores de que la gárgola aún vaga por los callejones oculta entre las sombras sin 
cuerpo, pero deseosa de uno propio así que no caigas en las garras de la oscuridad o 
terminarás como yo, maldito.

-----

Colegio Jorge Volio | Coto
Karol Vindas López | 10-2 

Poesía

Esperaré en el viento
Ahora mismo esperándote lloré

Ahora mismo el viento secó mis lágrimas de mi rostro.
El invierno ya no es el mismo 

Siento un enorme vacío.

Quisiera vivir un atardecer a tu lado, 
tu presencia es todo para mí, no sé si deseo vivir.

Una vez más escuché los gritos de mi alma destrozada,
muriendo todos los días esperando por ti, 
muchas veces me congelé en el tiempo,
 odiando el frío porque no tenía refugio.

Esperaré en el viento que sus ángeles me lleven hacia ti, 
esperaré con anhelo que vuelva mi refugio y me dé un abraso,

que calme el frío de mi alma. 
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Creo en ti y te voy a esperar, por eso en mi vida solo hay soledad…
sentada al pie de un árbol, el viento me dibuja tu mirada en el aire,

 y fue donde descubrí que eres para mí y esperaré en el viento que vuelvas a mí.

-----

Colegio Jorge Volio | Coto
Keilyn Quesada Morales | 7-2 

Cuento

El sueño de Tary

Había una vez en un pueblo muy lejano vivía una hermosa niña llamada Tary. Era 
una pequeña feliz e inteligente su pueblito donde ella vivía era muy pobre, por 
lo tanto allí no había escuela, Tary siempre soñaba con estudiar y ser una gran 

veterinaria puesto que a ella le encantaban los animalitos.
Doña Elena su madre era una persona cariñosa y especial pero sobre todo humilde, 
apoyaba a su hija en todas sus metas, pero don Pablo era un hombre gruñón y 
amargado él no la alentaba en nada Tary se ponía triste al escuchar a su padre 
diciéndole todo el tiempo: nunca serás una veterinaria y nunca irás a la escuela ¡qué 
quieres ir! Ya algún día aprenderás que en esta vida no se sobrevive estudiando más 
bien te irás a conseguir trabajo en la casa de Doña Flory.

Ella muy triste se fue directo a su cuarto, allí se puso a llorar, pensando en que nunca 
iba a estudiar. Al día siguiente se marchó a la casa de Doña Flor tal y como su padre 
le había ordenado, pero algo sucedió, en el medio del camino, apareció un conejito 
blanco y muy peludo algo que a ella le llamó la atención. La niña caminó lentamente 
hacia él, pero miro fijamente sorprendida, con una suave voz la pregunto: ¿tú eres 
Tary? Tary gritó fuertemente hasta que todo ese pueblo la escuchó.
Ella en estado de shok y con voz tartamudiante dijo -¿quién eres tú? y él respondió 
-soy un viejo amigo, creo que no te acuerdas de mi por la forma en que me miraste 
quiero que me acompañes a un lugar especial que te quiero mostrar y allí te diré algo 
muy importante. 
Ella fue con ese conejillo al llegar ella estaba asustada y el conejo le dijo:__ El lugar 
este fue en el que nos conocimos tú no te acuerdas, fue en uno de tus sueños, ja ja 
creo que estas ansiosa de saber lo que te tengo que decir.
Él suspiro fuertemente, sonrió y dijo…
__Un día mi sabio abuelo me dijo
__Debes creer y seguir soñando porque yo sé que tienes un futuro muy bueno y 
puedes alcanzar tus metas .Y de repente el desapareció, la niña asustada y en silencio 
dijo
__¿Cómo lo podré hacer?



125

REGRESAR AL ÍNDICE

Ella se marchó a su casa al llegar encontró a su tía que habia llegado desde el 
extranjero ese día su padre estaba sonriendo, algo que nunca lo había hecho, su tía 
la saludó con un fuerte abrazo, Tary no hablaba ella estaba mirando la pared, estaba 
pensando en lo que aquél viejo amigo le dijo, al rato le pregunta su tía
-¿Sabes leer?
-No
-¿Escribir?
-Tampoco
-Vas a la escuela
-En este lugar no hay, pero me encantaría…
Su tía al ver que a Tary le hacía falta el estudio tuvo una gran idea y habló con sus 
padres proponiéndoles que si les permitían llevar a la niña a su país, su repuesta fue 
que en tanto terminaba sus estudios volviera a su casa.
La niña empieza a alistar su maleta por un lado feliz, pero por el otro le dolía dejar a 
su familia y amigos.
Al llegar al país extranjero su tía la invita a conocer la escuela a la que iba a ir, Tary 
con 10 años de vida aún no sabía cómo era una escuela. Pasó el tiempo y ya era una 
profesional en veterinaria.
Llegó a la casa de sus padres y le hicieron una pequeña fiesta de bienvenida. La niña 
mejor dicho la señorita ya era Dra.Tary.
Ella vio que aún no había escuela así que le prometió a su pueblo que ella iba a 
cumplir el sueño de cada niño de su comunidad y lo logró.
En su casa ella tuvo un nuevo hermanito, su padre dejó de tener ese mal carácter, su 
mamá feliz como siempre, su tía en el extranjero se casó y tuvo muchos hijos, Tary era 
una gran veterinaria y al pasar de los días llegó a su clínica un conejo que rápidamente 
lo reconoció y se hicieron muy amigos, él la visitaba muy a menudo para aconsejarla 
con respecto a su trabajo. Ella siguió con su sueño hecho realidad siendo una mujer 
luchadora y muy responsable. 

¡LUCHA POR ALCANZAR TUS METAS NO TE
RINDAS, YO SÉ QUE CON
ESFUERZO TÚ LO LOGRARAS!

-----
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Colegio Jorge Volio | Coto
Keilyn Quesada Morales | 7-2 

 Poesía

Nuestro motor de vida
El sol nos da vida

iluminando nuestra mente.
Él feliz como siempre,

engrandece nuestra gente.

Con un rayo de sol
al amanecer

me despierta con resplandor
y bello su color.

A imagen y semejanza de Dios
Que lo hizo con amor.

Hermoso su atardecer
en un día de verano,

llena mi corazón de alegría.
Le damos gracias por brindarnos

ese encanto que todos los humanos utilizamos.

Nuestra vida depende de él
y si no nos cuidamos

la humanidad puede desaparecer.

-----

Colegio Jorge Volio | Coto
Britany Samuels Salazar | 9-1 

Poesía

La soledad
Recuerdo el día que me invadió la soledad,

el día que dejé todo atrás
cayó sobre mí, como una loza,

pero todo fue en vano.

No conocí desde entonces el vacío, 
me sentía abandonada

y perdida en este mundo inhóspito 
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de este mundo lejos sin rumbo.

Quise librarme de ella antes que me aplastara,
tiré con más fuerza arrancándola de mí y 

la arroje al vacío que había salido
si me había arrancado la soledad.

-----

Colegio Jorge Volio Jiménez | Coto
Simón Castillo Lucas | 10-2 

Poesía

No me rendiré
Cada día me esfuerzo por superarme
de ningún obstáculo voy a dejarme,

y de las dificultades no pienso quejarme;
solo en mis metas trato de concentrarme
y por eso sigo luchando sin detenerme.

Yo voy hacia delante y no me rendiré
siempre triunfando y hasta el final lucharé.

Por este camino siempre seguiré,
buscando lo que quiero y sé que lo conseguiré.

Sonriendo al destino sigo de frente
aunque digan que parezco loco todo es diferente.
El triunfar para mi es agua de manantial de fuente

aunque digan que no soy inteligente.

Paciente soy y sigo haciendo la voluntad,
pareciendo que estoy en profunda oscuridad;

buscando una luz para salir en la claridad
y la educación es la llave para mi seguridad.

Me motivo y eso no es extraño
si estoy preparándome desde hace años.
Muchos me dicen que solo me engaño,

lo único que buscan es hacer daño.

Yo voy hacia delante y no me rendiré
siempre triunfando y hasta el final lucharé.

Por este camino siempre seguiré
buscando lo que quiero y sé que lo conseguiré.
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Colegio Nocturno Ciudad Neily | Coto
Greivin Arauz González | 10-6 

Poesía

Costa Rica patria mia
Nací en esta tierra bella llena de brisa y encanto

Donde sus  hijos realizan sus trabajos con emoción y canto,
Tierra que me vio nacer desde pequeño, abrigándome en sus brazos

Y no solo para sus hijos, sino  al futuro emigrante extiende sus brazos  tiernos dando 
amor y cobijo que con eterno prestigio recibe al necesitado.

Costa Rica tierra mía jamás dejare de amarte, porque en tu cielo  azul brilla  la luz 
de cada día.

De proeza y de  esperanza, hoy quiero con estos versos ofrecerte con gratitud  
mis sueños, mis alegrías abrazadas al tierno frio de tus hermosos volcanes y tus 

preciosas montañas.

Son tus suelos tierra fértil  que con amor añoranzas  brotan de tus entrañas el 
alimento piadoso que recibimos airosos los hijos de mi Costa Rica amada.

Y es que de nada proceden los sueños y esperanzas  si no ponemos confianza al que 
con amor gracia bendice este suelo santo.  

El grande y el poderoso  y a sus designios sagrados nos cubre con su cruz santa, y 
nos ofrece por gracia nuestra patrona bendita  la virgen de los ángeles, acompañada 
por ángeles, defendiendo con lealtad al débil y al oprimido, cubriendo  con su santo 

manto esta su América amada.

-----

Colegio Nocturno La Cuesta | Coto
Esau Corrales | 11-3

Cuento

Los amigos inseparables Avispón y Avispin

Hace una vez cerca de una bella cascada, entre las ramas de un árbol de 
durazno vivía un enjambre de abejas eran muy trabajadoras siempre salían 
a buscar polen para preparar su deliciosa miel. Pero había dos abejas que no 

les gustaba trabajar solo les gustaba andar pensando en aventuras, eran como uña y 
carne inseparables. Un día para su sorpresa se vino una fuerte ventisca que sacudió 
fuertemente el panal donde de repente Avispón y Avispin fueron escupidos fuera del 
panal donde fueron llevados poco a poco por el viento hasta llevarlos muy lejos de su 
casa. Al día siguiente despertaron sobre una hoja de loto y cerca de una casita muy 
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vacilona su techo era una hojita de loto sus paredes eran de cascaras de banano y 
sus ventanas las cubrían con pétalos de flor de loto la verdad era muy hermosa. A la 
par de nosotros estaba una ranita muy preocupada nos preguntó: Ranita- ¿Qué les 
paso? Avispón – Nos arrastró un fuerte viento y vos no sabes cómo podemos llegar 
a la cascada donde hay un árbol de durazno señora. Ranita – bueno no sé, pero les 
puedo recomendar a alguien que conoce más los ríos, se dice que conoce todos los 
ríos del mucho ella se llama Peseta ella vive en cerca del mar en una casita de coral 
ella te puede ayudar y mi nombre es Kolbina. Avispón – ¡Gracias Kolbina! Kolbina –
De nada. Bueno nos fuimos a buscar a Peseta a que nos ayudara a llegar a casa ya 
que teníamos las alitas dañadas y solo en casa saben cómo repáralas; para poder ir 
a buscar a Peseta necesitaríamos algo para viajar por el rio, entonces Kolbina nos 
regaló una hoja de loto con un zancudo de motor ella dice que está muerto pero su 
cuerpo no deja de moverse era muy extraño, pero sus patadas eran muy fuertes, al 
parecer era una brujería o yo que sé. Bueno arrancamos el motor con solo jalarle una 
antenita, al rato paramos un toque para preguntarle una tortuga que estaba acostada 
en una piedra: Avispin- Señor usted conoce a Peseta. Tortuga- Les responderé si me 
traen algo a cambio. Avispin- ¿Qué? Tortuga- Si me traen una banana morada te lo 
diré. Bueno nos metimos por un bosque que estaba cerca del lugar donde estábamos 
y entramos y al rato vimos la racima de banana por dicha estaba en el suelo de 
repente nos sale un mono Titi y nos dice: Titi- ¿Qué les pasa robando de mis banana 
aprovechados? Avispón- Tranquilo solo queríamos una banana ya que una tortuga 
nos pidió a cambio de que nos dijera la ubicación de Peseta. Titi- ¡Aaaaaya! Entiendo, 
bueno yo quisiera algo a cambio también que le fuera a decir a Señor elefante que me 
ayude a trepar esta racima de banana a mi casa, ya que él no quiere hacerme el favor 
porque no sé qué le pasa conmigo. 
Avispón- ¡Bueno! Nos dirijimos a lo más profundo del bosque y nos encontramos con 
el Señor elefante y le preguntamos: Avispón- ¿Vos sos amigo de Titi? Señor elefante- 
¡Claro! ¿Por? Avispón- Es que él me dijo de te dijera que si le puedes ayudar con una 
racima de bananas. Señor elefante- Si, pero dile que primero quisiera unas disculpas 
por algo que él me dijo. 
Avispón- Ya voy a decirle. Nos devolvimos un toquecito donde Titi y le dijo: 
Avispón- Que el Señor elefante dijo  que le debes una disculpa.
Titi- con razón no me hablaba, bueno dile que mil disculpas. 
Avispón- Voy de inmediato. Y fuimos donde Señor elefante y le dijimos lo que Titi 
nos dijo y Señor elefante vino a ayudarle con la racima el monito nos dio la banana 
y nos dirigimos nuevamente donde la Tortuga, le entregamos la banana morada y 
nos dio un mapa para ubicarnos mejor estaba dibujado en una hoja. Ya después 
de haber pasado dos horas llegamos a la casa de Peseta nos dijo: Peseta- claro los 
llevaré a esa cascada ya que ahí vive mi madre y tengo tiempo de no visitarla. Y 
atravesamos todo los ríos y hasta que al fin llegamos al árbol de durazno donde con 
ansias nos esperaban todos asustados, preocupados; ahora nos apoyan con nuestras 
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aventuras y hasta tenemos un pequeño campamento cerca de Doña Kolbina, quien 
nos ayudó a construir y que cuida cuando está solitario el lugar. Nos limpia y acomoda 
el lugar. Ahora somos un panal mucho más hermoso y más preparado contra cualquier 
fenómeno de la naturaleza, porque nos podemos ayudar entre sí.

-----

CTP de Santa Elena de Pitieer | Coto
Ericka María Castrillo Gutiérrez | 7-3

Poesía

Mis sueños
Tus ojos son el sueño de mis sueños.
Sueños que veo todos los días en ti.

Tú eres mi inspiración.

Tú eres mi sueño.
Te adoro y te quiero y quiero estar junto a ti.

Por eso a ti te quiero decir,
te quiero y quiero que estés en mis sueños junto a mí.

No temerle a la verdad,
no importa lo que digan los demás,

porque somos uno, 
y seguiremos adelante hasta el final.

-----

CTP Puerto Jiménez | Coto
Sheyla Ceballos Aparicio | 7-4

Poesía

No se compra
El azul de tus ojos no se compara

con el azul del cielo.
La blancura de tu piel no se compara

con la blanca nieve; tu piel no se compara
con la suavidad de las nubes;

tus lágrimas no se comparan con el cristal más delicado
que pueda existir.



131

REGRESAR AL ÍNDICE

El brillo en tus ojos que refleja tu misterioso pasado,
no se compara con el brillo de mil soles.

Y el color negro de tu cabello no se compara
con la obscuridad de una noche sin estrellas
Y sin luna para alumbrar tu camino hacia mi

Corazón.

-----

CTP Puerto Jiménez | Coto
Abigail Sandí Moralez | 8-4

Cuento

El príncipe egoísta

Había una vez tres hermanos llamadas Juan, Ramón y Danilo ellos eran unos 
príncipes. Ramón era muy avaro y siempre quería tener lo que sus hermanos 
tenían, cualquier cosa, sin excepción. Un día los tres hermanos fueron a pescar 

al río Duero, ya que vivían muy cerca de este, no tardaron en llegar cuando Danilo vio 
a tres hermosas doncellas sentadas en el césped. 
Danilo dijo: -”¡oh! bellas doncellas, ¿podemos acercarnos mis hermanos y yo?”
Las doncellas asintieron con la cabeza.
Cuando Juan quiso cruzar, Ramón lo tiró al agua y vio como su hermano era llevado 
por la corriente, pero antes de que Juan se ahogara Danilo lo agarró del brazo y tiró 
con todas sus fuerzas. Las doncellas indígenas se fueron con Danilo y Ramón y así 
abandonaron a Juan, quien estaba triste y aún no podía creer lo que había hecho.
De repente, como de la nada, un hada apareció ante Juan y le dijo: 
-”No ves lo que estás haciendo. No es justo que trates así a tus hermanos, ellos se 
portan bien contigo, Juan hazme caso, intenta cambiar a partir de ahora.
Juan no hizo caso a lo que le dijo el hada y al final acabó solo, hasta que un día una 
campesina se tropezó con él y se enamoraron a primera vista. Juan fue amable y 
cariñoso con ella, poco a poco se fueron queriendo más y más, al pasar los años se 
casaron y formaron una familia, tuvieron cuatro hijos; dos hombres llamados Danilo y 
Ramón (como los  hermanos de Juan) y dos mujeres llamadas Rosa y María.
Al pasar los años, Rosa y María salieron a caminar, encontraron un río en donde se 
bañaron muy contentas porque era el único río que habían visto, pero ellas no sabían 
que en el río había lagartos, a un lado del río había una poza muy profunda donde 
se podían tirar pero ellas todavía no se habían percatado del peligro, cuando vieron 
aquellos animales corrieron hacia la arena pero Rosa seguía atascada, María empezó 
a gritar: - ¡Ayuda, ayuda!, pero nadie respondía en ese instante María fue corriendo 
a buscar a sus padres, quienes al llegar  no veían a Rosa, fue cuando escucharon a 
una chica llorar cerca de la arena, los padres y María corrieron a ver lo que sucedía.
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Al pasar el rato llevaron a Rosa a un hospital, Rosa estaba grave porque el lagarto le 
mordió un brazo, a los días Rosa ya estaba en su casa, pasaron las horas de repente 
un sonido, era el timbre, Petronila la mamá de Rosa sale a ver quién está a la puerta, 
eran los hermanos de Juan: Ramón y Danilo.
Los tres hermanos se pusieron a hablar de sus vidas mientras Petronila les hacía 
aguadulce, al mismo tiempo se disculparon de todo lo que había sucedido entre ellos. 
Luego, se reunieron, hicieron una fiesta de celebración por el nuevo encuentro, ahí 
mismo, Petronila y Juan anunciaron la llegada de un nuevo bebé, pasado el tiempo 
Petronila se dio cuenta de que iba a tener un varón, el cual se llamaría Francisco,  pero 
cuando Petronila visitó al doctor este le dijo que había perdido a su bebé.
 La noticia fue dolorosa sin embargo ya no podían hacer nada, siguieron adelante. 
Cuando los dos hijos de Juan crecieron, se casaron con dos princesas que pertenecían 
a un hermoso reino, tuvieron cuatro hijos, dos de Danilo y dos de Ramón. Danilo los 
llamó: Carlos y Adrián así como gemelas llamadas Sofía y Kathia.
Al final hicieron una fiesta para las noticias, Ramón se fue a vivir al castillo con la 
princesa, la otra familia vivía en un humilde hogar. Y así vivieron felices por siempre.

-----

CTP Puerto Jiménez | Coto
Jason Rodríguez Segura | 8-4

Cuento

El cuerpo de Alejandro

Todo comenzó en un pueblo, el pueblo se llamaba Dos Brazos del Diablo; no sé 
por qué lo llamaron así, talvez porque el río se dividía en dos brazos, o, porque 
había mucho crimen y problemas en las familias.

Yo era amiga de un niño llamado Alejandro, éramos compañeros en la escuela; él era 
muy raro, tímido, pero me caía muy bien.
Una vez le pregunté si quería ser mi novio, se puso nervioso y entonces se alejó un 
buen rato de mí: ¡era algo raro!
Alejandro y yo pasamos el sexto de la escuela y muy pronto tendríamos que ir 
al colegio… Llegó nuestro primer día de colegio, él por su lado encontró muchas 
amistades. Estábamos en la misma sección, los compañeros lo molestaban a cada 
rato, le tiraban papeles y le hacían preguntas.
Un martes vi a Alejandro que platicaba con a un joven fuera del colegio, entonces yo 
le pregunté quién era ese joven; él me contestó: -- es un amigo--, me pareció extraño 
porque él no tenía amigos, solo amigas.
El otro día los compañeros se acercaron para molestarlo, él empezó  a llorar y salió 
corriendo hacia el baño; yo fue tras él y allí me contó cómo era él, me asusté un 
poquito, pero él era mi amigo y me caía muy bien. Le di un fuerte abrazo, así se pudo 
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desahogar conmigo.
Al día siguiente los compañeros de nuevo lo estaban molestando, él se les confesó, 
cría que si les decía la verdad, talvez no lo iban a molestar, ni a preguntar más, pero 
fue peor; llegaron al extremo de agredirlo y estaba muy asustado.
Luego lo vi muy triste y llorando. Me dijo: -- el joven con el cual  me viste es mi novio--, 
le pregunté entonces ¿por qué está llorando?, me contestó: él terminó después de 
entregarle mi virginidad.
Empezó a sacar malas notas, faltaba mucho a clases y consecuentemente sus padres 
lo sacaron del colegio. Duró dos años sin ir al colegio mientras yo lo extrañaba. Un día 
fui a su casa a visitarlo, casi no hablaba, su cara parecía zombie petrificado.
Pasó el tiempo y de nuevo lo vi en el colegio, se veía muy feliz, ya no estábamos en 
el mismo grado pero siempre andaba con él. Le pregunté por qué sonreía tanto y me 
dijo que por dentro estaba triste, solo que no quería verse así.
Un día iba a tocar una banda en Dos brazos del Diablo, a los doce de la noche. La 
banda se llamaba “Low Sholder”; Alejandro quería ir esa noche, me dijo que me 
pusiera algo lindo. Ellos no tenían mucha fama, por eso tocaron en nuestro pueblo. 
Cuando empezaron a cantar, comenzó a encenderse el bar, toda la gente se estaba 
quemando. Alejandro y yo intentamos salir y por fortuna encontramos una salida. Los 
de la banda lo ocasionaron todo, ellos encendieron ese bar. Alejandro estaba un poco 
borracho y estaba en pánico.
Los de la banda “Low Sholder” se acercaron a nosotros y le dieron más alcohol a 
Alejandro, ellos le dijeron que lo iban a llevar a la casa y lo llevaron a su camioneta. 
Yo le dije que no fuera con ellos pero me gritó y me dijo que me callara, que cerrara 
la boca. Ellos eran muy guapos con peinados excelentes y usaban delineador.
Me regresé para mi casa y me puse a contarle por teléfono a mi novio Andrés, lo 
sucedido, pues estaba muy preocupada y traumada por lo que pasó. Luego cuando 
el cansancio me pudo me acosté a dormir. Cuando un ruido me despertó, encendí las 
luces, bajo las escaleras y las luces en ese instante se apagaron. Luego escuché otro 
ruido en la cocina y me acerqué asustada, revisé y no había nada; al darme la vuelta 
he ahí Alejandro enfrente mío, tenía sangre por todo el cuerpo y me sonrió, después 
corrió directamente a la refrigeradora y comenzó a comer como un animal. Luego 
tiró por su boca una sustancia negra, tenía clavos afilados en el lugar donde deberían 
estar sus dientes. Desapareció de la misma manera en que apareció, fugazmente, y 
yo a modo de evitar algo peligroso, limpié ese líquido toda la noche.
Al día siguiente lo vi normal, más lindo y sereno que nunca me empezó a hablar, le 
pregunté: ¿qué sucedió anoche cuando llegaste sangrando a mi casa? Me dirigió la 
palabra invitándome para que buscara un psiquiatra. Todo era real, yo podía estar 
segura de eso, tengo mis manos manchadas de limpiar su vómito negro y su sangre.
Todos estábamos tristes en el colegio por la muerte de algunos alumnos y profesores 
que asistieron al bar la noche anterior, los cuales murieron quemados. Todos parecían 
estar tristes menos Alejandro, el cual estaba sonriente, más hermoso y de su rostro 



134

REGRESAR AL ÍNDICE

se desprendían malos sentimientos. Poco a poco desaparecían estudiantes de una 
manera misteriosa estaban desapareciendo alumnos. Alejandro se acercó a mí en el 
recreo, noté que tenía sangre en la boca, por lo que inmediatamente le pregunté por 
lo sucedido, y él me respondió que se rompió un labio. Asustaba por lo que ocurría, le 
dije que se estaban desapareciendo algunos estudiantes, lo cual pareció no importarle 
ya que reaccionó con una sonrisa.
Al día estaba pálido, con ojeras, los labios resecos, me dijo que se sentía terrible y que 
tenía mucha hambre, le propuse que fuéramos a desayunar y no quiso. Más tarde lo 
vi mejor, lindo y feliz.
Cuando el conserje estaba limpiando los baños encontró a Daniel el compañero de 
mi sección con sangre y mordidas en todo el cuerpo, parecía que se encontró con un 
animal de grandes y afilados dientes: pero en un colegio no hay animales salvajes.
Una noche invité a Alejandro a dormir a mi casa, al ser las 12:00 me levanté y vi a 
Alejandro comiéndose a mi vecina. Me asusté demasiado, ahí me pude dar cuenta del 
porqué se desaparecían alumnos y de quién había matado a Daniel. Estaba asustada; 
le conté todo a Andrés pero él no me creyó, creía que estaba loca.
Cuando regresé a mi cama, ya Alejandro estaba ahí, no pude huir, fue entonces 
que él me declaró lo que había sucedido aquella noche del concierto en el bar “Low 
Sholder”. Me dije que esos hombres estaban buscando un gay virgen para sacrificar 
y entregárselo al Diablo, pero el ritual no funcionó, pues ellos no sabían que yo ya no 
era virgen. Después, al día siguiente, busqué información en internet y encontré que 
cuando se hace un ritual y sacrifican a un homosexual virgen durante la luna llena, 
obtendrás todo lo que quieras y serás famoso; no obstante, cuando no es virgen, un 
demonio vivirá en ese cuerpo y tendrá que comer carne humana para alimentar al 
demonio, así la persona se mantendrá hermosa y con salud. Cuando ésta no come, se 
pondrá reseca y horrible.
En el colegio se realizó una fiesta para los que se iban a graduar. Esa noche fui con 
Andrés. Él se retiró al baño mientras yo seguía entretenida con las presentaciones, sin 
embargo, un instinto natural me hizo voltear la cabeza hacia los baños y observé a 
Alejandro que salía del baño. Pude presentir lo que pasó. Corrí al baño y allí estaba mi 
novio muerto, Alejandro se había comido algunas partes y órganos vitales.
Yo salí de ahí, me fui para mi casa con la intención de tomar el revólver y esperar a 
que Alejandro regresara a su casa. Una vez que estuvo allí, cuando se apagaron las 
luces, entré por la ventana de su cuarto y le disparé, él se levantó, sus ojos eran rojos; 
yo corrí hacia el baño y me escondí detrás de la cortina, vi su sombra acercándose 
más y más y, cuando lo tuve bien cerca, le disparé en el corazón, pues era la única 
forma de que muriera. Me dolió mucho saber que tenía que matarlo, pero él ya no era 
Alejandro.
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CTP Puerto Jiménez | Coto
Yock Zuñiga Diaksury | 8-5

Cuento

El bosque embrujado

Había una vez en una aldea muy lejana una niña muy hermosa. Tenía unos ojos 
color azul; su piel era blanca como la nieve; tenía un hermoso pelo largo, rizado 
y color negro profundo. Su nombre era Natalia.

Un día Natalia quería ir a visitar a su hermano, quien vivía al otro lado del Bosque 
embrujado. Natalia tomó valentía y emprendió su visita.
Cuando estuvo bosque adentro, Natalia escuchó su nombre, una voz como la de su 
hermano que le decía: -- Natalia aquí estoy, ven Natalia--, la niña creyendo que era 
su hermano, siguió la voz. Luego llegó a un río donde se encontraba una mujer con el 
vestido lleno de sangre y todo roto. La mujer le dijo: --Natalia te estaba esperando--, 
Natalia gritó…
El hermano escuchó los gritos desesperados de su Natalia, corrió hacia el río; pero 
cuando llegó ya era demasiado tarde, Natalia había muerto. En ese mismo instante su 
hermano Toni liberó un grito desafiante, en el cual juraba vengar la muerte de Natalia.
Pasaron ya 80 años desde que el último sobreviviente de la aldea escuchó el eco de 
su grito; sin embargo, algunos rumoran que el hermano aún anda buscando venganza 
por la muerte de Natalia. Otros rumoran que Natalia sobrevivió y ambos se fueron a 
vivir a otra aldea. Otros más, sostienen que a los dos los mataron.
Pero la verdad es una, realmente no se sabe qué pasó con ellos.

-----

CTP Puerto Jiménez | Coto
Luis Alejandro Macotelo | 7-3

Cuento

Amor hacia una novia

Cuenta la historia de dos adolescentes, un chico llamado Luis y una chica llamada 
Angélica, quienes llevaban un año de novios. Todos los días estaban juntos: se 
besaban, se acariciaban, se cuidaban, se amaban el uno al otro dentro formando 

un círculo perfecto de felicidad.
Un día, ellos tuvieron una pelea y no se hablaron más durante un cierto tiempo. Así 
pasaban los días, las horas, los minutos, y él la empezó a extrañar; extrañaba su 
dulce sonrisa, sus lindos ojos, su aroma y, sus besos. Cuando ya no soportó más su 
ausencia, Luis salió a buscarla para ofrecerle las disculpas y decirle que la amaba de 
todo corazón.
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La buscó en su casa y no la encontró; le preguntó a sus amigas, pero ninguna sabía 
dónde estaba Angélica. La buscó en un último lugar: la plaza del centro, donde solían 
pasear siempre y; allí la vio sentada, besándose con el mejor amigo de ella. Sin hacer 
nada, y sin dejarse notar por ella, Luis se regresó triste para su casa; al llegar, agarró 
una hoja y comenzó a escribir entre lágrimas.
Al anochecer se dirigió hacia el hogar de su amada y tiró cuidadosamente un sobre 
por debajo de la puerta. Cuando Angélica llegó, tropezó con la carta de su novio. La 
abrió lentamente y comenzó a leer, mientras las lágrimas nublaban sus ojos. No era 
para menos, pues él escribió que por la noche se iba a quitar la vida; escribió que la 
iba a extrañar mucho pero que la protegería desde el cielo.
Inmediatamente, ella salió corriendo sin hacer ninguna parada, cruzó todo el vecindario 
hasta chocar  contra la puerta de una casa; una casa cuya puerta al abrirse despejaría 
su más temible presentimiento: la muerte de su amado.
Entró rápidamente y subió, en cuestión de segundos, aquellas escaleras que 
normalmente le robaban más de dos minutos hasta alcanzar la cumbre. Abrió la puerta 
de la habitación y allí lo vio tirado en el suelo, inconsciente, con un frasco de pastillas 
en su mano derecha. En el frasco se leía: tomar estas pastillas para dormir una noche 
interminable… La ambulancia llegó enseguida de que Angélica hubiese colgado el 
auricular.
Ambos fueron puestos dentro del vehículo, y mientras iban camino hacia el hospital, 
ella lo tomó de la mano y le dijo llorando: “estoy muy arrepentida de haber hecho lo 
que hice”; le suplicó que por favor resistiera, pues lo amaba con toda su alma y quería 
estar el resto de su vida con él: juntos por siempre. La ambulancia llegó al hospital, 
bajaron a Luis y lo llevaron adentro; Angélica también se bajó y esperó ansiosa en la 
sala de espera.
El tiempo pasó lentamente. Minutos después vino un médico informándole que el 
chico había muerto camino a la sala de emergencias.
Angélica se retiró, llevando un mensaje grabado en su pecho: disfruta a la persona que 
amas, hazla feliz, no esperes hasta perderla. Demuéstrale tu amor ahora y siempre, 
pues no se sabe qué se tiene, hasta que se pierde.

-----

CTP Umberto Melloni Campanini | Coto
Cinthia Esquivel Naranjo | 9-1

Cuento

Una última promesa

Mi nombre es Cole Finnigan, y esta es mi historia; soy médico en una clínica 
donde se atienden pacientes con cáncer de bajos recursos. Amo mi trabajo, 
solo existe un pequeño detalle, paso mucho tiempo con mis pacientes, me 



137

REGRESAR AL ÍNDICE

encariño y luego simplemente, los veo partir.
Olvidé mencionar una cosa; todos mis pacientes se encuentran en fase terminal. La 
mayoría de los pacientes pasan sus últimos meses sufriendo, excepto la paciente de la 
habitación 16. Su nombre es True Mather de trece años, con leucemia, fase terminal 
y, aunque no lo crean, terriblemente feliz. La he tratado los últimos dos meses y 
jamás ha dejado de sonreír, siempre la ves por los pasillos saludando y ayudando a 
los demás.
Observo la hora, llegó el tiempo de su visita médica, entro y la encuentro escribiendo, 
cierra su cuaderno y me sonríe.
- Hola  Dr. Cole ¿Cómo se encuentra hoy?
- Hola True, me encuentro bien ¿y tú?
- Mejor  que nunca me sonríe y me guiñe el ojo.
Tomo asiento al lado de su cama y le entrego una paleta dulce.
- ¿Puedo preguntar algo, True? - ella asiente con la cabeza.
- ¿Por qué siempre que te pregunto cómo  estás dices que mejor que nunca?
- El ayer es un recuerdo,  el hoy es un momento y el mañana un misterio - da una 
pausa, sonríe y prosigue - solo  podemos ser felices en el presente, admito que he 
vivido momentos muy felices en mi vida pero no puedo revivirlos, solo recordarlos.
No podemos decir cuál  ha sido el día más feliz de nuestra vida porque somos incapaces 
de sentir lo mismo que sentimos ese día. Solo sentimos en este momento, aunque un 
recuerdo nos cause alegría o dolor, no lo sentimos hoy. Por eso  cada día me siento 
mejor que nunca, porque solo puedo sentir hoy, no puedo sentir ni ayer ni mañana, 
solo hoy.
Hablamos un  poco más y luego me marcho a visitar a otros pacientes mientras pienso 
en lo que me ha dicho.
Días después me entero que la familia de True era adinerada y que su padre era dueño 
de  una franquicia de hoteles. Esta clínica aceptaba solamente 25 personas realmente 
pobres y todos los gastos los cubría el estado.
Era imposible que una joven como True entrara en la clínica, pero  era el deseo de la 
joven, aunque suene duro fallecer allí. Así que su padre donó una gran cantidad de 
dinero con tal de que aceptaran a su hija en la clínica.
De alguna manera True fue lo mejor que le pudo pasar a la clínica, ya que  su alegría 
nos contagiaba a todos,  era feliz y hacía felices a los demás.
Recuerdo el día que con ayuda de su padre organizó una fiesta de Navidad en marzo, 
solo porque el mayor deseo de una paciente era vivir una Navidad más, pero sus días 
ya se acababan. Así que se organizó una Navidad, buscaron  un árbol, lo adornaron y 
True dio regalos a todos, desde los doctores hasta los encargados de la limpieza. Fue 
la mejor Navidad de mi vida.
Tiempo después encontré  a True en el jardín trasero, estaba sentada en una banca 
tejiendo una bufanda.
- Hola True ¿Mejor que nunca?
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- Mejor que nunca- con un gesto me indica que me siente a su lado y le obedezco. 
- ¿Para quién es? – señalo la bufanda roja en su mano
- Para Matt, el paciente de la habitación 21. Es un regalo
- Me sorprendes, True. Siempre  te preocupas más  por los demás  que por ti misma. 
Posees un corazón puro lleno de amor, lleno de verdad – hago una pausa y la miro.
Por primera vez en mucho tiempo no está sonriendo, solo se limita a ver las flores.
- ¿Cómo logras ser feliz si el destino  te lo quiere quitar todo? Le pregunté
- Te lo diré Cole, pero cuando sea el momento indicado – y sonreía  nuevamente.
Ese fue el día en que vi más feliz a True, irradiaba felicidad.
Un tres de abril, a las 2:43 am una luz se apagó en mí. La habitación 16 fue ocupada 
por una  mujer de unos 40 años, alguien que no tuvo el placer de conocer a True.
Dos días después el padre de True trajo un regalo y una carta a cada persona de la 
clínica, obsequios que True escogió antes de morir y cartas escritas por ella. Tomé la 
mía, la abrí y la leí en casa:
Querido Dr. Cole
Como lo prometido es deuda, te daré la respuesta a tu pregunta.
El destino no me puede quitar nada porque no poseo nada, solo  mi vida, la cual es 
para vivirla y lo vivido ya nadie me lo puede quitar. La verdad Dr. Cole, es que la mejor 
manera de ser feliz es conocerse a sí mismo. Extraño ¿no? Todos queremos saber el 
secreto para la felicidad, pero no somos consientes de que la respuesta se encuentra  
en nosotros mismos.
Siempre hemos creído que conocerse a sí mismos es conocer a la perfección tu interior, 
pero no es así, es conocer tu interior y tener  el valor de cambiar todo lo negativo 
que hay en ti, y  así poder ser feliz y hacer feliz a los demás, porque no se puede 
ser dichoso solo, se necesitan personas con las cuales poder compartir esa felicidad 
¿sabes? Las personas son espejos, son nuestros reflejos.
Es extraño saber que tuve que enfermar para poder ser feliz, para poder conocerme a 
mí misma. Las personas siempre vemos lo que queremos ver, por eso siempre vemos 
una enfermedad como el cáncer, como el final de nuestra vida sin ni siquiera  haber 
muerto, pero no es así, el cáncer es solo un aviso de que nuestros días  se acaban y 
que debemos vivir el tiempo que nos queda al máximo.
Durante mi corta vida fui feliz, muy feliz. A veces pienso que fue más feliz en los 
últimos  meses que muchas personas en toda su vida y quiero que tú  también  lo 
seas.
Conocerse a sí mismo es romper esas barreras que tú mismo te pones y ser libre, es 
apartar de ti todo lo negativo, ir por el mundo si límites, ser feliz.
Conocerse  a sí mismo  es toda una aventura y quisiera que tú la vivieras.
¿Me quieres hacer la última promesa Cole?
Prométeme que lo intentarás, que intentarás conocerte a ti mismo y para ser feliz. 
Prométeme que lo harás, que serás feliz. Prométemelo Cole, prométemelo.
Recuerda: “La felicidad es el éxito de conocerse a sí mismo”
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Con mis últimas fuerzas, True
Las lágrimas recorren mis mejillas mientras pronuncio:
- Te lo prometo, True. Lo prometo.

-----

CTP Umberto Melloni Campanini | Coto
Andrew Umaña Peraza | 8-2

Poesía

¿Quién soy yo?
Soy el fruto del amor de dos

Soy lo que soy, esta es mi realidad
Soy una bendición, un regalo de Dios

Soy joven, soy amigo de verdad.

Reconozco que por mi situación de adolescente
Y mi etapa de cambio, pensamiento y actitudes,

Soy vulnerable al igual que mucha gente
Más eso no omite que soy un joven con múltiples virtudes.

Cada día conozco de mí, algo nuevo y especial
Mis capacidades, mis virtudes y defectos

Disfruto de mi pueblo, su aire puro y su ambiente natural
Me propongo alcanzar metas y procuro nuevos proyectos.

Agradezco a Dios por todo lo que me rodea
Por mi proceso educativo, mi familia y mis amistades,
Por formar en mi vida objetivos claros y nobles ideas

Que me hacen crecer en valores y valiosas oportunidades.

-----

CTP Umberto Melloni Campanini | Coto
Katherin Fonseca Montoya | 11-1

Cuento

Solo una historia

Siempre que vemos a una persona, nos fijamos en la ropa que usa, su color de 
piel, su clase social, tal vez, muy pocos creen  ser iguales a los demás, ya que 
saben lo que las cosas cuestan, al menos en los tiempos de antes.

Tal vez yo sea de la clase de persona que piensa así porque no he tenido una vida muy 
tranquila, y gracias a eso estoy  en donde estoy, pensando en  ¿Qué me va a ayudar  
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a salir adelante?, ¿Cómo lo voy a lograr?
No es tranquila,  bueno al menos  eso es lo que pienso, mi vida comienza a ser una 
aventura desde que nací;  no fue en un hospital, aunque  en aquellos tiempos si exis-
tieron; porque soy joven. Nací en la casa de mi bisabuela, ella era partera, y aunque 
ya murió, para  mí fue mejor que mis dos abuelas juntas, ya que estuve más tiempo 
con ella y además me salvó de morir asfixiada con mi propio cordón umbilical, aunque 
parezca extraño.
Así, ha como  yo nací en la casa de mi bisabuela, la mayor parte de mis hermanos 
también nacieron ahí, y digo “mayor parte” porque tengo diez hermanos y uno que 
murió antes de nacer; es un angelito.
Algo que agradezco tanto es eso; que mi madre haya sido capaz de tener tantos hijos, 
y soportarnos a todos por tanto tiempo, ella que fue como nuestra maestra en todo lo 
bueno que aprendimos.
Además  de lo que acabo de contar, recuerdo que yo he sido una de las más acciden-
tadas de la  familia, como la primera vez que jugué al lobo feroz con mis compañeros 
de kínder; yo corría muy felizmente, en realidad asustada, ya que, aunque fuese un 
juego, los niños igual tienen miedo de ser atrapados  ¡bueno!  Yo corría y luego me di 
cuenta que estaba tirada en el suelo con una gran cortada en mi pierna derecha, aun 
tengo una cicatriz algo grande.
Recuerdo que ese día, solo ese día, mis compañeros estuvieron conmigo consolán-
dome, según mi perspectiva, pero en realidad yo lo veía como un acto de hipocresía, 
porque nunca me hablaban a menos que ellos ocuparan un favor, como uno de mis 
“grandiosos” dibujos, según ellos.
Otra cosa que agradezco de mi vida es que casi todos los integrantes de mi familia 
saben dibujar, gracias a eso puedo desahogarme cada vez que quiero, con solo hacer 
algunas rayas que le dan forma a algo, cualquier cosa, lo que yo siento en ese mo-
mento se crea.
En la escuela también recuerdo que algunas veces canté al frente de toda la escuela, 
no tengo idea de por qué lo hacía, pero lo disfrutaba, aunque no fuera la mejor voz y 
mis hermanos se burlaran, tenía el valor de hacerlo y “ellos no”.
Recuerdo también a una  grandiosa profesora ella fue para mí como una segunda 
mamá, así como muchos niños le toman cariño a una profesora, la favorita, yo la elegí 
a ella,  porque ella confiaba en mí,  me quería, aunque no sé si aun me quiere, pero 
yo a ella siempre lo voy a querer, ¿Cómo olvidar a la profesora que me enseñó tanto?
Así como tampoco se olvida a la persona a la que se le tiene miedo en la escuela, es 
este caso “ese” era el director, que también era maestro, en sus clases siempre me 
sentía intimidada, por eso me convertía en la persona más silenciosa del mundo cuan-
do nos explicaba algo en clases, aunque no tuviera la menor  idea de lo que hablaba, 
igual agradezco sus buenos esfuerzos, como cuando nos enseñó a escribir un poco en 
letra cursiva, a mí y a mis compañeros.
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Mi forma de ser intentó cambiar completamente cuando entré al colegio, pasé de ser 
la niñita que le contaba todo a su mamá y le pedía ayuda en los trabajos, a ser una 
persona que quería ser más independiente al igual que los demás, algo que no logré, 
gracias a que no puedo cambiar  mi forma de ser, porque me gusta y los cambios que 
quise hacer, sabía que a mí familia no le agradarían.
Puedo contar además que siempre tuve miedo a estar sola, a que los demás me hu-
millaran, pero aprendí que no todos son malos, y casi nadie se interesa en molestar a 
personas como yo, por suerte.
Puedo admitir que a esta edad, una se puede “enamorar” y puedo asegurar que en 
algunos casos se superan las decepciones y se aprende a desenvolverse a cada mo-
mento, porque quiero lograr ser pintora o arquitecta, algo que me guste, que me haga 
sentir feliz y orgullosa de lo que hago,  y seguir adelante hasta donde  sea capaz.
No  es fácil conseguir lo que queremos, lo intentamos ¡claro está!  Mientras nuestros 
sueños no sean de conseguir un castillo con ponys y hadas, cosas que no son lo mío, 
debemos  tener presente luchar para de verdad ser feliz, y esperar que los que están 
a nuestro alrededor sea igual, en esto incluyo a mi mejor amiga y compañera.
Sé por ahora como voy  a continuar, voy a intentar todo por ser feliz, agradeciendo a 
todas las personas, aunque no me agraden, porque  de eso se trata, todos tienen una 
vida, y una historia, muchas relatos interesantes que contar, si bien no lo crean una 
gran cosa.

-----

CTP Umberto Melloni Campanini | Coto
Floricel Burgos Rodríguez | 9-4

Cuento

Quién soy yo

Al levantarme cada mañana, de las primeras cosas que hago es volverme a 
ver al espejo. Lo hago porque es algo inevitable, algo que todos hacemos al 
estar ya incluido en nuestra rutina (y en nuestro reprimido narcisismo). Pero 

a diferencia de varios, no lo hago para saber si hoy me veo más gorda que ayer, o 
qué tan desastroso se ve mi pelo, o si mi hermana secretamente llegó en la noche a 
pintarme la cara con marcadores. Lo hago porque a través de ese espejo es la manera 
en la que intento decirle a la persona reflejada: “(Qué quieres ser hoy)”. Dicen, en 
muchos casos, que somos el reflejo de nuestros padres, pero  honestamente no me 
veo mucho como mi mamá, ella es pequeña y con arrugas.
Dicen que las personas que nos rodean son un gran reflejo de nosotros mismos, pero  
dudo que al verme en el espejo con alguna de mis amigas lleguemos a ver lo mismo, 
o aunque sea algo parecido.
Lo que de verdad llego a ver son caras. He llegado a ver docenas de caras diferentes 
en ese espejo, cientos, de hecho. Algunas han sido lo suficientemente amables como 
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para dejarme tranquila por un rato. Otras me han dejado sin dormir por días. Cada una 
diciendo cosas diferentes, algunas son tan inocentes como cualquier persona regular 
que vemos en la calle, otras te hacen querer romper el espejo, la mayoría del tiempo.
Oigo la mayoría  de cosas que me gritan, las demás las trato de ignorar. “Estudia 
hasta que te quemen los ojos”, “Créeme que esa cintura no le gustará a nadie”, “lo 
que expresaste hoy  fue bastante estúpido, quédate callada”, “No, todavía no has 
hecho suficiente ejercicio, ¡Sigue!”, “Hoy no estuviste tan mal, tampoco pienses que le 
agradas a los demás”, “¿Ya conseguiste la aspiración de vida que necesitas?”, “Sólo se 
regular como los demás, a nadie le agradan los sobresalientes”, creo que podríamos 
seguir, pero como dije, es una cantidad avanzada de caras, y no quiero quedar como 
una chismosa o al menos una de ellas me dijo que no debería.
¿Saben? He dejado que estos reflejos definan quién soy por bastante tiempo, a veces 
ni siguiera yo misma salgo de la casa, sino una de ellas. Pero llegó un momento donde 
les quise llegar a preguntar “Honestamente, ¿Qué me hacen todas ustedes?, Digo, 
siempre les hago caso, pero si alguien me preguntara ¿Quién soy? ¿Qué le podría 
responder?” Ninguna me supo dar una respuesta.
Me quedé viendo alrededor, sintiéndome bastante perdida al no conseguir  una 
respuesta prudente, pero en eso me di cuenta de algo. Mi habitación no es solo 
mi espejo. Es que, verán al parecer mi cuarto tiene bastantes cosas (que mi mamá 
siempre me pide que ordene, pero parecen obsoletas como para prestarles atención).  
Llego a ver mis libros amontonados, mi guitarra empolvada, mis proyectos en un 
rincón, mis fotos mal tomadas con mis amigos, los peluches que solía regalarme 
mi papá, mi pila de discos, la ropa sucia cubriendo la mayoría de mi piso, e incluso 
algunas basuras de chicles.
Al parecer, este cuarto de verdad define más que tan solo un espejo colgado, creo 
que define una mente más abierta a otras cosas porque, la cosa es que todos esos 
libros pueden definir las tristezas y emociones que me han hecho pasar. Esa guitarra 
puede tocar las notas que he amado escuchar. Estas fotos pueden mostrar qué tan 
emocionada estaba de estar en ese lugar, en ese preciso momento, con esas exactas 
personas. En esos discos se puede escuchar la música con la que he bailado y cantado 
hasta estresar a mis vecinos. 
En toda esa ropa tirada se esconde alguna pelea que tuve con mi mamá al respecto, 
pero que solucionamos en 5 minutos. Y en todos esos proyectos, por más arruinados 
que estén ya, se puede admirar un trabajo que me pudo tomar horas hacer, pero que 
yo sabía que lo podía hacer mejor.
Y es que, dentro de estas pequeñas cuatro paredes,  se pueden contar tantas cosas y 
revelar tantos reflejos, pero no en una cantidad de contactos en mi teléfono, sino en 
las acciones que ha realizado la persona con ese reflejo, ese número y esa cantidad. 
Para ser honesta, esa persona, esa simple persona que se define por acciones más 
que por reflejos y apariencias, es mi cara favorita.
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CTP Carlos Manuel Vicente Castro | Coto
Vianney Becerra Ramírez | 9-1

Cuento

 Esperanza en medio de la Guerra

En el siglo Romano, en medio de la batalla por el poder entre Octavio Cesar y 
Marco Antonio
Entre   la guerra civil, la historia de este narrador testigo, nos cuenta cómo fue 

su vida en medio de este periodo, buscando una razón de sobrevivir a este momento 
trágico y difícil en su vida. 
Me llamo Isaac Menes tengo 17 años, en medio de este complicado momento  de mi 
vida tengo que decidir cómo sobrevivir a las dificultades que se me interponen entre 
mi vida en medio de la guerra civil mi padre pudo salvar a mi madre, mi hermanito y 
mi persona nos pudimos encontrar con el amigo de mi papa, Manuel él nos escondió 
en su casa por el momento escribo esto, mi madre consola a mi temeroso hermano ya 
que por las prisas y el ruido de hombre luchando por un gobierno que es de dictadura 
y maltrato que no vale la pena le asusto mucho.
Don  Manuel  me cuenta que el hijo adoptivo de Cesar el cual es Octavio, puede que 
no sea tan malo sin embargo son dictadores, no tenemos derecho a nada con costo 
a poder comprar pan yo no pienso votar por ninguno de esos 2 ambiciosos, ¿votar? 
Pero eso no existe aquí no se le da ni piden la opinión del pueblo en nada en que estoy 
pensando, en decir que puede votar por alguien desde cuando tengo una visión de 
poder elegir, lo que quiero desde que tengo memoria tengo que aceptar lo que tengo 
sin pensar en otra cosa al respecto.
Recuerdo que en los últimos tiempos del poder de Julio Cesar fue un hombre arrogante 
y egoísta que fue seducido por la mujer más hermosa, que en ese tiempo estaba; tenía 
13 años cuando la vi por primera vez, poseía grandes atributos unos ojos seductores, 
una cabellera negra como la noche y una figura como la de una diosa, mi pensamiento 
de puberto fue interrumpido por el llanto de mi, ya hablado hermano el cual solo tenía 
1 año de nacido me parece una injusticia que a pesar de que el no entiende lo que 
está pasando actualmente tenga que atenerse a las consecuencias como si él fuera 
culpable, obviamente teníamos que guardar silencio si no nos descubrirían y santa 
Athena no quiero saber que nos harían, sigilosamente don Manuel mira por la ventana 
haber quien se acerca para nuestra suerte los gritos de varios ciudadanos nos esconde 
en medio de tantos sollozos pertenecientes de mi hermanito, unos segundos lo logran 
tranquilizar y volvemos a él callado escondite, ahora mismo pienso en mi padre el 
siempre nos protegió de todo y ahora que no está temo del destino que nos aguarde.
Entonces de la nada me llego un aroma a que algo se quemaba no hay que ser tan 
inteligente para saber que empezó un incendio en algún lugar de la nada toda la casa 
de don Manuel estaba bloqueada por el fuego no podíamos salir solo lanzarnos por 
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una ventana lo cual tampoco era opción empezó a caer escombro envuelto en llamas 
uno cayó sobre mi madre don Manuel estaba buscando una salida para salir de esta 
situación tan difícil, mi madre estaba herida yo solo no podía salvarla ella me dijo que 
tomara a mi hermano.
No había nada que hacer solo tome a mi hermano don Manuel logro encontrar una 
salida pero solo podía pasar yo me dijo que no podía salir ya que él  estaba del lado 
de Octavio y si le veían  los guardias de Marco Antonio le matarían junto con el que 
estuviera a su lado, pasé lentamente por el túnel y llegue afuera hay me escondí en 
una caja de madera y llore hasta que me dormí la noche más larga de mi vida, desperté 
rápido ya que los guardias de Octavio me encontraron, me preguntaron violentamente 
de qué lado estaba mientras me apuntaban con lanzas, cuchillos y otras armas.
-¿De qué lado estoy?  Del lado de la esperanza 
-Esperanza en vivir en un lugar el cual no tenga que callar con lo que no estoy de 
acuerdo, un lugar en donde tenga la libertad de jugar con mi hermano y no tema de 
guerras civiles solo por  saber que “Carnicero” quiere gobernar.
Lagrimas salían sin parar de mis ojos mientras mi hermanito el cual cargaba entre 
mis brazos,  mientras intentaba llegar a mi cara con sus manitas, muchos soldados 
murmuraban sobre mi comportamiento 
El oficial de la cuadrilla de guardias me dijo que mi visión era egoísta y que no lo podía 
dejar lo pasar, pero que le diera a mi hermano para dejarlo en alguna casa dispuesta a 
criarlo, era lo mejor que podía hacer  ya que es probable que me ejecuten por traición, 
no tenia opción le lo entregue en ese entonces los guardias me cargaron hacia el lugar 
en donde me juzgarían por mis “crímenes”  
En la corte empezaron a decir mis “crímenes” cometidos como supuesta “traición” 
Me dijeron que me ejecutaran en ese mismo instante mientras seguían dictando mis 
“crímenes” pensaba en si vuelvo a vivir en otra vida,  me gustaría vivir en un lugar en 
donde la  democracia sea más justa y donde la dictadura no exista en donde tenga el 
derecho a votar por lo que crea será justo 
Entonces el vocero de la corte que leía mis cargos me pregunto si tenía algo que decir 
Suspire y dije
-Solo espero ver a mi familia a ya donde sea que vaya.

Nota: Un cuento inspirado en la historia de la crueldad romana.

-----
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Liceo Académico Ciudad Neily | Coto
Emily Calvo Beita | 7-3

Cuento

Algo me hace falta

Hace mucho tiempo existía una joven llamada Celia, su vida era cada vez a 
la cama a dormir; iba a una dimensión con nuevas personas, y costumbres 
distintas.

Celía era una chica aventurera, capaz de todo; su ambición era algún día llegar a 
poder cambiar el comportamiento de su padre.  Su padre era un hombre responsable, 
honrado, tolerante, pero aun así algo le faltaba a Celía el amor de él, Celía tenía un 
problema sus padres estaban separados por la traición de su padre hacia su madre.
La jovencita llegó a la cama a dormir, de pronto sintió que esa no era su cama, era un 
pequeño pueblo llamado felicidad, es este pequeñito pueblo había un joven llamado 
Zack el cual vivía triste por la falta de compañía de su madre, ya que su madre había 
muerto.  Celía le habló de lo importante que es la familia aun así; si no tiene las 
personas de afuera son tu familia, ya como lo soy yo; debes luchar y enfrentar los 
obstáculos de la vida.
Celía no podía entender porque ella podía guiar a las demás personas.  Y no guiarse 
a sí misma, sus problemas, la falta de cariño y todo.  Zack antes de conocer a Celía 
era un joven aferrado al miedo.  Después que Celia le habló sobre la importancia de la 
familia, pudo entender que las demás personas no tienen la culpa.  Zack se despidió 
y le dio muchas gracias.
Al cantar de los pájaros, Celía despertó y vio a su madre feliz, pero un poco melancólica.  
Celía preguntó el motivo y su madre respondió mi felicidad es tuya mi amor es tuyo 
y aun así en momentos te extraño.  La joven sin palabras no entendía el amor de su 
madre.  La niña estaba lista para ir a la secundaria aun así pensaba las palabras de 
su madre, bueno encontró a Richard, el chico que le gusta, el joven preguntó aún 
te sientes mal por la forma de tu padre, ella triste y a la vez molesta respondió: sí él 
no se da cuenta que lo material se daña no vuelve, en cambio el amor se guarda y 
se cuida, se mantiene, Richard le dijo: si Celía, pero no todos lo vemos de la misma 
forma.
Celía ya llegaba en el colegio y estaba muy cerca de graduarse y de pronto siente la 
pequeña ambición de orar, lo poco que ella nunca hacía, la joven oró y pidió a Dios 
que el amor de su padre creciera en ella, llegó al colegio iba a clases de matemáticas, 
ella iba a ver las operaciones combinadas, la niña lo veía fácil los demás no tanto, 
Celía solo tenía una clase, en esa clase le dejaron una tarea la que tenía que hacer en 
casa, Celía llegó un poco cansada hizo su tarea se dio una siesta en su sillón, cuando 
despertó eran las 8:00 pm, su madre le dijo cena y vete a la cama, pero antes cepíllate 
los dientes, Celía respondió con pereza, se fue a la cama y empezó a soñar.



146

REGRESAR AL ÍNDICE

Cuando se despertó estaba en la casa tinieblas donde vivía una chica llamada Ester, la 
niña era muy rica, tenían dinero hasta en sus zapatos, pero a Ester le faltaba algo el 
amor al igual que a Celia, los padres de Ester siempre estaban ocupados, Ester le pidió 
ayuda a Celia, pero Celia no sabía cómo ayudarla porque ella sufría lo mismo pero 
Ester le decía por favor casi llorando mis padres no me dan importancia solo a Dan, y 
yo nada, solo por ser el pequeño, Celia le dijo ya sé  cómo, háblale, explícale que 
te hace falta su cariño y su afecto, sin embargo Ester sentía pena Celia le decía hazlo 
son tus padres es tu beneficio ¡Anímate!, Ester lo hizo habló con ellos y la entendieron, 
Ester feliz les agradeció.
Al día siguiente Celia se levantó, se bañó y se puso a pensar otra vez porque  si puedo 
ayudar a los demás y no puedo a mí misma ayudarme. En la tarde llegó su padre con 
su hermana por parte de él, mi hermana Sofi, hermana menor de Celia a ir de paseo 
Celia aceptó, fueron a comer un helado y ver una película, juegan juegos, su padre 
estaba cambiando, a Celia le gustaba, el padre está cambiando porque Dios tocó su 
corazón, también la madres de Celia habló con él.
El padre de Celia la vino a dejar a la casa y se fue, pero antes Celia le dio un beso y 
le dijo, te quiero papá, gracias por querer cambiar, él se retiró sin palabras con una 
lágrima en los ojos.
La niña lo que no sabía era que su padre fue criado en un ambiente distinto al de ella, 
ya que por eso su padre era frio y criado por su abuela.
Cayó la noche, Celia iba a la cama a soñar, feliz fue una noche en la cual no soñó por 
la felicidad, ya era hora de levantarse dio gracias a Dios, desayunó y se fue al colegio.
Al volver pensó en llamar a su padre y decirle lo que ella quería de él, su padre le dijo 
que es lo que quieres de mi Celia, con una voz quebrada “Amor, afecto, cariño” su 
padre llorando le explicó su vida de niño.
La forma en que fue criado su padre no era igual a la de ella, su padre le dijo: voy a 
cambiar por ti hija.
A medida del tiempo su padre estaba cambiando, se sentía orgullosa de él por su gran 
logro.
Ya caía la noche los pajaritos volvían a su nido, mientras Celia empezaba a soñar.
La joven despertó y se dio cuenta que no estaba en casa la niña estaba en la ciudad 
Miedo, en esta ciudad las personas eran intimidadas por la ciudad abuso, tenía dominio 
propio excepto Celia.
Ciudad Miedo, estaba siendo aturdida por el rey y los soldados de ciudad abuso, 
Celia quería ayudar, pero no sabía, pensó, pensó y pensó y le vino una idea, esta 
idea consistía en que el rey del miedo y su pueblo, siempre le desearan lo mejor a su 
ada abuso, al igual que también le hablaron de buenas obras., ciudad Abuso era muy 
repugnante e ignorante. El rey del miedo aceptó e hizo lo que dijo Celia, pero ciudad 
Abuso ya estaba empezando a sentir pena, y pidió perdón al rey del Abuso, los dos 
reinos convivieron y cambiaron el nombre a ciudad amor.



147

REGRESAR AL ÍNDICE

Celia despertó de su sueño, se alistó para ir a la Iglesia y se fue, llegaba de la Iglesia 
se encontró a su padre, Celia muy feliz, lo quería demasiado a pesar de sus errores. 
Su papá le dijo a Celia lo lamento -Hija perdóname por ser tan indiferente contigo- no 
papá no soy nadie para juzgarte, yo también peco y me equivoco- gracias hija.
La joven Celia dejó de soñar al darse cuenta que ella soñaba cuando algo le hacía 
falta, en este caso amor y atención, y lo consiguió.
Moraleja: si no hay nada de atención ni amor, se termina acabando, perdona al que te 
lastima y tendrás grandes logros.

-----

Liceo Académico Ciudad Neily | Coto
Hillary Sequeira Beita | 7-3

Cuento

Mi propia historia

Soy una joven de 14 años mi nombre es Hilarry, esta historia es basada en hechos 
reales. Mi vida, no es como las demás desde que nací siembre he vivido en 
una familia con problemas (peleas) el día de mi nacimiento mis padres estaban 

enojados, ese día fue uno de los días más hermosos de mi madre porque yo ya iba a 
nacer, mi padre no estuvo en mi nacimiento al pasar de los años yo fui entendiendo 
que en esta vida nunca hay que esperar nada de nadie.  Más o menos cuando tenía 5 
años mi padre se fue de casa y mi madre le dijo espero no volverte a ver, él se marchó 
por un largo tiempo antes de irte me miró a los ojos y me dijo “no te preocupes, todo 
va estar bien” después de ese tiempo que paso, mi madre deseó perdonar a mi padre.  
Mi familia siempre estaba discutiendo por cosas que no vienen ni al caso cuando 
cumplí 8 años mis padres me dieron la noticia no fue lo mejor, porque en mi pensar 
yo decía como van a tener otro hijo cuyo nombre es Emanuel, sino pueden darme lo 
que necesito, después de eso en mi corazón nació una raíz de amargura, yo no quería 
a mi hermano, cuando él llegó al mundo fui por él al hospital con mi papá, lo vi y le di 
un beso, cuando llegamos a casa lo alcé y lo cuidé como nunca antes lo había hecho, 
pero eso no quiere decir que lo amaba con todo mi corazón.
Después de un tiempo fui entendiendo que mis padres tal vez no eran todo lo que 
yo quería porque con ellos o sin ellos me sentía igual, sola.  Los años siguieron 
pasando y un día mi corazón no resistió ese dolor tan fuerte que sentía, porque yo 
veía las caricias de mis padres hacia mi hermano y en mí no veían nada era un cero 
a la izquierda en mis planes siempre tuve presente, que el único que me amaría por 
siempre sería Dios tuve y tengo una prima que a pesar de todo lo que pasáramos ella 
siempre me daba un consejo un día nos sentamos en una acera que está por mi casa 
y ella me empezó a decir que yo tenía que ser fuerte porque en todas las familias 
siempre era así me dio un pequeño consejo que dice tú tienes que enfrentarlos a 
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ellos y decirles lo que sientes entonces empecé agarrar coraje con ellos, empecé a 
ser muy aparte de ellos, no les hablaba ni les decía nada, un día mi padre me pidió 
que habláramos yo le dije está bien, entonces él me dijo que cambiara mi carácter 
y no fuera así con mi hermano, pero a mí eso no me importó, yo lo que me decían 
para mí no valía nada, cuando cumplí 13 años, yo quería una pequeña fiesta, pero la 
respuesta de mis padres fue (NO) para mí eso fue lo peor que pudieron haber dicho, 
entonces esperé el cumpleaños de mi hermano le hicieron una fiesta para mí fue algo 
que nunca perdonaría, pasaron unos meses y ellos nunca me escuchaban siempre era 
igual yo ya no quería vivir; un día mis padres creyeron que ella podría jugarle sucio, a 
mi papá, pero no fue así porque se dio cuenta de lo que hizo ese pequeño engaño se 
convirtió en un gran tormento entonces, eso empezó a afectar mi vida mis estudios y 
emociones, yo ya no quería vivir así estaba harta de que todos los días fuera lo mismo  
un día yo estaba a punto de explotar y decir todo lo que mi corazón sentía, mi padre 
un día se sentó y me dijo mita porque estás tan triste y yo respondí estoy harta de 
vivir como perros y gatos y que mi madre siempre me rechace, entonces mientras  él 
me daba un consejo sus lágrimas bajaban y me dijo que mi madre no sabía cuánto él 
la amaba, que, a pesar de todo lo que ella ha sido con él, él siempre la amaría a pesar 
de todo su rechazo y mala actitud, yo le dije a mi padre que había pensado irme de 
la casa y me dijo que como yo iba a decir eso si yo era lo que el más amaba en este 
mundo.

-----

Liceo Académico Ciudad Neily | Coto
María José Zúñiga Araya | 8-6

Cuento

 La niña

Había una vez niña recién nacida que vivía en un ambiente familiar muy trabajador 
antes de que ella naciera los padres tuvieron gemelos, el hombre se llamaba 
Andrés y la mujer Andrea, esos niños cuando tenían seis años trabajaban en 

la soda familiar de los papás de estos tres niños, una vez al año les compraban ropa, 
cuando los gemelos estaban en el Colegio les daban 500 colones para los dos para 
sacar copias y para desayunar, los gemelos crecieron y cuando la niña recién nacida 
estaba en kínder la trataban con mucho amor y entre hermanos se llevaban muy 
bien, cuando la niña estaba en cuarto empezaron los desprecios de los hermanos,  
cuando ella hacia algo malo la mamá le pagaba con una faja de cuero que le dejaba 
cicatriz y no se podía sentar del dolor, mientras pasaron los años la niña iba creciendo, 
estando ella en sexto le pegaban a puño cerrado por la espalda, la jalaban del pelo 
y le quebraban palos de escobas en la espalda y para variar la pegaban contra la 
pared.  Ninguno de los hermanos se metían, la mamá y el papá de esa niña peleaban 
y la mamá le pegaba al papá, un día la niño se metió en uno de las tantas peleas y la 
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mamá le dio una cachetada y la niña salió corriendo mientras los papás se pegaban 
entre sí; mientras la niña lloraba y lloraba por oír los gritos y discusiones de los papás, 
ella bajó del segundo piso de la casa y se fue a ver la pelea, vio que la mamá tenía 
al papá arrecostado a la refrigeradora y la mamá tenía un cuchillo por los nervios y 
cólera de esa mamá gracias a Dios al papá, la niña salió corriendo y el papá detrás de 
ella y el papá le dijo si ella quería irse con él.
Mientras pasaron los años y las peleas iban disminuyendo, la niña creció y ya estaba 
en el Colegio y ella sufrió mucho porque ella no tenía amor, en eso nació el sobrino 
por parte de la hermana y gracias a ese bebé ella paso sin amor, pasó tres meses 
sola en una casa cocinando, lavando y haciendo todas las tareas del Colegio.  Había 
un muchacho que gustaba de ella y ella de él, se hicieron novios, la joven no estaba 
segura de lo que hacía y terminó con él, un mes después volvieron a estar juntos. 
La mamá se dio cuenta, la joven lo llevó a la casa para que lo conocieran, la familia 
accedió a que fueran novios, durante cinco meses iniciaron la relación y un 4 de 
diciembre terminaron, la joven estaba destrozada por haber terminado con él, ella 
llora tres días seguidos, no tenía a nadie que la consolara y varios amigos mayores 
aprovecharon que ella estaba destrozada para enredarla y de todos esos amigos 
ella se enamoró de uno llamado Mauricio.  Cuando el papá de ella murió ella tenía 
14 años, Mauricio llegó a la vela y de todos los hombres que la enredaron solo él la 
consoló y le sacó una sonrisa y le dio apoyo en todo.

-----

Liceo Académico Comte | Coto
Daniela Zúñiga Angulo | 9-1

Cuento

La gran heroína

Algún tiempo atrás en un pequeño pueblo del cual  nadie se acordaba, vivía una 
pequeña  niña que no era la más bella, pero  si muy inteligente. Alanna era su 
nombre.

La pequeña  vivía con su abuela, ya que, debido a un accidente quedó  huérfana 
a temprana edad. Aún con esto ella creció muy feliz. Era los ojos de su abuelita la 
cual luchaba para que no le faltara nada aunque  en aquel lugar la educación no era 
la mejor. Lanna, como la llamaban sus amigos, tenía muchos conocimientos ya que 
había una diminuta biblioteca que ella aprovechaba en su tiempo libre.
Un día como cualquiera llegó a su casa muy feliz.
¡Hola abuelita! ¿Cómo  estás?- susurró con ternura la pequeña.
- ¡Viéndote crecer, para ya!- riendo le contestó.
Así el tiempo estaba pasando, y ella iba creciendo y su abuela envejeciendo, el sueño 
de la que ahora era  una muchacha era poder ser una gran abogada su abuela que 
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tenía los ahorros para esto, sin que su nieta lo  sospechara nunca, vio que ya era el 
momento para entregarlo.
Lanna debo hablar contigo- dijo como su voz un poco quebrada ya que los años 
habían pasado por ella. –Te escucho respondió acariciándole el rostro.
Esa tarde la abuela le entrega, por lo que ella había luchado toda la vida, el dinero 
para cubrir los gastos universitarios. También le hizo saber que su estado de salud no 
estaba muy bien.
Alanna sintió  un dolor  muy fuerte en el pecho, ya que, ella la amaba de la misma 
manera. Durante los últimos meses de vida, la cuidó, le entregó  todo su amor, cariño 
y tiempo.
El día de su muerte fue muy duro para esa nieta que fue su más grande desvelo pero 
no tan difícil  debido a que le había dado los mejores días de su vida antes de morir.
Días después  de aquel amargo momento tomó  la decisión  de irse a cumplir su sueño 
lo que la impulsó fue recordar que su viejita murió  con una sonrisa en su rostro, eso 
la llenaba de satisfacción.
De ahí en adelante, siempre que se presentaba un momento difícil, recordaba su 
heroína y eso la hacía salir adelante sin dificultad logra tener una vida exitosa.

-----

Liceo Académico de Comte | Coto
Julaio Guadamuz Badilla | 8-3

Cuento

 La gran lección

Había una vez un niño que, no era un modelo de hijo, él era rebelde y a diferencia 
de su hermana, le iba mal en su escuela que tampoco era la mejor. Sus padres 
estaban cansados de las quejas que le daban los profesores.

Cuando iban a las reuniones de sus hijos se rifaban a ver a quien le correspondía la 
mala suerte de atender a la maestra de aquel niño que no hacía  más que molestar y 
hacer bromas en el aula.
Ya sus padres no sabían que hacer más, sin embargo no les interesaba tanto, debido 
a que su hermana les daba esa alegría que su hijo no les daba. Sus padres intentaron 
involucrarlo en algún deporte, pensaron en el futbol y después de muchas prácticas 
el niño no mejoró  y así en distintos deportes fracasó. El niño siguió rebelde y no le 
importaba lo que sus padres dijeran.
Cansados de todo esto lo inscribieron en un reclutamiento muy difícil donde les 
prometían a los padres que volvería como siempre quisieran que fuera el niño, les 
imploraba ¡Mamá!  ¡no me dejes aquí!, ¡esto no es para personas!.
La madre se puso a llorar, pero el padre la abrazó y con una cara de tristeza le dijo. 
Estará bien, lo sé.
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El primer  día sus compañeros  que eran más fuertes y rudos le hicieron  todo  tipo de 
burla por que  no podía realizar aquellas fuertes y difíciles prácticas. Al día siguiente 
ese niño rebelde se acabó no solo por las pruebas sino también porque ese día le 
hicieron todo tipo de broma que él había realizado en la escuela, pero esto no se 
acaba aquí, le decían los compañeros.
El niño asustado, ya que el reclutamiento era por un mes.
Todas las noches llamaba a casa, y no le respondían. Él recordaba cada vez que no 
le prestaba atención a sus padres. Una noche le respondió  su padre al que llorando 
le dijo.
-¡Papá! Ayúdeme ya no quiero estar aquí.
-¡Hijo debes aprender tu lección!
-Pero papá ya la aprendí, ¡sácame de aquí!
El padre muy confundido fue  de inmediato  a buscarlo a quién en el camino le contó 
todo lo que  había pasado, llegando a casa todos se abrazaron.
Desde ese día el niño no volvió  a ser rebelde y mejoró sus notas.

-----

Liceo Académico de Comte | Coto
Nuria Hernández Parra | 11-1

Cuento

Sebastián un gran joven

Hace unos años, en un lugar llamado San Isidro, se encontraba Sebastián, muy 
conocido por todos en la región por su eficiencia y el entusiasmo que tenía 
en todas sus tareas de campo, Sebastián provenía de una familia de bajos 

recursos, lo cual implicaba que debía trabajar con su padre y sus hermanos, él era 
uno de los mayores, por lo tanto, su padre le había enseñado a sembrar el alimento 
de cada día.
Un día que trabajaba junto a su padre, Sebastián le dijo – padre, ¿Por qué si sabes 
que soy buen estudiante no me dejas estudiar?-y el padre le respondió – hijo ya sabes 
cómo estamos en la casa, apenas nos alcanza para la comida, ¿Cómo pagaremos el 
colegio? Entonces Sebastián sin pensarlo decidió irse de  la casa sin decirle a nadie, 
ya que él quería superarse y algún día poder ayudar a su padre, para que vivieran con 
más comodidad.
Salió de casa un lunes de enero, caminó durante todo el día, por un lugar bastante 
alejado de su casa y además muy solitario, hasta que llegó a una casita muy  humilde, 
en la que vivían dos ancianos. Sebastián pensando que talvez podría quedarse por 
lo menos esa noche ahí, habló con los señores  y les contó su situación económica 
que afectaba toda su familia. El señor muy amable le dijo – No te preocupes por eso, 
Sebastián dentro de sí decía ¿Por qué no debo preocuparme? no comprendo.
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El anciano al verlo  tan triste, le contó que él tenía  tres hijos, dos fallecieron y el otro 
estaba trabajando en la ciudad para darle una mejor calidad de vida a ellos. Sebastián 
quería ser así, pero sería muy difícil, no obstante, el hijo llegó esa noche y se enteró de 
la situación y decidió ayudarle a Sebastián, el cuál se sentía muy feliz porque cumpliría 
su sueño, pero a su vez estaba triste por abandonar a su familia.
Ya viviendo en la ciudad, obtuvo un buen trabajo con el cual logró pagar sus estudios 
y seguir adelante con su sueño, (ser un gran médico), así pasaron los años hasta que 
un día en la Universidad, recordando a su familia, decidió visitar a sus padres. Cuando 
llegó a su antiguo hogar todo estaba en silencio y preguntó, ¿Qué sucede?- nadie le 
respondió hasta que su hermano menor llorando le dijo- papá murió. Por la muerte 
de su padre Sebastián entró en depresión y durante tres meses no trabajó, no estudió 
ni nada a pesar de las buenas notas que tenía se consumió en los daños que había 
causado a su familia por haberse ido.
Pero un día de tantos, Sebastián salió a caminar y encontró a un niño que le recordó lo 
importante  que es vivir para ayudar a los demás. Pasó el tiempo, Sebastián estudió y 
fue un gran médico reconocido, como él lo soñaba le dio una casa  a su madre y ayudó 
a sus hermanos para que estudiaran. Sebastián viajaba mucho y conoció a Catalina 
su esposa (muy hermosa), pasaron los días y todo marchaba a la perfección, hasta 
que un día como cualquier otro Sebastián  se dirigía a su trabajo, tuvo un aparatoso 
accidente, en el cuál perdió la vida.
A pesar de lo difícil que fue para Catalina la muerte de Sebastián, siguió  adelante con 
su suegra y su hija.

-----

Liceo Académico Diurno de Ciudad Neily | Coto
Elizabeth Villalobos Madrigal | 10-4

Poesía

 Por no dejarme sola
Es feo sentirse solo, ¿No es así? 

Sentir que hay una luz al final del túnel, pero el final acompañado de la luz, nunca 
llegan, como si el puente por el que cruzas sea interminable y el tren en el que 

transitas vaya a un kilómetro por hora.

Teniendo al lado millones de personas que te preguntan ¿Cómo estás? Y respondes 
“Bien” por la simple razón de que ves algo de mentira en sus ojos, porque la 

hipocresía siempre ha estado presente.

¿Tus amigos? ¡JA!, querrás decir: quienes decían ser tus amigos, porque no te 
ayudan, no te tiran la soga para tratar de sacarte de ese pozo, de ése hueco en 

donde estás, al contrario te dejan caer cada vez más.
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En momentos como esos. Nadie es tu amigo, excepto alguien, la insultada, seca, 
odiada y temida: soledad. Ella, es la que sin darte cuenta, te ayuda, porque tú, 

tratando de ignorarlo, sales adelante.

Ella es la única que estuvo ahí para decirte: “Tienes que ser fuerte, vale la pena 
vivir, tienes que levantarte, correr y enfrentar tus miedos, no quedarte atrás y 

demostrarle a esos que un día te dijeron que no podías, que de verdad si puedes, 
porque eres fuerte, tú, tu mente es fuerte y porque sé que a pesar de tanto 

sufrimiento y lagrimas mañana estarás con una sonrisa, con esa luz radiante, como 
la del sol por la mañana, así estarás.

Y cuando quieres estar solo, no es porque quieres estar solo, si no porque quieres 
visitarla, hablar con ella, desahogarte, salir de ese mundo, de esa realidad que 

trata de perturbar tu mente y quieres entrar en el mundo que te ayuda a pensar, te 
relaja, estás ahí, tranquilo y hasta a veces te hace llorar.

Tus “amigos” y tu familia te acompañan y van a tu lado, pero cuando caes, ¿Quien 
está ahí, esperando para sostenerte?, ella: la soledad. No le importa como eres, no 
le importa que música escuches, si vistes a la moda, si haces lo otros hacen solo 

para encajar. Ella simplemente está ahí, siempre atenta, siempre observando, por si 
en alguna ocasión caes, ella prepara sus brazos y se arma de fuerza para no dejarte 

caer. 

Por eso, querida Soledad, te agradezco por acompañarme cuando nadie lo hizo. Y 
sobre todo a Dios por estar siempre con tus brazos abiertos esperándome...

-----

Liceo Académico Diurno de Ciudad Neily | Coto
Mariel Paniagua Mesén | 8-6

Poesía

Mi amado es para mí y yo soy
para mi amado 
Ya toda me entregué y dí,
y de tal suerte he trocado,
que mi amado es para mí
y yo soy para mi amado.

Cuando, el dulce cazador
me tiró y dejó herida, 

en los brazos, del amor
mi alma quedó rendida,
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y, cobrando nueva vida,
de tal manera he trocado, 
que mi amado es para mí
y yo soy para mi amado.

Hirióme con una flecha
enherbolada de amor,

y mi alma quedó hecha
una con su criador.

Ya yo no quiero otro amor
pues a mi Dios me he entregado,

y mi amado es para mí
y yo soy para mi amado.

  
-----

Liceo Académico Diurno de Ciudad Neily | Coto
Kerlly Beita Beita | 7-3

Poesía

Una amistad a distancia
Mi amor es un corazón

porque él siempre estará cuando lo necesites
sin ningún dolor ni acción que te lastime solo 

eso te digo que mi amistad
siempre será brindada.

Aunque creas que no te quiero a pesar de
esta gran distancia te adoro al pensar
mal, mi vida te brinda apoyo aunque 
no podamos estar juntos siempre te

amaré, recuerda el sentimiento de amor
se llena con el tiempo no con los segundos.
También te digo que una pequeña distancia

no daña el gran amor que siento por ti
y tu familia a pesar de que no me quieran,

por mi forma de vestir y de actuar.
Pero la felicidad es un pequeño sentimiento

que da grandes cosas, te quiero, pero
también quiero que sepas que también
me equivoco, no soy ninguna máquina

para cumplir lo que tú quieres, ni
ningún genio para desear lo que quieres,
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cuidate espero que lo valores, recuerda 
las apariencias engañan.  

-----

Liceo Académico Diurno de Ciudad Neily | Coto
Lisbeth García Chaves | 7-3

Poesía

Mirando al espejo y conociéndome a mí misma
Puedes mirar al espejo

y encontrarte con la mirada
de un ser maravilloso
y ese ser maravilloso 
eres tú y conocerte 
a ti mismo y saber 
que en el mundo 

no hay nadie como tú 
o como yo, que aunque la gente diga 

que somos raros o feos, 
sabemos que no es cierto,

porque todos somos distintos, 
porque todos somos de diferentes culturas 
y religiones y saber que aunque la gente 

diga que somos tal vez débiles,
 nuestro corazón es fuerte y estamos

 dispuestos a demostrar que se equivocan y
podemos hacer lo que sea y vencer el temor

a la gente y al conocerte tú mismo te das 
cuenta que eres invencible y puedes cumplir 

tus sueños y anhelos más grandes.
Antes pensaba que por ser pobre era menos 

que los demás o que si alguien tenía un 
defecto yo era superior a ésa persona, pero 
no es así hemos crecido en un mundo donde 
todos se buscan defectos y no se preocupan 
por conocerse a sí mismos y darse cuenta 

que no somos perfectos que todos tenemos 
errores. Hemos crecido en un mundo egoísta 
y nos han enseñado que en un mundo egoísta 

El egoísta triunfa, 
pero no es así, hay que darse cuenta que el 
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mundo no es egoísta, que los egoístas somos 
nosotros que nos preocupamos solo de 

nuestras necesidades y no vemos la 
necesidad del hermano y si vemos una 

persona con problemas la ignoramos, no 
seamos así, porque nadie sabe si algún día 

estará así o peor que ésa persona. Al 
conocerme a mí mismo me libero y soy feliz.

-----

Liceo Académico Diurno de Ciudad Neily | Coto
Katherine Gamboa Arias | 10-4

Poesía

Casi poesía
Intentas reprimir el dolor hasta que ya no puedes más y simplemente estallas, 
entonces solo queda esto, escritos sin coherencia, dolor en letras, casi poesía...

En mis 16 años de vida he aprendido que: A medida que crecemos, aprendemos que 
incluso la persona que se suponía que nunca nos fallaría, probablemente lo hará y 
tendrás tu corazón roto, posiblemente mas de una vez y se vuelve mas difícil cada 

vez.

Pelearas con tu mejor amigo, culparas a un nuevo amor por cosas que hizo uno 
viejo, lloraras porque el tiempo pasa demasiado rápido y eventualmente perderás a 
alguien que amas, alguien que nunca volverás a ver así que toma muchas fotos, ríe 
mucho y ama como si nunca te hubieran lastimado porque cada sesenta segundos 

que gastas molesto es un minuto de felicidad que nunca podrás recuperar.

Cuando pasas por una tragedia, puedes dejar que eso te destruya y que te haga una 
persona amarga  y nunca dejarla ir o puedes hacer que te haga mas fuerte y que te 

haga crecer.

Esto no es una novela, no es una historia, sólo cosas que han salido de mi mente, 
sin principio ni final, son pequeños momentos capturados, una clase de desahogo 

personal del cual no hablo con nadie.
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Liceo Académico Diurno de Ciudad Neily | Coto
Esnayder Reyes Molina | 10-5

Cuento

Peter Pan tenías razón

Ahora entiendo... Ahora entiendo por qué Peter no quería crecer,  entiendo por 
qué prefería estar en “”Nunca jamás”” donde todo es fantasía. 
Es que cuando creces, ya nada es como antes; no puedes confiar en muchas 

personas, no tienes amigos de a montones, las peleas no duran unos minutos para 
luego acabar con risas y juegos, ya no es la misma la relación con tus padres, el 
colegio deja de ser: ir a colorear y a estar con tus amigos, y pasa a ser: ir a mostrar 
todo lo de marca que te compraron o de lo que bien dotado estas, en el caso de las 
chicas. Ni hablar de no poder decir una palabra por miedo a ser juzgado, por miedo a 
ser apuntado  por el “”dedo acusador”” de la sociedad.
Ya no eres ese niño que se sentía en la cima del mundo, en los hombros de papá y 
que soñaba con poder dar una vuelta completa en el columpio.
Ya no crees en súper héroes, pero los villanos están ahí; en todas partes, a tu 
alrededor… Son todas las personas que te rodean y que están esperando a que caigas 
para golpearte, son todas esas personas que hacen que te deprimas y que caigas en 
una depresión de la que nadie está enterada.
Ya nada es igual, Ya no eres feliz… ya no quieres seguir luchando después de todo 
no vale la pena. Y te preguntas ¿En qué momento? ¿En qué momento todo se fue al 
abismo? Y la verdad, nadie sabe. Nadie sabe cuándo dejamos de ser felices, cuando 
dejamos de reir con toda verdad y sentimientos. Al igual que nadie sabe de las noches 
sin dormir y de las horas esperando que todos se durmieran para llorar, de la cantidad 
de veces que mentiste, y que dijiste que en el colegio te había ido bien, cuando el 
profesor te avergonzó o sus compañeros lo hicieron. 
¿Recuerdas cuando eras niño y deseaba que ser para ser fuerte como tú padre 
hermosa como tu madre?
No… ya no quieres ser como ellos. Ellos presionaron para que fueras perfecto (no es 
verdad) siempre tienen algo nuevo y negativo para decir de ti. Lo más estúpido es que 
luego se preguntan por qué es desconfías de ellos, o por qué no le cuentas nada y 
cuando apenas llegas del colegio vas a tu habitación a escuchar música… si… también 
te critican eso.
Ahora que he crecido. Deseo  con muchas ganas que mi madre me hubiera dejado en 
el suelo cuando caí de la cuna, que no hubiera ido a levantarme. De algún modo ésa 
es la leyenda. Él viene a buscar te si te olvidan.  Pues  bueno, nunca me sentí más 
olvidado que en este preciso momento de mi vida, parece que las personas olvidarán 
que tengo sentimientos y no se cansan de clavar la daga una y otra vez en ellos. No 
viene ¿Saben? Estoy empezando a creer que no vendrá y que hasta el mismísimo 
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Peter Pan, se ha olvidado de los olvidados. 
Supongo que Peter Pan fue sólo una linda película de Disney con un final feliz, no tan 
perfecto y feliz, como suelen ser todas las películas de Disney.
Peter, ¿No quieres venir a buscarme? Lo necesito, de verdad. ¿No quieres que te haga 
compañía? Soy bueno en eso. ¿Te olvidaste de los olvidados como todos lo hacen? Si 
lo hiciste, te perdono, sólo ven…
Ayúdame.
No importa si no quieres venir supongo que no vendrás porque alguna vez creí que 
crecer sería genial… pero no lo creo ahora.
Peter, ven… Vuelve.
La única cosa que me queda por decir es que, Peter Pan tú tenías razón.

-----

Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena | Coto
Viviana Méndez Guido | 8-4

Cuento

Susurros del corazón

En un lugar  del mundo, donde  todos  tenemos  poderes  ,  donde  existe los 
humanos   y   otro tipo de raza llamada  los  caídos  del cielo, ¿  pero  quién era 
yo….?

4 de  noviembre del 2030 las personas habían sido infectadas por un virus 
que transformaba a seres humanos, habían caído seres  humanos con poderes  
sobrenaturales, capaces de romper  las reglas  del  tiempo y el espacio en un mundo 
diferente donde hace unos años  atrás   nadie  se hubiera  imaginado  con un ser 
humano diferente, los caídos  entre humanos. Ninguna de estas razas se mesclaban, 
ni los caídos con los humanos ni los humanos con los caídos. Esto hacia que las razas 
vivieran como si no se diecen cuenta  de las características de la otra.
A esto, una que otra persona narraban leyendas, cuentos y mitos pero no lo 
comprobaban no se sabía si era verdad o mentira.
 ¿Quién era yo?, una adolecente de 16 años, que vivía en el mundo de los caídos  cual 
era mi poder.
Un día normal lo puedo contar, sí  iba a un instituto donde te enseñaban a controlar los 
poderes, yo estaba en la fase 1, un lugar donde te ayudaban a desarrollar tus poderes  
había estado ahí desde que tengo memoria, las mismas montañas donde estaba yo 
aprendía  esa primera clase. Era bonito a lo lejos la gente admiraba, ese espacio  esto 
porque  cuando estaba en verano hacia caer una sombra a su falda, en  invierno solo 
las cubría una espesa neblina que hacía a los árboles sudar de frío.
Yo estaba enterada de una forma de actividad humana llamada yoga, pues me lo 
habían leído en un libro, no recuerdo su título  solo esas páginas amarillas por el 
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tiempo que tenían, no recuerdo  dicen que me lo dejaron mis padres cuando nací, 
como mi edad era corta no sabían dónde estaban ellos, quienes eran no lo sabía, pero 
mi pensamiento era de ellos estos pensamientos me llenaban de paz .
No los culpé porque me dejaron sola, sentía que eran buenas personas ,la anciana que 
me cuidó  me dijo que  me encontró en una casucha vieja hecha de madera con un 
techo  dañado  por el viento  y el sol en las tardes de descanso   a veces mi tristeza 
llega  porque la  anciana murió antes que yo cumpliera los doce años , un día después 
de entrar al instituto.
 Viendo mis compañeros descubrían mis poderes, yo me quedé sola, caminé por la calle 
de tierra roja como la sangre, a sus orillas con árboles de hojas rosadas y naranjas, lo 
extraño era que en el libro cuando leía cuentos y leyendas  sus hojas  eran verdes algo 
cambió, no sé, pero como era un cuento o una leyenda no me importó, solo caminaba 
coloque mis audífonos en mis oídos y cerré mis ojos continuaba caminando la que 
escuchaba me tranquilizaba, me había olvidado de todo, cuando de un momento 
habrí  mis ojos lo que vi fue sorprendente, árboles con hojas secas el aire caliente 
sentí miedo, de repente salió un joven súper guapo, la piel blanca como la neblina que 
miraba en los días de lluvia, los ojos verdes como las hojas de los árboles del libro y 
alto como los árboles bueno, si era alto. 
Tú quien eres dijo con su voz como trueno, y yo solo callé, por momentos  no contesté 
nada, de pronto dije que hago aquí, y al mirar por entre los árboles observé un 
hombre y su vestido de negro con capucha y un inmenso arco de flecha corrí hacía 
a él joven que vi para salvarlo y caí encima de él cuando volviera a ver el hombre de 
la capucha ya no estaba. Me paré, dije los siento, su rostro mostrada enojo pensé  
que me agradecería pero se alzó en  el aire y de su espalda salieron hermosas alas  
negras y esos momentos sentí un aire frío  y cerré mis ojos cuando los abrí estaba en 
mi habitación  esa mañana vi mi reloj y era tarde para ir a la institución pero aún así 
prometí no faltar a mis clase, me fui al baño me bañé, me vestí y  apuré para llegar a  
la institución, muchos jóvenes me miraban me sentí incómoda y al ir al baño a ver qué 
era lo que pasaba estaba el joven de piel blanca, su mirada penetrante y su sonrisa 
fria, sus palabras fueron _por haberme salvado, te tengo que proteger hasta morir.
Su mensaje a me dejó un poco asustada al pensar que era mi protector, bien  lo que 
parece es una broma, los días pasan sin mencionar una palabra al recordarlo le creía 
más y más.
En la tarde cuando fui al instituto fui al baño de mujeres, quería estar sola asi que me 
escapé por la ventana, corrí rápido y sin pensar ya estaba pensando en él.
Empecé a sentir algo especial por él, creo que estaba enamorada estaba pensando 
tanto que no me di cuenta de que estaba en la ciudad.
Había millones de caídos y los lufiros eran gigantes y de metal estaba distraída y algo 
me tapó lo ojos, cuando los abrí  me habían dormido estaba amarada grité con voz 
de susto. En dónde estoy?, y entré en  la oscuridad apareció en hombre de capucha 
negra y dijo con voz fría al fin despiertas bella durmiente.
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Que hago aquí respondí?
Sólo te tengo de carnada estoy esperando que Steven venga para matarlo pero ya no 
me sirves de nada así que te voy a asesinar. Me apuntó con su arco cerré mis ojos, 
tenía miedo de lo que me pasaría, en ese momento algo destruyó el techo.
Era Steven con sus alas extendidas y una hermosa espada brillante y ya no estaba el 
hombre de capucha.
Steven cortó la cuerda que me ataba y me dijo, esto es solo tu culpa por qué tenías 
que huir.
Caminamos hacia mi casa  y pude notar la herida en su brazo. Así que desgarré un 
trozo de tela de mi blusa y la até a su mano,e dije con sinceridad lo siento, no te 
disculpes de que sirve respondió con frialdad  cuando llegamos a las casa el no dejó 
de virar la ventana y ya era ta. Me fui a dormir  aunque cada vez que se me acercada 
mi corazón latía rápido.
Al día siguiente no quise ir a al instituto,  hablé sola durante un rato, eso me tranquilizaba. 
Me dije a mi misma que había estado en fase 1 desde que tenía memoria. 
Y ya me cansaba tener que pasar por los mismo pasillos había estado sola desde que 
aquella anciana murió y después de tantos años me encontré con Steven. Quería 
pasar una eternidad junto con él, me contó que él no sabía ni siquiera si lo quería. Le 
propuse ir a un lugar especial.
 Steve me agarró la mano y  me abrazó, no supe por qué lo hizo, pero tampoco se lo 
iba a preguntar.
Cuando llegamos el lugar era fresco lleno de flores y pájaros que cantaban, era una 
montaña llena de flores, nos acostamos juntos entre el pasto.
Sabías cómo muere un vampiro dijo, con voz baja, le dije: No, no lo sé, respondí.
Es cuando una flecha de soltero se se clava en el corazón. 
Se paró y de su espalda sacó una flecha,  mi rostro tenía una mirada de desesperación 
y sorpresa. Eso pasó cuando me abrazó, lo atacaron por la espalda, bueno era de 
esperarse este día llegaría no ahora lo único que puedo hacer por ti es darte mis 
poderes mis ojos lloraban desconsoladamente mi corazón latía tan rápido tú fuiste la 
persona más importante de mi vida y cerró los ojos grite con toda mi fuerza no al final 
de todo no pude decirle lo que sentía el sentimiento se trasformó en odio quise cobrar 
venganza no era yo la que en estada en este momento  mis ojos mostraban frialdad 
y odio.
Al día siguiente busqué el hombre de capucha negra estada en el callejón negro. Ah  
volviste dijo. Tú lo mataste? Sí dijo, no sé los motivos ni me impor. Pero ahora estás 
muerto.
Se rió desconsoladamente, alcé mis alas y saqué la espada y la clavé con frialdad 
todavía podía hablar y me dijo que Robert lo había mandado a matarlo. Doblé la 
espada y murió. 
Hace unos días me había dado cuenta que mi poder era leer las mentes y claramente 
pude leer que el hombre del cual estaba hablando era el demonio más temido y vivía 
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entre los humanos. Pero mi odió hasta que él me dominó solo pensada en matarlo en 
que había acabado con mi felicidad quería que pagara.
Cuando llegué al departamento me encontré con una mujer vestida de blanco se paró 
al frente y me dijo no dejes que el odio te domine él está en un lugar mejor  ellos 
algún día pagarán el doble del sufrimiento que te hicieron pasar y se desvaneció entre 
el aire. Mi rostro tenía una expresión de susto de asombro quien era y las lágrimas 
empezaron  a caer el frio a acumularse en mi piel me caí en el duro suelo mi cuerpo 
quería gritar quería huir de todo lo que me hiciera daño no quería volver a sufrir que 
iba  a hacer con el amor que estaba enterrado en mi corazón.
Caminé horas sin rundo por la fría tarde con lágrimas en los ojos la gente me 
preguntada que me pasada pero nadie lo sabía nadie puede estar en el dolor de otra 
persona donde había un montón de flores ahora solo hay había flores marchitas, 
parecía que todo lo que tocada moría no había vida en mis versos las hojas que hacía 
para mi historia no solo tenía dolor, lágrimas, rencor y sentimientos nuevos tenía una 
luz de esperanza que no se apagada tenía una historia de un y gran inmenso amor no 
correspondido, un amor que era solo de una persona.
Tiempo después cuando llegué donde estaba enterrado los restos de mi corazón los 
restos de mi vida y del inmenso amor que tenía no supe qué  hacer, solo sé que no 
escribí más esta historia que acaba quí.

 -----

Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena | Coto
Yolibeth López Dormos | 8-4

Cuento

Solo un recuerdo

Solo había pasado una semana, quien podría, creer, que alguien como yo siendo, 
aun joven, podría tener el corazón hecho añicos.
Yo solo tenía 15 años cuando lo conocí…al principio, su presencia me molestaba, 

él era testarudo, insoportable y un engreído. El solo se divertía molestándome, así 
pasaban los meses y me di cuenta de que queria ser su  novia, desde entonces ya las 
cosas eran diferentes. A veces discutíamos, pero terminábamos riéndonos, a veces 
era testarudo y arrogante, pero a veces era amoroso, sus cambios de estado, hasta 
llegaba a pensar que era bipolar.
Él se llevaba bien con sus amigas, ya que las conocía desde antes, de  ser su novia, 
de que me conociera.
Antes de ser novia de él, había sido noviade otro chico, solo que nos separamos, 
para  darnos más tiempo. Además de que yo no sentía nada por él. Después de eso 
mi hermano, enfermó del corazón, tuvimos  que pagar una operación, fueron días 
realmente horribles, como un infierno que ahora reconozco, las cosas fueron distintas. 
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Dos años después él me dijo que viajaría a Londres y en una semana regresaría yo lo 
esperé hasta que el regresó, después que regresó él actuaba raro casi no me veía a 
los ojos, después de una semana de su regreso él me llamó y me invitó a salir. Ahora 
estoy aquí, me siento nerviosa el silencio me incomoda sentía que algo iba a suceder 
todo parece ir lento hasta que él decidió romper el silencio, me preguntó cómo has 
estado bien pero has estado extraño dije lo que pasa es que necesitada decirte que 
yo… no sé cómo explicarlo. Qué sucede dije, con voz de agonía. El bajó su cabeza 
con tristeza y sin mirarme a los ojos yo…yo no podemos seguir así yo ya no puedo 
estar contigo lo dijo él. Sentí dolor como angustia y odio porque a mí porque a mí me 
sucede esto. Me levanté de la silla y  dije Jacob mírame acaso ya no me amas quien es 
la otra Jacob se levantó y dijo tranquilízate, yo lo sento no sé cómo pasó solo sucedió. 
No puedes hacerme esto dije con angustia te odio. Todo  el mundo nos mirada era un 
restaurante no tan lujoso lo miré
 con dolor y corrí huí de ese lugar mientras él gritada te lo puede explicar.
Quería llorar pero no lo hice  quería hacerlo, solo quería gritar. 
No me di cuenta cuando llegué a la casa y corrí hacia dentro, saludé a mi madre sin 
mirarla, corrí  a mi habitación y cerré la puerta, hasta que alguien  tocó la puerta, era 
mi madre, me preguntó si me sentía bien, yo solo alcance a decirle claro que sí, estoy 
bien escuchéis como se alejaba, pasó una semana entraron  llamadas del pero yo no le 
contestaba y molestaba a mis amigas para que yo hablara con él no lo hice no quería 
ni verlo me dejaba mensajes de voz 
Era las 3 de la tarde cuando recibí  una llamada  creí que era él entonces no contesté.
Era mi madre en el hospital  hija…estoy en el hospital tu hermano está muy grave y…
Cuando escuché sobre mi hermano sentí que no podía respirar, Salí a toda prisa de 
mi casa a dirección del hospital  no escuchaba a nadie  solamente corría, llegué al 
hospital fui directo al área de información, ellos no me dejaban pasar, hasta que mi 
madre salió y gritaba _ hija  tu hermano y dónde está?
En  la sala de urgencias, salimos corriendo por aquellos pasillos  del hospital en busca  
de mi hermano  de repente me encontré en la sala de espera de la cirugía , salió un 
doctor le preguntamos sobre el estado de mi hermano y su respuesta fue la más dura 
para mi “su estado es muy grave se le va hacer una operación al corazón , de urgencia 
o morirá tal vez lo soporte…

-----



163

REGRESAR AL ÍNDICE

Liceo Experimental  Bilingüe Agua Buena | Coto
Adelaida Gallegos Sánchez | 8-4

Poesía

Vivencia del cole
Los niños juegan, 
Corren sin parar, 

 Amistades en cantidad 
Que comparten sin cesar.

Profesores de buena voluntad,
Que enseñan con amor,

Enseñanzas que nos 
Dan, valor y aprendemos con facilidad. 

Cosas que aprendemos
 Para tener un futuro

 Mejor.
 

Cosas que nos preocupó ser profesionales,
Hoy día….

¡Qué bonito es el cole!

-----

Liceo Experimental Bilingüe Agua Buena | Coto
Juan Pablo Vargas Solis | 8-3

Cuento

El Tico

Otro día amanece, y sigo aquí, hace unos meses que vine para los estados, pero 
vivo en costa rica. Vine para acá porque era un requerimiento para mi empleo, 
la casa es cómoda tiene ducha caliente, tina, cable, internet, sillón reclinable… 

en fin puse una foto de mi familia en la sala al verla me recuerda el día que vine para 
acá.
Estaba terminando de hacer maletas, mi mamá ya se había calmado junto con mi 
papá, la levanté y miré hacia la puerta, ahí estaba mi hermano menor con cara de 
perro arrepentido y me dijo:
-te vas a ir para siempre verdad.
Le respondí:
-claro que no, volveré.
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Él me dijo:
-mentira te vas ir y no vas a volver.
Suspiré y le dije:
-escucha te voy a hacer una promesa- le agarré la mano- prometo que nunca se me 
pasará por la mente quedarme allá jamás.
Cuando terminé se marchó tranquilo.
Llegamos a tiempo al avión, me despedí de todos fuertemente, y sentí un gran vació 
cuando empezó a despegar.
El toque a la puerta me bajó de mi nube, fui hacia ella sin saber que cuando la abriera 
cambiaria mi vida para siempre.
LLEGADA AL EJÉRCITO Y LA MISIÓN.
Frente a mí estaban dos hambres de traje que me dijeron:
-acompáñenos por favor.
Les respondí:
-no sé qué pasa pero se equivocaron de casa.
Ellos sonrieron y mostraron placas:
-somos del ejército venimos a reclutarlo.
Fue una mezcla de reacciones y emociones al oír eso, después respondí:
-Están muy equivocados yo soy costarricense.
Ellos replicaron:
-eso no importa, lo que importa es que esta en suelo estadounidense y tiene 5 minutos 
para empacar sus cosas  minutos y seguirnos.
Me hubiera gustado negarme pero tenían razón, yo era un extranjero y estaba en su 
suelo y tenían poder, así que les obedecí empaqué todo lo que podía, obviamente eche 
la foto de mi familia, después los seguí.
Después de un largo viaje llegamos al campo de entrenamiento ahí conocí a los que se 
entrenarían conmigo, agradecí a Dios haber mejorado mi inglés; antes de acostarme 
tuve que cortarme el pelo.
El entrenamiento comenzó al día siguiente (manejo de armas, prueba de condición 
física, instrucción, prueba de campo…) como pasaron los días nos pusieron en 
brigadas, la mía fue la numero 4, en la mía fui conociendo a los compañeros, Henry, de 
Minnesota, cheng, chino nacionalizado estadounidense, ben, de nueva york, Joaquín, 
de Texas, Antonio, nevada…, así pasaron los días, agradecí que el la estadía aquí fuera 
de 2 años.
Un día de descanso el sargento anunció algo que me estremeció, nos habían 
asignado una misión en irán ya que éramos la única brigada que había terminado 
el entrenamiento, la misión era de señalar con un láser un edificio de la AL-QAEDA y 
después llegar al punto de extracción.         
EL FALLO DE LA MISIÓN
Nos prepararon para la partida el día siguiente, todos estábamos nerviosos, fuimos en 
helicóptero nos dejaron lo más cerca posible, nos infiltramos con éxito, señalamos el 
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edificio y nos fuimos lo más rápido posible, después vimos la explosión, seguimos la 
ruta establecida, llegamos a una jungla si la atravesábamos el helicóptero de extracción 
estaría al otro lado, cuando nos disponíamos a atravesarla sentimos que había alguien 
más que nosotros, y entonces Ben gritó:
-¡emboscada!
Fui lo último que dijo porque una bala lo alcanzó, y después tuvimos que cubrirnos 
porque de todas parte llegaron balas, también ellos sufrieron bajas aunque muy pocas, 
no se como pero llegué con otros a una parte segura, soló quedamos Henry, cheng, 
Joaquín, y otro soldado que no conocía su nombre. 
Estábamos en aprietos teníamos que llegar al helicóptero pero ellos nos bloqueaban 
el paso hasta que el soldado dijo:
-Yo los distraeré ustedes vayan al helicóptero. 
Todos de preparaban para correr y cuando se iba a ir le pregunté:
-¿por qué lo haces, quién eres?
El tranquilamente me respondió:
-el hermano de Ben.
Y se fue hacia el enemigo.
Nosotros corrimos hacia el helicóptero cuando estábamos a mitad de camino oímos 
disparos que de repente cesaron paramos porque sabíamos que significaba eso, y 
seguimos, llegamos a un río y nos apuramos  cruzarlo me tropecé cuando me levante 
ellos ya habían cruzado el río, empecé a correr y ellos me esperaron, pero de repente 
empezaron a rebotar disparos en el agua, solo tuve tiempo para decirle que siguieran 
adelante, y corrí hacia otro lado, ahora yo estaba en aprietos.
META
Corrí mientras me seguían, mis perseguidores y las balas,  de repente vi un lugar que 
me serviría de escondite, apresuré la carrera y ya me disponía a saltar… cuando 3 
balas me pegaron en la pierna izquierda, no paré, salte con la otra pierna y caí bien, 
iba a ver la herida cuando oí pasos y me escondí mejor los vi pasar de largo y cuando 
se fueron empecé a revisar la herida estaba fea, dos balas me habían dado en el 
hueso la otra en el músculo, no podía llegar así al helicóptero, estaba dispuesto a que 
los otros se fueran y que después regresaran por mí, encontraría la forma de vivir.
Me disponía a hacer lo que había pensado cuando llegaron a mi mente la promesa que 
había hecho:” prometo que jamás se me pasara por mi mente quedarme allá jamás”.
Esas palabras me recordaron a mi familia, no podía quedarme aquí, llegaría al 
helicóptero cueste lo que cueste, tenía vendas así que envolví la herida, agarré dos 
palos fuertes y como tenía cuerda los amarré a mi pierna, agarré otro que me servía 
de bastón y empecé a caminar.
Mire la hora el helicóptero llegaba a las 17:00 (5:00pm) y eran las 16:30 (4:30pm) 
podía llegar, faltaba como 800mts cuando pise mal y no pude contener el grito eso 
llego a oídos de mis antiguos perseguidores por que los oí dar un grito para avisarle a 
todos donde estaba, calculé el tiempo que les duraría llegar hasta mí, y recordé que 
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tenía una bomba de tiempo, granadas y granadas de humo, así que ajuste la bomba 
de tiempo y puse a su alrededor granadas y granadas de humo, y seguí caminando. 
El tiempo calculado era el correcto y apenas me vieron me empezaron a disparar, y 
entonces explotó la bomba y aproveché eso para apresurar el paso.
Y ahí estaba el helicóptero con los otros apenas me vieron me fueron a ayudar, y 
mientras despegábamos, y me curaban, me preguntó Henry:
-tu nunca nos dijiste de que estado venías.
A lo que respondí sonriente:
-yo vengo de Costa Rica.
Cuando llegamos a tierra se empezó a arreglar todo.
Leyeron mis documentos y dijeron que me mandarían a Costa Rica lo más pronto 
posible, los agentes que me reclutaron los degradaron por hacer eso, me curaron de 
los balazos pero tendré que permanecer un tiempo en silla de ruedas, otra brigada 
partió por los cuerpos nos despedimos de todos ellos pero me dijeron que al hermano 
de ben no lo encontraron, me preguntó que le habrá pasado.
Antes de subirme al avión me dieron una medalla por lo que hice, y me acompañaron 
en el viaje mis compañeros de brigada al llegar mi familia estaba enterada de lo que 
pasó y todos me abrasaron cuando llegué a donde mi hermano, que ya había crecido, 
le dije:
-viste que cumplí mi promesa.
Él me dijo feliz:
-es cierto.
Para ser sincero jamás creí que volvería a escuchar esa voz.

-----

Liceo Sabanillas | Coto
Fabiola Mora Zúñiga | 10-1

Cuento

 Conociéndome a mí misma

Era un día como cualquiera,  nunca olvidaré la fecha. Sentía que mi cuerpo no era 
el mismo; tenía ganas de dormir, no tenía hambre, todo me daba vueltas. Era 
una sensación extraña en mi cuerpo.

Pasaron los días y las reacciones en mí eran las mismas, con trece años, eran normales 
según mí pensar. De un momento a otro, todo fue diferente. Supe que una vida 
estaba dentro de mí. – Sí. Estaba embarazada. Desde ese momento comenzó a ser 
notorio hasta para los demás.  Mi salud comenzó a decaer, mi ausencia en el colegio 
se empezó a marcar, mis calificaciones por el suelo, en fin, todo giró negativamente.
Transcurrieron unos días, no tuve el valor de contárselo a mí mamá, porque sentía que 
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la había traicionado. Solo lo sabían dos amigas y el padre, del cual no recibí apoyo, 
pues, decía que era mi imaginación.

Avanzaba el tiempo, hasta que un día de tantos, estando en mi casa, no podía comer, 
estaba descompuesta, muy mal. Decidí irme a dormir, tenía un dolor que nunca antes 
había sentido, y no pude conciliar el sueño durante toda la noche.

Como a las cuatro de la mañana, sentí que algo se desprendió de mí, corrí al baño; y 
al bajar mi pijama pude observar como dolorosamente cayó en el piso mucha sangre 
y con ella un ser pequeñito que aún no terminaba de formarse, solo sus ojito estaban 
bien. ¡Fue un momento que aún no ha terminado! Lo vi ahí y me quedé atónita, sin 
poder hacer nada, mi mente quedó en blanco. Al reaccionar, desesperada, llamé a mi 
tía que estaba dormida en la sala. Yo seguía ahí sin poder hacer nada con mucho dolor 
físico y psicológico.

Llegó y asombrada por lo que vio sin decir palabra, los recogió y se lo llevó. Todavía 
no me animo a preguntarle - ¿Que lo hizo? ¿Dónde está?
Después de lo ocurrido llegó mi mamá, al verme tan mal llamó a la ambulancia, 
en la cual me trasladaron a Pérez Zeledón y a pesar de mi dolor recibí muchas 
humillaciones, críticas y malos tratos. Me practicaron un legrado para sacar y limpiar 
todo por completo.

Pasé tres días en el hospital, y al regresar a mi casa se suponía que mi vida debía 
seguir  igual, pero nunca fue así. Esta experiencia me cambió  por completo. Me 
enseñó a conocerme a mí misma. A entender que por más situaciones  que la vida nos 
presente, debemos salir adelante.

Tomé fuerzas de donde no las tenía, empecé a esforzarme, a recuperar mis calificaciones, 
a dar todo de mí y gané el año.
Hace de esto, tres años ya, estoy en décimo año, con las mejores calificaciones, soy 
una mujer alegre, feliz, he tenido muchos obstáculos, pero también la capacidad 
para superarlos. Me conozco y sé que nada en la vida es fácil, pero con esfuerzo y 
dedicación se puede llegar a la montaña más alta. 

Sueño con ser una profesional, quiero estudiar Medicina, para ayudar con amor a la 
humanidad. Dar mi aporte para que cada día, mínimo una persona sonría, gracias a 
mí. Me conozco y sé que vienen grandes bendiciones  para mi vida. ¡Las esperaré!

-----
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DIRECCIÓN REGIONAL DE DESAMPARADOS
Liceo Monseñor Rubén Odio Herrera | Desamparados

Sharon Penélope Mongalo Monge | 9-4
Cuento

Hoy

Hoy estuve con Noik. Un chico extrovertido, amigable, sincero y sobre todo 
aventurero. Es muy sabio, inteligente y excelente consejero. En varias ocasiones 
había tratado con él: pero era otra persona más para mí, hasta hace poco.

 Al ir a dormir recordé aquel domingo cuando me encontraba en el parque, acostada 
en el césped. Noté que cada domingo, a esa hora, siempre me encontraba haciendo 
lo mismo, y, un poco más allá del domingo, pude ver que cada semana hacía 
prácticamente las mismas actividades, a la misma hora, el mismo día de la semana, y 
me pregunté ¿qué estoy haciendo con mi vida? No es que las tardes de los domingos 
con la familia estuviesen mal, porque amaba esos momentos, pero me di cuenta que 
estaba haciendo todo simplemente por hacerlo, y había llegado al punto de olvidar el 
porqué.
Pasé un par de días pensando esto; y tuve la sensación (o necesidad) de más acción 
en mi vida, quería poder estar vieja y contarles a mis nietos con orgullo las cosas 
fantásticas que hice en la juventud, me llenó de horror pensar en no intentarlo, no 
podía quedarme cruzada de brazos. Mis padres siempre me habían repetido la misma 
frase: “Tú puedes ser todo lo que quieras ser; tan sólo vuela alto”. Nunca la tuve tan 
presente como en estos momentos, quería volar alto ¡podía volar alto! Y lo haría.
Mientras conversaba con Noik, más interés sentía de él. En pocas horas sentí que lo 
conocía de toda la vida, entablar conversación con él era fácil, se prestaba a cualquier 
tema, y se sentía como si realmente le importara lo que decías, es agradable. Mientras 
hablábamos llegó a mi cabeza la idea de que él sería la puerta para hacer lo que 
había pensado días atrás. Me dije a mí misma que la idea de utilizar su amistad sólo 
para un propósito propio sería algo egoísta, pero si se daba alguna oportunidad; 
definitivamente sería aceptada.
El domingo siguiente hablé con mis padres y les propuse cambiar la rutina e ir ese día 
a las piscinas; ¡Parecían tan cansados como yo de la misma rutina! No titubearon para 
decir que sí a lo que les plantee. Fue una linda tarde…
Pronto, Noik me invitó a ir con él a lugares cómo al salón de patines, a restaurantes 
distintos, carreras de autos, etc. Hice amistad con personas de esos sitios, y rápidamente 
dejé de depender de sus invitaciones para salir y hacer algo distinto; me convertí en 
una persona de acción. Un día Leo (un chico que conocí en estas actividades) me 
propuso llevarme a casa en moto; ya tenía más del año de conocerlo, no me pareció 
mala idea. Ese día era la primera vez que viajaba en moto, y fue una sensación plena, 
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relajante y excitante a la vez. Inmediatamente tuve una fascinación por las motos que 
comenzó a incrementar.
Un día saqué la licencia para conducir motocicletas; luego, esto se salió de control, 
las cantidades de adrenalina y excitación producidas por las carreras callejeras me 
llevaron a participar de ellas. Todo parecía perfecto; pero mi familia se alarmó, todos 
me regañaban, Noik estaba molesto conmigo por la misma razón. Yo creí que 21 años 
ya era edad suficiente para saber bien lo que hacía; pero no era así. Cierto día, en uno 
de esos “piques”, un perro se interpuso en mi camino, lo esquivé y al esquivarlo choqué 
contra otra moto, caí cuatro metros más allá de mi moto, mi amigo cayó y su moto 
continuó. Me golpee la cabeza en una pared, poco después perdí el conocimiento.
Desperté en el pasto. Sentía malestar en el cuello y abdomen, caminé y todo era 
normal, de un pronto a otro todo se tornó obscuro, sentía que me seguían, la vista me 
fallaba, sentí náuseas y dolor de cabeza, unas manos oscuras de dedos puntiagudos 
me tomaron y me lanzaban de un lado al otro, lastimaban mis brazos, mis piernas, 
todo daba vueltas. De pronto todo desapareció, era el mismo soleado día en el pasto 
de un inicio. Caminé sigilosa, entré a una casa y encontré a mi madre horneando un 
queque. El aroma era delicioso, se me abrió el apetito, me acerqué a ella a abrazarla. 
De pronto se convirtió en un monstruo de enormes caninos que intentaba comerme. 
El aroma a queque se convirtió en un hedor a sangre, mientras yo luchaba contra las 
afiladas garras que me sostenían. Miré al frente y vi todos sus filosos dientes tan cerca 
de mi rostro que sabía que no había escapatoria. Cerré los ojos y esperé con pánico 
mi destino. Al sentir una fuerte punzada en el cuello abrí los ojos y desperté; el rostro 
de Noik se encontraba allí, angustiado, frente a mí…
22 días desperdiciados en un hospital por causa de una rebeldía. Está de más decir 
que todos mis familiares me regañaron. Tenía una lesión en las cervicales, y en un 
brazo tuvieron que hacerme ocho puntadas. Parece que al caer había un alambre en 
el cual pegué el brazo y me lo abrí. Noik me acompañó cada día en el hospital, estuvo 
pendiente de mí. Supe que el otro chico del accidente no tuvo ningún tipo de lesión 
grave. Cierto día cuando Noik y yo estábamos a solas se le ocurrió decirme que era 
todo culpa de él, pensaba que no debía haberme presentado a tantas personas que 
tenían estilos de vida tan extremos. Esto me molestó, pero tenía dolor en el abdomen 
y no quería una discusión, por tanto sólo dije: “Me presentaste la emoción; yo fui 
quién excedió los límites y tomo las decisiones; no tú”. Quiso hablar más, pero le dije 
que tenía sueño, por tanto procedió a irse… En un mes estaba mejor.
Desde el incidente Noik me visitaba y estaba pendiente de mí, volvimos a salir, pero 
esta vez, salíamos solo los dos, nos divertíamos juntos. Algunas veces invitábamos 
algunas amistades, pero hicimos de las salidas algo muy íntimo, que nos unía sólo a 
él y a mí, y cuando había alguien más era como sentir que nuestro espacio personal 
había sido invadido. Cuando invitábamos a alguien era una manera de reafirmar que 
lo nuestro era sólo amistad.
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Para fin de año, hicimos un viaje a Puntarenas, mi familia y la de Noik, era la primera 
vez que ambas familias se relacionaban, pero todos se llevaron bien. Estuvimos en 
Playa Zancudo. En nuestro equipaje predominaban los repelentes.
Ya tenía más de un año de haber dejado las situaciones peligrosas, luego de ese 
accidente decidí divertirme con medida, y valorar lo que significa estar vivo. En un 
segundo estamos vivos y al siguiente; ya no lo estamos. Eso lo aprendí pequeña por mi 
abuelo Osvaldo. Recuerdo bien cuando entramos a una casa, el pasillo era pequeño, 
yo tenía ocho años, y entré detrás de mi tía. Ella es enfermera, y le iba a aliviar el 
dolor. Yo la seguí, y en la cama estaba él, con sus ojos entreabiertos, gimiendo de 
dolor. Es impresionante como en un segundo los ojos aún brillan, y al siguiente, ya no. 
Ver los ojos a un muerto es lanzar una mirada al vació, yo sólo le vi los ojos. Estaban 
alrededor de él, esperando su muerte. Ya estaba aliviado, parecía que no le dolía. Su 
respiración era lenta y después nula. Cuando vi esos ojos vacíos, tuve miedo, mi tía 
cerró sus ojos mientras se oían los llantos dolorosos de su familia. A veces, al pensar 
que moriré; me preocupa más el dolor que puedan sentir mis seres queridos. Porque 
yo habré terminado una etapa, ¿pero ellos? ¿Cómo llenarán un vacío así?
Al trabajar mi paga era buena, quería hacer mi casa. Comencé un ahorro, y avanzaba 
bien. Noik, que decidió ser catedrático, también era soñador. Nunca antes me había 
sentido interesada en un chico, pero Noik, logró hacerme quererlo con su forma de 
ser; y ahora yo también pasaba pendiente de él siempre.
Hoy, antes de dormir, oyendo música. He analizado parte de mi vida, y he llegado al 
hoy. Un extraordinario día, todo se lo debo a él. Aún recuerdo muy bien cuando en el 
almuerzo me sorprendió. Aún tengo sus palabras grabadas en mi cabeza.
-“Sé que ambos tenemos metas fijas, y que… hay posibilidades de que digas que no; 
no he logrado saber cuándo de verdad quieres a alguien o no; pero yo siento que…-
dijo Noik- Te amo, y es necesario decirlo; quisiera que cumplamos nuestras metas 
juntos, ni trunquemos nuestros sueños, y nos apoyemos siempre, a como lo hemos 
hecho durante estos años, y… tengo miedo… de preguntarlo… Irina ¿te quisieras casar 
conmigo?”-
Y así, hoy, después de todo lo que hemos pasado, en un día normal en el que salimos 
almorzar; Noik Loaiza se hincó y me pidió matrimonio… emocionada acepté, y por 
primera vez, nos besamos.
Hoy, Noik, dejó de ser alguien más para mí, hoy, es mí prometido.

-----
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DIRECCIÓN REGIONAL DE GRANDE DEL TÉRRABA
Colegio Técnico Profesional Buenos Aires | Grande del Térraba

Claudia Elena Ureña Villanueva | 12-3
Cuento

La enseñanza de un libro

Ahí se encontraba, pensando de frente a un libro abierto, podía sentir cómo 
bajaba la mirada y cerraba los ojos, así se fue abriendo una puerta, no una 
puerta de madera, o metal, sino una puerta de conocimiento. Tantos temas de 

los cuales escribir, tantos objetos para imaginar, tantos libros de los cuales aprender; 
de repente recordó un libro, “Lucha contra tus gigantes” ese era su nombre, decía 
que sin importar cuál grande fuera un obstáculo, fuese cual fuese, estaba allí para ser 
derribado; en ese momento recordó otro libro, “Si  ganarás.” 
 Su objetivo era dar a conocer la capacidad del ser humano de superar sus miedos, 
aún cuando a su alrededor insistan en hacerle renunciar, ¡renunciar!, esa palabra me 
recuerda otro libro “Renunciar no es solo de cobardes”, se debe renunciar cuando 
se tiene conciencia de que hay un mejor merecedor del objetivo o cuando alrededor 
alguien más puede salir perjudicado, esa es su enseñanza. Renunciar también es de 
valientes, así como aquel libro “Valiente el que dice que no”, y no es solo decir que 
no, es cumplirlo; decir que no, a una adicción una y otra vez, las veces que sean 
necesarias; aun si se es excluido de algún grupo social, ya que si se es obligado a 
hacer algo que no se quiere, es simplemente porque no se pertenece a ese lugar. 
Tantos lugares conocidos y no de vista, sino de pensamiento, tantas palabras 
aprendidas, enseñadas por los libros, que no solo enseñan palabras, también enseñan 
lecciones de vida. De repente abrió los ojos, estaba de frente a mí, - ya está listo- 
pronunció alegremente, cerró mis páginas y en mi portada escribió: “La enseñanza 
de un libro”.

-----

Colegio Técnico Profesional Buenos Aires | Grande del Térraba
Kembly Fabiola Sánchez Muñoz | 9-4

Poesía

Mosquito de mis desvelos
Sala blanca, sala azul,  sala de mi corazón,

sala que vio subir y bajar mi presión.
Bajo el toldo blanco, 

en una camilla de metal fría como el invierno
con un colchoncito azul y sábanas blancas. 
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 Pasé así mis días.

Con esas luces que no se apagan ni de noche ni de día, 
Con tan solo un traje azul,

que me cambió el alma,  después de bañarme.
 conectada a un suero del tamaño de mi cabeza,
el cual hace que mis venas ardan como llamas

y mi piel se ponga más fría que el hielo.

Con  labios secos, cortados como si estuviera el desierto
 un dolor de cabeza a temperatura de horno

viendo pasar personas de un lado a otro,
unos de blanco con pastillas y cobijas

y otros de verde conectados a aparatos y tubitos.

Con la esperanza 
de que todo haya sido una pesadilla

y que al despertar aparezca 
 nuevamente en mi habitación.

   
-----

Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires | Grande del Térraba
Karina Barrantes Elizondo | 8-5

Poesía

Poesía al libro
A tu casa he venido
Bajo tu información

Con tu amor
Contra el deshonor
De no saber de vos

Desde lejos he venido
Durante horas
En este camino

Entre arbustos y montañas
Hacia esta tú casa

Hasta no poder más
Para ayudar aquel amigo
Por este medio genuino
Según todos mis ídolos

Sin dudarlo yo traté y me encanté
Sobre todo gracias libro.
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Liceo El Carmen | Grande del Térraba
Cristian Bermúdez Villanueva | 11-1

Poesía

Identidad
Quien soy, en  ocasiones pregunto 

No obtengo respuesta, 
Es como un manto de neblina,
Que asusta en el momento.

Aparentar ser alguien, que no  soy 
 Es solo  engañarse uno mismo

Metiéndonos en un abismo
De ignorancia y conformismo.

En este mundo no se puede viajar sin rumbo,
Pues más parecerá un cometa vagando por el mundo.

Metiéndose en lo profundo de nuestro mar  de confusiones
 Es donde encontramos  nuestras ilusiones.

¿Qué puedo cambiar?
Es algo difícil de comprender

¿Qué puedo hacer?
Es algo difícil de entender.

Cada día es una oportunidad
Ser tú mismo tened igualdad

No te dejes llevar por los demás,
Ten tu propia identidad.
Seudónimo: Bermúdez

    -----

Liceo Finca Alajuela | Grande del Térraba
María Pamela Vargas Ramírez | 9-2

Cuento

Mi Vida en las alturas

En una tarde de verano, en el mes de agosto, con un sol resplandeciente    parecido 
a una fogata inmensa, en mi querido pueblo de Guanacaste,  llegó mi hermana 
Carla a invitarme a andar en los globos aerostáticos de Cañas y dije que sí, me 

dijo que yo llevara el arroz con pollo y ella llevaba el pan.
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Don Carlos el dueño del globo, Carla y yo estábamos listos para irnos.  Salí corriendo 
y me monté de primero y de pronto el globo se empezó a elevar cada vez más y más 
hasta el infinito. Mi hermana gritando, se alejaba cada vez más hasta desaparecer.  
Empecé  a preocuparme mucho y a llorar hasta quedarme dormida.

Me desperté sola, sin nadie a mi lado, me levanté y el cielo estaba oscuro parecía 
como que estuviera en la galaxia, luego pude observar algunos  planetas, estrellas, 
meteoritos... De pronto arriba del globo se veían como dos patitas pequeñas caminando 
y un sonido extraño, escuché era mi estómago que gruñía de hambre.

Empecé a buscar comida y encontré el arroz con pollo que preparó mi mamá, tenía 
tanta hambre que me lo comí todo.  Luego un extraño animal intergaláctico brincó en 
mi cabeza.

Me asusté mucho y tiré el animal contra el globo,  quedó tendido en el suelo dije yo 
¡lo maté!,  pero no fue así,  el animal se levantó y me miraba asustado,  lo único que 
se me ocurrió fue decirle que si quería comida y le di un pedacito de pan.
El animal se comió todo el pan que le di,  le pregunté cómo se llamaba y no contestó,  
entonces lo llamé Río porque solo pasaba riéndose de todo.

Me la pasé súper bien,  Río era muy juguetón, en seguida   todo se empezó a poner  
oscuro, ya casi no veía nada y Río se puso como loco a brincar para todos lados. Hasta 
que le hizo un hueco al globo y se empezó a desinflar y a moverse de un lado a otro, 
como el globo daba vueltas me golpeé muy duro la cabeza y quedé inconsciente.
Cuando desperté estaba en medio del mar, empecé a pedir ayuda y nadie me ayudaba. 
De pronto a lo lejos vi una lancha y era mi hermana que venía a rescatarme,  yo me 
alegré mucho,  la abracé con mucha fuerza.

Llegué a mi casa y mi familia me abrazó con mucha fuerza y me dijeron,  esto te sirve 
de lección para que no vuelvas a cometer una locura de esas. 

-----
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Liceo Finca Alajuela | Grande del Térraba 
Karen Tatiana Gutiérrez Montes | 9-2

Cuento

Mi mundo imaginario

Hoy 25 de abril de 2009 les voy a contar una gran historia que parece muy real.
Existe un lugar no más allá de las nubes del  cielo inalcanzable jamás descubierto 
por nadie, no podrá parecer un gran paraíso para los demás.   Es un poco fuera 

de lo normal casi imposible pero no lo es para mí aunque aun así  pareciera que estoy 
loca,  les voy a contar porque soy tan diferente a todos los seres humanos, no sé si 
será por un gran don o por mi genética.                                                     
No hace mucho tiempo mis padres se conocieron. Como por el destino sus caminos se 
cruzaron sin conocerse y no tener nada en común, eran tan distintos cada uno y aun 
así se enamoraron y a los años se casaron.  Formaron una familia  juntos,  eran muy 
felices aunque un gran regalo les preparó el destino de su amor un gran fruto nació… 
su hija Lucía.
Sin saber qué era lo que iba a pasar en sus vidas después de ese día, no les importaba 
solo que iban a luchar por su hija. Era lo único que les interesaba,  ella constituiría su 
vida.  Ellos estaban tan felices, sin duda iban a ser los mejores padres, y luego así a 
los meses nació su hija.
Ella se veía tan hermosa e igual a todos los niños no le así falta nada, más bien le 
sobraban muchos atributos.   Algo decía que era muy especial como un gran angelito 
caído del cielo, al pasar del tiempo conforme iba creciendo se fueron dando cuenta 
que tenía muchos dones y era muy especial con virtudes y defectos como todos.
Al entrar a la escuela le fue muy bien,  era muy buena estudiante y trataba de 
aparentar lo que no era,  alguien normal y sencillamente igual a todas las personas de 
este mundo, pero sabía que se estaba engañando así misma.
Un día mientras estaba en su casa, algo le pasó, jamás le había sucedido, mientras 
estaba acostada pensado en el mundo de sus sueños y vio unas flores de plástico que 
andaban vendiendo en la calle,  pensó y se dijo a sí misma ¡Cómo desearía tener unas 
de esas aquí en mis manos!,  pero de pronto como por arte de magia aparecieron en 
un instante en sus manos. Sin saber cómo reaccionar a tan impresionante susto y sin 
entender qué pasaba.
Quería investigar que estaba sucediendo y que tan poderosa era su mente, luego se 
levantó en el aire,  estaba flotando como en el espacio intergaláctico, ella pensó en su 
gran sueño el de recorrer el mundo, conocerlo todo.
Así fue, se lo propuso y lo logró,   a pesar  de que nadie creyera en su mundo de esa 
gran imaginación que hacia parecer tan real en una fantasía.  ¡Era tan muy distinto a 
lo que conocemos!.
Ella era aun así feliz a pesar de que estuviera sola en su pequeño mundo. Un día se 
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sintió con una gran soledad que la absorbía poco a poco. Entonces se fue a buscar 
a su amigo a algún lugar más allá de las nubes y donde brillen mejor las estrellas.  
Mientras buscaba un día estaba caminando por las calles del destino, Lucia observó 
que las personas se dirigían a la iglesia católica,  eran muchas y entonces fue a ver 
qué estaba ocurriendo. 
El acontecimiento que había sucedido y era lamentable era la muerte de un niño de 
8 años de edad llamado Abraham. Entonces Lucía esperó hasta después del entierro 
cuando todo finalizara, para salir de su escondite  e hizo  que el niño regresara más 
allá de la muerte  para que fuera su gran amigo y la acompañara.
Pero cuando de pronto el niño se levantó, salió del ataúd, vio a la niña y se preguntó 
qué estaba haciendo el ahí en el cementerio. Se sentía tan distinto, todo le parecía 
muy diferente en ese día. Le preguntó a ella, ¿quién eres tú?, ella  le respondió - me 
llamo Lucía y solo quiero ser tu mejor amiga en quien puedes confiar, y solo existo yo,  
soy la única en tu vida que te quiere nada más, ¿me oíste? y vamos a estar juntos por 
siempre,  toda la vida.  Así el niño se fue a hacer su nueva vida junto con Lucía sin 
saber que fue de su pasado y que había regresado de su muerte, la niña todo lo que 
veía no era real aunque así lo supiera.  También quería vivir junto a Lucía en su gran 
mundo imaginario, así fueron felices sin vivir la realidad.
    

-----

Liceo Finca Alajuela | Grande del Térraba
Anyulin Yosseth Arias Mora | 11-1

Poesía

Las palabras
Una niña que espera con alegría

en algún momento tendrá la oportunidad
de escribir su gran historia

que nunca la dejaron redactar.

Ella recorre todo el mundo,
buscando lindas palabras,

para un día poder escribirlas
en una bonita libreta.

En una luna blanca, muy brillante
semejante al alma pura de un niño,

escribe su gran historia
con cada letra que guardó
en el transcurso de su vida.
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Hasta ahora tiene la oportunidad
de expresar sus pensamientos

en un lugar muy hermoso
donde la paz lo impregna todo

termina de escribir en su libreta.

-----

Liceo PacÍfico Sur | Grande del Térraba
Krysia Rodríguez Guevara | 9-4

Cuento

Reflexionar ante la realidad

En la actualidad donde los jóvenes son muy inseguros y en repetidas ocasiones 
aparentan ser quien no es solamente para encajar en la “sociedad”, se encuentra 
una joven de 15 años de edad, su nombre es Keydari con problemas en su 

hogar y en la institución donde cruza el noveno año, con buenas calificaciones a pesar 
de todo.
La personalidad de esta joven llama mucho la atención, pues, ella es; humilde, 
simpática, apasionada con las cosas que hace, risueña, con mucha carisma, pero 
algo que tiene por montón es alegría, pase lo que pase le verás siempre una sonrisa 
dibujada en su rostro, ya lo dice el dicho “a mal tiempo buena cara” y eso es lo que 
aplica ella en su tiempo, y no digo que siempre, porque hay momentos en que la 
tristeza es tanta que no queda más que guardar la sonrisa por decirlo así.
Los padres de Keydari (Marcos y Valery), ambos trabajaban todo el día y los momentos 
que pasaban los tres juntos eran escasos, pero cuando había alguna oportunidad de 
que estuvieran juntos, no eran buenos ratos, puesto que, Marcos y Valery no estaban 
en la mejor etapa del matrimonio, algo que sin duda alguna no era sano para Keydari, 
era ver a sus padres discutir, pero ellos por ignorantes no les interesaba e incluso 
la hacían participe de los pleitos. La joven guardaba eso, no tenía con quien poder 
desahogarse, aunque lo deseaba en realidad, su única manera de poder desestresarse 
un poco era practicando algún deporte, a Keydari le fascinaban los deportes pero su 
gran pasión siempre fue el balónpie, o sea, el fútbol, esto le permitía sacar la furia, 
tristeza e incluso la confusión que tenía, pero no solo eso Keydari también tenía otros 
talentos como dibujar e inventar historias. 
En el colegio Keydari no se llevaba con muchas personas. Esas personas tenían doble 
cara, eran hipócritas, otras solo fingían ser quienes no eran para agradar y no ser 
criticados. Es lógico que las personas sean diferentes, y eso no lo debe de tomar 
como defectos, sino como virtudes por supuesto, es necesario conocerse a uno mismo 
para darse el valor y no ser como las personas lo son en la actualidad. Keydari por su 
personalidad, muchas veces causaba envidia, las demás adolescentes admiraban algo 
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en ella pero por envidia, hablaban mal, se reían de su aspecto, solo por hacerla sentir 
menos que ellas, pero en realidad Keydari es una de las jóvenes más lindas del colegio 
y su cuerpo de deportista la hace un poco más atractiva para la vista de algunos 
hombres, lo cual, causa más furia para las envidiosas. Esta chica, cada vez más, tiene 
problemas en su casa y en el colegio cada vez son más las jóvenes que la molestan, 
ella solo buscaba alguien que la comprendiera, un amigo o amiga, de pronto Dayana; 
una joven que aparentaba ser buena persona, y lo era, ¡claro! era humilde, simpática 
y algo tímida.
Dayana se cruzó con Keydari en la biblioteca del colegio, mientras Keydari escribía una 
de sus historias fascinantes, Dayana buscaba información sobre un trabajo de cívica 
y no comprendía muchas cosas, la persona que tenía más cerca para preguntarle era 
Keydari y así lo hizo, le pregunto. Ella muy amablemente le colaboró, desde el inicio 
ambas simpatizaron, últimamente ellas dos se cruzaban mucho y notaron que pasaban 
ratos muy agradables juntas; fue así como la amistad se fue dando poco a poco igual 
que la confianza. Keydari llegó a confiar tanto en Dayana que le contaba todo, y de 
esa manera ella lograba desahogarse, pasaron los años y la amistad se deterioraba 
cada vez más por causa de las envidiosas que interfirieron, Keydari de inmediato lo 
notó e intentó hacer algo pronto, entre más lo intentaba menos lo obtenía y eso más 
la lastimaba, ya que, era la única persona en la que ella podía confiar. Dayana por lo 
contrario no le interesó lo que Keydari podía sentir, pues esta joven cambió mucho, 
ya no era tímida, ahora solo pensaba en ser popular, esa mentalidad hizo que Dayana 
perdiera su verdadera personalidad y una buena amistad, pues verdaderamente no se 
preocupó pasar por encima de la que era su amiga solo por “popularidad” lo cual solo 
lleva a las personas a ser quienes no son, “fingir”, eso es algo absurdo y las personas 
que actúan similar, se ven como ignorantes.
Los días pasaron y no hubo rencores, las antiguas amigas aún se hablaban, pero no 
era lo mismo ya no había confianza, -bien se sabe que los seres humanos tienen la 
capacidad de perdonar pero no de olvidar aunque se quiera- se dice que por más 
pequeña que sea la herida siempre queda una secuela.
Keydari estaba sola nuevamente, y no lograba conseguir alguna amiga o amigo con el 
que pueda compartir, desahogarse y todo lo que a ella se le venía a la mente.
Marcos y Valery después de tener un poco de paz en su matrimonio, les volvió el 
tormento, y el causante fue Marcos por sus vicios y cada vez peleaban más y más, 
las palabras groseras y ofensivas que intercambiaban en frente de su hija, eran 
interminables y la pobre de Keydari no sabía qué hacer. Se encerró en su cuarto, y 
aunque aún se escuchaban los gritos de sus padres, se sintió un poco más tranquila 
y por su cabecita caminaba la pequeña interrogativa de; ¿Cómo sería si sus padres se 
separaran? Por un momento pensó que era mejor, así ya no pelearían más, pero luego 
se imaginó a su padre solo, sin el apoyo y el jalón de orejas que le daba Valery, sería 
un desempleado más y un gran vicioso. Llegó a una conclusión algo confusa pero no 
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quiso pensar más en eso, cuando se dio cuenta ya no se escuchaban los gritos, salió 
del cuarto a averiguar cómo habían terminado sus padres el pleito, cuando los vio fue 
hablando normal como dos adultos civilizados.
La adolescente pudo escuchar por fin a sus padres hablar calmadamente, pero los 
gritos y todos los pleitos que presenció, ella igual necesitaba un profesional que le 
ayudara. Pero el colegio no contaba con psicólogo solo con orientadores y Keydari no 
creía poder confiar en esas personas, pero ella necesitaba urgente hablar con alguien 
o iba a explotar, ya no aguantaba tanto peso sobre ella y las jóvenes del colegio no 
dejaban de molestar a Keydari, ella ya no sabía qué hacer. 
Llegó a pensar en repetidas ocasiones que el hecho de no poder encontrar amigos 
era por su personalidad e intentó cambiar, su autoestima iba bajando poco a poco y 
no había nadie quien le ayudara a notar eso, su sonrisa ya no era muy frecuente y 
sus calificaciones comenzaron a bajar, un profesor notó los cambios en la actitud de la 
joven y se preocupó más cuando vio sus notas, intentó hablar con Keydari y así fue, 
días después el profesor llamó a la adolescente, la invitó a sentarse y a sincerarse, 
la joven Keydari respiró profundo, pero se quedó en silencio por unos segundos, el 
profesor iba a hablarle nuevamente pero en ese instante Keydari con los ojos vidriosos 
decidió confiar en el profesor y le contó todos sus problemas, completamente todos, 
el profesor guardó silencio y no supo que contestarle y solo le dijo a la joven que no 
se preocupara que todo iba a estar bien. Sinceramente, esa no era la respuesta que 
Keydari esperaba escuchar,  sin embargo, no podía hacer nada así que se despidió del 
profesor y se retiró del aula.
El profesor quedó pensativo, aún no comprendía como una niña tan sonriente, pudiese 
haber guardado todo eso dentro de ella, en su mente tanto tiempo y que no le afectara 
tan pronto en sus estudios, y llegó a la conclusión de que Keydari necesitaría apoyo.
Al día siguiente el profesor mandó a llamar a Keydari, le dijo: que confiara en él, que 
la podía comprender, él la ayudaría en lo que fuera, la joven sonriente y emocionada 
salto sobre él dándole un gran abrazo y las gracias, el profesor sintió algo bonito 
al ver la cara de la niña otra vez sonriendo, así que, el profesor le platicó a Keydari 
que el verdadero problema por el cual no conseguía un amigo o amiga no era ella, 
sino, la personalidad y la actitud de los que la rodeaban, que no le prestara tanta 
atención a eso, pues en el mundo hay mucha gente falsa e hipócritas y le aconsejó 
que se conociera ella misma, que sería muy bueno que lo hiciera, le advirtió que eso 
no arreglaría los problemas de sus padres, pero que sí la convertiría en una persona, 
fuerte, madura, segura, decidida y capaz.
Keydari logró subir sus notas nuevamente, su sonrisa volvió, los problemas de sus 
padres seguían, pero ella no dejaba que le afectaran lo suficiente, consiguió un buen 
amigo, consejero y confidente, que era el profesor y lo mejor de todo es que se 
conoció a ella misma, y está muy contenta, descubrió que sus defectos muchas veces 
son sus virtudes y no la hacen diferente sino, especial.
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Liceo Pacífico Sur | Grande del Térraba
Antony Marín Valverde | 9-4

Cuento

El joven luchador

Hace mucho tiempo en Alemania Oriental se había desatado una guerra horrible, 
las personas inocentes morían día con día, los niños pequeños, mujeres con 
hijos, jóvenes y hombres; estos protegiendo a sus familias. Mataban a sangre 

fría sino obedecían a lo que les pedían que fuera dejar su casa y separarse de su 
familia, luego se llevaban a las personas y los aislaban en los campos de concentración 
de los demás, a trabajar bajo el sol hasta que los mataban y si no obedecían y  ponían 
resistencia muy simple para ellos, los asesinaban al instante, no les importaban si 
tenían una familia que cuidar solo seguían esas órdenes del “poderoso” de ese tiempo, 
también decían que el joven judío que estudiaba lo desaparecían, los judíos no tenían 
derecho a estudiar y mucho menos de disfrutar de la vida, solo trabajar para ellos 
bajo el sol ardiente haciendo cualquier cosa como mover “tucas pesadas” o “rocas 
picudas” fuera de eso no podían estudiar y si los veían estudiando o se enteraban de 
que eran judíos los agarraban y los golpeaban hasta morir por no obedecer las reglas 
del “poderoso” y si algún soldado no seguía estas reglas lo mataban junto con sus 
familiares por no seguir las órdenes. Así que ningún soldado intervenía por miedo a 
lo que era capaz el “poderoso”, los soldados lo respetaban mucho por su poder sobre 
Alemania Oriental.

  Pero había en un lugar, alguien que se escondió de los soldados y sin importar a lo 
que se exponía  él ignoró las reglas  las cuales eran que los judíos no podían estudiar 
o los tenían que matar por no obedecer, pero al joven luchador no le importó y 
no bajó los brazos y siguió estudiando y luchando por los que lo necesitaban, pero 
obviamente escondido de los soldados a él le destruyeron su hogar y se llevaron a su 
familia,-( Noviembre de 1938),a él no se lo llevaron porque cuando entraron a su casa 
el no estaba, él apenas era un niño cuando sucedió eso, él había salido a hacerle un 
mandado a su madre cuando el niño Pablo volvió a la casa tuvo que entrar escondido 
para que los soldados no lo vieran, ahí fue cuando su mamá y su hermano menor no 
estaban pero en eso Pablo no podía salir nuevamente porque afuera habían tanques 
y soldados cuidando el terreno, las casas del barrio donde vivía Pablo eran pegadas 
así que era más fácil cuidar para los soldados, los soldados se veían por todos lados 
estaban cerrando partes con mayas de alambre y lo peor habían algunos cuerpos 
muertos por el lugar, también habían estallidos y se escuchaban balazos y muchos 
gritos de los soldados dando órdenes y mujeres luchando para que no les quitaran 
a sus hijos, en eso Pablo se fijó por la ventana para ver qué era lo que sucedía 
escondiéndose detrás de la cortina para que nadie lo viera, en eso miró donde pasaba 
en ese instante un grupo de soldados marchando, en eso uno paró y lo miró donde él 
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estaba mirando por la ventana, pero por más rápido que Pablo trató de esconderse de 
la mirada del soldado no pudo, siempre lo vio y dio la orden de que registraran la casa, 
ahí fue donde Pablo le tocó escapar tirándose por la ventana trasera de la casa para 
que los soldados no se lo llevaran, antes de hacerlo Pablo volvió a ver la puerta y vio 
donde la habían volado al suelo y en eso que miró vio donde entraron cinco soldados 
con sus armas a llevárselo, así que agarró un banco de madera y quebró el vidrio de 
la ventana y con miedo se lanzó a caer a un campo de cabras que había detrás de su 
casa, se lanzó de una altura de cuatro metros que había de la ventana al suelo trasero 
de su casa y por poco se rompe una pierna o un brazo, pero por suerte casi no se 
golpeó solo se lastimó un pie al caer pero no era tan grave el problema del pie así que 
se levantó y corrió sin volver a ver atrás, corrió y corrió en el campo de cabras hasta 
que no se vio más de la mirada de los soldados, pero los cinco soldados no hicieron 
intento de tirarse a detenerlo solo se quedaron mirándolo donde el corría por el campo 
de ovejas hasta que se perdió de sus miradas. 

  A la mañana siguiente: _Hola ¡buenos días! niño levántate ya amaneció. En eso Pablo 
abrió sus ojos con toda la pereza del mundo y dijo _ ¿mamá eres tú? _ no soy tu mamá, 
soy una señora mayor que pasó a ordeñar a las cabras y te encontré durmiendo aquí 
en la paja, dime ¿te encuentras bien? En eso Pablo ignoró la pregunta y se levantó de 
la paja de inmediato y dijo con la voz alterada _ ¿Dónde estoy? ¡Quiero a mi mamá!, 
_ tranquilo niño no te haré daño soy de las buenas, dime_ ¿Cómo te llamas niño?, 
El respondió_ (Pablo) _ o qué lindo nombre dijo la señora muy contenta, _a mi me 
puedes llamar abuelita así es como los niños me llaman_ dijo la abuelita, 
¿niños? ¿Cuáles niños? Yo no veo niños aquí Dijo Pablo extrañado, ella respondió _sí 
los niños de mi casa no los verás aquí porque los dejé allá_ dime ¿quieres ir conmigo a 
la casa a conocer? así me contarás que te sucedió y también te bañarás, comerás y te 
pondrás ropa limpia, dime ¿qué te parece? _ está bien respondió Pablo un poco triste 
porque no sabía dónde estaba su mamá, _ bueno espera que termine de ordeñar y 
vamos dijo la abuelita _ ¡sí! respondió Pablo un poco más animado.

  Paso media hora después de ordeñar y la abuelita y Pablo llegaron a la casa, la 
abuelita dijo _ ábranme la puerta ya he llegado niños; en eso se escuchó a varios 
niños decir: ah llegado la abuela ¡abran la puerta!, otros decían ¡Qué bueno ya trajo 
la leche de cabra!, en eso abrieron la puerta y Pablo se quedó admirado por el montón 
de niños que habían y por lo enorme que era la casa de la abuelita por dentro y pensó 
en su mente, (esto no es una casa esto es un orfanatorio), -pensó él todo convencido, 
Pablo conocía esa palabra por que una vez él le había preguntado a su mamá ¿qué 
como se llamaba el lugar donde cuidaban los niños que no tienen padres? su madre 
le respondió _que se llamaba “orfanatorio”, de ahí fue donde Pablo aprendió y conoció 
esta palabra. Después de haber entrado a la casa los niños se quedaron viendo a Pablo 
como si anduviera un “mono” en su cabeza bueno, al menos eso fue lo que Pablo 
pensó porque lo miraban mucho, en eso la abuelita dijo_ conozcan a Pablo él es un 
invitado así que hay que tratarlo bien como se debe, ¡¿cómo se dice?! Dijo la abuelita 
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animada, y todos dijeron a la misma vez como un “coro” muy contento, ¡¡¡Bienvenido 
Pablo!!!  _Ahora démosle un gran aplauso para que se sienta bien dijo la abuelita, y 
todos le dieron ese gran aplauso haciendo que Pablo se pusiera sonrojado como un 
tomate y todos lo echaron de ver y sonrieron con la abuelita y junto con él, luego 
Pablo agradeció y dijo _no me quedaré por mucho mi madre me vendrá a recoger por 
la tarde, dijo él todo contento e ilusionado, la abuelita miró a los niños y bajó la mirada 
ya que la abuelita sabía que sucedía en Alemania, además ella ya le había explicado a 
los niños todo, ellos se volvieron a ver y pusieron caras serias, _¿qué pasa? ¿Que dije 
de malo? Dijo Pablo confundido, _nada, no dijiste nada malo dijo la abuelita con los 
ojos brillosos y en eso una lágrima bajó de su ojo derecho que no pudo contener, _ 
¿Qué pasa abuelita? Le preguntó Pablo con cara de tristeza; _no pasa nada respondió 
la abuelita, es que tengo un aire en el ojo derecho ¿tú nunca has tenido uno en algún 
ojo? Dijo la abuelita un poco más tranquila, Pablo respondió; _no pero una vez a mi 
mamá le agarró en un ojo y a los días contrajo una gripe que la puso en cama por 
tres días haciendo venir a la mejor amiga de ella a cuidar a mi hermano y a mí  junto 
con mamá y por cierto  la amiga de mamá cocina una sopa riquísima de pollo que 
la curó a mamá y nos dio a nosotros hasta que nos chupábamos los dedos; dijo el 
todo animado chupándose los labios, _ oh deberé de buscarla para  que me haga 
una para no enfermar, dijo la abuelita, Pablo le respondió _no, lo dudo mucho que la 
encuentres porque donde yo vivo llegaron muchos soldados y tanques de guerra y 
eso asusta a la amiga de mi mamá, segura mente anda paseando donde alguna otra 
amiga haciéndole la sopa de pollo dijo Pablo todo convencido _ sí, seguramente le 
respondió la abuelita, _y ¿Cómo llegaste a donde yo ordeño las cabras?, le preguntó 
la abuelita, Pablo respondió _ Cuando iba llegando a la casa tuve que entrar escondido 
porque como digo había mucho soldado y tanques de guerra, cuando logré entrar 
a la casa donde vivo no encontré a mamá y mucho menos a mi hermanito menor, 
además él nunca sale si no es con mamá y si mamá sale tiene que llevarlo con ella, 
además también porque es muy pequeño y todavía mamá tiene que cambiarle el 
pañal y también no come solo, ocupa ayuda de mamá fuera de eso no come, no le 
acepta la comide a las demás personas; entonces como seguía contando miré por la 
ventana y en ese instante pasaba un grupo de soldados yo estaba escondido detrás 
de una cortina asomando la cabeza, pero por más que traté de esconderme siempre 
fui visto por un soldado, el cual dio la orden a cinco de ellos armados que fueran a 
buscarme no sé por qué yo no había hecho nada malo,  solo escuché que uno dijo_ 
¡registren el lugar!, entonces yo corrí a la ventana de atrás de la casa y volví a ver la 
puerta y vi donde habían volado la puerta al suelo, venían cinco soldados a buscarme 
para llevarme  entonces agarré un banco de madera y quebré el vidrio de la ventana 
y me lancé de muy alto pero por suerte no me paso nada, luego que caí corrí y corrí 
sin ver atrás hasta que volví a ver y por suerte los había perdido, ya no los veía hasta 
que llegué donde ordeñan las cabras y me quedé dormido hasta hoy por la mañana 
que me encontraste bien dormido y por un segundo creí que eras mi madre que me 
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estaba levantando de una pesadilla, pero no era así, eras tú abuelita que tuve mucha 
suerte de que no era uno de esos malvados soldados que me querían llevar para algún 
lugar que no conozco para seguramente perderme con otros niños que se portan mal; 
[Ese era el pensamiento  que tenia Pablo], él creía que los soldados venían a llevarse 
a los niños malos para que no corrompieran a los otros niños buenos. Después de 
que la abuelita sabía como había llegado al establo le dijo; _ tranquilo aquí en la casa 
estarás bien no te preocupes nunca te llevarán esos soldados, -en eso la abuelita lo 
abrazó-, Luego dijo la abuelita a los niños_ prepárense les voy hacer leche caliente 
con tortillas de maíz ¿quién quiere? Y todos junto con Pablo dijeron muy animados_ 
¡¡yo…!! después de que comieron la abuelita les dijo_ niños vallan a jugar voy hablar 
con Pablo de algo en privado, _¡está bien abuelita! respondieron los niños, luego 
de que los niños salieron Pablo se quedó confundido porque no sabía que tenía que 
comentarle la abuelita a él, hubo unos segundos de silencio después de que los niños 
habían salido a jugar la abuelita miró a Pablo y le dijo_ ven siéntate aquí en la silla 
junto conmigo lo que te voy a decir es algo muy fuerte mi niño, tienes que entender yo 
sé que lo que te voy a decir no es fácil, dime ¿Cuántos años tienes? Pablo confundido 
por la pregunta le contestó_ ¡ocho!,  tengo ochos años, ¡ocho años! dijo la abuelita 
con voz de sorprendida, ¿sabes? Te queda mucho por delante le dijo la abuelita a 
Pablo, Pablo respondió _ si lo sé; dijo un poco aburrido, bueno Pablito escucha; dijo 
la abuelita decidida a contarle, la abuelita lo miró y empezó a decirle la verdad de 
porque esos soldados estaban realmente en su casa pues se lo querían llevar los 
soldados a él, cuáles eran sus misiones el cual era llevar a los judíos a un “campo de 
concentración” donde los esclavizaban a trabajar. En eso los niños estaban mirando lo 
sucedido por la ventana y vieron cuando Pablo empezó a llorar y abrazar muy fuerte 
a la abuelita y la abuelita también lo abrasaba en eso a la abuelita le salieron lágrimas 
y los niños a ver lo sucedido entraron y abrasaron a Pablo y a ella. 

  Pasaron 40 años y Pablo aparte de tener 48 años sacó su sueño adelante el cual 
era llegar a ser un profesional sin importar lo difícil que era para los judíos él nunca 
se detuvo por más difícil que se pusieran las cosa, a Pablo decía que a él le hubiera 
encantado que su madre lo viera y a su abuelita que había enfermado cuando Pablo 
tenía 30 años y a los  cinco meses murió junto con otros niños que también contrajeron 
la enfermedad del “cólera”, la abuelita se había contagiado  de la enfermedad del 
“cólera” al haber cuerpos muertos en los ríos en aquellos tiempos las cabras al tomar 
agua de los ríos la persona al consumir su leche de cabra se contagiaba pero no eran 
todas las personas que se contagiaban, seguramente esas personas no se contagiaron 
por sus buenas defensas o sistema inmunológico que no le permitía que contrajeran 
esa enfermedad mortal o era muy suertuda la persona. En esos años Pablo conoció 
a un niño en especial quienes se volvieron mejores amigos el cual tuvo una vida 
parecida a la de él, su nombre era “Carol jozef Wojtyla” era polaco y el  mejor amigo 
de Pablo, Carol Wojtyla llegó a ser Papa el (16 octubre de 1978), el ayudó mucho a 
los judíos junto con Pablo, mientras Pablo llegó hacer presidente de Alemania era su 
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sueño y valla que tenía la capacidad aunque nadie lo creía capaz, su amigo Carol si 
lo creía capaz como abuelita le dijo una vez _ (lucha por tu sueños que nada ni nadie 
podrá detenerte cuando quieras algo)  y recuerda[nada es imposible en este mundo, 
solo si tú te lo crees que es posible], porque a pesar por lo que paso él  siempre llegó 
hacer el presidente de Alemania también llegó a saber muchos idiomas junto con su 
amigo Carol, la verdad era que los dos estaban muy bien preparados. Una vez Carol 
su amigo le preguntó a Pablo ¿por qué quieres ser presidente? Pablo respondió_ 
porque yo quiero ser un presidente diferente a los demás, ¿y cómo? pregunto Carol 
a Pablo, Pablo le respondió_ siendo más bueno con todas las personas y muy justo, 
y tratando con igualdad a todos para que nunca jamás vuelva a ocurrir lo que pasó 
en mi niñez a todas esas personas inocentes porque nadie es merecedor por lo que 
pasaron, “injusticia” porque nada ni nadie es merecedor, todos somos seres humanos 
y muy iguales.

  Así que Carol Wojtyla llegó hacer Papa y se llamó [Juan Pablo II] y en honor a su amigo 
se puso “Pablo” como segundo nombre y viajó por todo el mundo dando enseñanzas 
sobre lo que su amigo Pablo le enseñó, mientras este logró su sueño ser presidente 
de Alemania para que no volviera a suceder lo que su mamá vivió y hermanito y toda 
esa gente inocente cuando él apenas era un niño, así que recuerda ¡Nada es imposible 
en este mundo, todo es posible si tú te lo crees!

-----

Liceo Potrero Grande | Grande del Térraba
Brian Carrillo Castillo | 7-2

Cuento

La magia es poder

Hace mucho tiempo en un pueblo de leyendas y mitos llamado  Potrero Grande,  
vivía un niño con su madre. Bryan era un niño tranquilo y curioso. Su madre doña 
Juanita era una mujer que creí en los mitos, pero siempre le había hablado de la 

leyenda de las Reliquias de la Muerte. Las Reliquias de la Muerte eran tres artefactos 
mágicos: la barita de zouco, la piedra de la vida y el manto de protección, cada uno 
tenía un poder especial, y la persona que los poseerá seria inmortal.
La barita de zouco poseía el poder de dar la habilidad para hacer cualquier hechizo o 
truco  de magia nunca ante imaginados. La piedra de la vida tenía el poder de regresar 
a cualquier persona del mundo de los muertos  a la vida. Por último, el manto de 
protección volvía invisible a la persona que lo portara y lo dotaba de gran sabiduría. 
Doña Juanita vivía extrañamente apasionada  por este mito. 
Una noche, en un lugar muy conocido llamado El cerro Chilliat, Bryan se encontraba 
de excursión, salió a caminar y curiosear por los alrededores, atrapado en lo profundo 
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de la oscuridad se tropezó  con una piedra que lo cautivo de manera sinigual. Esta 
piedra era la piedra de la vida; el joven Bryan  emocionado por tal acontecimiento, 
recordó la ama  leyenda de su madre: las tres Reliquias de la Muerte. El joven regreso 
al campamento y guardo su doloroso tesoro, ya que casi se fractura un dedo al 
tropezar con la piedra.
Cuando llego a su casa, Bryan saco la piedra y se la enseño a su madre. Sin saber 
la razón del por qué la había traído y se sentía tan cautivado por una simple piedra. 
Doña Juanita quedo perpleja ante la piedra y le dijo al joven que no era una simple 
piedra, si no que era la piedra de la vida. Le explico a Bryan sus extraños poderes. 
Bryan no lo pensó y sin más resucito a su padre, quien había fallecido a causa de dos 
infartos hacia tres años. Después de unas semanas, en una noche de luna Bryan salió 
caminar. Aun trastornado por el suceso del artefacto encontrado y de sentirse feliz 
por tener  a su padre de vuelta en casa, luego de cenar, cercano a la “laguna doble”, 
lugar de misterio y extraños acontecimientos según las personas del pueblo, Byran 
decidió  nadar en la oscuridad de las aguas para regresar un poco  la serenidad a 
sus pensamientos. A mitad de su baño, sintió una extraña rama que se enredó en su 
pie, se sumergió y palpo una vara fina y con extraños tallos. Bryan la tomó y salió del 
agua. De regreso en casa con su vara, su madre le dijo que esta vara era nada más ni 
nada menos que la Barita mágica de las Reliquias de la Muerte. Muy sorprendido por 
aquellos acontecimientos, Bryan no pudo ni dormir.
Pasaron unos días cuando su resucitado padre salió de casería  al Bosque de las 
Cascabel, llamado así por la cantidad de serpientes de este tipo que tenían su hábitat en 
ese lugar. Además, lo pobladores lo describían como un sitio penumbroso y desolado.  
El padre de Bryan se sintió desorientado tras largas horas de caminata y subió a un 
frondoso árbol para ver si se podía ubicar, en eso en una rama vio un pedazo de tela 
que resplandecía y llamaba su atención sin el percatarse. Lo tomo y bajo, al darse 
cuenta que aquel trozo de tela era mágico, corrió y sin pensarlo, y sin saber cómo 
llego a su casa. Doña Juanita tan atenta como siempre, salió a su llegada, al ver que 
su esposo traía una manta sobre su hombro la tomo, la observo y aseguro que se 
trataba del Manto Protector de las tres Reliquias de la Muerte.
La familia se sentía  tan desconcertada con todo aquello que  habían  descubierto, 
doña Juanita era la única que permanecía serena, ya que siempre le habían fascinado 
las leyendas y los mitos. Sin embargo el joven Bryan permanecía un poco atolondrado 
por los sucesos. Todos sentados en la sala de su casa, sin decir palabra alguna se 
miraban. Entonces doña Juanita se levantó y dijo: 
-Estos tres artefactos juntos forman las Reliquias de la Muerte, el que las posea será 
un guerrero inmortal. Bryan, amado hijo, esto te pertenece. Siempre han pertenecido 
a mi familia, por eso han vuelto a nosotros, su familia. Acéptalas y conócete a ti 
mismo, porque son una responsabilidad que forma ya parte de tu vida.
El joven Bryan, abrió mucho los ojos,  y tomo con gran mesura aquello que formaba 
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parte de él, y con una sonrisa dijo a su madre: 
-Bueno, después de todo, los mitos no son mitos si los desmientes. Verdad madre.

-----

Liceo Potrero Grande | Grande del Térraba
Juliana Romero Morales | 7-3

Poesía

Aprendo a valerme por mí misma
Un desafío, un reto.

Un aprender, un valerse. 
Un valor a mí misma.

Un por mí,  un por tí.
Querer amar  y valorar.

Uno entrega, uno evita.
En tentación misma 

Un alcoholismo o tabaquismo.

Un respétame, una convicción.
Un No en imponerme.

Un decir o un equivocarse,
Hay muchos obstáculos, 

Que son piedras en mis valores.

Me respeto, me defiendo.
Me valoro.

Caerse o levantarse, 
No es lo mismo.

Yo camine y me caí. 

Aprendí a levantarme,
Crecí por mi misma.

-----
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Liceo Yolanda Oreamuno Unger | Grande del Térraba
Alejandro Badilla Picado | 10-1

Cuento

Alguien te mira

Desde muy jovencito su sueño dorado había sido, salir del colegio y retirarse 
algún día a estudiar a una Universidad y dedicarse de lleno a la pintura… Pero 
claro, había sido su sueño de niño. Años después le ofrecieron aquella misión, 

de dedicarse a pintar, sintió que realizaba al fin su sueño.
Así fue como tiempo después, se vio instalado en una gran casa vieja, añeja y fea, 
pasando sus días entre pinceles y colores, mientras vigilaba al hombre de al lado, 
que le habían puesto de misión seguirlo para ver que hacía y pintarlo, su encargo 
era simple y sin complicaciones, era anotar las idas y venidas, tratar de escuchar sus 
conversaciones, seguirlo por las mañanas y anotar todo esto a su vieja libreta.
“Recuerdo haber hecho el boceto en apuras una mañana que seguía al hombre, luego 
lo guardé distraídamente en el fondo del bolso, mientras  trataba de no perder al 
hombrecillo de mi vista y se me perdió justo en una calle junto a una desolada casa 
que mostraba la misma imagen  de la desolación”.
Pero también le parecía tan real que hasta sentía el aire golpeándole las mejillas y 
sus piernas se pusieron temblorosas antes de cruzar la calle, “cuando me acerqué a 
la única puerta me extrañó de encontrarla abierta como invitando a pasar”. De pronto 
una idea descabellada le cruzó por su cabeza, pensó: “Quizás él está por ahí dando 
vueltas”, así que sin pensarlo dos veces entró y encontró   un oscuro pasillo. Olía a 
humedad y sentía en sus pies un frío inhóspito lo cual lo hizo avanzar más rápido, 
llegó a un patio; no había ni una alma de Dios y le dio miedo, quiso salir de allí, pero 
cuando quiso salir una voz se entre puso y le dijo:_¿Por qué me sigues?  Y él asustado 
corrió y salió…
Al día siguiente se levantó temprano para ver si salía aquel hombre y nunca salió, se 
fue a caminar y pasando en frente de la casa donde lo había perdido la primera vez, vio 
aquel hombre entre una tela de araña de cables muerto, pero mirándolo fijamente…
“Esa noche de jueves, llovía demasiado, tenía mucho miedo, veía como los rayos de 
mi imaginación y los destellos de mi mente hacían que yo me asustara, sin embargo 
yo decía “No Marcos las visiones que veo no son de este mundo”. En eso entró una luz 
incandescente  al cuarto, con la figura de aquel hombre que yo vi electrocutado, tenía 
una ropa blanca, semejante a un vestido, nunca mostro su rostro en el momento, 
porque lo tenía tapado, se miraba flotante porque su vestido largo no me permitía 
mirar sus pies, mis oídos temerosos no lo querían escuchar, su vos es tan fría, que 
percibía una energía diferente que recorría mi cuerpo, me quería decir algo pero no 
le permitía hablar, de pronto cerré mis ojos y me tape el rostro con la cobija para no 
verlo más, a pesar de que hiciera esto para vencer mi miedo que tenía al estar en esa 
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casa, abrí mis ojos y ya no estaba, volteé a mirar hacia la puerta y aún seguía ahí, 
me quería mostrar que él era un fantasma, volvió hablar y esta vez sí escuché lo que 
me dijo: “Ya no más” y le grité:_¡vete de aquí! Espectro de otro mundo no perteneces 
aquí. Escuché  una carcajada, me levanté de la cama para enfrentarlo y le dije “Yo no 
te tengo miedo, al principio sí, pero lo vencí al creer que los fantasmas no existen o 
son buenos también no hacen daño”. Me costó asimilarlo experimenté una forma de 
conocimiento propio, así que le dije:_ “vete de mi vida y de mi habitación” en eso miré 
hacia la esquina donde tenía mi altarcito a la Virgen de los Ángeles corrí y agarré la 
botella con agua bendita y le lancé encima, aún seguía ahí, quise escucharlo y entré 
en una visión, me mostró un mundo diferente de vida fantasmal y gracias a él hoy no 
le tengo miedo a nada, pude superar un miedo más en mi vida y cuando desperté ya 
era de día y estaba tal y como me había acostado.
Días después regresó, ya sí se le miraba el rostro y se volvió mi amigo, me protegía, 
venía casi todos los días, lo veía en mi habitación antes de acostarme...”
        

-----

Liceo Yolanda Oreamuno Unger | Grande del Térraba
Jeison Atencio Jiménez | 10-2

Cuento

Las adversidades

Una vez en medio de la oscuridad de mi habitación, con el sonido de la lluvia, 
que se escuchaba tan fuerte como si fuese un tornado que venía llevándose 
los árboles a su paso y no me permitía escuchar casi, mientras yo acostado, 

cansado, como muerto, estaba redactando una historia en una vieja libreta para un 
trabajo, y de repente escucho un sonido que me habla a mi temeroso oído, era una 
voz suave, que parecía como un leve susurro del viento, yo cabeceando del sueño, dije 
“Tal vez es producto de mi temerosa imaginación”, ¡Pero era real! Puse atención, sin 
embargo era la voz de una mujer, ¡Para mí era un Ángel enviado del cielo! Y como si 
fuera un mandato yo  iba escribiendo lo que esa voz entrecortada me decía, no creo 
en fantasmas, pero fue un encuentro con el más allá y el más acá.
Fue tan espeluznante esa sensación, que se me escalofrió la piel, al escuchar esa voz, 
porque cuando entro venía acompañada de ese vientecito frío y tenebroso, y cuando 
terminó se marchó sin dejar ningún rastro, seguro me dormí.
Entonces con lo que me dijo la voz, al día siguiente uní mis palabras con las que 
escuché y le di vida a mi redacción donde no la tenía y esto escribí:
Dicen que cada persona es un mundo, un universo inigualable, la cabeza es la máquina 
del cuerpo, de la vida, de lo bueno y lo malo, es un cofre el cual guarda todo, también 
los sueños…
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En mí es una parte del cuerpo que no se reemplaza, que si falla nos morimos en 
este mundo de fantasía y que me permite conocerme a mí mismo, si no supiéramos 
quienes somos, fuéramos como esa gota de agua que cae y se pierde en la amplia 
pradera.
Pues así somos nosotros mundos inigualables, máquinas constructoras de vidas y de 
sueños… Que si una desaparece ya nada más volverá a ser igual, nos perdemos en 
este mundo agobiado de maldad para unos y esperanza para otros, el camino que 
tomemos en la vida, ya sea “bueno” o “malo” es el trazo de una historia que en algún 
momento vayamos a vivir, que cada decisión que tomemos nos marca, y el conocernos 
construimos una frontera en nuestro interior, para saber en qué momento debemos 
parar y en qué momento debemos continuar.
Al paso de los años esto nos permite avanzar en este mundo de ilusiones y podernos 
controlar por más difícil que sea la adversidad con esta historia fui el mejor en redacción 
del colegio aprendamos a soñar y que nadie nos lo impida.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE GUÁPILES
Liceo de Ticabán | Guápiles

Pamela Fernández Sánchez | 10-2
Poesía

Te esperaré por siempre
Vendrás a mí. ¡Mi corazón te aguarda! 

vendrás a mí, desde el fondo del tiempo,
por senderos de lunas y de viento.

Me despierto soñándote.
Una lejana música humedece la noche

y me parece que son las estrellas,
susurrando despacito tú nombre.

Aguardo el día que a mi lado quedito,
te halle soñando.

Ojos esperanzados sueñan 
con el vislumbrar día a día, 

los espacios que amo de tu cuerpo
Y el cálido arrullo de tu voz.

Y este corazón gastado por el tiempo,
te espera hasta el final de los días,
hasta que la luz pare su alegría y

la noche apague su infinita oscuridad…
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Liceo de Ticabán | Guápiles
Josué David García Alemán  | 10-2

Cuento

El pueblo

En medio de una gran montaña había un pequeño pueblo abandonado al que lo 
apodaban sepultura. Esto se debía a que muchos de sus habitantes habían sido 
sepultados aún con vida.

Un viajero al que le gustaba aventurarse en tierras desconocidas para escribir historias, 
había decidido crear un cuento o historia que tuviera algo de susto, por lo que se 
propuso visitar esas montañas, decidiendo esto, alistó su equipaje para su viaje.
El viajero decidió que iría en su caballo y lo acompañaría su perro Helldy. Y así iniciaría 
su historia y al mismo tiempo su perdición.
En su camino se cruzó con un pueblo en el cual pasó la noche, muchas personas le 
preguntaban cuál era el rumbo del ciudadano, ya que no eran muy frecuentes en esas 
zonas. El viajero les contesta, me dirijo a las montañas a escribir mis recorridos e 
historias. Al oír esto los aldeanos le dijeron que esas montañas eran peligrosas, pero 
nunca le advirtieron lo que sucedía.
Al día siguiente cogió su caballo y se dirigió a su destino. Al llegar al inicio de los 
espesos bosques, quiso regresar pero su curiosidad le ganó. Helldy fue el primero en 
entrar, como vio que al perro no le pasó nada, entonces fue él y al estar un rato en el 
sitio perdió el miedo y continúo montaña adentro. Al cabo de tres horas se topó con el 
antiguo pueblo, le pareció interesante pasar el resto del día escribiendo en ese lugar. 
El pobre estaba tan concentrado en su historia que no se dio cuenta que su caballo 
había sido mutilado misteriosamente.
Cuando terminó de escribir se fue a buscar el caballo, pero se encontró con una 
escena que le dejó aterrado. Salió corriendo muy rápido, pero por más que corría no 
se alejaba de ese lugar. En eso llegó Helldy y recordó que aún le quedaba un amigo 
y que no estaba completamente solo. Le dio la noche en el pueblo abandonado, lo 
primero que hizo fue buscar algún rancho estable en donde refugiarse.
El viajero estaba muy asustado por lo de su caballo y no quería imaginarse ¿quién 
o qué cosa le habían hecho al pobre animal?. Trataba de conciliar el sueño, pero no 
dejaba de temblar, al lado estaba su fiel amigo.
La noche era fría, tenebrosa y muy silenciosa.  Esto le daba más temor al viajero, de 
pronto Helldy empezó a ladrar hacia la parte trasera del rancho. El viajero quiso ir a 
ver qué pasaba, pero no logró ver nada, al darse vuelta vio la sombra de una mujer 
con una pala en la mano y desapareció rápidamente.
El viajero quedó paralizado, quería gritar y por más que intentó la voz no le salió. 
Cuando se calmó pensó que si seguía ahí iba a terminar loco. Al rato se percató que 
Helldy ya no ladraba, entonces empezó a llamarlo, como no volvió pensó que le había 
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pasado lo mismo que al caballo.
Llegó un momento en que logró cerrar sus ojos y dormir un rato, de pronto lo despertó 
un ruido en el viejo techo del rancho que lo puso con los pelos de punta. El viajero 
empezó a maldecir su vida y a quejarse porque había ido a ese maldito pueblo y salió 
furioso del rancho, empezó a gritar ¿por qué le mataron a su caballo y por qué lo 
estaban molestando?
Después de haber salido se percató que ya no estaba en el mismo lugar, notó que al 
frente suyo estaba una pequeña tumba, en la lápida decía descansa en paz Helldy, 
cuando vio eso corrió a la tumba a desenterrar a su perro, al terminar solo encontró 
sus huesos y dijo, es totalmente imposible que un perro se desintegre en una horas, 
primero fue mi caballo, luego mi perro, entonces ahora posiblemente siga yo.
El viajero dejó la pequeña tumba y continúo viendo las demás tumbas, sentía que le 
estaban acompañando en eso lo empujaron, al caer fue como si lo hubieran matado, 
cuando se levantó le dieron con algún objeto en la cabeza que le dejó inconsciente. 
Al despertar estaba atado con unas cadenas, una mujer de aspecto  horrible estaba 
sentada en una silla vieja, era muy parecida a la sombra que había visto antes. Esta le 
dijo con una voz aterradora ¡tú me servirás como mi cena para unos cuantos días! Se 
levantó de la silla, tomó su pala y lentamente le cortó una pierna al viajero. La vieja 
empezó a comer y le dijo que no sabía mal, pero estaba mejor su perro, continúo 
cortándole los brazos y le sacó el corazón. El viajero aún con vida  deseó no haber 
nacido, ¡si hubiera sabido que iba a morir de esa forma! La vieja horrible no tuvo 
compasión alguna y con su pala le separó la cabeza del cuerpo.
La vieja se tomó la molestia de hacer una tumba en la que diría, aquí los restos de un 
gran banquete. Así terminó la vida del viajero en  busca de su historia.”

-----

Liceo de Ticabán | Guápiles
Damaris Cambronero Granados | 9-4

Poesía

Rosas negras
Gotas de sangre derramadas sobre rosas negras,
vertidas en la tumba donde yace su cuerpo inerte.
Malos presagios se ciernen sobre vuestras vidas, 

nada podéis hacer para lograr esa condena.

Solo la presencia de ella, tenía la suficiente fuerza.
Solo ella podía evitar con su fuerza la locura de ahora.

Desolación y amargura negra, esta noche solo de oscuridad.
Dolorosos zarpazos desgarran el interior del alma.
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Caminas hacia el infinito en un halo de sin razón,
pero luchas por seguir  viviendo, Sin lograr entender, 

desde el fondo de un abismo sin salida.
Tanto por decir y tampoco dicho,

pero por ahora es demasiado tarde.

Al despertar sentís un dolor que no desaparece.
Y solo de nuevo os sentís.

Perdidos y no sabéis si  lo que hacéis  es lo correcto.
Ahora ya no, mientras la angustia invade vuestro cuerpo.

 
Rosas negras manchadas de sangre por vuestra arrogancia, 

No comprendisteis que ella, os hacía sentir superiores.
Ante cualquier amenaza que pudiera perturbaros,

sin darle importancia a su presencia, osasteis desafiarla.

Mas, su ausencia tiene a vuestras vidas al borde de la  locura.
Invadidas por una gran angustia, seréis por siempre,

Almas errantes sin destino ni salvación.

Mientras el alma de la bella dama blanca,
se entremezcla con el aire hasta desaparecer.
Por siempre entre lágrimas, solo rosas negras

Manchadas de sangre quedaron,
Sobre una tumba sin nombre que recordar…”

-----

Liceo de Ticabán | Guápiles
Karen Lizbeth Rivera Morales | 9-4

Cuento

El planeta de los gatos

Hace muchos años en un lejano planeta había una ciudad donde todos los gatos 
eran felices con sus familias, pero había una familia felina muy diferente a las 
demás. Ellos entre sí no tenían comunicación, peleaban a cada rato. En esa 

familia habían cinco gatitos que eran la mamá gata, el papá gato, dos gatitos gemelos 
que eran los mayores y una pequeña gatita muy linda y tierna aunque sufría mucho al 
ver que su familia se separaba cada día más y más.
Uno de esos días comunes la pequeña gatita se despertó muy temprano y escuchó 
como era de costumbre a su mamá y a su papá discutir por dinero, que ya tenían 
trabajo, que el dinero no alcazaba para nada y no había nada que comer.
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La gatita se levantó de su cama y pasó por la sala sin hacer ni un pequeño ruido  y 
salió de la casa. Salió a la calle y pensó ¡Si yo consigo un trabajo y llevo dinero a mi 
casa todos los problemas se acabarían y seriamos muy felices!, como siempre he visto 
ser a las demás familias, pero tendré que dejar la escuela, pero no importa todo sea 
por el bienestar de la familia.
La gatita fue a un correo para ver si ahí habría algún trabajo para ella, en la ventana 
de la oficina había un anuncio que decía SE SOLICITA MENSAJERA, entró a lo oficina y 
se dirigió hacia la secretaria y le preguntó  sobre la vacante  y la señorita amablemente 
le respondió que sí, el puesto estaba disponible. Y la gatita le dijo ¿me puedes dar 
el trabajo a mí? La secretaria lo pensó por un momento y luego le respondió sí, el 
trabajo es tuyo. La gatita muy feliz y agradecida preguntó ¿cuándo puedo comenzar?, 
la señorita le respondió mañana por ¡mañana estaría excelente! Gracias dijo la gatita, 
mañana estaré puntual, hasta luego.
La gatita salió de la oficina y se dirigió a su casa, cuando llegó a su casa, encontró a su 
mamá en la sala llorando, la gatita entró con mucho silencio hacia su habitación, ahí 
estaban sus hermanos y le preguntaron ¿Dónde andaba? Y ésta le respondió andaba 
dando una vuelta, pero ya voy a dormir, buenas noches.
A la mañana siguiente la gatita despertó muy temprano y se dirigió  a la cocina a 
buscar algo de comer, porqué el día anterior no había comido nada, abrió la alacena y 
no había nada estaba vacía. La mamá la vio y le dijo no hay nada  de comer.
La gatita se fue a bañar y se dirigió a su trabajo, llegó muy temprano, eran como las 
seis y treinta de la mañana. Entró a la oficina la secretaria la vio y le dijo, bueno días. 
Ya casi le traigo las cartas que tienes que entregar, espera un momento. Después de  
varios minutos la secretaria le entregó las cartas y la gatita se fue a entregarlas. 
Cuando entregó todas las cartas la gatita volvió a la oficina, para ver si habían más 
cartas para entregar, pero la secretaria le dijo: ¡por hoy es suficiente, ya te puede ir 
a tú casa!
Esto transcurrió por varios días, siempre pasaba lo mismo en su casa y en el trabajo.
Un día la gatita amaneció un poco enferma, pero aún así se fue a trabajar, pero 
andaba muy cansada y con mucho sueño. Entró a la oficina y se sentó en una silla, 
la secretaria la noto cansada y le dijo ¿Qué tal, si te traigo un vaso de leche y par de 
galletas mientras esperamos las cartas?, la gatita respondió sí, muchas gracias.  La 
secretaria le llevó el vaso con leche y las galletas. La gatita  muy agradecida se tomó 
su leche y se comió las galletas, porque ella no había comido en muchos días.
La secretaria le entregó las cartas y la gatita se fue a entregarlas. Cuando terminó 
la jornada se fue para su casa, cuando entró, se llevó  una sorpresa ¡ahí estaba la 
directora de la escuela muy preocupada por la gatita! Preguntándole ¿Por qué no has 
vuelto a clases?
La mamá gata muy asustada le dijo ¿Cómo que no has ido a la escuela, si todos los 
días sales muy puntual de la casa?, ¡no entiendo!  La gatita temerosa le dijo. ¡Mamá 
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estoy trabajando! La madre sorprendida le dice como trabajando, ¿en qué? La gatita 
respondió, entregando cartas mamá ¡No te enojes madre! yo sé que mi padre no tiene 
trabajo, por eso estoy trabajando para ayudar, aunque aún no me han pagado.
Tú no tienes que trabajar dijo la mamá gata, somos los adultos los que debemos 
asumir la responsabilidad. La directora en ese momento se puso de pie, se despidió 
agregando, espero que vuelvas a la escuela.
La mamá gata agradeció a la señora directora su visita y la preocupación por su hija, 
diciéndole claro que volverá.
Luego pidió disculpas a su hija,  y le prometió que los problemas serían resueltos en 
su hogar y fue al correo con su hija para agradecer toda la colaboración brindada a 
su hija. De ahí en adelante todos los problemas se solucionaron, no más discusiones 
frente a los pequeños y la economía mejoró porque mamá gata trabajo y todos fueron 
felices.

  -----

Liceo de Ticabán | Guápiles
Carlos Luis Garcilla Picado | 10-2

Poesía

La hipocresía del amor
La sensación de estrujar el estómago,

la gran presa en mi garganta
y el trote incansable en mi pecho.

Más debilitamiento en mi  fría y soez mirada,
ante tu presencia y mi distancia.

El sentirte aquí y verte allá,
el hola y adiós de todos los días,

la hermosa y caprichosa sensación, 
de sentirte enamorada.

Es solo la amistad disfrazada de amor,
para desmentir lo que sientes.

Y no quieres ante la hermosa situación
 lograr amar y ser amada.

El tener tú abrigo en cada palabra,
las cuales dices en los días de frío.

¡Tratas de que todo a tú alrededor esté bien!
Mientras tú, estás librando una batalla contra ti misma.  

Piensa que cada amanecer será igual.
Igual que  son mis noches, pensando en ti.
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Pensando si estás bien o mal,
si te hace falta algo… 

El orgullo no hace la felicidad.
Espera que nuestros sentimientos se aclaren,

el solo hecho de saber que te amo basta.
Amor, amor, no es una frase muy grande…

-----

Liceo Experimental Bilingüe de Pococí | Guápiles
Fernanda Agüero Rojas | 11-1

Cuento

Una máquina viviente

Hace mucho tiempo existió un gran científico, él era muy famoso en su pueblo 
y en los pueblos vecinos gracias a sus proyectos y máquinas que ayudaban a 
las personas en sus labores cotidianas y a las empresas que intentaban salir 

adelante.   Este científico tenía un hijo, Thomas, al cual amaba con todo su ser ya 
que era el único recuerdo que le quedaba de su vieja familia y le traía recuerdos de 
su esposa difunta.  El científico lo cuidaba y era el padre más atento que existía, aun 
cuando tuviera muchos trabajos que hacer.
Un día salieron a pasear, una tarde como muchas otras.  Era una tarde soleada y 
tranquila, con una brisa que refrescaba cada parte del cuerpo en la que hacia contacto.  
El niño y el científico salieron esa tarde a probar una nueva máquina que había 
creado y así mismo aprovechar y estar con su hijo en un lugar tranquilo. Thomas y 
su padre jugaron todo el tiempo que pudieron y llenaban el lugar con sus carcajadas, 
la máquina de su padre había servido a la perfección y habían pasado una tarde 
magnifica los dos juntos. Todo iba de maravilla, el sol seguía brillando en lo alto del 
cielo y la felicidad aún se sentía en el aire, pero había llegado la hora de marcharse, 
Thomas no quería irse de ese lugar, no siempre podía salir con su padre y divertirse 
como lo había hecho esa tarde, el niño quería aprovechar al máximo ese momento, 
cuando su padre estaba distraído, el niño corrió a la carretera en busca de su pelota 
y no se percató que se aproximaba un automóvil, el niño estaba por cruzar así que 
al carro no le dio tiempo de detenerse y le dio un fuerte golpe.  El niño sufrió graves 
lesiones y la colisión provocó que se le cayera su zapato y el automóvil quedara sin su 
retrovisor derecho.
El científico corrió hacia su hijo e intentar ayudarlo ya que gritaba del dolor, sus 
gritos eran penetrantes y volvían al padre débil, el padre al ver que no podía ayudar 
a su hijo en ese momento dejo que sus lágrimas se deslizaran por sus mejillas sin 
intentar ocultarlas. Él sabía que su hijo no podría sobrevivir a lo que había sucedido 
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si se quedaba a esperar a la ambulancia así que lo tomo entre sus brazos y lo llevo 
al su automóvil, no miro atrás, solo acelero el auto sin importarle lo mas mínimo 
la persona que había cometido ese accidente y manejo hasta su laboratorio donde 
comenzó a trabajar en el cuerpo de su hijo e intentar salvarle la vida ya que estaba 
en malas condiciones y temía no haber llegado a tiempo para salvarlo. Tras horas y 
horas dentro del laboratorio sin parar un solo momento el científico se dio cuenta que 
estaba convirtiendo a su pequeño hijo en una máquina, en una de sus creaciones y 
temía que no volviera hacer el mismo niño de antes, con esa confianza y alegría que 
llenaba cada unos de los vacíos que tenía su corazón anciano. 
El científico estaba dispuesto hacer todo lo que estuviera en sus manos para salvar a 
su hijo aunque tuviera que convertirlo en una máquina, él sabía que Thomas debía 
soportar burlas y críticas, pero él sabía que lo hacía por amor y no quería perder lo que 
mantenía su corazón vivo. Él sabía lo que había hecho y al terminar en el laboratorio 
analizó lo que iba pasar desde ese momento, su nuevo hijo estaba listo, el científico 
había reconstruido todo su brazo, al igual que su pierna y algunas partes de sus 
órganos que habían sido dañadas tras el golpe. Su hijo debía estar en reposo por unos 
días para recuperarse del golpe y de todo el trabajo que ahora estaba en él. Debía 
estar en observación y en cuidados para saber si todo era compatible y evitar algún 
problema con sus nuevas extremidades. En los ojos del niño se notaba el miedo que 
tenía, no estaba seguro de lo que había sucedido y que había hecho su padre con él. 
El padre estaba igual de preocupado, nunca había hecho sus máquinas en personas, 
nunca lo había intentado y sentía un vacío al pensar en lo que sucedería a su hijo y 
a él si no funcionaban. Pero el había puesto todo su empeño y todo su esfuerzo en 
su hijo, al final las maquinas funcionaron a la perfección y terminaron manteniéndolo 
vivo durante muchos años, el padre tenía que estar constantemente cambiando y 
dándoles mantenimiento para que Thomas lograra estar con él por más tiempo, pero 
el científico cada vez era más anciano y se le dificultaba mantener todo en orden, así 
que las máquinas comenzaron a dañar a su hijo enfermo.
Thomas estaba enfermo y cada vez empeoraba más al igual que su anciano padre, 
entre los dos intentaba mantenerse vivos y cuidar el uno del otro pero cada vez era 
más difícil. El científico intentó hacer un último esfuerzo e intento arreglar a su hijo, 
pero no dio resultado y Thomas falleció. El científico ya no quería seguir intentando 
salvarse y se dejó llevar por el tiempo, no volvió a crear ninguna máquina y dejó que 
los años lo alcanzaran. Él paso sus últimos años recordando los momentos que había 
pasado con su hijo y su esposa, luego recordó solo a su hijo antes de que sufriera el 
accidente y después del accidente y no hubo ninguna diferencia en el niño, siempre 
con su sonrisa y sus ganas de vivir.
El científico poco tiempo después murió, debió ser porque no tenía algo que lo 
mantuviera con vida. Ya su motivo de vida había partido al igual que su alma.

-----
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Cuento

El río come almas

Se supone que el tema es “conociéndome a mí mismo”, pero no pude imaginar 
nada más que este cuento, porque les voy a ser sincero, no entendí el tema 
del todo, a mí me gustan este tipo de historias y no sé qué irán a pensar sobre 

esto, pero espero que les guste.     
Hace mucho tiempo, antes de que el ser humano dominara sobre la faz de la tierra, 
existían seres que ahora conocemos como mitológicos, estos vivían en paz, existían 
hadas, magos, chamanes, cazadores, duendes, enanos, ogros y humanos, eran 
gobernados por un dragón de nombre Klatros, este dragón era igualitario y a los ogros 
eso les molestaba. Un día, uno de los ogros tuvo ansias de matar a Klatros y hacer 
que los ogros  gobernaran sobre todas las especies, entonces para lograr esto, reunió 
a todos los ogros  e hicieron un plan  basado en la frase “Divide y vencerás”.
Cada luna llena  Klatros reunía a todos para dar avisos o discutir sobre la estabilidad 
de las aldeas. Los ogros se aprovecharon de esto para generar peleas diciendo que 
habían sido atacados por los cazadores en racismo por su color verde y por su mal 
olor, entonces los duendes por ser de color verde empezaron a discutir y se inició una 
revuelta, cuando llevaban un buen rato en discusión Klatros lanzo un terrible rugido, 
no había parado de rugir cuando un arquero de los ogros, lanzo una flecha con un 
hechizo que hizo que Klatros se desintegrara como polvo.
Los ogros aprovecharon el momento para escapar y dejar que todas las demás especies 
pelearan y se mataran entre sí, cuando solo quedaban con vida los magos, los ogros 
los atacaron y como estaban débiles por la lucha cayeron al instante. Pero la mitad de 
los humanos habían quedado con vida porque habían huido de esta guerra.
Tanto los humanos como los ogros pensaban que ellos eran los únicos que habían 
quedado con vida, debido a esto ambas especies se expandieron y cubrieron un amplio 
territorio.  Los humanos llamaron a su territorio Graldos y los ogros al suyo Korgrimar, 
ambos pueblos tenían hechiceros, guerreros, cazadores, curanderos, espías, artilleros, 
armeros y a los líderes les llamaban Kiwalkairos. 
Debido a su expansión ambos pueblos se encontraron, pero no se atacaron, los 
Kiwalkairos hicieron un acuerdo de paz que duro por muchos años, pero la ambición de 
los ogros por ser los únicos gobernantes y señores de la tierra los llevo a confrontarse 
con los humanos en una pelea corta porque los artilleros de Graldos atacaron con 
flechas encendidas y los ogros se vieron obligados a huir.  El Kiwalkairo de Korgrimar 
planeó un ataque secreto con el que acabaría por completo a los humanos, de lo que 
no se percató fue que Graldos había mandado un espía a investigar. 
Cuando el espía llegó a Graldos y dio la noticia, su Kiwalkairo les dio la orden a los 
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hechiceros de hacer algo para detener el ataque de los ogros.  Apenas el ataque 
inició, los hechiceros de Graldos hicieron que apareciera un río el cual se tragó a los 
ogros el día que planearon atacar.  Pero antes de que el río se tragara al Kiwalkairo de 
Korgrimar él dijo que se vengaría de los humanos…
Una leyenda dice que el río existe y que los ogros para tomar venganza hacen que a 
las personas que se pierden en el bosque les aparezca un río hermoso, pero al entrar 
en él aparecen los ogros y les roban el alma por eso se conoce como “EL RIO COME 
ALMAS”.

-----

Liceo Experimental Bilingüe de Pococí | Guápiles
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Cuento

El conquistador

Hace muchísimos años, existía una nación llamada Orvaquia. Este gran país 
estaba dividido en dos subregiones: Greenbit y Bluepoint.  Los habitantes de 
estos Estados no tenían contacto con seres de la otra región, eran enemigas, 

pero vivían pacíficamente divididos por una gran muralla que se podía ver desde el 
cielo cuando volabas en un aeroplano.  Era una gran muralla llamada Cina, ésta tenía 
un radio de doscientos metros cuadrados, los cuales no le pertenecían a ningún reino, 
eran neutros, esto se dio por un convenio entre ambos reyes de las dos regiones.

Ambos reinos tenían un “Ejército de precaución”  en caso de un inminente ataque 
del lado contrario. Los reinos estaban identificados con un color… Todo en Greenbit 
era verde: Los uniformes del ejército, la ropa de los civiles, las casas, los carruajes…
TODO… Era un arcoiris de tonos verduzcos. En Bluepoint, era lo contrario… Todo era 
azul.

En los dos reinos de las regiones un traidor era considerado pecador, una persona 
vistiendo el color contrario era un traidor, cualquier cosa en contra del reino era un 
“Pecado Mortal”… Como ellos lo describían, ¡Era un triángulo de pecados!

Un día, una señora estaba a punto de dar a luz.  Vivía en la frontera de Greenbit, ya 
que era muy pobre para poder tener una casa en la metrópoli de su reino, vivía en 
un precario.  Ella iba caminando para poder llegar al hospital, o lo que sería en ese 
tiempo, una enfermería.  Pero iba muy lento, por obvias razones, así que tuvo que 
sentarse a los veinte metros de Cina a concebir a su amado hijo.

A lo lejos, el Duque de Greenbit estaba en su carruaje y la observó, así que corrió en 
el carruaje, porque sabía lo que esto representaba, pero cuando llegó, ella ya tenía 
al niño en sus brazos… La madre y el duque sabían que esto era un gran problema. 
El pequeño niño fue llevado con su madre al castillo real de Greenbit, para intentar 
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resolver el problema.

Al darse cuenta, el rey Niklaus Robbinson Henaro Di Norah de Greenbit VII, decidió 
llamar al rey Charlotte Michaelson de Bluepoint V,  para poder solucionar el problema.  
Era un lío enorme, no se sabía que pasaría con el pequeño, o peor aún… ¿A que reino 
pertenecería? Ninguno de los dos reyes cedía para darle el niño a la otra subregión, 
hasta que el rey Charlotte le pidió una explicación a la madre de lo sucedido.  Con 
vergüenza del lugar donde vivía, la señora comenzó a relatar la historia de lo que 
había pasado.  Pero, el rey Niklaus se sentía más avergonzado de que el Rey Charlotte 
se diera cuenta de que en su parte aún existían los precarios.

Al final del día, los reyes de Greenbit y Bluepoint llegaron al acuerdo de compartir al 
niño. Éste estaría un año en un reino, y otro año en el otro a partir de que el pequeño 
cumpliera diez años de edad. Durante sus primeros diez años, el niño estaría con su 
madre, en el reino de Greenbit.

~~Diez años después~~

Cuando Harold Amadeus Von Houghven pisó por primera vez el territorio vecino, el rey 
lo recibió con los brazos abiertos, fue recibido muy bien en Bluepoint.  Era una primera 
vez muy placentera, cualquier persona se sentiría cómoda con una bienvenida como 
ésta, y para demostrar su cariño hacia el chico, el rey Charlotte le dio una habitación 
en el castillo para asegurar su confianza y poder quedarse con el niño en su reino.  
Para poder terminar de tomar su confianza, la nobleza de Bluepoint  permitió que el 
niño llegara con su madre, la Sra. Von Houghven.  Ahora la madre del niño tenía un 
trabajo en el castillo de Greenbit, así que no podía estar con el niño todos los días…

Pasaron los años y el niño ya tenía conciencia propia, ya había estado en ambos reinos, 
y ambos significaban mucho para él. Sin embargo, no creció con los ideales de ningún 
reino. Él era único, no apoyaba ninguna de las dos causas. Él quería que ambos reinos 
se unieran para formar uno sólo. Él quería la paz entre Greenbit y Bluepoint. Durante 
tres años, estuvo ideando una manera para crear la paz. 

Cuando tenía catorce años llegó a Greenbit, de nuevo, lamentablemente, la noticia 
llego a él, el pueblo estaba de luto porque el rey Niklaus Robbinson Henaro Di Norah de 
Greenbit VII había muerto. Al darse cuenta, Harold lloró mucho, era su rey preferido. 
Todo el pueblo estaba dolido, y la cercanía de Harold hacia ambos reinos había causado 
que Bluepoint también se uniera al enorme luto de Greenbit.

Todo lo que Harold quería se estaba logrando gracias a la muerte del rey Niklaus, 
básicamente, estaba pagando algo muy preciado para él, por otra cosa preciada para 
él.  Era duro, pero su madre le recordaba seguidamente del dicho: “Sin sacrificio, no 
hay victoria”, eso era lo que le daba fuerzas para seguir adelante con su plan. Por 
mientras en Greenbit, el Duque de Greenbit, Rudolph Liechtein Di Norah ocupó el 
puesto como nuevo rey… Su nombre fue modificado a: Rudolph Liechtein di Norah 
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Greenbit I.  Apenas tres meses después, la vida en Greenbit comenzó a tomar sentido 
nuevamente y Harold estaba reanudando su plan.

Pasaban los años, y Harold seguía detrás de su sueño, compartiéndose entre Greenbit, 
y lo que ahora era Bluepoint… Él había dado a conocer su plan, y el apoyo que recibía 
era sólo de un treinta porciento.  Llevaba ya dos años intentando anexar a ambos 
reinos, y todo resultaba inútil. Harold ya tenía hijos, su madre había muerto hacía 
siete meses, todo iba muy rápido para él, excepto los planes de unir a los dos reinos, 
le preocupaba que muriera sin poder cumplir su sueño, y que sus hijos quedaran 
viviendo en un reino que no compartía con nadie más.

A la edad de treinta y dos años, con dos hijos de diez y trece años la revolución 
comenzó… El treinta por ciento que lo apoyaba, ahora se había convertido en un 
cincuenta por ciento, ambas regiones estaban en descontento con sus noblezas, 
porque gastaban todos los impuestos en seguridad, y mucha gente estaba muriendo… 
Era desastroso.

Harold temía que una guerra empezara antes que pudiera libertar a ambos pueblos, 
sin embargo cada día recibía más apoyo de parte de los habitantes de ambos reinos.  
Consiguió más ayuda de expertos y darle “charlas” a la gente sobre los beneficios 
de que ambos reinos se unieran, su sueño cada vez estaba más cerca…  La gente 
comenzaba a apoyarlo cada vez más, Harold estaba emocionado.  En el transcurso, 
Bluepoint tenía nuevo rey,  Heinrich Charlotte Michaelson de Bluepoint VI.

Contaba con el apoyo total de toda Greenbit, excepto de la nobleza, claro. Todo era un 
gran sueño haciéndose realidad para él. El pueblo de Greenbit se revolucionó contra el 
“Ejército verde” y resultaron ganar. Tuvieron muchas bajas, incluyendo al hijo menor 
de Harold,  pero lograron amenazar a la nobleza verde, tenían a Greenbit en la bolsa.

Ahora debían apoderarse del pueblo azul, sin embargo éstos se rindieron y debieron 
firmar un contrato para que el Pueblo se llamara Turquoiseler, una combinación de 
ambos nombres… Y claro, no podía haber color favorito, así que el verde y el azul se 
convirtieron en turquesa.

El sueño de Harold estaba a la vuelta de la esquina. Todo era fantástico. Sin embargo, 
aún existía otro problema… ¿Cuál rey se quedaría con el mandato? Aquí fue cuando 
la democracia cobró vida, y todos eligieron a su Rey favorito, Rudolph Liechtein di 
Norah Greenbit I fue el favorito, cambiando su nombre a: Rudolph Liechtein di Norah 
Turquoseler I.

Todo caminaba normalmente, todo era genial. Harold había cumplido su sueño. Un 
día, el muro de Cina tuvo que ser destruido… Y el día de hoy es lo que conocemos, 
como “Muro de Berlín”

-----
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Poesía

Solo eres tú…
Eres tan maravillosa

Que la vida no ha querido
Que en tu camino las cosas

Sean de color de rosa

Y te lo ha puesto difícil
A pesar de ser preciosa
Buena, lista y generosa

Y te está costando mucho
Afrontar a ti las cosas

Pero los problemas pasan
Y quedaran para siempre
Las cualidades que tienes
Buena, guapa, lista, dulce

Y encima inteligente.

Por eso si los problemas 
Son muy difíciles solo

Cree en ti misma ya que
Eres capaz de afrontar

Cualquier obstáculo que 
La vida te presente.

Siempre tengas presente
Que tienes mucho valor

Y que eres demasiado valiosa 
Linda y muy maravillosa

Además eres tan maravillosa 
Que solo me basta  verte

Para llenarme de inspiración 
Y de igual manera tú mirada 

Me dice que todo va a estar bien
Eres la maravilla o el tesoro que

Todo explorador y pirata desea con 
Todas sus fuerzas  llegar a alcanzar.
Tu mirada y sonrisa son las culpables 
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De cada minuto de las 24 horas del día 
Me la pase solo pesando en ti Preciosa

De igual manera tu mirada, forma de ser, 
Inteligencia, madurez, belleza, sinceridad,
Tus ganas de superación, forma de pensar,
Tu hermoso rostro, lo diferente que eres a 
Las demás personas de este mundo son 
Algunas de las muchas cosas son la que 
Me convierten en el explorador o pirata y
Tú eres mi maravilla o tesoro que estoy 

Dispuesto a darlo todo de mi para estar contigo.
Tú eres la persona que necesitó

Para ser feliz y no significa que mi 
Felicidad dependa de ti, sino que 

Eres parte de mi felicidad.

Además soy capaz de conquistar el
Mundo entero  con una mano, solo

Si tú me das la otra.

Conquistar tu corazón sea convertido 
En mi gran sueño, pero antes quiero
Que sepas que para mí conquistar es
Antes de tocar tus labios, quiero tocar 
Tú corazón y antes de conquistar tu 
Cuerpo, quiero conquistar tu amor.

Tú eres la dueña de mi corazón
Rómpelo, patealo has con él lo que quieras.

Quiero solo que tengas mucho cuidado ya 
Que tú estás dentro de él y no quiero 

Que te suceda algo malo, en fin  tú eres 
La persona que amo porque has cambiado
Mi vida y has dado un rumbo a mi corazón.

Solo eres Tú….

-----
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Cuento

Una aventura en Pacuare

En el mes de Abril las tortugas bulas llegan a desovar en la reserva Pacuare y el 
colegio en el cual yo asisto participaba ayudando en esta actividad.
Cuando la profesora de física maría nos dijo sobre esta actividad nadie quería ya 

que se escuchaba muy ficticio el ayudar a desovar a las tortugas o ver mamíferos más 
grandes que una apersona , entonces solo por probar  todos dijimos que sí.
Llego el día que nos tocaba partir a ese lugar y nos levantamos súper temprano cada 
quien en su casa un día antes buscando todo los elementos básicos para ir a una 
isla desolada donde no había electricidad y el agua era de poso. Cuando llego el día 
tomamos la buseta en la parada y nos faltaba un largo viaje por recorrer, llegamos a 
una alcantarilla y nos montamos a una lancha que nos  llevó a la isla, el transcurso duro 
alrededor de una hora para llegar a la isla. Cuando llegamos a la isla nos recibieron 
los guías del lugar, ellos eran españoles que se encariñaron desde el primer momento 
que nos vieron con nosotros.
Nos llevaron al comedor en cual nos dieron una charla de como teníamos vestirnos 
y los horarios de comidas, guardias y horas de descansos. También nos dividieron 
en cuatro grupos en el cual todo quedamos separados con personas extrañas para 
nosotras, en realidad no tan extrañas si no que la profesora de física cuando escogió 
a las personas del colegio, escogió de varios niveles y no teníamos como que mucha 
confianza entonces nos sentíamos.
Al comienzo nos sentíamos raros un lugar desolado y con personas que no conocíamos 
mucho, era raro, entonces lo que nos tocaba era llevarnos bien entre todos, todos los 
días se aprende algo nuevo así que era hora de aprender. Nos dividieron en cabinas 
súper lindas lo más ecológicas que se pueden imaginar, en mi cabina me toco con 
personas que ya conocía y me llevaba bien con ellas, todas éramos mujeres.
 Nos llamaron para explicarnos como eran las patrullas y como teníamos que ir vestidos, 
además de los horarios en la cual le tocaba a cada grupo. Los horarios eran de siete a 
diez de la noche, de ocho a  doce media noche y de doce media noche a cuatro de la 
madrugada .Además nos explicaron como teníamos que ayudarle a las tortugas, como 
medirlas, como tocarlas y además de cómo tratarlas.
Mi primera vez fue de siete de la noche a diez , es increíble que es caminar en una isla 
donde un grupo de personas en fila no se pueden ver ni la cara , solo se escuchaba 
el oleaje maravilloso del mar y las instrucciones de cómo nos íbamos a comunicar 
con los grupos del sur , los grupos del sur eran la otra parte de la isla nosotros solo 
cubríamos tres kilómetros y éramos la parte norte , la parte sur era los que cubrían los 
otros tres kilómetros faltantes que cubría la reserva en total.
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Esa noche no vimos pero ni un rastro de tortuga, todo mi grupo estaba triste y 
creíamos que éramos el único grupo que no vimos nada. Termino la caminata y todos 
con caras largas nos fuimos a dormir.
La siguiente noche me correspondió el horario de las ocho a las doce de la noche, todo 
mi grupo súper motivado íbamos a recorrer los tres kilómetros en el cual nos íbamos a 
encontrar con los grupos de la parte sur, esa noche solo vimos salidas en falso, salías 
en falso quiere decir que la tortuga salió del agua, hizo todo el  proceso que hacen 
ellas para desovar, pero se arrepintió y se devolvió al mar, quizás porque no le gusto 
el lugar o se sentía insegura. En realidad ya todos estábamos súper tristes ya que no 
veíamos nada, lo curioso de todas estas noches es que sacábamos cosas curiosas 
como los palos que estaban botados en la isla tenían de toda forma hasta de dragón, 
de tortuga y de todo un poco. No era que tenían esas formas si no que a la hora de 
verlas de largo la vista le daba forma.
La última noche, estábamos exhaustos y sin ganas de irnos el siguiente día, no 
habíamos caminado ni quinientos metros cuando vimos una tortuga saliendo del mar, 
fue increíble un animal tan grande frente a mis ojos, me sentía como en la luna, nos 
acercamos y la medimos, media un metro setenta y dos, la guía nos dijo que más 
bien era pequeña con la que nos íbamos a encontrar. Cada proceso que hacíamos con 
las tortugas era alrededor de media hora, la parte más emocionante de esta primera 
tortuga fue ayudarle a sacar los huevos de su cloaca, y lo curioso y fascinante de estas 
tortugas baulas era que ponían una camada de huevos vanos y una camada de huevos 
buenos.
Esta fue la última noche que fue lo más fascinante que he vivido, termino la patrulla 
y cuando llegamos a la reserva vimos un nacimiento de tortugas a las cuatro de la 
mañana, fue la última noche pero la más emocionante de todas.
Me alegro sinceramente que me hayan elegido para esta clase de cosas tan hermosas 
como es ayudar a la naturaleza, y es una experiencia única que me encantaría que 
todos ustedes mis lectores puedan vivir algún día en sus vidas.

-----

Liceo Rural Cartagena | Guápiles
Dariana Santamaría Pearson | 11-1

Poesía

Mirándome al espejo
Mirándome al espejo

Conociéndome a mí mismo voy recorriendo
unas hermosas praderas en las cuales

he tenido muchas barreras que he pasado
y que me han dejado lecciones, además de huellas.
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Mirándome al espejo he admirado mi hermosa silueta,
que en la oscuridad no se diferencia si ha de ser doncella.

El murmullo de la lluvia ha de venir a aplacar mis tristezas.
Y el susurro del viento me anuncia que ha pasado la tormenta.

Mirándome al espejo he descubierto mis virtudes y defectos,
los cuales me han dicho que no soy perfecto.

En cada atardecer se ha quedado una ilusión, 
que ha de haber salido de lo más profundo mi corazón.

Mirándome al espejo el rostro se me mojaba
cuando se venían a mi mente recuerdos 

que las lágrimas me sacaban.

Al amanecer todo volvía a la normalidad 
porque aquella emoción vivida 

se iba con solo parpadear.
Mirándome al espejo he descubierto mis virtudes y defectos,

además que desde el alba hasta el ocaso
perduran un sin número de recuerdos.

-----

Liceo Rural Cartagena | Guápiles
Michelle Alvarado Zúñiga | 9-1

Poesía

Sentimientos cotidianos
El amor es de un suspiro vivir, 

mirar a la persona amada y sonreír, 
una explicación no poder conseguir, del porque soñar, pensar, reír

por simplemente vivir amando.

La amistad es como oír un pajarillo cantando
si prestas atención lo estarás encontrando, 

su melodía tiene el encanto
de hacerte sonreír en el peor momento 

que estés pasando.

Llorar es como barrer,
pasas y pasas la escoba 

como brota y brota la lágrima
pero al terminar
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tu alma limpia va a quedar
de toda tristeza y suciedad.

La confianza es como cocinar
de poco a poco vas a empezar 
y por supuesto lo debes cuidar
porque si no se va a quemar
y en la basura va a terminar.

El miedo es sentimiento que impide hacer
por miedo a perder, 
pero lo debes vencer
para poder florecer.

La tristeza es sentimiento de desfallecer
morir viviendo, llorar por dentro

como una olla tiznada 
el alma está manchada.

El odiar es lo opuesto a amar
un sentimiento de fatalidad 

que siempre terminará en lastimar
y tu alma poco a poco envenenar.

Sentimientos cotidianos 
con ellos siempre lidiamos

los buenos debemos cultivarlos
los malos hay que eliminarlos,

de las emociones muchas veces debemos cuidarnos
pero de vez en cuando podemos dejar llevarnos.

-----

Liceo Rural Cartagena | Guápiles
Dariana Santamaría Pearson | 11-1

Cuento

El susurro de la soledad

Era una tarde lluviosa para nunca olvidar. 
Entre la oscuridad se divisaba una silueta femenina con una sensualidad increíble.
En cada suspiro se sentía esa dulzura, jamás vista.

Pero en el fondo de su alma había algo que le oprimía el pecho, que por momentos 
la hacía feliz.
El cantar de los pájaros la hacía volver al mundo que pertenecía y salir corriendo bajo 
la lluvia.
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Muchos la llamaron loca por que no comprendían lo que le sucedía, unos trataron de 
hablarle pero ella nunca hablo.
Cada vez que pasaba era como si el tiempo se detuviera por un instante, todo a su 
alrededor la contemplaba, algunos la echaban de menos.
Hubo días en que la vieron correr por las calles en las noches, pero no se atrevían a 
salir para ayudarla, sus gritos despertaban a todo el barrio.
Algunos le miraron el rostro y se perdían en aquella inocente mirada que provocaba 
una gran ternura, mientras ella en su mente se creía invisible.
Apenas se descubría la aurora de rosáceos dedos y ella con sus ojos café, contemplaba 
el horizonte y su respiración era lenta.
Sus ojos brillaban de alegría la chica había tenido un grandioso sueño que por primera 
vez lo veía real.
Desde ese día, ella se sumergía en una burbuja, andaba como en la luna, su mente 
podía más que su corazón.
Su llanto era más poderoso que el soplar del viento.
El ir y venir de las olas era más rápido que su caminar.
Así transcurrió el tiempo, reflejando con sus ojos la tristeza que la consumía ya que 
nunca se atrevió a decir ni una sola palabra.
Todos los días los vecinos la veían cerca de la puerta entre oscuro y claro se divisaba 
su silueta y su vestido estaba decorado con telarañas, murciélagos y ratones que 
poco a poco le arrancaban pedazos del vestido que llevaba puesto por mucho tiempo 
porque nunca se movió de ahí.
Algunos se acercaban a mirarla y se perdían en su mirada donde no faltaba decir una 
palabra para mostrar el susurro de la soledad que padecía.
Y así junto a la puerta con su mirada perdida en el horizonte mostrando su soledad se 
quedó echando raíces.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE HEREDIA
Conservatorio de Castella | Heredia
Rafael Vargas Henchoz | 10-3

Poesía

Estoy cansado
Ya estoy cansado de este mundo amansado. 

Estoy cansado de estar bien abollado.
Este sistema me quiere timar pero conmigo no vayan a contar. Estamos agotados de 

tanta crueldad. 
¡Las fronteras no combinan con la libertad! 
Que no te engañe esa codiciosa publicidad.
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Desde pequeño he sabido de este sistemita corrompido, los presidentes se 
aprovechan de lo mío. 

Pero te dicen que no es cierto que son mentiras todas estas palabras dichas.
Que solo soy un obrero casi muerto y sin cerebro pero, te juro que no hablo sin 

tener un argumento.
Espero me crean, y usen la razón. Y que todos los hermanos nos pongamos la palma 

en el corazón.
Hay que descarrilar de la vida esta lenta y cruda agonía. ¡Queremos más arte, más 

cultura, y en las cárceles hasta los curas!
Oye, tranquilo, no estoy diciendo ninguna locura ¿no son ellos los que comentan 
sobre la paz, la armonía y toda su filosofía? Pero ven como mueren de hambre 

millones de habitantes. 
Solo les importan los millones y los 24 quilates.

-----

Conservatorio de Castella | Heredia
Sasha RodrÍguez González | 10-3

Cuento

Mi mundo

Aveces no entiendo qué pasa, me encierro en mi habitación y es como si por un 
momento todo desapareciera.
Ese desorden sofocante, estruendoso, irritante, desesperante, violento, 

cansado y doloroso; bueno, para ella, para mí no.
Para mí es especial y diferente, es un habitat para una nueva especie denominada 
“Homoabilis adolescentus”.
Tiene sus miradas inquietas esparcidas en la ropa aturdida del enorme y abstracto 
armario a medio terminar y las bocas de los zapatos en su mayoría abiertas, o por 
exceso o por falta de uso, todos volcados y regados por la superficie sucia y polvorienta 
de el habitat.
Luego surge la estupenda pelea entre el paño, los calcetines y las cobijas por un 
campo en la cama. Curiosamente la cobija siempre termina perdiendo su campo 
y aplasta unas cuantas bocas de zapato en la superficie del habitat o en los dos 
basureros desbordados, que utilizo para practicar básquetbol -en realidad no soy 
muy buena encestando; tal vez eso explica el basurero alrededor- ¡Ah! Y el escritorio 
negro tamaño oficina de abogado  exitoso, que contiene muchos papeles de tamaño, 
colores, sabores y de palabras y temas que no sabía ni que existían, además de unos 
cuantos juguetes y cosas que rompí hace años y escondí para que nadie lo notara 
y, obvio, unos cuantos vasos, platos, cucharas, tenedores, una que otra botella... y 
como la decoración no puede faltar todo está suavemente recubierto por unos polvos 
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humeantes. Y claro, el sillón rojo de la izquierda, que en realidad no se distingue pues 
la ropa amontonada disimula un poco la existencia de un sillón.  
Les presento mi habitat natural detrás de la puerta.

-----

Conservatorio de Castella | Heredia
Hipatia Montero Arrieta | 8-2

Poesía

Yo
Me reflejo en tres espejos.

En uno de ellos
deseo pulverizarme con metáforas.

En el otro
a veces me gustaría cortar la lluvia

con sonrisas.

¿Y el último?
Realmente no es un espejo,

soy yo.
La que desea comprender quién es.

Puede que sea muchas yo
que hacen sólo una.

Tal vez mi teoria sea cierta,
pero eso no cambia

que yo siga siendo yo.

-----

IPEC Santo Domingo de Heredia | Heredia
Sean Jaffeth Salas Navarro | B1

Cuento

El entrenador

¿Cómo podría un hombre inválido ayudarme a ser futbolista?
Hace una década fue imposible responder la pregunta cuando esta navegaba en 
la cabeza del aspirante a leyenda del deporte rey.

—Simplemente llámame entrenador —respondió el anciano inválido cuando el joven 
preguntó su nombre. El joven también quiso preguntar cómo sería posible que alguien 
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ligado a una silla de ruedas pudiese ayudarlo para hacer magia con sus pies, pero no 
se atrevió a escupir su consulta. Ahora luego de diez años la duda ha sido finalmente 
aclarada. Ahora que el joven ha conseguido un mayor estado de madurez y ha obtenido 
un puesto en el once estelar del equipo más prestigioso de la capital española, ahora 
se da cuenta de que no era necesario conocer el nombre de su entrenador y tampoco 
era importante si caminaba o no. El entrenador contaba con algo mucho más valioso 
que unas piernas fuertes o un cuerpo atlético. El entrenador contaba con la sabiduría 
y la belleza mental suficiente como para transformar a cualquier conformista en un 
auténtico ganador. No solamente un ganador de trofeos y fanáticos, también un 
ganador en la vida diaria. 
El ahora hombre futbolista siempre recuerda a su entrenador antes de cada partido. 
El sonido hermoso de las botas de fútbol y las bromas de sus compañeros en los 
camerinos siempre quedan en segundo plano cuando recuerda al entrenador. Su guía. 
Su amigo. Su ángel.
Recuerda con claridad cuando se encontraba perfeccionando su técnica con el pie 
derecho, golpeando balones desde ángulos incomodos, con peso extra amarrado a 
su pierna y además con su entrenador sobre la silla de ruedas a pocos metros. En 
sus recuerdos los gritos del anciano son tan claros como si todo hubiese ocurrido esa 
misma mañana.
— ¡Con el corazón jovencito! — Gritaba el entrenador inválido— ¡Si tu cuerpo desea 
rendirse acude a tu corazón! ¡Tu corazón se rendirá el día de tu muerte pero no antes! 
Aquella noche llovía con furia y el frío era tan penetrante como la tentación de rendirse. 
Durante toda la tarde el joven había pasado trotando y practicando con el balón. “—
debes enseñarle al balón quién manda aquí —insistía el entrenador.” 
Para cuando la noche había caído sobre ellos, ambos estaban agotados y añorando un 
descanso. Pero el entrenador no lo dejaría irse hasta cumplir la misión del día. Hasta 
que el joven candidato a futbolista no acertara su tiro desde un ángulo difícil para 
golpear, hasta que el balón no pase entre los tres tubos ninguno de los dos se iría del 
campo de entrenamiento —la parrilla— como le gustaba llamarlo el anciano y todos 
los entrenadores del mundo.
El joven estudiante estaba exhausto. Débil y añorando descansar. Disminuido física y 
mentalmente. El momento para que acertase tu tiro parecía lejano.            
Para el joven el reto impuesto por su Instructor era como una barrera imposible de 
traspasar. No era su culpa debido a que desde pequeño su cerebro fue lavado. El chico 
fue hipnotizado desde pequeño por los otros chicos que asistían a la plaza de fútbol. 
Chicos crueles que lograron convencerlo de que es un futbolista patético, inútil y que 
nunca lograría realizar su sueño Europeo. Pero esa misma tarde el anciano pasó de 
cerca y escucho las afirmaciones inhumanas de los chicos sobre el inocente aspirante. 
En ese momento comenzó su historia. 
El anciano se dirigía hasta su casa dispuesto a quitarse la vida. Su carrera futbolística 
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había acabado luego de perder las piernas en un accidente causado por el abuso del 
alcohol y su esposa lo había dejado a causa de un cáncer en el páncreas. Aquella 
tarde estaba convencido de querer renunciar a su vida, pero luego vio a su futuro 
aprendiz y decidió brindarle su ayuda antes de suicidarse. Y ahora días después, se 
encuentran bajo la lluvia y ahí permanecerán hasta que el joven logre lanzar el balón 
correctamente. 
El joven estaba a punto de patear el balón sin muchas esperanzas cuando recordó una 
de las primeras frases dichas por el entrenador: “Desde el día que fuiste creado, corriste 
la carrera de la vida y la ganaste. Así que recuerda, naciste siendo un campeón”. El 
cuerpo del joven vibró más por la frase que por la lluvia cayendo con fuerza sobre él. 
El maestro continuaba gritando cosas a su estilo que transaban el alma del chico como 
una brisa fría e invisible. “¿Quieres rendirte ahora jovencito?” “¿Quieres dormir todo el 
día o formar parte de un gran equipo?” “¿Qué es más importante?” “¿Mirar televisión 
o hacer realidad tu gran sueño?” 
Luego de esa última pregunta el joven pateo la pelota. 
El balón pasó entre los tres tubos luego de hacer una curva difícil de lograr. Pudo 
haber tenido suerte. Pudo haber sido obra del viento que golpeaba con potencia. Pero 
su entrenador le había enseñado que la suerte es cosa de mediocres. Los verdaderos 
ganadores no creen en la “buena suerte”, la fabrican con trabajo y dedicación.
El sabio entrenador se acercó a su aprendiz. Era difícil manejar una silla de ruedas 
sobre un césped mojado pero se esforzó para llegar hasta el joven y darle un fuerte 
abrazo. El primero y el último. 
Una semana después hubo un reclutamiento de nuevos talentos en la ciudad. Al 
principio asistieron 1000 jóvenes, tres días después se redujo a 500 para luego quedar 
solamente 50, y entre esos solamente fueron elegidos 4. Uno de esos era el joven 
aprendiz. El joven siempre soñó con jugar con el diez sobre su espalda y convertirse 
en un delantero legendario. Pero la profecía       del entrenador se cumplió. Sus nuevos 
entrenadores decidieron que el joven debería ser defensa y sobre su espalda debería 
llevar el tres. Tal como su entrenador inválido sospechaba, con el pasar de los años el 
tímido joven llegó a ser un gran defensa, una muralla impenetrable y un líder para sus 
compañeros. La oferta de un gran club llegó y así comenzó el inicio de días llenos de 
retos. Desafíos bien recibidos. 
Nunca más volvió a ver a su entrenador, pero este le siguió los pasos al joven a 
través de cada partido. En la soledad de su sala, con el espacio de su esposa vacío, 
solamente el con su silla de ruedas y su televisor.
Ahora luego de una década la copa mundial ha llegado. El aprendiz, ya no es más un 
joven tímido, ahora es un hombre valiente que abraza cada reto de la vida. Su equipo 
nacional ha llegado hasta el último partido. La final mundial, la más importante para 
cualquier futbolista. Y el destino está en sus pies.
El partido se alargó hasta los tiempos extras y dos minutos los separaban de los 
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lanzamientos de penaltis. Una falta cerca del área rival levantó las esperanzas de 
todos. 
El viento golpeaba con igual furia que la última noche de entrenamiento con el anciano 
inválido. La lluvia diagonal cae con la misma fuerza y cada gota punza como agujas 
al igual que la mirada de todos alrededor del mundo. El hombre pateo el balón, este 
hizo una curva y justo cuando todos iban a celebrar la hazaña el portero rival impidió 
que la bola entrara. 
Cuando llegaron los penales perdieron por una diferencia de un solo gol. 
Las lágrimas brotaron de los ojos del hombre pero un recuerdo endulzó su tristeza, 
con una risa recordó a su entrenador y todas sus lecciones, no lecciones sobre el futbol 
sino sobre la vida. Se acercó al compañero que fallo el penal, este estaba arrodillado y 
llorando pero se tranquilizó al escuchar a su capitán. —No llores. ¿Sabes qué me decía 
mi entrenador cuando yo era joven? — ¿Qué? —quiso saber su compañero. —Que el 
fracaso no existe, solo la experiencia. 
Al mismo tiempo que esto ocurría el anciano inválido miraba todo por su televisión. 
Ahora su pelo era completamente blanco y no podría sobrevivir de no ser por su 
cuidadora. Por primera vez en mucho tiempo las lágrimas bajaron por el rostro arrugado 
del viejo. — ¿Por qué esta triste? —preguntó su encargada. —No estoy triste. Estas 
lágrimas son de orgullo, quizás esté un poco triste,  pero solo porque nunca le dije 
a mi alumno algo importante. — ¿Y qué era? —quiso saber ella. —Desearía haberle 
dicho que el me ayudó mucho más que yo a él. Quisiera agradecerle por hacerme 
entender que la vida es bella.  

-----

IPEC Santo Domingo de Heredia | Heredia
Róger Eduardo Hernández Murillo | B-2

Poesía

Me conozco a mí  mismo
Me conozco a mí mismo

Se lo que soy y lo que no, 
Ni bueno ni malo, 

Ni del cielo ni del infierno,
Ni ángel ni demonio soy.

Me conozco a mí mismo, 
No tengo doble cara como la aurora 

Que con su sonrisa siempre nos deslumbra, 
 Sin importar quién me critique, 

Amo a quien me ama, 

Me conozco a mí mismo,
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Con mis gustos y disgustos,
 A pesar de estar loco, cuerdo, feliz o triste, 

Sin importar que hablen mal de mí,
 Vivo conforme con mi vida

Como la noche vive con su oscuridad.

Me conozco a mí mismo,
Lucho para corregir mis faltas,

Vivo para ser feliz,
Conociéndome a mí mismo

Te conozco a ti.
 

-----

Liceo de Heredia | Heredia
Alejandra Patricia Rojas Vilchez | 10-4

Cuento

Los Guantes de un Sueño

Cayendo la manta oscura de la tétrica noche del cuarto mes del año, corriendo 
a toda prisa el viento trae susurrantes llantos de una criatura que comenzaba 
su inicio a la vida, llamado por su creadora como Robert y al mismo tiempo de 

haber tenido identidad en esta sociedad, fue entregado a manos de una mujer de 
aspecto humilde y sereno, en ese preciso momento, comenzaría su nueva vida en 
manos de un ser extraño llamado María. 
Desde llegada al mundo hasta la actualidad, con sus catorce años de edad Robert, ha 
llevado una dulce vida de tranquilidad, sin ningún objeto material para satisfacer su 
necesidad de felicidad. Así, este niño con apariencia muy educada, de grandes ojos 
café oscuro, inocente de mentalidad y cuerpo, con sus rizos abundantes en su cabeza 
redonda. A sido criado con altos valores por una mujer delgada y mayor que anhelaba 
tener un ser, el cual remplazara su vida de soledad y miseria por alegría, además el 
sentimiento que merece todo ser vivo, el amor. 
Así los dos comparten ese lazo que los une por medio del cariño que se dan día 
con día, terminando el otoño y pensado en el frío invierno, con su gran saco blanco 
de nieve que los cubre. En esa misma temporada helada, daba la bienvenida a la 
tradicional celebración de Navidad, las personas comenzaban a comprar regalos para 
ser felices, consumiéndose en un mundo capitalista. Mientras todo esto sucedía Robert 
y su madre, veían televisión en su acogedora casa, cómodamente comían palomitas 
mientras admiraban una película de romance y así uniendo sus lazos de amor, cayó la 
noche, la feliz familia fue a descansar cálidamente sin pensar con problemas que los 
atormentaran.
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Después de un par de horas, María salió silenciosamente de su casa con un poco de 
dinero en mano, se dirigió rumbo a una tienda de juguetes, a comprar un robot de 
batería para su amado hijo que estaba en casa. Ya comprado dicho objeto, se dirigió 
a su hogar, con la mentalidad de hacer feliz a su hijo con un regalo de navidad, 
caminando tiernamente y admirando el bello paisaje del cielo, al fondo los villancicos 
cantaban bellas melodías llenas de positividad y alegría.
Mientras todo este bello momento transcurría, al pasar de los minutos, la hermosa 
mujer se encontraba a pocos metros de su destino, cuando de pronto, no se percató 
de un automóvil que se dirigía a gran velocidad y así en pocos segundos ocurrió la 
trágica desdicha de la señora, la cual era haber quedado debajo de un producto de 
mecánica industrial conducido por un ser humano, con altos grados de alcohol en la 
sangre y con mentalidad ignorante, no mucho tiempo pasó para que los vecinos se 
percataran de lo sucedido y así horas después la trágica noticia llegaría a oídos de el 
inocente niño, que estaría destrozado internamente por lo ocurrido.                                                              
Su vida en ese preciso momento daría un giro, al no tener más familiares y no saber 
el paradero de su padre, el niño es llevado a una casa hogar el cual estaría durante 
tres años hasta cumplir los 17 años. Ahí se convirtió en una persona con problemas 
emocionales, un joven marginal el cual su única compañía era su triste soledad. Así 
un día soleado el joven toma la decisión de escapar de dicho hogar, el cual lo había 
acogido tantos años, así toma sus pocas pertenencias que tiene guardadas, como el 
robot de batería que su madre le regalo, un par de medias y una camisa amarilla. 
Saltando la ventana de su habitación logra huir de esas cuatro paredes que lo 
atormentaban a diario, el joven nervioso pero alegre, al creer que era libre se dirigió 
al parque y admiró los bellos regalos que nos ofrece la madre tierra, comenzó a 
caminar sin ninguna preocupación y observó los enormes edificios de la gran ciudad 
los cuales eran sumamente sorprendentes , al trascurrí los días, Robert, se da cuenta 
que no es nada fácil ser libre, sin nada que hacer, solo teniendo una opción, vivir como 
una persona de la calle, dormir en la suelo de concreto frío, alimentarse de lo que 
encuentre y estar en condiciones no dignas de un ser humano. 
Pasaron 365 días, el joven cumple su mayoría de edad ya para ese tiempo ese niño 
inocente de hace 4 años atrás, se había transformado en una persona de mal, cometía 
fechorías y actos que desagradaban a la comunidad, y  consumiendo todo tipo de 
sustancias dañinas para el cuerpo. Una noche Robert y su pandilla, conformada por 
tres jóvenes, entraron a un casa en la gran ciudad para poder conseguir dinero y algún 
objeto de valor económico, al entrar a una casa esta se encontraba completamente 
solitaria sin ninguna persona dentro y sin pensarlo entraron a cometer sus actos, 
lograron entrar, por la puerta trasera y así se dividieron en diferentes habitaciones.
Robert entró a una sala en particular, ya que en su interior había trofeos y medallas 
por todo el salón, el joven muy admirado y a la ves confundido de tal maravilla vio 
detalladamente un trofeo y con su poca educación descifró de qué actividad era dicho 
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premio, era un deporte llamado boxeo después de observar varios minutos y llevarse 
objetos del lugar, los jóvenes se retiraron de la gran casa azul, el joven lleno de 
energía positiva le comentó de lo que admiró dentro de la casa a sus compañeros, 
pero sin ninguna importancia e interés sus amigos lo ignoraron y desmotivándolo le 
dijeron que no soñara que esta es su realidad. 
Cayo la noche y aún, esa satisfacción de alegría no se había ido de su mente, así que 
esa misma noche fue a dar una ligera caminata por la ciudad tratando de aclarar sus 
ideas, para tratar de comprender que era lo que estaba sintiendo, al pasar por una 
solitaria calle, a sus oídos entró un sonido constante de golpes, así que fue  averiguar 
de dónde provenía tal sonido. Siguiendo ese ruido encontró un salón pequeño pero 
tranquilo, acogedor y nuevo para su vista, observando notó que eran hombres y 
mujeres golpeándose, uno contra otros, pero sin hacerse un daño grave, así que con 
sus dudas en la mente quiso aclararlas, consultó con un hombre alto y fuerte que se 
encontraba cerca de él, preguntándole que tipo de actividad es esta, el señor muy 
amable le contestó: 
“mira chico este deporte se llama boxeo, es un deporte el cual te ayuda a que olvides 
tus problemas por medio de golpes”, le dijo “pero sin ningún propósito de lastimar o 
matar a alguna persona inocente” concluyo.
Muy confundido el joven dio las gracias, retirándose del lugar y dirigiéndose a su fría 
cama de concreto, pero sin que el pensamiento se separara de él. Al día siguiente 
sentado en una banca del parque tomó la decisión de ser parte de ese deporte, así 
horas más tarde, Robert se dirigió al sitio de entrenamiento y habló con el encargado 
del lugar y le comentó que quería formar parte del grupo de deportistas. Viéndolo con 
ojos de cariño, el amable hombre lo acepto en su grupo.
Motivado y contento el joven se dirigió al cuadrilátero de entrenamiento para comenzar 
una ligera pelea de prueba en el ring. Cuando dirigió su primer golpe sintió que su 
estrés se iba a igual que el agua corriendo por el río, su tristeza desaparecía, igual que 
el viento en el campo y su felicidad crecía al igual que una flor naciente. 
Terminando la agotadora noche de pelea se retiró del lugar, sin pensarlo dos veces se 
dirigió donde se ubicaban sus compañeros de calle y con voz firme, pero temblorosa 
le anunció a esos tres vándalos que ya no sería más parte de ese grupo y no volvería 
a cometer actos que afectaran a personas inocentes. Los tres hombres confundidos, 
pero a la vez en su expresión facial demostraban furia y enojo contra Robert, molestos 
lo atacaron violetamente con golpes y se retiraron sin ningún resentimiento. 
Robert mal herido, con la poca energía que le quedaba comenzó a dirigir sus pasos 
hasta el lugar donde hace pocas horas fue feliz, para su suerte se encontraba el 
mismo hombre que le brindó información del sitio días atrás, era un señor alto, bien 
parecido  que se encontraba cerrando el local, Robert, sin pensarlo le pidió ayuda para 
sanar sus heridas y desmayo. El hombre era una persona de buena fe y sin pensarlo 
lo llevó a su casa para así poder brindarle ayuda médica.
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Después de esa trágica noche, cayo el sol ardiente de la mañana siguiente el joven 
adolorido despertó en una cómoda cama en una habitación que se le hacía familiar, 
se levantó de la cómoda cama y comenzó a dar unas par de vueltas a la habitación 
se percató que ese lugar era el cual había robado tiempo atrás, donde comenzó su 
ilusión de cambiar para bien y que ese señor que lo rescató era el campeón y dueño de 
dichos trofeos y medallas. Poco después el señor ingresó a la habitación para verificar 
como se encontraba el joven rescatado, se sentó en un rincón de la cama, Robert 
con grandes dudas, le dirigió diferentes preguntas con respecto al boxeo, comenzó a 
expresar sus dudas como quien era, el señor sereno le contestó claramente.
“Joven, mi nombre es Mauricio, fui boxeador profesional cuando era joven y fuerte, 
ahora solo conservo viejos trofeos” indico, a continuación le indico  “en la actualidad 
me dedico a formar boxeadores jóvenes, para ayudarlos con problemas emocionales y 
que salgan de esa triste vida de miseria en la cual han vivido varios años y lograr que 
en el futuro logren ser personas de bien, deportistas victoriosos”.
En lo que el entrenador expresaba sus respuestas, gotas de lágrimas recorrían la 
golpeada cara del joven, ojos rojos y sentimientos de tristeza, comenzaron a nacer en 
el lugar y así interrumpiendo al boxeador con voz nerviosa comenzó a narrar su trágico 
pasado y presente, en el que ha vivido desde el día en el que su madre fue atropellada 
por una persona imprudente y hasta la actualidad, su destino a estado marrado a las 
oscuras y las solitarias calles de la ciudad.  
El señor conmovido de su historia le ofreció hospedaje durante un tiempo en su hogar, 
también comprometiéndose a entrenarlo para que lograra ser grande en el deporte 
de los guantes  y así poder borrar esas heridas de resentimiento a la vida y con esas 
palabras, las puertas de la felicidad se abrieron, iluminando el camino del joven y esa 
vida oscura, de miseria, sería remplazada por una vida llena de gozo y alegría al lado 
de un ser amable que creyó en él. Así a partir de ese momento todas las mañanas a 
las 5:14 am, se oían los pasos de dos seres en movimiento de piernas a gran velocidad 
por el tranquilo y bello parque de la ciudad. 
Y en la tarde cuando el sol le daba la bienvenida a la luna, Robert comenzaría su jornada 
de trabajo en un restaurante para poder pagar la comida y alquiler de una habitación, 
durante bastante tiempo esta fue su rutina diaria, esos momentos en donde vio la luz 
de la esperanza a través  de los guantes de un sueño, también estaban compuestos 
de llantos, sufrimiento, alegría y sentimientos encontrados fueron invadidos a cada 
instante de su vida como deportista, desde el día en el que su vida cambio a causa 
de la muerte de su madre, hasta cuando fue recogido por el un ser amable, todo 
estos pensamientos pasaban por la mente del joven, al momento de estar recibiendo 
el título de Campeón Mundial Juvenil del Deporte de los guantes, al lado de su gran 
ángel guardián su amado entrenador.

-----
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Liceo de Heredia | Heredia
Alejandra Patricia Rojas Vilchez | 10-4

Poesía

Realidad de lo jamás contado
Sangriento y activo sol, invadido por la oscuridad                                                                                                                                        

     adormeciendo la mente lentamente mientras se cuentan los pasos sin parar                                                                      
asomándose la crueldad en este silencio atroz                                                                                                                                

susurrando despacio, buscando el eco  de la vida misma 

Caminando hacia el Olvido recuerdos volverán  impacientes,                                                                                       
pensamientos oscuros, mujer sin soledad.                                                                                                                                         
    voz enmudecida, pensamiento hablante                                                                                                  

lugar pasivo desterrado del tétrico y caótico mundo presente. 

Manos temblorosas e inseguras, manchadas por resentimiento y odio,                                                                                          
el silencio interrumpido  por llanto susurrante.                                                                                                                         

miradas frías sin remordimiento.                                                                                                                                   
                     Fiel secreto nunca contado de otro escondido y alejada en lo más 

profundo de mi pensar.

-----

Liceo de Heredia | Heredia
Stephanie Rodríguez Carballo | 11-2

Cuento

La Mirada del Amor

Era un hermoso día de verano y todo Heredia comenzaba a alumbrarse por 
el maravilloso sol que salía por el este. Melanie ya se había levantado y se 
preparaba para salir con sus amigas a disfrutar ya que por fin habían terminado 

las clases. Una chica de buenas notas, que siempre le hacía caso a su madre, merecía 
un buen descanso. Lista para salir tomó su abrigo y se despidió de su madre y ella le 
dio la bendición mientras salía por la puerta. 
El reloj marcaba las 11:00 am y había quedado de verse 12:00 con sus amigas, por lo 
que decidió ir a dar una vuelta mientras pasaba el tiempo, caminando por el parque 
chocó accidentalmente con un chico cayendo al piso golpeándose un poco. 
-¡Lo siento!- dijo el chico ayudándole a levantarse. –Soy un torpe.
-No digas eso- dijo Melanie sonriéndole.
Cuando se había levantado, él la miró fijamente y se dio cuenta de lo hermosa que 
era, tenía unos ojos celestes tan penetrantes que se sentían como un punzón directo 
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al corazón, su cabello era castaño y caía en ondas recorriendo toda su espalda. Al 
darse cuenta de que él la veía tanto Melanie se sonrojo provocando que el chico 
reaccionara y volteara su vista sonriendo de ver tan bonito rostro.
-Disculpa pero tengo que irme- dijo ella.
-Sí lo sé, yo también. Fue un placer haber chocado contigo.
Ambos sonrieron tontamente y se alejaron esperando volverse a ver algún día. Al 
llegar con sus amigas Melanie les conto todo, ellos se reían porque les parecía algo 
tonto, pero para ella había sido algo especial y sabía que ese chico tenía algo diferente. 
Mientras paseaban por el mall, buscando un vestido para su baile de graduación, 
Melanie no dejaba de pensar en aquel dulce chico que le había robado el corazón con 
una simple mirada.
Al pasar los días Melanie seguía pensando en aquel chico y cada día su deseo de verlo 
aumentaba todavía más, pero ahora era un gran día, ya su baile de graduación había 
llegado. Había escogido sin duda un vestido hermoso, era del color del mar y brillaba 
como si estuviera cubierto de miles de estrellas. Después de horas en el salón ya 
estaba lista y sin duda iba a ser el más hermoso de todos.
La fiesta ya casi finalizaba, Melanie había bailado toda la noche y cansada decidió 
sentarse unos minutos para descansar cuando de repente una suave y duce canción 
comenzó a sonar y un chico apareció en la tarima cantando, unos segundos fueron 
suficientes para que Melanie reconociera esa voz, al acercarse lo vio, era él; el joven 
que le había robado el sueño todas las noches desde aquel encuentro en el parque, 
ella lo miro perpleja, no podía creer lo que estaba mirando. Al finalizar la canción él 
sonrió. 
-Esta canción es para una chica que desde el primer instante en que la vi robo mi 
corazón y hoy quiero decirle que me enamore.
Una lágrima de felicidad recorrió la mejilla mientras el joven bajaba de la tarima.
-Te he buscado por todos lados y aquí estas. Hola, soy Zack.
-Hola soy Melanie.
-Gusto en conocerte Mel.
Zack se le acerco lentamente y presiono sus labios fuertemente contra ella cumpliendo 
así el sueño de ambos.
 

-----
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Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores | Heredia
María Luisa Obando Víquez | 10-4

Poesía

Lo que somos
Aún despierto sueño torturante
aún callado susurro escandaloso

siempre escondido, pensamiento nefasto
siempre lloroso poeta aburrido.
Sólo cuando hay puerta cerrada 

se abre un corazón tímido,
sólo cuando enciende la noche
se siente el calor vespertino.

Perdón, poeta de palabra corta y congelante
que empañas las dulces veladas

y entre palabras complicadas
derrama sabiduría.

Soy la mano de los cobardes, 
soy la muerte de los coplos,
soy la marca de los simples,

soy extraño ante los grandes.
Soy los rasgos que se esconden 

bajo el manto de discreción.
Aun  cuando se resalte la corona de la vida

siempre será marca esclavizante  
sólo cuando perdone la palabra que lo hería

dejará de ser poeta errante.
Por hablar nos han callado,
por luchar nos ves vencidos 

por reír hemos llorado 
y sin volar hemos caído.

-----
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Liceo Ing. Samuel Sáenz Flores | Heredia
Roberto Rojas Segnini | 10-8

Poesía

Acá quedo
Quedo acá, 

solo, desolado. 
Como una perra sentada en un tronco.

Muerto. 
Más muerto en alma,

porque mi cuerpo yace intacto. 
Queda acá, 

y mi alma cae. 
Pero quedo solo, 

sí, solo;
sólo soy yo, 
y no otro.

Quedo solo en este mundo de injusticias. 
Sí, solo estoy. 
Quedo solo.

Más solo que el loco,
desquiciado.

Más loco que el que habla sin saber. 
Más solo que aquel que sabe,

más no habla. 
Loco, solo y sabio. 
Más loco no soy,
sólo solo estoy.

Sólo quedo, 
solamente. 
Sólo solo. 
Sólo soy

y solo estoy. 
Lo disfruto.
Es soledad, 

solamente soledad. 
Quedo solo,

sí, solo;
porque como yo no hay otro igual.
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Liceo Mario Vindas | Heredia
Eyshell García Chavarría | 8-2

Cuento

Recuerdo cuando jugaba a las muñecas

Durante un tiempo Matilde tenía que aguantar a su hermana Elena, que se ponía 
muy antipática con ella cuando estaba de mal humor, es decir siempre, porque 
su hermana era loca, llevaba varias semanas sin ponerse antipática porque le 

pasó la etapa de madurez, las hermanas salieron así durante unas semanas mientras 
salían, Elena conoció a un muchacho que se llamaba Samuel, él era de familia muy 
importante pero Elena aún no lo sabía por qué él tenía un aspecto diferente a la 
familia, los tres empezaron a salir, pero de camino a la casa de Matilde, a Samuel se 
le escapó decir que su padre era un gobernador mientras ellas reían,  -gracias a Dios 
no me escucharon, susurró Samuel, cuando llegaron a la casa se encontraron con 
muchas muñecas y otros juguetes muy divertidos.

Matilde se tiró al piso y enseguida los abrió 
-Matilde, más respeto, gritó Elena, esos juguetes no pueden ser de nosotras porque 
mamá no tiene dinero para comprar tantos regalos-no importa, revisa a ver si tienen 
nombre, dijo Samuel
-sí, si tienen, dicen: para Elena espero que lo disfrutes así con mucha bendiciones y 
muchos regalos más
 Mira, mira, también tienen mi nombre dijo Matilde con voz emocionada. 
¿Pero no dice quién los manda? pregunto Elena
Mm no nada más sale que los disfrute mucho, respondió Matilde, bueno es hora de 
retirarme, fue muy divertido pasear con ustedes me la pase muy bien, al irse Samuel 
las hermanas se pusieron a jugar muñecas muy contentas, al pasar el tiempo Samuel 
y Elena se hicieron novios, a los meses se casaron, Matilde cumplió los 18 años se 
casó con un muchacho que conoció en una gira de trabajo por argentina, pasaron tres 
años. Elena y Matilde se encontraron y en ese momento se dijeron una a la otra
- te acuerdas cuando jugábamos muñecas y cuando entramos a la casita de madera 
y vimos tantos muñecos tirados en el suelo y te mandaste como si fuera una piscina 
dijo Elena
- ¡Ah! qué buenos momentos vivimos en esa casita, estaba muy contenta de ver 
tantas cosas, pero lo que más me gusto era que teníamos muchas muñecas pero 
¿sabes quién las mando? No ¿quién? ¡Samuel!

-----
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Liceo Mario Vindas | Heredia
Carlos Vindas Rojas | 10-2

Poesía

Sentir
Hoy, después de tanto tiempo, 

finalmente estoy conociéndome,
desnudando mi alma hasta llegar
a mi verdadero yo, mi ser interior.

Descubriendo poco a poco 
mi esencia, lo que realmente soy, 

y lo que quiero que la gente
pueda ver y entender acerca de mí.

Hoy pude encontrar esa fascinación
por tener la grandiosa oportunidad 
de sentir; ya sea felicidad, tristeza 

o la más grande de las melancolías. 

Incluso conseguí encontrar el gusto por 
llegar al llanto, sin importar sean lágrimas 

de felicidad o de tristeza, pero a todas 
debemos darles el valor que merecen.

Simplemente encontré en mí 
millones de cosas que desconocía 

completamente, y que misteriosamente,
me están gustando.

Llorar es poder sentir, 
sentir es la capacidad de vivir, 

y vivir es buscar la felicidad que 
se tomó su tiempo en llegar.

-----



223

REGRESAR AL ÍNDICE

Liceo Mario Vindas | Heredia
Melissa Aguilar García | 9-2

Cuento

Conociéndome a mi misma

Conociéndome a mí misma es bastante compleja, ya que si me preguntan nunca 
terminaré de conocerme.
Hay cosas de mí que hasta la fecha me sorprende. Soy una persona muy capaz o 

al menos eso pienso. Soy alguien que desde que tengo memoria ha sido independiente, 
aunque todo eso de mi personalidad se ha ido moldeando con el tiempo.
¿Por qué lo digo? Bueno toda persona ha pasado malos momentos en su vida, por 
ejemplo la mía fue la niñez. Algo que recuerdo bien fue el daño psicológico que me 
hacían por la cicatriz en mi rostro que para una niña de nueve años, en ese entonces, 
era doloroso.
Ahora es algo que me enseñó a ser fuerte y que me caracteriza a no ser mala con 
otras personas.
Ese “daño” que era algo negativo pasó a ser algo positivo a lo largo del tiempo, que 
me ayudó a llenarme de cosas buenas que son esenciales en mi vida.
Soy una persona llena de fe y esperanza que gracias a Dios mi familia me enseñó a 
ser así, porque más que un tipo de valor es una virtud en las personas.
Pienso que no soy un ejemplo de vida, ya que soy de corta edad, pero creo que otros 
que han pasado por situaciones parecidas pueden usarlas para conocer de sí mismos, 
así como mi persona, que utiliza experiencias de su vida para conocerse más.

-----

Liceo Mario Vindas | Heredia
Vesna Rodríguez Gamboa | 9-6

Poesía

La señora mariposa
La señora mariposa

tiene dos alas color de rosa
delicadas como el papel

y hermosas como un clavel.

La señora mariposa 
acomplejada con sus cosas

decide no volar más,
porque sus alas quizás romperá.
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La señora mariposa
cuando en ella misma empezó a crecer

todos sus miedos comenzó a vencer
y su corazón recobró su poder.

La señora mariposa 
del cielo ya no bajará

pues sus alas no romperá
en ella misma siempre creerá

y su corazón siempre la guiará.”

-----

Liceo Nuevo Santo Domingo | Heredia
José Pablo Morales Calles | 9-3

Cuento

Hasta el final

Hay quienes piensan que tienen un propósito, desde la gente que conocemos, 
hasta lo que nos pasa. Yo creo que somos un montón de personas esparcidas al 
azar y que estamos condenados a ser victimarios o víctimas de nuestros propios 

hechos.
Solía tener tres amigos: Raúl, Felipe y Luna. Todos éramos muy diferentes. Raúl por 
un lado aparentaba fuerza y seguridad; pero, eso en realidad no era así.
Él intentaba imprimir en los demás, la seguridad que a él le faltaba, solo se dejaba ir, 
no le importaban muchísimas cosas. Felipe era todo lo contrario, no aparentaba nada 
impresionante, no nunca quiso hacerlo, él era él, nunca me mintió o al menos nunca 
me di cuenta. Y por último, estaba Luna, ella era simple no se complicaba, recuerdo 
que sus palabras curaban.
Si me pidieran escribir nuestra amistad, diría que fue de muchos contrastes, nunca de 
un solo color. Compartíamos todo, comíamos juntos, andábamos juntos. El que Luna 
fuera mujer, no impidió nunca nada. Ella era algo así como un balance entre el fuerte 
Raúl, el medio débil Felipe y yo.
Una vez Felipe hizo una pregunta que en ese momento creí que era incomoda.
_ ¿Cuánta fuerza hace falta para romper a alguien? – dijo con una duda que parecía 
que le quebraba la voz.
Nosotros nos volvimos a ver y Luna dijo:
_ Creo que la gente no se rompe de un golpe, se va cayendo a pedazos – dijo muy 
segura.
_ Yo creo que nosotros no nos rompemos solo nos doblamos – dijo Raúl. 
Solo faltaba yo y dije:
_ Solo nos rompemos cuando lo que es todo para nosotros desaparece.
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_ Tengo algo que contarles – dijo Felipe con la voz quebrada.
_ Pues cuenta – dijo Luna.
_ Hace como un mes empecé a perder pasó extrañamente, mi mamá me hizo un 
examen de sangre, otros exámenes comprobaron lo que ya me temía: tengo cáncer. 
No me lo dijeron pero lo más probable es que me muera. Perdón.
El dolor se apodero de nosotros y nos miramos. Raúl dijo como con rencor hacia la 
vida:
_ ¿Por qué? Si pudiera yo tomaría tu cuerpo y llevaría esa carga casi mortal. Pero su 
fuerte resistirás.
Felipe sonrió.
Luna y yo no sabíamos que decir solo lo abrazamos y prometimos estar con él.
Dos días después, nos reunimos en mi casa para ver como podíamos hacer esa carga 
tan pesada, un poco más llevadera. Luna dijo:
_ El próximo lunes lo internan en el hospital un largo tiempo. ¿Por qué no vamos a la 
playa?
_ Bueno, vamos – dije. Raúl estuvo de acuerdo y a los dos días ya teníamos todo listo.
Cuando estábamos en la playa, el mejor momento para mí fue verlos a todos sonreír. 
Siempre he sabido distinguir sonrisas y sus causas. Esas eran de verdad, la causa era 
que tal vez fuesen las últimas y todos, aunque no lo expresáramos, muy adentro de 
nosotros sabíamos que era así. 
El lunes lo internaron, prometimos ir a visitarlo, tres veces a la semana. La primera 
vez, me sentía nervioso, no sabía que decirle o cómo actuar, esa vez solo lo vi Luna 
hizo las preguntas ocasionales, ella estaba fingiendo que no le dolía. Llegue a mi casa 
me acosté a preguntarme ¿Por qué?
Recuerdo que otra vez que lo fuimos a visitar estaba muy mal y alcanzó a decir.
_ Quiero pólvora en mi funeral.
_ ¿Pólvora? – dijo sorprendido Raúl.
_ Sí – dijo Felipe convencido.
_ ¿Por qué? – dijo Luna.
_ Porque quiero que la gente que valla a mi funeral, no esté triste quiero que más bien 
sonrían, una vez escuché que la muerte no es el peor de todos los males sino el final.
_ Hecho – dije conteniendo las lágrimas.
La última vez que lo recuerdo consciente, fuimos a dar un paseo por los alrededores 
del hospital.
_ ¿Cómo te sentís? – dijo Luna.
_ Ni bien ni mal, me siento tranquilo.
_ Quiero darte las gracias por todo – dijo Raúl
_ No me des las gracias, vos sos el que estas aquí, soy yo el que está agradecido.
Reímos, lloramos, agradecimos, nos reclamamos y nos dijimos todo lo necesario. Dos 
días después, su estado empeoró y una semana después el moría.
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Yo sabía que eso iba pasar pero no me impidió sentir que me rompía de dolor y 
enojo hacia la vida. Luna estaba igual pero me abrazó y sentí como ese odio, se 
transformaba en tranquilidad, ella sabía cómo calmar mis demonios. Nos pusimos 
de acuerdo para que solo una persona hablara en el funeral, Raúl y yo estábamos 
demasiado afectados. Hablo Luna y dijo:
_ Felipe era alguien que siempre intentaba hacernos sentir bien. ¿Saben? Él convertía 
nuestros momentos dolorosos, en buenos ratos, los malos en buenos. Él no merecía 
morir. Lo que le puedo decir es gracias por todo.
Explotamos la pólvora cuando todos iban saliendo. Los tres lloramos.
Después de ese día nuestra amistad se rompió, nunca volvió a ser lo mismo, tomamos 
caminos diferentes. Ahora caminamos por ahí rotos, pero vivimos algo que casi nadie 
vive: pudimos compartir, hacernos felices y conocer el valor que puede tener una 
amistad y es lo que al final de la vida, uno recuerda y lo hace feliz, lo que uno deja: 
amigos que lo recuerdan con una sonrisa.

-----

Liceo Nuevo Santo Domingo | Heredia
Fernanda Martínez Chavarría | 9-5

Cuento

Una inesperada muerte y gran pérdida

Eran las dos de la mañana cuando Débora, María y yo volvíamos a prisa de 
la fiesta, no obtuvimos el permiso de nuestros padres, así que escapamos y 
queríamos volver antes de ser descubiertas. Planeamos saltar el borde de mi 

casa metiéndonos en un callejón baldío y montañoso, sin embargo, antes de que 
pudieran adentrarse en él un viejo alto, delgado, muy aterrado salió corriendo por el 
oscuro callejón. Intentaba correr a pesar de su cojera, y su avanzada edad, además 
balbuceaba cosas que no se entendían.
Nosotras por supuesto saltamos del susto la imagen de aquel hombre estaba más 
muerto que vivo y todo se puso peor cuando se acercó a nosotras tomándonos de los 
brazos alzando la voz y gimiendo.
Aun con el terror posado en su cuerpo nosotras alcanzamos a entender que el pobre 
anciano pedía ayuda parecía que alguien lo perseguía se veía el miedo en sus ojos de 
pronto se escucharon unos pasos parecían más bien taconeos de inmediato nosotras 
lo sujetamos y buscamos un lugar donde escondernos juntos.
Mientras lo tocábamos sentimos como el cuerpo del señor se estremecía vibraba tanto 
que hasta sus huesos sonaban y ni podíamos mantenerlo en silencio estaba en realidad 
aterrado tanto que le era imposible contener los gritos y los dejaban salir en forma de 
dolorosos gemidos entre los dedos de nosotras que le habíamos tapado la boca.
Pero no pudimos seguirlo callando cuando al ritmo de los pasos, apareció la silueta de 
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una niña — ¡Papa, Papá! se escuchaba su tierna voz llamándolo ¿Dónde estás? porque 
me has abandonado. Nosotras nos sentimos tontas según veíamos quien necesitaba 
el apoyo era la pequeña  así que salimos del escondite recibiendo una advertencia del 
viejo para que nos acercáramos nosotras no hicimos  caso y fuimos hasta la chiquilla… 
¡Mátenla!, ¡Mátenla! gritó el viejo a la distancia con su último aliento antes de caer 
muerto al suelo víctima de un infarto. Y la aparente niña, saltó sobre María y sobre mi 
desgarrándonos el rostro con afiladas uñas, mordiéndonos por todo el cuerpo.
Débora gritaba aterrada no podía creer lo que estaba viendo aquello era solamente un 
pedazo de madera adornada como niña, un títere con vida gracias a un poder maligno 
pues eso justificaba su rostro y sus ojos endemoniados.
Con mucha dificultad yo me defendí y corrí a casa con Débora. Sin importar que todos 
se despertaran, gritamos a los cuatro vientos lo que había sucedido por supuesto 
nadie pudo creer lo loco e ilógico que era lo que había pasado el títere maldito se llevó 
el cuerpo de María y del viejo y los desapareció. Lo único que dejó atrás fueron cientos 
de astillas en mi cuerpo rasguños y mordidas, pero la herida más profunda quedó en 
nuestra mente y en nuestro corazón tras la gran pérdida de nuestra amiga María. 

-----

Liceo Nuevo Santo Domingo | Heredia
María José Calderón Chavarría | 9-5

Cuento

El agua (mujer) y la luz (hombre)

Mmmm… bueno. Todo comenzó cuando empecé a notar que me interesaba 
el agua y a mi hermano la luz. Cuando veía un tubo abierto me daba igual, 
porque no sabía tanto sobre de donde sale el agua y su importancia ó si se 

acabara algún.
Pensaba que era eterna.
Hace mucho en el cole había llegado una muchacha a dar una charla sobre el agua, 
en ese momento le puse atención y ahí resolví todas mis dudas sobre el agua.
Y ahora cada vez que veo un tubo abierto siento que me están matando, hasta a 
veces me enojo mucho mmm… bueno ya les conté sobre mi y de donde nació esa 
importancia por el agua, ahora es el turno de mi hermano y a que se debe el titulo de 
esta narración.
Mi hermano… él es un muchacho ya mayor, pero especial lo quiero mucho todo lo 
entiende.
Él se la pasa pendiente pero por la luz, él pasa apagando la luz aunque uno la necesite 
cada momento que uno se descuide la apaga el tele, la luz, la cocina y todo lo que 
encuentre encendido solo para no desperdiciar la luz.
Entonces ya saben de donde viene el título. Mi hermano vive por la luz y yo por el 



228

REGRESAR AL ÍNDICE

agua.
Una ves estaba mi sobrino intentando decirle a mi hermano que cerrara el tubo pero él 
no le hacía caso, entonces mi sobrino me llamó y me dijo: Tía, tía el tubo esta abierto 
y tío no lo quiere cerrar; de un solo me levante y fui a cerrar el tubo y regañe a mi 
hermano y le dije que el agua es un recurso muy importante y que si no la ahorramos 
se va a gastar y que sin ella nos morimos y que por eso es importante ahorrar agua.
Y no entiendo porque hay personas que les da igual el agua y dicen “que nunca se va 
acabar”.
Pero están equivocados el agua es muy importante así le ayudamos al mundo y a 
nosotros mismos, por eso hay que ahorrar agua y cerrar el tubo cuando nos bañamos 
y también cuando nos lavamos los trastos. Con una gota que ahorremos cada una de 
las personas del mundo, si las juntamos serían millones de gotas ósea millones de 
litros.
Mi hermano dice que hay que apagar la luz.
1. Porque reducimos el recibo de luz.
2. Porque aunque no lo creamos la luz eléctrica es contaminante.
Un día de estos venía de camino con mis amigas y note que una de ellas voto un papel 
de “popi” y me quede ahí como una estatua hasta que ella se devolvió y lo recogió. 
Ella me decía – Solo es un ¡PAPELITO! Pero le dije por cada persona que piensa como 
usted, es que el mundo esta como esta!!
Y si nos ponemos a pensar, por mil personas que digan “solo es un papelito” ya no 
seria un papelito sino miles de papelitos.
Y le dije ¡Así que mejor cuidemos el mundo porque es lo único que nos da hospedaje, 
alimentación, nos abriga, nos da diversión y muchas cosas mas. Y la única forma en 
la que podemos agradecer es cuidándolo.
Así que yo seguiré intentando ahorrar agua y mi hermano la luz y a basura… de esa 
nos preocupamos por igual, e intentare darle este conocimiento a mis amigas y tal vez 
podemos cambiar el mundo.
Hagamos lo posible por ayudar a la Tierra ella es nuestra madre también.

-----

Liceo Santa  Bárbara Heredia | Heredia
Natán Valerio Zambrana | 8-3

Poesía

Poema Rockero
Casi no recuerdo la ida. Asumiremos que fue un lunes por la mañana, cuando te 

vi pasar. Al principio no te preste importancia porque solamente te veía como otra 
chica más sin saber lo que en un futuro seriamos. Luego de un par de vueltas me 
fui a sentar y para mi sorpresa, tú estabas en la banca del frente. Ahí fue cuando 
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todo empezó a nacer; tu mirada tan misteriosa, combinada con tus ojos color negro 
y tu cabello que caía al frente ocultando uno de tus ojos te hacia ver... Hermosa. 
Luego de 10 minutos solo pensaba en hablarte, ya no podía sacarte de mi mente, 
mis pensamientos y mi vida. Mientras pensaba en el ¿cómo? Escuchaba Seize the 
day de Avenged Sevenfold y su primera frase: “Seize the day or die regretting the 

time you lost” fue la que me armo de valor para hablarte. Luego de un par de horas 
hablando y riendo te amé más que los coros de Duality, noté que eras más divertida 
que el intro de Indifference e incluso ya fantaseaba con besarte durante una Acid 
Rain. Pasaron los días y aún seguía pensando en ti, ya podía hablar contigo de 

forma más “natural”. Deseaba tanto poderte dedicar Don’t You Ever Forget About 
Me de Sleeping With Sirens pero no sabía si sentirías lo mismo por mí. Sin embargo 
dejé el miedo y el temor de lado y lo hice. Por toda la canción pensé que nuestra 

amistad había llegado a su fin pero para mi sorpresa no fue así, tú me dijiste: 
“Espere este momento desde el día que nos conocimos” esa frase marcó el inicio de 
nuestra relación. Ahora solo quiero decirte que: eres lo mejor que me ha pasado en 
la vida, te amo más que el solo de guitarra de Afterlife porque me haces sentir que 
en el mundo no importa nada más que nuestra relación, eres más hermosa que The 

Last Tears, tu eres mi Second Heartbeat. Le agradezco a The Rev por ponerte en 
mi vida y ser parte de ella. ¡Ven! Vamos al Bat Country, a City Of Evil y perdámonos 
en el paraíso, vivamos ahí Until The End... Sin más que decir y desear, me despido 

deseándote lo mejor para la mejor chica del mundo.

-----

Liceo Santa Bárbara | Heredia
Darien Cantillano Cruz | 8-5

Poesía

Mi Vida
Son como las 4 am y aún estoy dando vueltas en la cama, desde que te perdí todo 
ha sido oscuridad para mí. Tú eras el sol que iluminaba mi vida y mi camino; sin ti 

no tengo vida y menos un camino. Aún recuerdo ese bello y único paseo que dimos 
tomados de la mano parecía que habías sido creada para amarme y yo había sido 

creado para amarte… Esa sonrisa, tus bellos ojos y tu cabello tan libre como el amor 
que teníamos son los que me hacen estar aún despierto pensando una y otra vez 

como pudo pasar esto.  
No logro superar ese día en que nuestras manos se separaron para tomar caminos 
diferentes. Le pedí tanto a Dios para que pudiera estar contigo aun cuando no lo 

estuviera y para poder estar cerca de ti cuando estoy largo… Fuiste mi primer amor 
por lo que no supe como amarte, tal vez exagere, tal vez no te di el suficiente amor 

y tal vez cometí muchos más errores de los que puedo contar. Y es por eso que 
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sigo aquí despierto pensando en lo bueno y lo malo que pasamos juntos, los días y 
noches que reíamos y llorábamos. 

Sé que cometí muchos errores en el pasado que estoy dispuesto a curar con 
delicadeza y amor, me haces tanta falta que no logro ver la salida, no quiero 

imaginar y mucho menos vivir una vida sin tu presencia en ella. Prometo ser la 
persona que siempre va a estar ahí para ti, en los buenos y malos momentos, 

curando tus alas para que sigas volando. ¡Ven! Salta y haz un salto de fe, no te 
preocupes yo estaré ahí para atraparte y que no sufras daño. Te extraño más de lo 
que puedo soportar, por volverte a tener yo haría cualquier cosa. Quiero intentarlo 
una vez más y te prometo que voy a ser la persona que mereces no la que quieres. 
Pero ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es una pregunta que solo el tiempo te dará… Pero 

yo seré paciente y aguardare por mi chica… Mi amor… Mi vida.

-----

Liceo Santa Bárbara Heredia | Heredia
Hazel Sandí Fernández | 10-2

Poesía

Un Recuerdo Del Pasado
Entiendo que tengamos que estar lejos porque nuestro amor se volvió imposible. 
¿Por qué? ¿Porque tuvo que pasar esto? No dejo de pensar en cómo puedo hacer 

para regresarte y tenerte junto a mi otra vez. 
Tus risas, tú amor, tú forma de ver el mundo, tus cachetes tan gorditos y 

apachurrables son los que me hacen llorar día con día al recordar que no puedo 
estar contigo. Me siento tan sola y vacía sin ti conmigo. Aún recuerdo aquellos 

días en los que no parábamos de reír y aquellas noches que pasábamos hablando, 
los días que peleábamos y los días que nos amábamos más de lo que podíamos 

soportar. 
Esos días tan bellos en los que nada ni nadie nos podía separar. Sí de primeras 

impresiones hablamos, no me agradabas el día que nos conocimos pero con el paso 
del tiempo descubrí la persona que realmente eras. ¡Alguien perfecto para mí! ¿Lo 
que me enamoró de ti? Tus ojos verdes, esa mirada tan cautivadora que tenías, las 
dulces palabras que salían de tú boca cuando hablabas. Tu incomparable ternura 

que hacía que me enamorara más y más. Tus ardientes labios que mi boca extrañan. 
Extraño esos abrazos que me dabas, cada detalle que tenías conmigo, me hacías 
sentir tan especial. Tantos días han pasado desde tú partida que ni siquiera sé 

cómo estará el mundo. No me atrevo a salir sin ti a mi lado, pienso tanto en ti que 
hay momentos en el día en el que se me olvida que también existo. Recuerdo con 

melancolía tú dulce voz diciendo mi nombre seguido de un sincero “Te amo”. 
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Eras tan sincero, tan perfecto pero ahora estas tan lejos. Mi vida no tiene ya sentido 
sin ti, no quiero otra cosa más que tú presencia en ella para siempre. ¡Quiero 

sentirme viva otra vez! Por favor ¡Dime que hacer sí tú no estás aquí! Levántame y 
ayúdame a caminar de nuevo, te amo, te amo mi vida, lo haré hasta que mi corazón 

deje de latir y el mundo deje de existir. 
Nunca me olvides, te lo pido con mi corazón. Espero volverte a ver en la siguiente 

vida, poder oír otra vez tu dulce voz, poder sentir tus labios en los míos. Por favor sé 
paciente y espérame, no voy a tardar en llegar y verte otra vez.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIBERIA
Colegio de Bagaces | Liberia
Daniel Morera Garro | 12A

Poesía

El espejo
La luna llevaba meses sin brillar, sin bañar de plata todo durante las noches, el 

cielo no proyectaba ninguna luz, el suelo no existía, solo esa pared invisible que se 
encontraba en la negra habitación.

¿Quién es ese? Dijo la oscura voz mientras yo observaba. La pared que de vez 
en cuando mostraba algo, esta vez mostraba a esa persona que reía y vivía sin 

preocupación, no tenía miedo, no tenía tristezas tampoco.
La luna sin reflejarse seguía y sin una luz el cielo también, el tiempo pasaba en la 

habitación y también por él personaje detrás de la pared, pero el tiempo que mordía 
el acero, que destruía los tejidos y lo arrebataba todo no me afectaba, ya que yo no 

existía entre esas tinieblas…
La voz aparecía por periodos y constantemente repetía, ¿Quién es ese?, en lo más 

profundo de mí ser lo sabía pero no lograba ver más allá de lo que el vacío me había 
enseñado.

Lo veía saltar de grieta en grieta cuando era pequeño sin miedo alguno, le vi correr 
sin cansancio, le vi  amar de una forma distinta, le vi odiar, le vi crecer….

Después de mucho tiempo en silencio la voz volvió y dijo: Le reconoces, ¿Te es 
familiar?, la negativa fue contundente, los recuerdos acechaban como imágenes sin 

alma, podía observarlas pero no reconocer nada en absoluto.
El verle abrazar a alguien me fue desconocido hasta ese momento, el verle llorar, 

verle vivir….
El tiempo pasó, la luna después de meses asomó su figura fantasmal bañando la 
invisible pared de plata, ahí, el ente me vio y se acercó tocando la plata, era yo el 

que estaba al otro lado…
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Colegio de Bagaces | Liberia
Nicolás Guevara Mora | 12-A

Poesía

Un camino
Caminos oscuros ¿Que pasará?

Diversos senderos confunden mi andar
Dos tres pisadas, y vuelvo a empezar

Cuanto distancia, me quedará

Un camino  deberé escoger
Por la tranquila llanura, puedo pasar

Aunque el mar tormentoso me ha de llamar
Un día confuso, absorbe mi pensamiento

Y en una noche tranquila, siento tu aliento
Tardes alegres han de pasar

Y un blues de repente, las hace cambiar
Como si la tristeza empieza a salir
La noche oscura, empieza a surgir.

La  niebla espesa confunde mi andar

¿No sé qué pasa? … Suelo exclamar
Ocupo algo en que pueda  apoyarme

Ocupo  algo que pueda abrazar
Y con paciencia quiera escucharme

Tanto  solo un momento me quiero expresar
Y así aseguro, aseguro mi andar.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE LIMÓN
Colegio de Limón Diurno | Limón
Valeria Acosta Alvarado | 10-3

Cuento

Una gran Mujer

Esta no es mi historia, pero me atrevo a escribirla en estas páginas porque al 
conocer los eventos del pasado, he aprendido a conocerme a mí misma. Mis 
ancestros son parte importante de lo que soy ahora, han trazado el camino que 

me llevó hasta aquí, es su mezcla de culturas, de caracteres y decisiones, lo que de 
forma indirecta marcaron el rumbo de mi vida.
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Los hechos no comienzan en un lugar lindo, ni lleno de flores, ni diciendo había 
una vez, empieza en un rancho allá en el Valle La Estrella, en un lugar que muchos 
limonenses hemos olvidado, pero que es y siempre será, la esencia de la provincia de 
los primeros pobladores del lugar.
Mi bisabuela nació en un rancho en ese valle, muy cercano a lo que ahora lleva el 
nombre del Bambú. Nació en la casa, ayudada por la partera de su pueblo, fue recibida 
por los brazos de una  mujer extraña y pasada a los de su madre, con un padre que 
prefería fuera otro varón y con un montón de hermanos y hermanas mayores, que 
se arremolinaban en su entorno, queriendo observar la criatura que había salido del 
vientre hinchado de su mamá.
No se puede decir que su vida transcurrió con lujos, usaba lo que le decían que 
usara, la ropa no era solamente suya, era compartida con sus hermanas que más 
o menos tenían su mismo tamaño, ayudaba en la huerta de la casa y a preparar la 
comida, posiblemente hasta aquí la historia les parezca aburrida, común y con muchas 
necesidades, pero no se puede juzgar un libro por su portada, como tampoco se debe  
juzgar una persona por su apariencia, ya que es su esencia lo que cuenta, es la forma 
en la cual realiza las cosas más rutinarias, lo que marca su personalidad y sus dones.
Cierto que no asistió a la escuela y que a los ocho años no  sabía leer ni escribir pero, 
había en ella cosas mucho más importantes que esto, ella leía  las tristezas y las 
alegrías de las personas en su rostros, lograba intuir lo que decían sus almas, es así 
como una vez intuyó que  su hermana mayor se había enamorado y lamentablemente 
también leyó en ella su embarazo y el miedo que la invadía al tener que decírselo a 
sus padres, no era por el hecho que tuviera trece años lo que le daba miedo, sino que 
el hombre que la había embarazado, no había querido saber más de ella.
Poco tiempo después, ella vio cómo su hermana paría a su sobrina, una niña con el 
pelo negro, lacio muy parecida a ellas, pero con un brillo especial en la mirada, por 
lo que convirtió a la bebé en una hermana más y lo más importante, en su amiga y 
compañera de juegos.
A veces cuando la tarde era buena,  tomaba a la bebé entre sus brazos y se iba  a 
sentar con ella a la orilla del río, sintiendo el fresco del aire, ocultas entre los árboles 
frondosos que les daban protección y les permitía alejarse  del resto del mundo. Ahí 
aprendió a leer en  las copas de los árboles, al mirar el cielo siempre sabía   cuándo 
iba a llover o a salir el sol, a conocer los riachuelos, saber cuándo se podía pescar 
y cuándo no iba a atrapar ni una sola guabina. Aprendió  en el semblante de los 
animales cuando estos  estaban enojados o a  punto de atacar;  habilidades que  le 
ayudaron a sobrevivir y a traer alimento al hogar y a no  esperar  que fueran solo los 
hombres los que  trajeran algo para comer.
Se casó a los dieciséis años, edad en la cual ya se conocía los alrededores de la tribu 
y podía cocinar mucho mejor que su madre.  El hombre con el que se casó era un 
artista,  este tenía la capacidad de  narrar historias tan rápido que parecía que las 



234

REGRESAR AL ÍNDICE

aprendía de memoria y luego las recitaba, lo hacía  de una forma tan natural,  las 
creaba solamente observando su entorno, él   escogía  un tema que fuera  interesante 
para  quien  la escuchaba.
Hago un paréntesis en mi historia,  para narrar un poco de la vida de un hombre como 
mencioné de lengua como la miel,  tenía características físicas peculiares, no era del 
todo cholo, ni del todo negro, era una mezcla entre indígena y negro, con piel oscura y 
cabello rizado, muy poco común en Talamanca, su mezcla se debe según me lo contó  
él mismo,   a  que su madre indígena  se enamoró  de un negro que venía de Panamá.  
Poco conoció de él,  pero  le dejó  como herencia una mezcla deliciosa de rasgos que 
lo caracterizaron.
La vida de ellos no fue sencilla, tuvieron que aprender a conocerse y a convivir, porque 
el amor no es lo único que une una pareja,  es la paciencia y el compañerismo que  a 
lo largo de los años logra mantenerlos unidos, sin embargo, no hay un desenlace feliz 
porque se separaron  después de haber tenido  catorce hijos y  en  este momento   da  
comienzo una nueva etapa en la vida de esta mujer. 
Ya con sus hijos mayores y con alrededor de setenta  años todavía conservaba  su  
risa amable  y dulce que había criado a todos sus hijos con esfuerzo y dedicación  y 
así logró que cada uno de ellos siguiera su ejemplo y trabajaran por ellos y las familias 
que habían conformado.    
Las nuevas generaciones se fueron estableciendo  lejos de Talamanca,  lugar que ella 
había amado por el canto de las aves y ese sonido peculiar en  las copas de los árboles 
cuando las mece el viento, ahora sin sus hijos y sus nietos hay un gran silencio en la 
montaña, por eso  decidió que ya era hora de bajar  donde sus hijos y se asentó con 
ellos lejos de su amada Talamanca,  pero pensaba  en su sencillez, que esta era la 
única forma de permanecer unidos.
En este lugar tuvo que aprender a viajar en el bus al centro de Limón, donde se 
encontraba a  fascinantes personas con las que  poco a poco fue entablando amistad.  
Fue de esta manera que aprendió a querer Limón, un lugar lleno de diversidad donde 
se da una mezcla de culturas y son capaces de convivir  en armonía.  Apreció el 
lugar donde vivían sus hijos  como una comunidad que les permitía crecer y poder 
desarrollarse bien en medio de gente bondadosa y humilde.
Murió ya muy entrada en años y dejó un vacío inmenso en toda la familia. Ella,  la 
matriarca, la bondadosa, la mujer  amable y consejera. No la conocí; y sin embargo 
siento por ella una enorme  admiración,   por esta razón  me atreví a narrar su historia  
para rescatar su aporte  a mi vida y a la de todos los que tuvieron la dicha de compartir 
su vida con una gran mujer.

-----
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Colegio de Limón Diurno | Limón
Kisha Davis Smith | 11-1

Poesía

Identidad
A  veces pienso

Quién soy yo en realidad
yo que en mi adolescencia

copiaba a muchos su identidad
 

La forma de vestir reír
la forma de caminar
todo esto y aún más

un día llegué a adoptar

En mis años escolares
puse a prueba mi identidad
por mucho tiempo intenté 

ser como los demás
y hasta ahora entiendo

que yo soy especial

Dios me creó única
con diferente personalidad

en mí el Todopoderoso hizo  arte especial
y aunque imité jamás pude ser igual

Sé quién soy
nunca más lo he de dudar
mi juventud  busca la paz
y el bien a todos señalar

Amo a Dios 
trasmitir un mensaje al danzar

vivo para adorar 
ya no para copiar

¡Sé quién soy!

-----
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Colegio de Limón Diurno | Limón
Alexa Méndez Serrano | 11-5

Poesía

Conociéndome
Una multitud que no conozco,

gente con rostros sin significado.
Me siento perdido y me pregunto:

¿Quién soy yo?

Corro y estoy casi sin aliento.
Trato de encontrarme a mí mismo.

Trato de permanecer  en pie.
Busco una luz en medio de la oscuridad.

La sombra de la incertidumbre 
me persigue.

Busco en las páginas de mi memoria
  y las hojas están en blanco.

No hallo respuesta a mis preguntas.

Así es la vida de muchos.
Yo me olvidé de quién era
persiguiendo una ilusión.
Por un instante, me perdí, 

por un instante, sin motivo y sin  razón.

Hoy todo es diferente porque
brilla un sol radiante en mi corazón.

Sé que nada puede romperme,
pues ya no hay  más temor.

Sé que soy capaz. ¡Yo sé quién  soy!

-----
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Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós | Limón
Ana María Sarmiento Mata | 10-2

Cuento

Adela y Mariela

Una vez, un par de adolescentes llamadas Adela y Mariela, mejores amigas desde 
niñas, asistían al mismo colegio y compartían el salón de clases; la primera era 
más inteligente, por lo que la segunda comenzó a tenerle envidia.

Un día, en el colegio hicieron un concurso de cuentos, las amigas se anotaron para 
participar, pues a ambas les gustaba la literatura. Adela estaba feliz de poder concursar, 
pero se opacaba este sentimiento porque competía contra su amiga; mientras Mariela 
estaba decidida a ser mejor y ganarle a su adversaria.
Adela preguntó: -¿Ya sabes cómo le vas a llamar a tu cuento?-, -Aún no ¿Y tú?-, 
respondió Mariela; -Yo tampoco-. Las chicas estuvieron un poco distanciadas para 
tener más tiempo y dar inicio a sus escritos.
Al tiempo se encontraron: -Adela ¿quién crees que gane?-, -No lo sé, pero que gane 
la mejor-, Mariela miró con ojos de odio a su amiga y en su mente dijo –Obvio, la 
mejor seré yo-. Adela preguntó: -¿Cuál será tu pseudónimo?-, -Será Luz, ¿y el tuyo?-, 
-Adelita-, -¡Qué bueno!- , respondió Mariela.
Así pasaron los días hasta que se llegó el día del concurso, los chicos del  colegio 
apostaban por su concursante favorita, la mayoría apoyaba a Adela, Mariela, al saber 
esto, sintió mucho coraje, al punto que nació las ganas de matar a su amiga y en su 
bolsillo, guardó un arma.
Adela preguntó por el nombre del cuento a su compañera, - Claro es: “La chica que 
siente envidia por su mejor amiga”- contestó Mariela; en respuesta dijo la amiga: 
-Ooooh, ¡qué rudo!-, -Sí, un poco ¿Y el tuyo cómo se llama?-, -¡Ahora te darás 
cuenta!- dijo la joven con entusiasmo; -Pero te dije el mío-, -Que tú me hayas dicho 
el tuyo, no quiere decir que tenga que decirte el mío- aseveró la otra;  Mariela finalizó 
molesta: -¡Aaaah!,  como tú quieras, nos vemos ahora, cuando den los resultados de 
la premiación-.
Llegó el momento esperado por las chicas, todos estaban ansiosos por saber quién 
era la ganadora. Las concursantes estaban sentadas en la primera fila, de pronto, uno 
de los jueces se puso de pie, con un papel en su mano y habló por micrófono: -La 
persona ganadora es… ¡La dueña del pseudónimo Adelita!; todos aplaudía, mientras 
la muchacha se dirigía a retirar su premio, Mariela se acercó y reclamó a los jueces: 
-Eso no puede ser, la ganadora debía ser yo y  solo yo-, la otra exclamó: -amiga, no 
te pongas así, compartiré mi premio contigo-, pero la otra furiosa:- ¡No me llames 
amiga, te odio y siempre te odiaré por ser mejor que yo!-, en ese instante, sacó el 
arma y le apuntó al pecho de su amistad, la otra dejó caer el texto escrito; antes de 
disparar, leyó el título desconocido y premiado: “Adela y Mariela, las mejores amigas 
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por siempre”; la ira se fue y apareció el arrepentimiento, empezó a llorar y la otra chica 
la abrazó, así fue como cayó el arma, mientras la casi asesina se disculpaba. 
Desde entonces, Adela recibe atención psicológica, pues ella es consciente de su 
actuar equivocado; su amiga la visita frecuentemente y con el apoyo de esta, la joven 
envidiosa murió y nació la amistad personificada en ella.

 -----

Liceo Académico Rodrigo Solano Quirós | Limón
Jeylin Joseht Duarte | 11-1

Cuento

Una Pareja Joven

Una pareja de jóvenes se conocen en su primer día en la universidad, resulta que 
ella sufre una enfermedad que degenera sus huesos y conforme pasan los años 
es más visible su problema.

Ella ha tratado de sobre llevar su enfermedad conforme pasa el tiempo, pero ha 
llegado el límite que no puede caminar su enfermedad es más visible, por  miedo al 
rechazo nunca comenta su problema.
Conforme pasa el tiempo se conocieron  profundamente y se enamoraron, algunos 
meses después surgió una relación muy bella, se amaban mutuamente y lo demostraban 
día con día, llegó el momento de confesar su problema al chico que amaba, lo citó en 
un café, por su mente pasaban tantas cosas y le daba miedo confesar aquel problema 
que la atormentaba.
Llega el joven y la saluda como ya era tradición este la siente preocupada y le pregunta 
por qué está tan nerviosa y ella contesta:- amor tengo que confesarte un problema, - 
que desde niña me atormenta, desde mis trece años empecé a sufrir una enfermedad 
que degenera mis huesos conforme pasa el tiempo y esto me está limitando.
El joven sin saber cómo responder a aquella confesión le pide tiempo para pensar y se 
retira del lugar. La joven triste y desconsolada se retira a su hogar.
Situada en su cama se pone a pensar que aquel joven que tanto amaba ya no la iba a 
querer, ni la iba a aceptar después de saber acerca de su problema, en ese momento 
recibe una llamada, era el joven, decía “amor sabes que te amo más que mi propia 
vida y tu físico no importa, te apoyaré hasta que juntos decidamos que no”.
La joven feliz después de haber escuchado aquellas palabras no podía dejar de llorar 
de tanta felicidad.
Al día siguiente se encuentran en la universidad y deciden casarse, pero ella le dice 
que solo le quedan cuatro meses de pie, pero él no la escucha y le dice: - “En seis 
meses nos casaremos”.
Al cabo de esos meses se encuentra en la iglesia, el joven esperando a la que será su 
esposa, ella entra con un hermoso vestido blanco y su padre quien llevaba la silla de 
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ruedas, los dos frente al padre deciden unir sus vidas para siempre.
Al pasar de algunas horas después de aquel sagrado evento, se fueron para Puntarenas 
a pasar su luna de miel, ellos confundidos no sabiendo cómo iba a funcionar su 
relación, tratando  de no poner atención a los detalles y dejándose llevar por lo 
que ambos sentían, era de tal manera aquel amor que no pensó ni un momento el 
separarse de su silla.
La toma por sus brazos y la situó  sobre la cama y el amor que sentían ambos fue su 
guía.
Un día después de haber conjugado su amor, quieren disfrutar de su luna de miel, 
empezaron los problemas, él quiere salir a la playa, ella no,  ya que no puede y no 
le gusta utilizar traje de baño, ella quiere relajarse en su recamara, se forma una 
discusión.
Él consigue ganar  la discusión por consiguiente se dirigen  hacia la playa , ella en su 
afán de esconder su problema, que ya no tiene casa porque está en sillas de ruedas, 
no utiliza traje de baño , el por el otro lado quiere hacer que ella disfrute de aquel 
paseo  la invita a entrar al mar , ella se reúsa  sostiene su palabra el decide entrar 
solo, ella llorando ya que en su interior cargaba con una gran tristeza que en  realidad  
no podía ser como las demás , disfrutar su vida como una chica normal, el luego  de 
estar dentro de la playa por más  de tres horas llega y le pregunta el porqué de sus 
lágrimas  contesta ella triste :- desearía  ser una esposa normal  y poder darte lo que 
quieres y necesitas , el conmovido por aquellas palabras le dice :- no amor , no llores 
tú eres  lo que necesito  y me das lo que quiero ,no tienes por qué estar triste yo te 
amo ,te adoro así como eres porque eres perfecta, mi amor por ti es más grandes que 
todas tus tristezas.
Moraleja.
En la vida a pesar de tus discapacidades físicas puedes ser feliz y encontrar el amor. 
Pero si tu discapacidad está en tu mente es aún más complicado porque es ahí donde 
se encuentra todo el poder humano y la capacidad de hacer o no las cosas.

 -----

Liceo Académico Rodrigo Solano Quiros | Limón
Kirsey Vidal Segura | 8-3

Cuento

El mundo no es siempre color de rosa

Fue allá, en una pequeña aldea, en medio de una selva, donde estaba naciendo 
una pequeña niña, tras nueve meses de espera llega el momento más anhelado 
de aquel padre, Malaquías, quien esperaba fuera de una pequeña tienda, en 

una comunidad, pues quien nacía era la hija del  macho que protegía, aconsejaba y 
guiaba al pueblo; al ratito suena el llanto de la pequeña que para los padres fue la 
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más hermosa melodía, salió de la tienda el chamán con la niña en brazos y con una 
cara que reflejaba gran dolor, seguida de  unas lágrimas que sus mejillas  arrugaditas, 
Malaquías pregunta qué pasa, ella responde cerrando sus ojos e inclinando su cabeza: 
-¡Hál ha fallecido!, perdió mucha sangre-, él cae sobre sus rodillas y en un llanto entra 
a la tienda y mira su esposa con tristeza en el corazón, la besa y sale, sonríe con sus 
ojos irritados de tanto llorar y toma a su pequeña y la nombra Monrousse… el pueblo 
no sabe si regocijarse por el nacimiento de la bebé o estar de luto por la muerte de 
Hál.
Pasaron los años y la pequeña Monrousse había sido criada por su padre y el chamán 
dentro del amor del pueblito. Ya con sus dieciséis años era alta, su piel caramelo, 
cabellos negros y largos hasta sus caderas, tenía unos ojos intensamente negros con 
un brillo que la hacía verse más hermosa; ella era la muchachita más codiciada de la 
aldea, pero a ésta no le interesaba nadie; su padre se acercó y le dio una pequeña 
pulsera de diamantes, que él había regalado a Hál cuando se casaron, ella, muy 
agradecida, la recibe. No mucho tiempo después llegaron unas personas extrañas 
al pueblo, una señora Haqui, un don Juan y un joven Baltazar, era una pequeña 
familia; al momento los recibió Malaquías, ellos le contaron que estaban obstinados 
de la ciudad, pues era un mundo de maltrato y violencia, se querían despejar de él; 
con gusto el guía los resguardó en una tienda y como era de esperarse, Malaquías 
los presentó al pueblo, pero cuando observaban, la mirada cruzada de Monrousse y 
Baltazar era casi inexplicable, se habían enamorado; Malaquías lo había notado, sin 
embargo no le tomó mucha importancia, pues deseaba que su hija fuera feliz; ellos, 
Baltazar y Monrousse, siempre se veían para platicar.
Un día, Malaquías está hablando con los padres de Baltazar, ellos contaron cómo 
era la vida en la ciudad, acompañaron la descripción con los problemas de drogas y 
violencia que habían tenido con Baltazar, quién era iracundo cuando consumía. El papá 
de Monrousse consideró que su hija no se relacionara más con el joven, después de 
aquella historia y prohibió cualquier tipo de comunicación entre los muchachos, pero 
no se imaginaba el error que cometía, pues la chica empezó a rebelarse, se escapaba 
de su tienda y a escondidas se encontraba con el amor de su vida; Baltazar, al tiempo 
de verse, le propone huir, adentrarse más en la selva, en una cabaña que tenían 
sus padres, ella se rehusó, reacción que él no esperaba y le gritó: -¿Por qué?-, ella 
contestó un poco asustada:- ¡es que no quiero dejar a mi padre!-, y él: -¿acaso no me 
amas? ¡O te vas conmigo o aquí termina todo ¡-, Monrousse un tanto confusa acepta 
y acuerdan que la siguiente noche escaparán. 
La hermosa luna iluminaba la noche oscura, el sonido de un pequeño río a un costado 
de la humilde aldea y la brisa acompañaba los árboles con un sonido particular, además 
se percibía ligeros movimientos de un lado a otro, la chica sale callada, con un pesar 
enorme al dejar a su padre, quien andaba  con unos hombres en la caza de un tigre, el 
cual rondaba por allí. De camino se encuentran con los cazadores, Baltazar se esconde 
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detrás de un pastizal algo alto, algo lejos de Malaquías, al salir corriendo los chicos 
¡Pum! ¡Pam!, el tigre saltó para atacar la pierna de Monrousse, mientras ella gritaba 
de espanto y luego dolor, Baltazar solo corre y la deja sola, no falta mucho para que 
llegue el padre amoroso y la ayude; -el cobarde me dejó- pensó, lo peor fue que 
perdió su pierna destrozada, no se podía salvar ese miembro.
Malaquías no deseaba ver a su hija postrada en una silla, le hizo una prótesis de 
madera, ella hacía una semana no hablaba con nadie, no comía; mientras Baltazar 
se estaba drogando, la joven llegó a la conclusión de que él no la amaba de verdad, 
se la llevaría a la cabaña para esclavizarla, -¡qué planes más siniestros tiene!-; lo que 
hace el alcohol pensaba la brisa que soplaba esa noche, noche en la cual se encuentra 
Monrousse y Baltazar, él le exige que si de verdad lo ama, huyan en ese preciso 
momento, ella tan enamorada se va, escapan con éxito, pasaron mucha selva, un 
pequeño pantano, un gran río en una balsa improvisada y ascendieron una montaña, 
ahí encontraron la prometida cabaña de Baltazar, ella se emociona, porque nunca 
había conocido una estructura tan elaborada, pero al ingresar sintió una pequeña 
tensión, se la comenta a él, quien cómodamente respondió seco: -límpiala-.
Pasó un mes, los jóvenes se sentían bien, o eso parecía. En la aldea, Malaquías 
primero pensó que era un juego entre ellos, sin embargo, al ver cuánto había pasado, 
mandó a un grupo de hombres, con el fin de regresar con su hija.
Existía una ciudad a cinco días de la cabaña de Baltazar y a tres días de la aldea, él 
se marcha durante doce días y Monrousse se preocupaba, en ese lapso decide pescar, 
ahí se desmaya, en el momento no comprendía lo ocurrido, ya era tiempo de que su 
período se presentara pero no apareció, ella al saberse encinta se emociona, cocina 
un banquete, con ansias del regreso de su amor, él, por otra parte, venía con peores 
planes, ya que había encontrado a viejos amigos, quienes le dieron malas ideas, le 
propusieron hacerse socios, -Vendamos drogas-, dijo Pablo, -Tenemos distribuidor-, 
le dijeron que donde él vivía conseguía los ingredientes, ellos los venderían, el joven 
aceptó. Al llegar, tira la puerta, Monrousse nota una actitud diferente en él, se sienta 
a su lado y le pregunta dónde estuvo, -Me he preocupado-, él como respuesta le da 
un golpe -¡A ti qué te importa!, yo soy el hombre de esta cabaña-, ella se levanta muy 
adolorida del piso y se acerca con mucho temor: - disculpa amor, no sabes que estoy 
embarazada-, Baltazar arremete todo lo que esté a su alcance y grita que cómo es 
posible que vaya a tener un escuincle a estas alturas, que ese bastardo no era, ni iba 
a ser nunca su hijo… ella se deprime, aunque durante su embarazo cuida a su bebé y 
Baltazar se ausenta, por unos días llegaba, luego se marchaba; en su negocio le estaba 
yendo bien, dinero obtenido, dinero que gastaba en los casinos de la ciudad, al volver 
a la cabaña, siempre, maltrataba a Monrousse. Baltazar tenía un pasaje subterráneo 
secreto para atravesar el gran río, Monroe lo desconocía, en varias ocasiones se había 
cansado de su situación y deseaba volver con su padre, y la respuesta de su pareja 
eran los golpes.
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Para el nacimiento del bebé no se encuentra Baltazar, Monrousse da a luz en soledad, 
entre dolores, alegrías y un poco de enojo lo logra, ve a una pequeña criatura en sus 
brazos y la llama Said, un hermoso niño de cabellos oscuros y ojos claros que fueron 
para ella la luz en callejón negro y sin salida. Todo lo vivido la puso a reflexionar: -¿Y 
mi padre?-, es cierto ¿Dónde está Malaquías? Él está devastado en su aldea, el chamán 
le indica al hombre que su hija está bien y que ya es abuelo, el viento se aproxima 
al viejo oído de la anciana, diciendo que ella sufre y anhela regresar, la señora con 
un nudo en la garganta cuenta a Malaquías esto, a él se le parte el corazón, habían 
pasado dos años desde la fuga, aquellos muchachos eran ya adultos, la vida se había 
encargado de enseñarles a golpes y a conformarse con lo poseído por no obedecer. 
Los pensamientos rodeaban a Monrousse, eran infinitos y el peso que caía sobres sí 
misma crecía más, pronto se entera que nuevamente espera un bebé y teme que ese 
hombre quien la acompaña la obligue a  abortar, además su otro pequeño, Said, con 
solo un año de edad ya había recibido varios golpes de su engendrador; en ocasiones 
ella lo defendía y Baltazar le quitaba la prótesis, obligándola a bajar en una pierna por 
el riachuelo, sufriendo golpes tras las caídas, para ir a pescar, pues Baltazar no proveía 
nada. 
Al cumplir siete meses fue sorprendida por unas contracciones, seguida de una pérdida 
de líquido, saltó en una tina llena de agua y ahí dio a luz a un par de niños, Jahir y Yamira 
los nombró, Dios había bendecido a esta mujer con tres bellas responsabilidades, ¿Y 
Baltazar? Como siempre ausente, esta vez por dos meses; ahora también con dos 
recién nacidos, a los días de recuperada se propone escapar, ya no estaba dispuesta a 
seguir en ese infierno; con pequeños bejucos confeccionó un “moisés”, donde colocó 
a los pequeños, con Said de su mano salió muy silenciosa, con la esperanza de que 
una balsa estuviese en ese gran río que la separaba de su padre, como por casualidad 
estaba ahí, cuando ha subido con los niños, Baltazar llega por detrás y  la hala del 
cabello, una vez más gritando: -¿Dónde crees que vas?, mientras Said toma la balsa 
e intenta correr, pero es tan pequeño que no podía solo; Baltazar saca del bolso algo 
extraño para Monrousse, mientras la sujeta del brazo: -esto es un arma-, apunta a una 
ardilla y la misma cae de cabeza, luego se la arroja su hijo mayor, le exclama:-mocoso, 
dime si está viva-, él se acerca y confirma que no respira, mientras menea su cabeza 
indicando un  no;  Baltazar dirige una mirada perversa a la mujer y le dice a su oreja: 
-Si intentas escapar mataré a tus hijos-, al tiempo que una lágrima de furia intenta 
bajar por la mejilla de ésta, pero es contenida si quiere a sus hijos con vida, luego él 
rompe la balsa, la única esperanza, ella toma el “moisés” y a Said, los tres la hacían 
mantener el valor ante Baltazar.
Esa ocasión, por la noche, ella se acerca y pregunta: -¿En cuál balsa llegaste?, ¿dónde 
trabajas?, ¿tienes otra mujer? En tu vida nunca has traído algo para comer, ¿por 
qué te ausentas tanto?, ¿de dónde sacaste ese artefacto llamado arma?-, cansado 
del interrogatorio, toma la prótesis y sale de la cabaña, ella suelta el llanto y Said: 
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-Mami, ¿por qué estás llorando? -. Pasó dos años luego de ese suceso, espiritualmente 
Monrousse estaba muerta, ya pensaba en el poco sentido de su vida, hasta el suicidio 
había considerado, luego  pensaba cómo dejaría a sus pequeños solos con la bestia 
de padre; después venía a su mente cómo Baltazar fue el amor de su vida y en un 
abrir y cerrar de ojos se volvió su peor pesadilla; además se preguntaba cómo había 
dejado a su padre, esos pensamientos no le permitían dormir ni vivir; a veces miraba 
con rencor a Baltazar al volver , su sufrimiento interno era más que los daños físicos.
Igual que siempre, el hombre de la cabaña aparece en mal estado, con mucha droga 
en su cuerpo, la mujer lo ve con desprecio, odio, dolor; después él toma a Yamira, 
la golpea tan fuerte  que cae inconsciente, sus hermanos saltan sobre su padre y 
este les devuelve golpes, Monrousse con una roca le pega por detrás de la cabeza, 
luego grita al ver a sus niños casi muertos, los levanta y acuesta sobre una cama de 
hojas, apenas respiran. Una semana después, nadie habla, la madre casi no había 
comido, su peso había bajado, está en pésimo estado, reacciona la ver a los niños 
despertar, tienen algunos moretones pero vivos. A la semana siguiente la mujer se 
preocupa por Baltazar, creía haberlo matado, pero no, él se levantó doliente, renco, 
enojado y preguntó por tiempo que había dormido, la respuesta: -Casi quince días-, 
salió corriendo asustado; mientras ella con curiosidad se pregunta cómo se irá, acto 
seguido lo persigue, escondiéndose bien… nota que Baltazar levanta unas hojas y 
palos viejos, luego se interna en un hueco, rato después sale  al otro extremo del río, 
- ¡Bingo!, aquí tengo mi salida…
La mujer camina con sus hijos por donde pasó Baltazar, pero cuando avanzaba 
encontraron dos rutas y no sabían cuál escoger, al final deciden el izquierdo, no 
esperaban ver a Baltazar arrastrado por dos hombres, él traía la boca envuelta en 
un paño, sus muñecas amarradas; Monrousse paralizada  fue detenida también, con 
sus pequeños; ellos mostraron ese aparato llamado arma, con la cual los dirigían de 
nuevo a la cabaña. Malaquías observó aquel cuadro desde el extremo del río; se llenó 
de esperanzas, ¡esa podía ser su hija!, salió corriendo emocionado y cayó en un hoyo, 
la salida del túnel; prudente, regresó con ayuda de amigos y el chamán, para asistir a 
la hija que hacía cinco años no contemplaba. 
Los sujetos preguntaba: -¿Usted es la mujer de Baltazar? ¿Son sus hijos?-, ella asentía 
con la cabeza mientras llegaban a la cabaña; al llegar los liberan, menos a Baltazar, 
confusa pregunta y la toman del cuello: -¿Dónde está la droga?-, ni siquiera sabía 
qué era eso, amarraron a todos otra vez, los amenazaban con matar, pues su hombre 
tenía dos semanas de no aparecer con la misma, si no decían los matarían a ellos y 
luego a él;  uno le dijo al otro:- Tómalo-, empezaron a golpearlo, mientras ella cubría 
a sus pequeños con su cuerpo para que no vieran; después lo soltaron, no podían 
hacerlo hablar, uno toma a Yamira y otro sostiene a Monrousse y le dicen a Baltazar: 
- Si no dices dónde está la droga mataremos a tu hija-, él ríe: -pruébelo-, apuntaron 
a la cabeza de la niña, en eso entra una flecha desde atrás del hombre y sale por su 
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corazón, Malaquías se acerca caminando, Monrousse, llora incrédula, el otro hombre 
se tira sobre él, Said se suelta de su mamá, y el tío de la mujer le da un golpe al otro, 
su padre está a salvo, mientras Baltazar huye: -Ya lo había hecho una vez-, dijo ella, 
luego abrazó a su padre, él le dirigió una mirada de amor puro y perdón: -Te amo, eres 
lo mejor que tengo-, luego se marcharon.
En la tienda todos estaban contentos, de pronto se asoma Baltazar con un arma: -Nos 
vamos Monrousse o mato a tu padre-, como ella da una negativa, él da un disparo, 
pero la bala colisiona con la prótesis, al ver que ha fallado enfurece, corre hacia el 
río, cuando cae presa de un puma que lo ataca y mata; se dan cuenta de esto pues 
lo persiguen, nadie lo puede creer, -Todo en esta vida se paga-, expresó el chamán.
Así siguieron sus vidas, felices, mucho tiempo después Monrousse rehízo su vida 
sentimental con Math, un hombre de la aldea, con quien tuvo dos hijos más: Samir y 
Hall, el último en honor a su madre. Malaquías se volvió a casar también. Después de 
años de maltrato esa mujer recobró su vida, su paz y alegría, con secuelas y recuerdos 
amargos, pero con la esperanza de sanar con el tiempo.

       -----   
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Poesía

Expiró la inocencia
Llegó sin previo aviso la angustia y la tormenta

Cuanto admiraba el cielo teñido de negro y estrellas en tejidas en él
De la imaginación mi aliada, ahora  son demonios en mi cabeza

Nadie sabe porque vivir se ha vuelto una tragedia

Tenía mi propio planeta como ¨principito¨, mi libro favorito
Sentía la emoción del mundial, en la mejenga con mis amigos
Le temía a los monstruos bajo mi cama, ahora me doy cuenta

que en cualquier calle, a cualquier hora te los encuentras

Con mis legos construía algo más grande que un imperio
mi trabajo consistía en dormir y divertirme todo el día

  Recuerdo que si hacia un berrinche es porque algo quería, 
si gritaba era por exceso de energía, si lloraba era de alegría.

¿Desde cuándo cambie las paletas por los cigarros?
¿Desde cuándo cambie los dulces por las pastillas?
Maldito quien me despertó de mi sueño, estas alas
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no sirven de nada en esta jaula, llamada oficina

Podría fingir ser Peter Pan y no temerle a la oscuridad
Podría reír, correr y tropezar… crecer no me precisaba

Batallas de barro con soldados de plástico, a una guerra de verdad
Cuando las promesas significaban amistad, no conveniencia

Los prejuicios, defectos y errores para mí no significaban nada
Creía que los políticos no eran malos, que el bien siempre ganaba

Que aguardaba y el superhéroe llegaba   apagar el incendio
Creía que no me importaba lo que piense la gente

…¡Crecer apesta!... 
Porque de niño yo era feliz y nadie me lo dijo.

 -----

Colegio Técnico Profesional José Daniel Flores Zavaleta | Los Santos
Dalila Porras Solís | 9-1

Poesía

Entre la tierra y el cielo
Mi corazón no para de latir

Hace que me asfixie pero debo ir
Al lugar más esperado para partir 
Porque sin amor no debemos vivir

Al estar escondida me atemoriza ir 
Entre la tierra y el cielo debo decidir 

La guerra  debo resistir 
Y victoriosa conmigo misma salir

El amor debemos de tener
Porque sin él no debemos vivir
Buenas personas debemos ser
Para el invierno interno debatir

Quiero volver a mi niñez para gozar
Porque sin preocupaciones podía disfrutar

Ya que mis emociones podía encontrar
 Y entre la tierra y el cielo jugar.

-----
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Colegio Técnico Profecional José Daniel Flores Zavaleta | Los Santos
Adriana Retana Piedra | 9-2

Cuento

Vida

Este lugar respira paz, inspira ilusiones, en esta parte del colegio el cielo se ve 
más radiante, el sol más cálido. ¡Aah!. Estoy nerviosa, mi corazón palpita con 
más prisa, mi cuerpo está alterado en este momento, estoy bajo tensión. Tocar 

este pasto me calma, sentarme en medio de la naturaleza me hace regresar a mi ser 
original, mi esencia.
A mi alrededor no hay nadie, todos están lejos pero no me siento sola, me siento 
única, como si el sol brillase solo para calentarme y el zacate esperase ansioso que  
me acueste sobre su regazo. Las nubes me saludan alegres, tranquilas; el viento me 
envuelve y hace que todo sea más puro, más cálido.
Sujetar el pasto devuelve mi alma a su lugar, en ocasiones simplemente respiro 
desequilibrio y ansiedad, furia y ruido, este aire me trae  sosiego y calma.
La atmósfera en la que ahora mi espíritu habita, me evoca recuerdos, imagino en este 
prado un teatro, me veo actuando en él, llevando al público a mi mundo, o más bien al 
mundo del personaje, distingo gente entrando, luces cayendo y una voz que lo inunda 
todo  te lleva con ella sin soltarte. Este lugar puede convertirse en muchas cosas  me 
agrada pensar que así será.
Ahora disfruto, me deleito con este momento, me encuentro acostada en el pasto 
mirando hacia el cielo, las nubes blancas se ven tan suaves y esponjosas, me gusta 
figurarme que son medios de transporte y es cierto, su pasajera es la lluvia. 
Mi alma se eleva al imaginarme allá arriba volando sobre una nube, en un mundo 
donde cada alma tiene la suya propia que la lleva por un camino distinto del de todas 
las demás, pero cruzándose muchas veces en el camino de otras nubes y aun así 
conservando su propia vía. Ya en otra ocasión les contaré a fondo sobre el mundo de 
las nubes, por ahora solo recuerden que allá arriba cada una tiene un color distinto y 
ninguna almacena el mismo sabor.
Levanto mi vista al cielo, el sol brilla con intensidad, mi vista se ciega parcialmente. 
Veo nubes blancas navegando sobre el mar azul que a veces parece celeste y otras 
más gris, noto líneas y dibujos sin forma alguna que danzan la canción del silencio, 
hermosa armonía que escucho con frecuencia a veces con placer otras con impotencia, 
sinfonía de acordes que denotan la esencia de la vida, algunas veces más rápida, otras 
más sublime, en ocasiones esta música lo inunda todo pero frecuentemente no se 
escucha.
Cierro mis ojos, mi cuerpo reboza tranquilidad y mi alma armonía, entreabro estas 
ventanas, todo se torna rojo, diluyéndose hasta casi tomar su color natural, observo 
figuras negras en el aire, del grosor de un cabello y de una forma muy similar a él, no 
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me preocupa nada, me siento en casa.
La razón de que goce tanto al mirar el cielo, es que trasfiere a mi corazón la inocencia 
y la dulzura de otros días y me transporta a ella como un portal. ¡Oh! cuantas veces 
no miré al cielo suspirando, deseando consuelo, o admire la pomposa y sencilla luna 
junto a la inmensidad de estrellas que habitan el vasto cielo.
Recuerdo una vez cuando tan solo tenía cinco años que me acosté en la banca situada 
en el corredor de mi casa y ascendí mi vista al magnífico cielo y observé todos los seres 
que habitan ahí arriba, claro eta a esa edad yo sabía muy bien que eran únicamente 
nubes, pero que fueran nubes no las hacia menos encantadoras,  ni disminuía mi 
curiosidad hacia las formas  que adoptaban, exclusivamente les otorgaba sencillez. 
Me llenaba de emoción ver como cambiaban de una forma a otra, era totalmente 
entretenido descifrar la imagen que mis ojos veían, así mismo dejar pasar el tiempo 
despacio, con tranquilidad para evitar cualquier accidente. Me es dulce recordar 
aquellos días.
El cielo siempre ha sido especial para mí, magnífico es la palabra adecuada, desearía 
pasar todo el día contemplándolo y descifrándolo, es tan grande, el cielo no es de 
alguien es de todos, no está solo aquí, también está allá, está sobre todos, ricos y 
pobres, ingenuos y despiadados, está ahí aunque corras, saltes, comas o duermas, el 
cielo no parece parte exclusiva de nada, lo cubre todo.
¡Oh!, dime, cuál es, ¿celeste en el día y negro en la noche? ¿Acaso le has visto otro 
color? ¡Oh! Dime el sabor del cielo, cuál es su aroma y su textura, señala al cielo y 
respóndeme ¿es el mismo que señalo yo? Tan solo mira ese cielo y dime a quien le 
pertenece, no, no me respondas, deja que el silencio te conteste, deja que el cielo 
entre en ti.
Exclusivamente escucho el sonido del viento y mis latidos, estoy viva. Sssshh, mis ojos 
se cierran.
Siento algo en mi nariz, un ser pequeño me golpea. Tu-tu.
-Señorita, señorita despierte, el bus la acaba de dejar.
-¿Qué bus?
-El que la trajo a este mundo.
-¿Qué-qué?
-Su nube ya está lista ¿Necesita algo más?, le espera un largo viaje.
Hoy no relataré lo que aconteció en este viaje pues es incomparable a todo lo que has 
visto antes, la única pista que te doy es que mires al cielo y dime en que mundo vives, 
de qué color es tu nube y que has aprendido en tu viaje.

 -----
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Colegio Técnico Profesional José Daniel Flores Zavaleta | Los Santos
Ana Belén Calderón Elizondo | 9-2

Cuento

No importa el por qué

Solía verla caminar sola, sentarse en su aula sin hablarle a nadie, no tenía 
amigos era una chica muy solitaria. Era muy bella pero todos pensaban que 
era un bicho raro, pero yo sabía que era hermosa. No me atrevía a hablarle por 

miedo a que me ignorara y siguiera caminando. 
Mi amigo Matt pensaba que estaba loco por quererle hablar a una chica rara como 
ella teniendo oportunidad de estar con cualquier otra. Me intrigaba la idea de por qué 
aquella chica era tan callada. Que pasaría por su mente. Preguntaba a los profesores 
como era ella, y siempre respondían que era una niña amable, inteligente, bella y 
caritativa, pero con problemas para socializar. Nada que yo no supiera ya. Un día 
decidí que era hora de hablarle y dejar el miedo a un lado, no podía ser tan mala. Pero 
aun así estaba nervioso
- Eeh… hola… mi… mi nombre es… Tom Lorten. ¿Y tú?
- Mucho gusto, Tom. Yo soy Emma. Disculpa, debo irme.
- Espera… puedo… ¿puedo acompañarte a casa?
- ¿Por qué haces esto? Alguna apuesta seguro. Adiós Tom, un placer.
Así fue como por primera vez una chica me dejo hablando solo. Pero al menos había 
averiguado su nombre, “Emma”. No sabía cómo explicar su reacción, no dije nada 
grosero. Lo intentaría de nuevo y averiguaría que era lo que tenía aquella chica que 
tanto me intrigaba. Definitivamente tenía que intentarlo de nuevo. Tenía la oportunidad 
no la perdería, le hablaría y la acompañaría a casa.
- ¡Hola!, perdón por lo del otro día.
- No tienes de que disculparte, fui grosera, gracias, pero si quieres ya puedes marcharte.
- ¿Por qué alejas así a la gente? Solo quería saludarte y ser tu amigo.
- Yo no alejo a nadie, generalmente ellos se alejan de mí, y lo prefiero así.
Poco a poco me fui ganando su simpatía, con los días dejó de ser tan dura conmigo. 
Decidí que me tomaría el atrevimiento de acompañarla a casa, se lo dije y simplemente 
asintió. Caminé junto a ella hasta que al parecer llegamos a su casa, me sorprendí al 
ver algo inesperado. Su casa era enorme y se notaba que era muy lujosa. Tenía miedo 
de preguntar así que aguardé en silencio a que ella dijera algo.
- Si quieres puedes irte, pero si quieres puedes pasar.
- Gracias, entraré.-  ella asintió y prosiguió a entrar en la casa.
Como lo esperaba, era muy grande y muy lujosa, me pregunto porque lo ocultó, 
que tenía una chica de diecisiete años de malo con el dinero, más bien debería estar 
feliz. Aunque quizá debería esperar a conocer mejor su situación. Me ofreció asiento 
y lo agradecí, ella salió hacia la cocina en busca de refrescos. Mientras estaba solo, 



249

REGRESAR AL ÍNDICE

en la gran sala una niña entró y al principio pareció asustada pero luego sonrió muy 
gentilmente, así que yo le devolví la sonrisa.
- Emily, saluda, él es mi amigo Tom.
- ¡Hola!, Tom.-  dijo la dulce niña mientras salía corriendo a quien sabe dónde.
- No sabía que tenías una hermana, bueno en realidad no se mucho de ti, podrías 
tratarme de secuestrarme y yo de ingenuo entro a tu casa.
Ella recibió mi comentario con una sonrisa que hizo que mi pecho se hinchara de 
orgullo, la había hecho reír. Se sentó en el sofá  tomo un sorbo de su soda, frente a 
nosotros había una gran chimenea sobre ella una repisa llena de fotografías, recordé 
que nunca le había preguntado por su familia  si lo había hecho me había esquivado, 
supuse que la mujer sería su madre y el hombre su padre, pero supuse mal, muy mal.
- Tu familia ¿verdad?-  dije señalando las fotografías.
- Si se le puede llamar así, sí.
- ¿Por qué dices eso?
- No me gusta hablar de ello, pero te contaré por qué-  dijo esto con un tono que 
denotaba tristeza por lo que iba a contar -  la mujer de las fotografías es mi madre, y 
la niña mi hermana, pero el hombre no es ni mi padre ni el de mi hermana, es nuestro 
padrastro, después de la muerte de mi padre, mi vida se comenzó a alocar un poco, 
él era mi todo, y todo lo había perdido todo con su muerte, aprovechando que mi 
madre se sentía mal por la muerte de mi padre y el rumbo que mi vida había tomado, 
Víctor la sedujo y se casó con ella, por suerte mi padre ya nos había heredado casi 
todo, así que él no se pudo quedar con nada, pero cada vez que puede le saca 
dinero a mi madre… y el además… -  no sé como pero la chica de hielo que había 
conocido desapareció y se convirtió en una indefensa chica que lloraba a cántaros. 
Rápidamente me levante, la abrace tratando de calmar sus lágrimas pero al hacerlo 
sollozó aún más.
- Dime ¿Qué paso? ¿Por qué te pones así?
- Cuando… mi padre murió… empecé a ir a bares… y discotecas, tenía amigos o eso 
era lo que yo creía, una de tantas noches en una borrachera me… me llevaron a un 
callejón y me… violaron, y… me quitaron todo lo que tenía. Al otro día desperté junto 
a un montón de basura, casi desnuda… me dolía mucho, Tom… fue horrible, al volver 
a casa… Víctor me quería echar , me trató de prostituta… lo peor fue que mi madre lo 
defendió… dejándome de lado… cuando ella se marchó él me dijo que si no quería que 
me echara de casa debía acostarme con él,… se lo intenté decir a mama pero… no me 
creyó, esa noche mientras dormía él se metió a mi cuarto… y me tapo la boca con una 
pañuelo…  luego él… él-  ella rompió en llanto nuevamente, pero mi cabeza lo único 
en lo que pensaba era en arrancarle la cabeza a ese descerebrado-  me amenazó con 
que si le decía algo a mamá, le haría daño a mi hermana… no podía permitirlo… así 
que lo mantuve en secreto… cada vez que lo veo siento repugnancia, asco… por qué… 
por qué…
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- Debemos denunciarlo, es más lo haremos ahora mismo.
- No, por favor, le hará daño a mi hermanita o a mi madre. No lo hagas.
No le di más tiempo a replicar, pedí un taxi y nos dirigimos a la delegación más cercana, 
yo tuve que hablar porque Emma no paraba de llorar. El policía quedó asombrado 
ante mi declaración. Y pidió su arresto inmediato. Lo encontraron en una burdel a las 
afueras de la ciudad, borracho, por lo que declaro rápidamente que si había violado 
a Emma, fue arrestado y llevado a la corte donde esperaron a que se le pasara la 
borrachera para dictar sentencia, la madre de Emma estaba histérica preguntándole 
a su hija porque había mentido, que eso no era cierto, tuvimos que interferir el juez y 
yo, aclarándole que era totalmente cierto lo que ella decía, empezó a llorar, se arrodillo 
ante su hija y pidió perdón por lo que le había hecho pasar, por no escucharla entes y 
no poder evitarle ese dolor. Treinta años le fueron dados, tras encontrar que también 
era buscado por otros delitos no menos graves. La madre estaba tan enojada que lo 
bofeteo varias veces.
Así fue como Emma logró encontrar por fin su paz, después de unos años de tortura 
y soledad.
- Gracias, Tom, fuiste mi salvación. Siempre te estaré agradecida por ayudarme a salir 
de este infierno, para poder volver a encontrar la familia que había perdido.
Me abrazó fuerte y lo único que quería era besarla pero no apresuraría las cosas, pero 
antes de poder terminar este pensamiento me encontré con que ella me besaba. 
Así que pensé… no importa el porqué de las cosas… importa el para qué.

 -----

Colegio Técnico Profesional José Daniel Flores Zavaleta | Los Santos
Asley Monge Navarro | 9-2

Cuento

El horizonte

No había pasado mucho tiempo desde que llegue a mi casa, ya no tenía puesto 
el uniforme del colegio, sino unos vaqueros una camisa un poco desgastada. Me 
preparé un sándwich, me senté en el patio trasero de mi casa para así poder 

disfrutar plácidamente de mi libro.
El sol ya se estaba comenzando a ocultar y la temperatura comenzó a bajar. Empecé 
a tener un poco de sueño pero en vez de cerrar mis parpados comencé a mirar el 
horizonte.
De repente una luz comenzó a aparecer a mi lado, transformándose poco a poco en 
un una hermosa mujer de cabellos dorados, joven, y ojos verdes del mismo color que 
las hojas de los árboles.
No me podía mover, había quedado completamente anonadada. 
Iba a comenzar a hablar cuando todo a mi alrededor comenzó a tornarse de blanco.
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Entonces la mujer comenzó a hablar.
Soy la hija del Sol  he venido a concederte un deseo. Nos hemos dado cuenta que no 
estas conforme por cómo eres  el día de hoy te permitiremos convertirte en lo que 
deseas. Puedes cambiar cuantas veces lo desees, antes de que se vuelva poner el Sol, 
para entonces deberás como te quedaras. Pero recuerda una vez tomes la decisión 
final no habrá vuelta atrás.
La mujer comenzó a desvanecerse y desapareció dejándome sola en aquel lugar.
La frase “puedes convertirte en lo que deseas” me dejo mucho que pensar. Sabía que 
no tenía mucho tiempo así que comencé a pensar. Princesa, empresaria, podría ser lo 
que quisiera.
Deseaba convertirle en muchas cosas, pero en lugar pedí poder observar a una serie 
de personas por unos instantes.
Primero pedí ver a una princesa. Todo el blanco del lugar comenzó a convertirse en un 
castillo poco a poco. Paredes de piedras, piso de mármol decorado con extravagantes 
alfombras… en la esquina de la habitación se encontraba la princesa. Esta estaba 
llorando y comprendí que era porque sus padres  la estaban obligando a casarse 
con un señor que ella ni conocía. La princesa a pesar de todas sus riquezas se sentía 
desgraciada.
La idea de ser una princesa se esfumo y pedí ser llevada para ver a una modelo súper 
famosa.
El escenario comenzó a cambiar y después de unos instantes me encontraba en un 
baño lujoso.
Comencé a buscar a la modelo  la pude ver vomitando en el inodoro. Su delgado 
cuerpo no era producto de una dieta balanceada y ejercicio. El cuerpo era así debido 
a que necesitaba vomitar la comida para no engordar.
Pedí ser llevada con una actriz, pues siempre había sentido admiración por su trabajo.
Esta vez me encontraba en un set de grabación, algunas personas estaban grabando 
las actuaciones de los otros, el director, el estilista, maquillista… parecía un lugar 
bonito; comencé a recorrer el set con mi mirada y entonces pude notar que una de 
las actrices estaba en un rincón tratando de tapar con maquillaje los moretones que 
cubrían su rostro.
Entonces ya no quería estar allí. No tenía que ser otra persona para ser feliz, y no 
quería.
Tal vez no vivía en un palacio al igual que la princesa,  pero tenía un hogar. 
Tal vez no tenía dinero por montones, pero tenía lo suficiente para vivir cómodamente.
Tal vez mi cuerpo no era como el de una modelo pero eso no importaba.
En ese momento me encontré aceptándome a mí misma tal como era. No necesitaba 
nada más, era feliz  no podría pedir alguien más.
La mujer volvió a aparecer y me pregunto “¿ya elegiste que querías ser?” a lo cual 
le respondí “sí, quiero ser yo misma”. La mujer sonrió y cuando estaba a punto 



252

REGRESAR AL ÍNDICE

de agradecerle por lo que me enseño una voz comenzó a sonar por todo el lugar. 
“Despierta, despierta”.
Era mi madre, al parecer me había dormido.
Después de ese día nada me volvió a hacer infeliz. Me gustaba ser quien era, aunque 
tal vez no era aceptada del todo por la sociedad. Jamás podría quedarle bien a nadie 
excepto a mí misma.

 -----

Colegio Técnico Profesional José Daniel Flores Zavaleta | Los Santos
Sila Luna Bethge | 8-3

Poesía

Nos amamos
Nos amamos

Eres lo más hermoso que me pudo pasar
en ti sin tristeza puedo pensar,

estoy llena de amor que te quiero entregar
hasta en mis sueños logras estar

Solo de ti me pude enamorar,
asi a mi corazón lograste llegar

y ahora solo tu estas cerca de mi
porque sin ti no quiero estar

Aunque nos queremos olvidar
no lo podemos lograr

ya que todos los días vamos recordar, 
los recuerdos que vivimos juntos

y los cuales logramos guardar

Nosotros nos pudimos enamorar
el uno sin el otro ya no puede respirar,

aunque la distancia nos separa
y aunque no estamos cerca

nuestros corazones siempre se van encontrar

No habrá tristeza al no hablarnos
ya que todo tarde o temprano lo superamos

porque nuestros corazones 
siempre estarán conectados

En tus brazos me quiero perder
en tus ojos me puedo ver

aunque somos como la luna y el sol
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como el agua y el fuego 

Somos como dos imanes opuestos
no nos parecemos, pero nos atraemos

somos diferentes, pero nos entendemos
pase lo que pase siempre nos encontramos

porque estamos enamorados

Y asi es y siempre va ser 
el futuro no lo se,

pero no te quiero perder
y sin palabras podemos saber...

Sin un como o porque
no se puede destruir lo que tenemos,

sin dudar en lo que sentimos
pero juntos estaremos,
jamás nos olvidamos

porque simplemente nos amamos.

 -----

Liceo de Tarrazú | Los Santos
Sofía Barboza Vargas | 11-2 BI

Poesía

Búsqueda infinita
Muchos creemos saber nuestros miedos

muchos conocemos nuestras habilidades,
pero el hecho de conocernos es como contar estrellas

podemos hacerlo hasta cansarnos, pero nunca terminaremos.

Existe un deseo latente por encontrarnos con nuestro ser
sin embargo, durante esa búsqueda,

se nos presentan miles de dudas
esas que acaban por hacer preguntarnos sobre nuestra existencia.

Durante el camino de la vida
nos topamos con ataduras.

Esa dinámica que hoy impone la sociedad,
no permite mover barreras para llegar a la autenticidad.

A través de los años
he podido comprender
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que el llegar a conocerme  no se puede completar.
Nada resulta certero y siempre descubro algo que resulta nuevo.

 -----

Liceo de Tarrazú | Los Santos
Jennifer Navarro Naranjo | 11-2 BI

Poesía

Latinoamérica
¿Nací? Sí nací.

Nací entre política y religión,
en medio del tic-tac del reloj.

Nací entre llantos propios, y la alegría de otros.

Nací en Latinoamérica,
nací entre Mayas, Aztecas, Incas;

soy Bribrí, soy  Cabecar, soy Guaymí,
soy influencia americana

porque América es continente, no país.

Soy la risa de los pobres, el llanto de los ricos.
Soy el telón americano de Berlín.
No soy guerra, anhelo ser paz.
No soy Suiza, soy Costa Rica

soy sangre en las venas de mi país.

Soy segundo, soy minuto,
puedo ser año, pero no eternidad,

soy cuarenta y cuatro días en la historia de mi país.
Soy un eco efímero en el tiempo.

 -----

DIRECCIÓN REGIONAL DE NICOYA
Colegio Bocas de Nosara | Nicoya

Kaleb Barrantes Guevara | 10-1
Cuento

Nube  Roja

He ahí una mañana de abril, acompañado de un sol cálido y tranquilo, un niño 
entrando a su adolescencia con tan solo trece año, había presenciado que algo 
malo iba a suceder. Ese niño de ojos oscuros llamado Roberto, era una persona 
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callada, no era muy popular en comparación a la persona que él más admiraba- su 
padre-, no había una persona más importante para Roberto que su padre. Roberto tenía 
tres hermanos por parte de padre y una hermanita por parte de ambos padres. Esta 
niña llamada Milagros era una chica de 6 años, su padre llamado Edgar era un señor 
maduro, muy conocido por la sociedad, una persona muy recta, amable, inteligente 
y muy trabajadora, aun así tenía un problema con el alcohol, lo cual era adicto pero 
controlado. Su padre podía resistir sin tomar cuando él quisiera. Esa mañana santa se 
puso muy lindo el ambiente, Roberto por alguna razón sintió nostalgia de su muy cruel 
infancia y fue en búsqueda de su padre.
-Su padre ya despierto y escuchando una de sus viejas canciones escuchó llegar a su 
hijo y le dijo.
-¡Hijo eres tú! ¿Qué haces despierto tan temprano?
Y el hijo un poco triste le responde
-Padre, he estado pensando en nuestro pasado y siento un poco de culpa por nuestra 
desgracia, tal vez yo no soy lo que mereces papá, pues conmigo solo has perdido todo 
lo que tenías, y estuvieras bien si tan solo yo…
-¡Ya basta Roberto! Tú siempre estarás primero, pues la desgracia de nosotros no es 
tu culpa, porque yo también hice mi parte, además de que nuestras vidas realmente 
no tienen desgracia, yo te tengo a ti y tu eres lo más importante de mi vida.
Dicho esto Edgar se fue a tomar un baño, mientras su que su hijo solo se puso a 
organizar sus videojuegos, en ese momento por alguna razón ese niño vio una nube 
roja y sentía que un ojo siniestro lo estaba mirando, este ojo no se mostraba pero se 
sentía su presencia. Al salir de su habitación, escucha a su padre gritar y corriendo 
fue a ver que sucedía, al entrar al baño, un escalofrío intenso entró en su cuerpo y un 
sudor frio lo recorrió.
  Pues al ver que su padre rosas carmesí brotaban de su boca, cesaban y Robert 
paralizado sin saber que hacer preguntó a su padre.
-¡Papá! ¿Qué tienes? ¿Qué hago? ¿Por qué sangras?
Su padre un poco más tranquilo le respondió a su hijo.
-Tranquilízate Roberto, trae las llaves del carro y llévame al seguro de Santa Cruz.
-Papá, no se conducir!
-No te preocupes, yo te digo que hacer
Después de unas horas llevan a Edgar al hospital de Nicoya en una ambulancia 
acompañado por supuesto por su hijo Roberto. Al llegar al hospital hacen esperar 
a Roberto mientras le hacen exámenes a Edgar, transcurridas unas horas Roberto 
finalmente puede entrar a ver a su padre, él luego de hablar con Roberto le dice que 
en la mañana irá con su madre Carolina, su hijo acepta y se va con su madre obligado 
a hacer amistades que en realidad a él no le importaban en lo más mínimo, pasado 
esto Roberto recibió una fuerte noticia marcaría su vida por siempre, pues su padre 
fue diagnosticado con cáncer en su estómago.
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El pequeño Roberto no podía contener tal pena, pero aprendió a ser fuerte, luego 
de varios meses Edgar y Roberto volvieron a vivir juntos, sin embargo su padre era 
diferente, pues ni su físico ni mentalidad eran los mismos, órgano fue intercambio y 
de ahí comienza una nueva forma de ver la vida.
Roberto estaba triste, y se percataba que única y mejor de las amigas había caído en 
silencio y se dirigió a comunicarse con ella. Pasados seis meses antes de volver con su 
padre, esta niña de nombre Katherine de cabello castaño con ojos azules era la única 
que entendía a Roberto, no vivieron muchas experiencias juntos pero si las necesarias 
para fortalecer ese lazo que los unía, siempre jugaban y conversaban entre ellos, se 
cuidaban y siempre se defendían. Una tarde de mayo Roberto recordaba a su amiga 
Katherine y recordó la vez que se besaron.
Por un instante los recuerdos venían a la mente de Roberto y fue así que a su mente 
llego una mañana de tantas donde ellos dos iban a una soda a comer juntos, siempre 
tomados de las manos, Roberto como era el más distraído de los dos iba caminando 
con su amiga y de repente lo saludan uno de los  conocidos lo empuja haciéndolo 
caer al suelo golpeándolo en la cabeza muy fuerte, Roberto lo prensa contra la pared 
y le rompe la ceja, en ese momento Katherine va y lo ayuda, cuando Roberto solo 
insultaba fuertemente a aquellos conocidos. Cuando Katherine lo asiste y le ayuda 
limpiar el polvo de su ropa, estos siguen su camino a la soda. Cuando ya tenían su 
pedido y estaban sentados en una mesa a Roberto se le cae su refresco, ambos hacen 
la misma acción de recoger el refresco pero al agacharse ambos chocan por accidente 
y se miraron fijamente a los ojos, ambos pudieron ver sus almas encendidas por el 
amor, sin embargo a los pocos días todo volvió a la normalidad con Katherine para 
romper esa gran amistad que los unía.
Edgar interrumpiendo a su hijo de largo recuerdo, le ofrece ir a la playa con su 
madrasta, la señora María y sus dos hijas, Roberto acepta y se unen dos personas más 
y parten camino a la playa. Para Roberto fue uno de sus mejores días pues compartió 
mucho con sus amistades y fortaleció aún más su lazo entre padre e hijo.
Dos meses después su padre decayó tanto que Edgar y Roberto tuvieron que volver 
donde sus respectivas madres, Edgar a Puntarenas y Roberto con Carolina volviendo a 
la vida de antes, cada día que pasaba su corazón era más negro, sus sentimientos más 
oscuros y su personalidad más fría, de pocas palabras, con una mirada intimidante, 
incomprendido por los demás, un joven solitarios no muy sociable catalogado como 
un chico extraño que muchos hicieron de lado, lo único que tenía era tristeza, rencor, 
desprecio, miedo, su música metal y unos pocos conocidos que nunca los vio como 
amigos.
No era orgullo ni tampoco una forma de presumir, solo era falta de amor, en su 
corazón, no precisamente una novia sino que solo quería ser querido y comprendido 
por alguien, no tenía sentimientos en el día pero en la noche lloraba solo sin que 
nadie lo viera. El 11 de agosto cumplió sus quince años, nadie lo felicito, nadie le 
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dijo que lo quería, pero para esa fecha ya era demasiado tarde pues en su corazón 
perdió el afecto hacia las personas , odiándolas sin razón alguna, sin querer salir de 
su casa para no ver más personas que él catalogaba como hipócritas, seres inferiores, 
incapaces de amar ni de entender el amor, personas que solo le preocupaba a ellos 
mismos sin importar los sentimientos de los demás, que no les importe lo que piense 
esa persona que los quiere. Roberto perdió toda humanidad solo era una persona que 
se preguntaba el sentido de la vida.
30 de agosto Roberto decide ir a ver a su padre Edgar donde su abuela, al llegar no 
pudo creer lo que estaba viendo, su había cambiado totalmente, no podía moverse 
mucho solo podía beber y hablar difícilmente, Roberto  disfrazo la  tristeza en alegría, 
el domingo que tenía que volver con su madre, este chico decide quedarse dos días 
más sin saber lo que esperaba, Edgar sonríe y le pide un abrazo a Roberto. En la 
noche los dos duermen juntos, Roberto se queda pensando en lo injusto que fue con 
su padre y se duerme.
Cuando Robert despertó vio a su padre con una sonrisa dormido, luego nota a 
algunos familiares llorando y al ver bien a su padre, nota que estaba sonriendo pero 
no respiraba. Su padre, su único amigo, el único que le había brindado amor, cariño 
y todo lo que una persona puede desear, esa persona había fallecido. Los meses 
pasaron Roberto cambio ya no era oscuro ni frío, el espíritu de su padre limpio toda 
impureza que poseía.
Roberto conoció una chica linda llamada Meilin de ojos marrones, piel morena con 
una sonrisa hermosa y un corazón que no tenía comparación, la única que entendía 
a Roberto. Para Meilin era los más importante, la amaba inmensamente, solo con ella 
podía hablar de su pasado, era los más preciado y especial para Roberto, una amiga 
que él siempre estuvo esperando, era la chica de sus sueños, siempre sonreía al 
escuchar su nombre.
Roberto tenía una enfermedad que no la había mencionado  a nadie, sin embargo 
hoy en día nadie sabe nada de Roberto, pocos lloran por él y pocos están tristes, 
seguramente él quiso destruir su propia Nube Roja, pocos lo recuerdan, pero así es 
la vida y cada uno de nosotros debe saber qué hacer con ella y aceptar el destino 
aunque a veces sea cruel.

-----
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Colegio Nocturno de Nicoya | Nicoya
Raymond Jiménez | 10-4

Poesía

Los alcances de mis valles
Atráeme valles de rico

Aroma con tus mujeres,
Palmeando tortillas
Y tus chorreadas.

A como salen tus hombres
Cada mañana que suda;

En cada gota veo nacer nuestra tierra
Y el pariente que nunca abandona sus raíces.

Acompaña el buen deseo
Al recorrer tus costas;

Que su brisa rosa tu rostro
Y deja tu marimba llenando
Mis oídos sobre mi cuerpo

Con electricidad, al escuchar  tu gloriosa melodía
Que me  hace soñar.

-----

Colegio Técnico Profesional de Corralillo | Nicoya
Wilberth Torres de la O | 9-1

Cuento

El Árbol de Luna

El árbol de Luna..... Un rayo de esperanza.
En una pequeña aldea vivían felices algunos diminutos animales, ellos vivían en 
un antiguo y mitológico árbol.

La leyenda cuenta que  en un invierno unos extraños pájaros cayeron muertos y en su 
pico traían una extraña semilla con forma de luna.
Tiempo después la semilla fue creciendo, y creciendo más, hasta convertirse en un gran 
y frondoso árbol, que no paraba de crecer; por generaciones empezaron a mudarse 
muchos animalitos al árbol.
El árbol creció tanto, que traspaso la atmósfera y tanto crecía que se estaba quedando 
sin oxígeno.
Los animalitos al ver que el árbol se secaba poco a poco a medida que crecía.
Le pidieron un favor a Zoe “”la diosa de la luna””, y era que poblara de oxígeno al 
mitológico árbol; favor al que ella accedió y doto al árbol con muchos frutos para que 
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se alimentaran de ellos.
Ellos agradeciéndole a Zoe nombraron al árbol como “”árbol de luna””.
Algunas de sus ramas llegaban a tocar parte de la luna, pero un día unas malas 
personas decidieron talar el árbol.
La diosa Zoe furiosa por esto ordeno enviar al calabozo a estos malos humanos por 
conducta indebida hacia la madre naturaleza.
El árbol no resistía más, ella dio una pos ion a unas hermosas mariposas guardianas 
para hacerlas más fuertes y rápidas y así mandarlas a la tierra a traer al árbol a la 
luna.
No queda mucho tiempo y si el árbol moría, todos los animalitos perdían todo que 
tenían.
Zoe tomo una decisión, se iba a convertir en un rayo de esperanza que salvaría al 
árbol y así fue, ella se sacrificó por la vida de su árbol y todos los animalitos.
De ella solo quedo un  medallón de oro solido con unos hermosos diamantes color 
jade con una frase que decía “”el árbol de luna, un rayo de esperanza “”.
Mira la luna y quizás en una noche clara de luna llena podrás observan este imponente 
y maravilloso árbol y nunca olvidaras cuidar la madre naturaleza y sigue el ejemplo de 
Zoe ahora, antes de que todo se pierda.

-----

CTP de Corralillo Nicoya | Nicoya
José Pablo Mayorga Angulo | 9-1

Cuento

No olvides tus sueños

Había una  vez un niño llamado Felipe, quien soñaba constantemente con llegar 
a ser astronauta, con apenas 10 años de edad, decidió contarles a sus padres 
sobre su sueño, los cuales quedaron asombrados con lo que su hijo tanto 

anhelaba.
Felipe se fue a la cama y cuando estaba ya dormido comenzó a ver todos los sueños de 
los que él quería realizar. Pasaron 5 años, ya Felipe se había convertido en un hombre  
de 15 años y el cual todavía conservaba su sueño, un día  en la mañana rápidamente 
desayuno y se fue al colegio mientras transcurría el día, no dejaba de pensar cómo iba 
ser su vida cuando fuera astronauta  y llegara a ser todo un profesional en ese campo.
Felipe como llevaba buenas notas y era un estudiante bien esforzado logro ganarse 
una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, fue ahí donde comprendió que estaba  
a un paso de poder realizar sus sueños, logrando así poder concluir con su secundaria 
y graduarse para poder continuar con la universidad, para él esto era el sueño más 
maravillo que se había podido materializar a su corta edad, cuando llego el momento 
de irse fue lo más duro para él, tener que despedirse de sus padres a los que amaba 
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tanto y  respeta  mucho por que  agradecía desde lo más profundo de su corazón todo 
lo que le habían dado y que siempre  lo apoyaban.
Llegó el gran día y Felipe llegó a Estados Unidos un país enorme, donde lo esperaban 
todos sus sueños  y  el lugar donde iba a vivir, lo bueno fue que lo acogió una gran 
familia y no lo van a creer, era la familia donde había vivido Franklin Chan Días, esto 
para Felipe  fue grandioso, al día siguiente ya instalado en su nueva casa y todo en 
orden  se  fue a su  nuevo colegio donde terminaría su quinto año para concluir así sus 
estudios secundarios. Todo lo vivido por Felipe en Estados Unidos fue la experiencia 
más  maravillosa que cualquiera se podría imaginar, paso el tiempo y logro graduarse de 
Bachiller con excelente récord académico logrando así ingresar a la mejor universidad 
convirtiéndose en  un hombre extraordinario lleno de mucha cultura ya que como 
tenía que leer mucho lleno su mundo de magia para poder entender todo lo que le 
pasaba, Felipe nunca se olvidó de sus padres, siempre mantenía su comunicación con 
ellos  a los cuales les contaba sus experiencias  de cada día y todo lo que hacía para 
poder estudiar mucho y para que ellos se sintieran orgullosos de él.
Un día cuando caminando por la ciudad vio salir a un grupo de astronautas de un 
edificio del cual se reunían,  y quedo  petrificado  del susto de poder ver no uno 
sino varios astronautas que decidió preguntarles que si algún día lo podrían llevar a 
conocer la NASA ya que él estudiaba para ser astronauta y su mayor sueño era llegar 
a las estrellas y conocer el espacio, los hombres asombrados de todo lo que Felipe les 
conto de sus sueño desde niño y ver que todavía siendo ya un hombre conservaba su 
sueño fue para ellos algo impresionante que los cautivo y al cual decidieron invitarlo a 
conocer lo que tanto amaba.
Felipe llegó a ser un gran astronauta,  un gran esposo,  ¡ah!... por qué se casó y 
regreso a su país con familia  ver a sus amados padres y lleno de una felicidad que 
nadie puede imaginarse, es un hombre realizado ya que cumplió  sus sueños y colorín 
colorado este cuento se ha acabado, déjenme decirles a todos los jóvenes,  “lucha por 
tus sueños y nunca te des por vencido “ en esta vida  el sacrificio tiene su recompensa 
y ama a tus padres  son nuestro mejor regalo.

-----

Liceo de Nicoya | Nicoya
José Esteban Matarrita Guevara | 11-2

Cuento

Un verdadero amigo

Qué oprimido me siento cuando me pongo a pensar en los días largos que me 
esperan para salir del compromiso de terminar bachillerato este año, y  tratando 
de salir adelante con todas las cosas que me he impuesto, para obtener lo que 

me va a servir  y poder concluir mis estudios, pero a veces pienso sólo en distraerme 
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sin que nada me ate, así las penas y pesares se alejarán de mí y por fin podré reír 
y cantar y ser feliz sin tener ninguna obligación que me quite el sueño. ¿No crees, 
Fabián, que esto será muy bueno para mí cuando llegue este gran día?  De acabar 
con mis estudios  y lograr ser bachiller, pero me pongo a pensar como seria si no 
estudiara.
Pues no creo  le contestó Fabián,  porque esto no es así, ya que lo que verdaderamente 
te ata son otras cosas que no te dejan ser feliz.
Esteban, al escucharlo, con un gesto poco amigable, le dijo:
Anda, tú qué sabes, por eso te veo siempre con cara de aburrido.
Será tu parecer porque yo jamás me aburro le contestó Fabián, como se ve que no 
tomas en cuenta las cosas que hago, porque no conoces el verdadero valor que éstas 
significan.
Bueno le respondió Esteban, para mí la diversión es lo más importante, porque esto 
es lo único que no te esclaviza.
Pero Dios no te ha dado dones sólo para que te diviertas, ¿no crees? Piensa, porque 
esto no es así le volvió a decir Fabián.
Esteban, insistiendo en pensar en forma muy egoísta, le contestó:
Realmente, yo sí quisiera hacer lo que me venga en gana y poder gozar libremente 
el sol, de los paseos o quedarme en casa disfrutando de un rico helado y viendo 
películas, o sencillamente dormir sin pensar que tengo que levantarme temprano 
porque tengo obligaciones que cumplir. ¿Acaso esto no es libertad de hacer lo que a 
uno le venga en gana?
Bueno le contestó Fabián, el hombre es libre desde el momento que Dios lo dejó a 
su libre albedrío, dándole la facultad de ver lo que era bueno y malo para él, pero 
lamentablemente, muchos escogen lo que no les conviene para su alma y terminan 
por hacer abuso de la libertad. Y no quisiera que a ti te suceda esto. ¿Por qué, pues, 
no aprendes a discernir lo que va a ser bueno para ti?
La verdad no me interesa le dijo Esteban, mejor no me hago problemas, hablemos de 
otra cosa. ¿Qué te parece si damos un paseo y mañana vengo a recogerte temprano 
para ir a pescar?
Estupendo le contestó Fabián, la pesca a mí siempre me ha fascinado.
Y mientras hablaban y se ponían de acuerdo, se despidieron. Al día siguiente, como 
era de esperar, Esteban, con una gran sonrisa, se presentó en la casa de Fabián. 
Cuando lo vio, le dijo:
Vamos, apúrate pues no deseo que mi domingo termine ni termine nuestra juventud, 
felizmente aún somos muy jóvenes para gozar de lo que queramos.
Ah, eso sí, ¿y qué hay si no vamos?, le dijo Fabián, pensando en analizar lo que le 
contestaba.
¿Qué hablas?, le dijo Esteban, o acaso estás delirando, pues apúrate y vamos si no 
quieres verme apesadumbrado y aburrido.
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Fabián, viendo su desesperación por escapar de sus reprimidas emociones, le contestó:
Cálmate, amigo, sólo bromeaba.
Y sonriendo, le dijo:
Ya, coge tu mochila y vamos.
Y así lo hicieron; en el camino Esteban, saltando y cantando con una alegría 
momentánea, dijo:
Esta es la única libertad que yo aprecio en mi vida, porque así uno se olvida de las 
preocupaciones, de los tormentos y de los malos momentos, que aparecen cuando 
menos se espera.
Y te entiendo le dijo Fabián, sólo que no tomas en cuenta que hay situaciones 
mayormente apreciadas, que conducen a que uno pueda vivir también con alegría y 
con libertad y no precisamente es la diversión. Y no creo que esto lo tomes en cuenta, 
porque lo que predomina en ti egoístamente, es sólo divertirte aunque por ello otros 
se perjudiquen.
 ¿Se perjudiquen?, le contestó Esteban. ¿Y por qué se habrían de perjudicar por mis 
diversiones? La verdad que no te entiendo, creo que estás hablando ya demasiadas 
tonterías.
Fabián le dijo:
Te voy a poner un ejemplo; qué pasaría si alguien que necesita urgentemente que lo 
saques de un apuro, justamente, cuando te vas a ir de paseo, ¿qué le dirías?
Esteban le contestó:
  ¿No te parece que ese sería su problema? ¿Por qué, puede, perjudicarme precisamente 
con lo que más me gusta, la diversión? Pues no dejaría la libertad de poder elegir lo 
que me agrada por nadie.
Fabián le respondió:
Qué egoísmo tan grande el tuyo, de pensar solamente en tu persona sin que nada te 
importe. ¿No te das cuenta, acaso, que hay circunstancias en que tenemos que escoger 
lo que es prioridad? Pero claro, cómo te vas a dar cuenta de esto, si el egoísmo es el 
que te mantiene adormecida la conciencia para que no puedas actuar reflexivamente.
Y si así fuera le contestó, ¿qué puedo hacer? Aunque no quisiera escuchar nada que 
vaya en contra de mis propios intereses, porque estaría alejándome de la libertad que 
compraría a cualquier precio.
Sí sé que lo harías le dijo Fabián, pero la libertad de la cual te hablo, no se puede 
comprar porque viene como una gracia del cielo, ¿comprendes? Todo en la vida tiene 
sus pros y sus contras, y la diversión sana también es buena porque no sólo alegra 
sino ayuda a liberar tensiones, pero si sólo se piensa en ella, esto no ayuda a que uno 
madure.
Y si esto es así, ¿cuándo seré libre? ¿Será que tengo que recapacitar con otro juicio?
Fabián le dijo:
Así es, y cuando eso te suceda dejarás ya de estar atado a tus deseos y a tus múltiples 
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apegos. ¿Te das cuenta por qué no puedes ser libre, si en tu interior llevas esta 
cautividad que no deja que te muestres tal como eres? Porque podrás viajar y conocer 
el mundo entero y ganar dinero a manos llenas, contar con muchas amistades, tener 
grandes paseos y diversiones, pero no serás libre mientras te ames a ti mismo y a 
donde vayas te acompañará siempre la tristeza, porque habrá un vacío en ti que no 
lo podrás llenar con nada, a no ser que dejes el egoísmo a un lado para que puedan 
aparecer en tu corazón actitudes más amorosas y fraternales, sólo así podrás llenar el 
vacío que veo en tus ojos porque vivirás no tanto para sí mismo sino también para los 
demás. ¿Y sabes? Es el amor que transforma al hombre dándole la libertad de poder 
actuar sin apegos, tal como lo hace el ego, que no sabe otra cosa que amarse a sí 
mismo aunque viva encadenado a sus propias pasiones. ¿Comprendes ahora lo que te 
digo? Porque tú eres bastante egocéntrico.
Bueno le dijo Esteban, después de todo lo que me has dicho creo que lo soy, es más, 
ya me estoy sintiendo un poco mal y quien sabe esto sea lo que me tiene viviendo 
con muchos pesares. ¿Y cómo hacer, entonces, para que sea cada vez más libre de 
mí mismo?
Fabián le contestó:
 Tendrás que meditar mucho para que comiences a vivir libremente y no bajo el yugo 
de tu propia concupiscencia. Cuando esto te suceda, habrás abierto la puerta de tu 
corazón que te conducirá con libertad para poder actuar con benevolencia y equidad. 
Mira, llegamos, el sol ilumina el mar y en la orilla hay gaviotas que caminan libremente.
Sí le dijo Esteban, y son muchas.
Y mientras hablaban vieron a unos jóvenes que se disponían a pescar, de repente 
uno de ellos resbaló y se torció el tobillo. Esteban, al mirar alrededor de donde se 
encontraba el joven tirado y boca abajo, no pensó dos veces en auxiliarlo, igualmente 
lo hizo Fabián. Y en tanto se demoraban buscando un centro hospitalario cercano al 
lugar donde se encontraban se pasó el tiempo, pero lograron encontrarlo y el joven 
fue atendido de inmediato, y viendo que ya era tarde para continuar con lo planeado 
decidieron regresar a sus hogares.
Pero no importa dijo Esteban muy complacido, porque hemos hecho una buena acción.
Y continuó:
¿Sabes, Fabián? No he tenido la alegría de poder gozar del día pescando como me 
gusta. Pero acabo de conocer una alegría diferente que no se va de mi alma. ¿Será 
que ésta viene por haber ayudado al joven? Porque no sólo me he sentido alegre sino 
que ya no siento nada que me oprima por dentro, y percibo algo así como una especie 
de liberación. ¿Será ésta la libertad de la cual me hablas?
Así es –le respondió Fabián, ¿y sabes por qué te ha sucedido esto?
 ¿Y  cómo saberlo?, si me falta todavía ver más claro.
 Sí, lo sé le dijo Fabián, pero te he hecho esta pregunta para que pongas más atención 
en lo que te voy a explicar. Lo que te ha sucedido, es que como has empezado a 
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liberarte del ego que te ha tenido esclavizado y sometido a sus caprichos, al salir de 
ti lo que pudo actuar en tu ser fue tu esencia, la cual es espiritual y por eso pudiste 
actuar libremente sin que nada te oprima. Ahora vivirás liviano y sin carga alguna.
Esteban le respondió:
Sí, y esto debe ser verdad porque me siento con más vida y también ligero, como que 
una pesada carga se ha desprendido de mí.
Así es le volvió a decir Fabián, y dentro de muy poco tu libertad interior te hará vivir 
con alegría constante, y tus penas y pesares se alejarán por siempre ya de ti.
Esteban, al escucharlo, le dijo:
Si es así, entonces, creo que también dentro de muy poco me estará llegando el gran 
día de la liberación y por fin seré libre y feliz. Gracias amigo, lo que has hecho por mí 
no tiene precio.
Si para eso estoy le dijo Fabián, y lo hago con mucho cariño.
Esteban le dijo:
¿Sabes, Fabián? Aunque deje de verte, siempre te tendré presente en mi corazón.
Y yo también, amigo le contestó Fabián.
Y lo abrazó con mucho afecto.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE OCCIDENTE
C.T.P. Francisco J. Orlich | Occidente

Mayra Alejandra Herrera Nuñez | 5° 4
Cuento

Cuando se sueña, se llega lejos

Hola mi nombre es Maya Álvarez Porras y tengo 35 años, me dedico a la medicina, 
mi pasión es ayudar a las personas. De niña siempre quise superarme y ser 
alguien importante, no es tanto por el dinero sino es por la satisfacción de 

salvar o ayudar una vida. Les voy a contar mi historia.
Todo comenzó cuando  tenía 15 años, yo vendía dulces para ahorrar y poder estudiar 
y así superarme y ser alguien ya no quería pasar mi vida en la calle sin un trabajo y sin 
una familia; ese era mi sueño, ya que yo no tenía una familia, solo a mi tía Fernanda, 
que era una alcohólica y yo no le importaba ni para lo más mínimo. Más que todo 
por eso me quería superar, aunque me dijeran lo contrario. Ese día llegue a la casa, 
escondiendo mi dinero, cuando veo a alguien esperándome, era mi tía
Fernanda: ¿Maya dónde te metiste?
Maya: Andaba por ahí – le conteste con la mirada baja.
Fernanda: ¿Qué andabas haciendo?- me dijo mirándome bien.
Maya: Andaba jugando con unos amigos- le mentí.
Fernanda: No estás muy grandecita…- pero se me quedó viendo las manos, las cuales 
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estaba escondiendo, - ¿espera, que tienes ahí?
Maya: Nada, nada… - pero cuando me percate ya me lo había quitado.
Fernanda: Que te creíste, que me puedes venir a engañar cuando se te dé la gana– y 
me abofeteó.
Yo nada más me puse a llorar porque esos eran mis ahorros para estudiar.
Fernanda: Lárgate, no te quiero ver, ah y me quedo con el dinero, porque yo lo 
necesito más que tú,- se dio la vuelta para irse.
Maya: Para qué  la necesitas, para embriagarte y terminar en una alcantarilla tirada, 
que buen uso le vas a dar- le dije y me di la vuelta, lo único que quería era irme, pero 
sentí que me tomaron  del cabello.
Fernanda: Que te crees, a mí no me hables de esa manera jovencita, te voy  a dar una 
lección para que aprendas a respetarme,-  me golpeó, me tiró contra la pared, pensé 
que iba a matarme y de pronto todo se volvió oscuro.
Cuando desperté todo era blanco, estaba conectada en unas  máquinas que hacían 
un ruido muy extraño, y tenía mangueras  por todo lado, mi piel era de un morado 
claro, intenté  moverme pero me dolía todo. Escuché  donde la puerta se abrió y era 
el doctor.
Doctor: Pequeña ya despertaste- me dijo mostrándome una sonrisa.
Maya: Sí doctor – intenté sonreírle pero me dolía todo- cuánto tengo aquí
Doctor: Llevas dos días inconsciente  y ¿cómo te sientes?
Maya: Me duele todo
Doctor: Eso es normal, porque si no hubiera sido por un vecino, estuvieras peor o ni 
que Dios lo quiera muerta.
Maya: ¿Qué paso con mi tía?
Doctor: Está en la comisaría.
Maya: ¿Y la van a encerrar en la cárcel?
Doctor: No lo sé pequeña, pero creo que es lo mejor.
Maya: Yo no quiero que esté ahí, a pesar de todo es mi tía, ¿usted me podría hacer 
un favor?
Doctor: Dime pequeña sería un gusto.
Maya: No permita que mi tía caiga en la cárcel, se lo ruego, búsquele un lugar donde 
la puedan ayudar con su enfermedad.
Doctor: ¿Qué enfermedad tiene?
Maya: Ella es una alcohólica.
Doctor: Mira pequeña no te prometo nada, pero voy a tratar de ayudarla lo primero 
que tienes que hacer es recuperarte y hablando de otra cosa con quien más vives?
Maya: Solo vivo con mi tía, ahora supongo que viviré sola. 
Doctor: Eso de ninguna manera te propongo algo, ven a vivir a mi casa con mi esposa 
y mi hijo, yo te doy una educación y la única condición que te pongo es que te pongas 
a estudiar.
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Maya: De veras usted haría eso por mí?- le dije con lágrimas en los ojos
Doctor: Claro que sí, te lo mereces pequeña.
Maya: Gracias doctor es usted muy amable.
Doctor: Dime William pequeña.
Maya: Está bien, William- se fue
Me sentí la persona más feliz del mundo, por fin iba a cumplir mi sueño de ser alguien 
que ayudara a las personas, y ya sabía qué  quería ser, iba a ser una doctora como 
William. Pasó alrededor de un mes y me fui a vivir con William, su esposa que se llama 
Margarita quien era hermosa y era psicóloga y su hijo Steven, que tenía como mi 
edad, él estaba estudiando, pase mis mejores día y años con esas personas, de eso 
ya hace veinte años ahora estoy felizmente casada, con Steven el hijo de William, y 
tengo dos hermosos hijos: Nicole que tiene siete años y es una princesa y Daniel que 
tiene cuatro años.
Desde ese día todo fue una bendición, estuve recibiendo clases particulares y cuando 
estuve lista fui a la universidad, estudié medicina y ahora soy feliz. Tal vez ustedes se 
preguntarán que pasó con mi tía, ella fue a rehabilitación se curó y ahora tiene una 
veterinaria y es feliz al igual que yo.
Los sueños son parte de la vida, sino sueñas no llegas lejos, y por más que alguien 
te diga lo contrario, es porque no ha llegado a completar sus sueños, nunca dejes de 
soñar que dentro de un mundo lleno de dolor siempre hay un rayito de alegría.
Vive tus sueños para que llegues muy lejos.

-----

Colegio Bilingüe de Palmares | Occidente
María Gloriana Vásquez Vargas | BI 2-3

Cuento

Las sombras de la identidad

Lo curioso de esta historia, narrada en las épocas donde los niños jugaban a ser 
soldados fuertes, o navegar como piratas valientes por los mares cantábricos, 
y las niñas se veían unas a otras como princesas frágiles de los reinos de las 

Indias, era que a diferencia de ellos, Irina poseía un gusto sin igual por las místicas 
palabras de los libros y la sonoridad de los versos cantados de las hadas mágicas de 
los cuentos. Por ello durante mucho tiempo vacilaba en pensar que su mundo giraba 
en torno a esto y nada más.
A lo largo del tiempo, Irina fue creciendo y olvidando el mundo que había creado desde 
pequeña, empezó a desenvolverse en torno a ciertos ambientes más citadinos, donde 
pasaba el tiempo junto a muchos de sus amigos, hablando de los más recurrentes 
chismes de famosos del cine, o bien hablando sobre cómo ser el más popular de la 
clase. Algunos de sus amigos, eran sumamente superficiales como el caso de Marcela, 
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la hermosa muchacha de ojos almendrados y labios pronunciados, que movía su 
cabello rubio tornasol y de la cual todos sus compañeros de clase estaban locamente 
enamorados. 
Sin embargo también se encontraban dentro de ellos, un grupo especial de amigos 
que en realidad no eran muy aceptados por sus otros compañeros, pero aun así los 
acompañaban a cualquier lugar que se dirigieran, ellos eran Sofía y Pablo, la primera 
era un tanto regordeta pero con una amplia sonrisa y perlados dientes, el muchacho 
un tanto escuálido para su edad y con grandes anteojos, lo cual mostraba su grave 
padecimiento visual. Ellos eran muchas veces burlados por sus otros amigos y esto no 
le agradaba en nada a Irina, porque ella sentía que ellos eran especiales tal y como 
eran.
A pesar de que Irina siempre estuvo apoyando a sus amigos, mostrándoles que eran 
muy valiosos tal y como son, la famosa “rojita la gordita” como llamaban a Sofía decidió 
recurrir a distintas maneras para cambiar su aspecto y su actitud, de esta forma podía 
lograr la aceptación en ese importante círculo de supuestos amigos que poseía. Se 
sometió a amplias dietas a lo largo de varios meses, probó de todas las que se pueden 
imaginar, la dieta de la berenjena, la de la calabaza, incluso la famosa dieta de las 
estrellas famosas: la dieta del Zurquí, la cual tuvo un gran efecto, incluso bajo cinco 
tallas en pocos meses, hasta convertirse en la nueva señorita sensación, con amplias 
curvas, acinturada y un frondoso cabello color rojizo, semejante a los atardeceres que 
se observan en las montañas altas del país. Sin embargo, no todo fue tan satisfactorio, 
dado que en los siguientes meses Sofía comenzó a bajar más y más, hasta el punto 
de volverse completamente escuálida y sosa, sus huesos comenzaron a penetrarse en 
sus delgadas carnes, hasta el punto en que su vida giraba en torno a un delgado hilo 
a punto de romperse. Inmediatamente fue llevada al Hospital Jiménez Durán, donde 
fue sometida a numerosas terapias contra la anorexia, junto a ella siguieron Pablo e 
Irina, los cuales comenzaron a reflexionar sobre el estado de su gran amiga.
Durante el tiempo que Sofía se encontraba internada, Pablo e Irina se sentaban en 
la sala de espera y hablaban sobre cómo se sentían y que pensaban de la situación. 
Un lunes a las dos de la tarde, Irina encontró a Pablo sentado con una mirada de 
desesperación y melancolía, al preguntarle que le ocurría él le contestó:
-Irina, llevo varios meses con el temor de que nunca podremos encajar en este 
mundo, no tenemos la actitud para lograr nuestras metas y ser exitosos, estoy muy 
confundido con respecto a mi identidad. ¡No tengo la menor idea de quién soy ni que 
quiero ser!, trato de ser igual a nuestros amigos populares, que son admirados por el 
resto de personas, intentó hablar de temas a la moda y ser gracioso, pero aun así no 
soy aceptado. ¡Tengo miedo! , y este miedo cada vez me consume en una oscuridad 
lenta que se va adhiriendo a mis entrañas y no me deja vivir, ni soñar.
Irina se quedó perpleja, no sabía cómo reaccionar ante la gran revelación de su 
amigo, empezó a buscar una respuesta en los adentros de su alma y su corazón, ella 
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entendía la situación de su amigo, porque en sí era su propia realidad y ella también 
estaba siendo perseguida por los fantasmas de sus miedos. Sin embargo a lo largo de 
un rato comprendió que su respuesta no estaba tan lejos de su alcance,  sabía cómo 
podía ayudar a sus amigos, los libros mágicos de su infancia cobraron vida en ella  y 
le respondió:
-Pablo, creo que la solución a nuestros problemas está en nosotros, tú mismo has 
dicho que admites que tienes miedo, y esos temores siempre van a estar presentes 
a lo largo de tu vida, pero la respuesta no es tratar de eliminarlos, es aprender de 
ellos y dominarlos, no dejar que se alimenten de más miedos para encerrarnos en 
ese mundo oscuro del que hablas. He pensado que la forma más sencilla de vivir 
satisfecho es aprender a conocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras 
fortalezas y debilidades, de esta forma podemos aceptarnos como somos realmente, 
tanto internamente como externamente. No importa si somos aceptados o no por los 
demás, lo valioso es querernos nosotros mismos, así a pesar de ser gordos o flacos, 
callados o ruidosos, ricos o pobres, podemos sentirnos especiales y amar a los demás 
para crear un mundo mejor.
Estas fueron las palabras mencionadas por Irina ese lunes, meses después el mundo 
de estos tres muchachos fue muy distinto a ese espacio grisáceo que giraba en torno 
de sus vidas. Sofía decidió que su peso era menos importante que su estado de salud, 
y dejó de pensar en las famosas dietas para dedicarse a ser una aclamada bailarina. 
Pablo se volvió un reconocido científico que obtuvo numerosos premios a lo largo de 
su carrera, el “nerd de ojos grandes” como Irina cariñosamente le llamaba, vivió feliz 
ayudando a los demás creando curas para enfermedades. Irina por su parte, decidió 
que el futuro más próspero para su vida era dedicarse a ser maestra, pues de esta 
forma podría contribuir con esos pequeñines para enseñarles que si nos conocemos a 
nosotros mismos y nos aceptamos como somos, podemos llegar lejos y triunfar.

-----

Colegio Bilingüe de Palmares | Occidente
Anthony Arce Lara | 10-1

Cuento

Un océano profundo

Mi vida, ha sido un  poco accidentada, ha sido turbulenta, ha sido de contrastes, 
nací en el seno de una familia acomodada económicamente, éramos solo dos 
hijo y yo el menor, Jake era el mayor me llevaba dos años, él  era un joven 

alegre, brillante, deportista y cariñoso, yo era  muy parecido a él solo que un poco más  
tímido. Mis padres nos amaban demasiado y nos mimaban  en todo  lo que pedíamos, 
mi vida era un paraíso al cual muchos hubieran añorado pertenecer.  
Todo fue  perfecto hasta que yo  cumplí mis doce años, fue entonces cuando  la 
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desgracia – esa que no se puede disfrutar del  bien ajeno, esa que  no puede disfrutar 
de una risa porque ya anda buscando como estropearla – se presentó en nuestra vida. 
Como regalo pedí un viaje a Hawái y como es de esperar mi  deseo  fue complacido, 
el viaje fue precioso, el hotel la piscina, el mar  todo era como sacado de un cuento  
y  puesto frente a nuestros ojos. Pasaron  seis días y nuestra vida seguía siendo miel 
sobre hojuelas, hasta que  en tan solo 2  minutos mi vida pasó de ser  un cuento de 
hadas a teñirse de sangre y tristeza. Ese día Jake y yo salimos   a jugar en el mar, el 
agua estaba pacífica y de una temperatura  ideal. Hasta que una  pared inmensa de 
agua, pintada de color tragedia nos azotó, a mí me arrastró a la orilla pero a Jake, a 
él  lo estrelló contra los corales, cuando salió a flote  de nuevo vi como de su cabeza 
brotaba sangre  cuan fuerte de los jardines  más bellos  de París, estaba desorientado 
pero aun así  al verme me extendió su mano para que yo lo  ayudara; y yo nadé hacia 
él, de verdad , les juro que yo me esforcé y cuando por fin alcancé sus debilitados  
dedos otras ola nos separó . 
Desperté minutos más tarde, estaba muy confundido por la falta de oxígeno y entonces 
lo escuché, escuché lo desgarradores gritos que mi madre dejaba salir, eran de esos 
gritos que no eran producidos por el aire  a  través de la garganta, era un grito de 
esos que se producen cuando el alma  se fractura. “¡Mi niño!  ¡Mi bebé! ¡Me lo han 
arrebatado!” esas eran las únicas palabras que mi padre en medio de su dolor pudo 
articular. El viaje de regreso  fue simplemente insoportable, pero no tanto cuando 
llegamos a mi cuarto y al entrar a mi recamara vi sobre mi cama un regalo que él 
me había comprado, al abrirlo era un portarretratos con fotos  de nosotros. No pude 
contener mis lágrimas  y sentí como la amargura me invadía, como el dolor me corría, 
como mi alma se lamentaba. 
Los años siguieron igual, con la diferencia de que me propuse ocupar el lugar de 
mi hermano, cada día que pasaba  trataba  de parecerme más a él , para así lograr  
menguar un poco la tristeza que en los corazones de mis padres  se encerraba. 
Trataba de ganarme  las mismas calificaciones  que él había obtenido, practicaba 
los deportes  que él amaba , contaba los chistes  de los que él  se reía, en resumen  
trataba de olvidar  quien era yo para así lograr  personificar  a mi difunto hermano. 
Y así pasó el tiempo, cada vez a la gente le costaba más descubrir  donde había 
quedado  aquel joven risueño y lleno de sueños, ellos no sabían que a ese niño yo 
había tomado la decisión de sepultarlo en el baúl del olvido y nunca más recordarlo. 
Y aunque  yo era cada vez más   y menos parecido a Jake mis padres seguían  igual 
de tristes como siempre.  Aun así me mantuve en ese papel un par de años, pero por 
alguna razón  en ni interior me sentía vacío, sentía que no era feliz. Y mi madre lo 
notaba:
-Hijo; ¿Qué te pasa? Te noto triste e inexpresivo.
- Nada madre estoy bien.
- ¡No digas eso!  Yo sé que desde la muerte de tu hermano no has dejado de imitarlo, 
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sé que en el fondo no paras de culparte por lo que pasó, pero hijo no fue tu culpa, fue 
un accidente lo entendemos y tu padre y yo te amamos igual que siempre. 
- Eso no es cierto, solo soy yo siendo yo mismo.
- Hijo imitarlo no lo mantiene vivo, solo te tortura más, si quieres mantenerlo vivo solo 
recuerda los momentos que pasaste con él. 
- ¡Madre al parecer no me conoces porque este es quien soy yo!  
- Sé que no eres tú; hijo nosotros no queremos otro Jake, simplemente queremos al 
mismo Carl que viajo a Hawái. Hijo piénsalo…
Mi madre se fue  pero no sus palabras, estas se quedaron  en mi para siempre. Pero 
fue hasta una clase de literatura que mis ojos  se abrieron y se dieron  cuenta de la 
realidad, en esa clase el profesor menciono una frase de Pablo Neruda que parecía 
que había sido escrita para mí, esta  decía: “Algún día en cualquier parte, en cualquier 
lugar indefectiblemente  te encontrarás  a ti mismo, y ésa, sólo esa, puede ser la más 
feliz o la más amarga de tus horas.”
En esa  sola frase  vi como mi vida pasaba en frente de mí y me di cuenta de que yo 
era  infeliz  porque había obligado a mi alma  de convencerse de que yo era igual a 
mi hermano.
Después de eso he estado tratando de recordar  y conocer quién soy yo en verdad y 
puedo asegurar  que Neruda está en lo cierto, ya que ahora  que me he conocido he 
vivido un tiempo en lo que cabe feliz, sigo sobrellevando la partida de Jake, pero de 
una manera  más sana. En general estoy feliz  con quien soy, con quien  en realidad 
soy  y me encantaría poder decirles  que ya descubrí todo acerca  de mí, pero eso 
sería mentirles ya que nosotros somos como un profundo océano, entre más profundo 
vayamos más cosas maravillosas encontramos.

-----

Colegio Bilingüe de Palmares | Occidente
Paula Jimena Cambronero Morales | 10-7

Poesía

Conociéndome
¿Quién soy?

¿Es esa realmente la pregunta? 
¿Quién soy?

No sé  qué ser
Tal vez enloquecer

¿Dónde soy? 
Mi  mente  bizarra 

No sabe qué pensar
Solo existe  y ya
Una hija de Dios
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¿Qué es Dios?
Sé, que soy yo

Eso es lo suficiente 
Yo, demente y como sea
Donde quiera que esté

 Eso es lo que soy
Un término que  

No se puede definir
Más que dos letras

¿Qué el “yo”? 
No es necesario aceptación

Vivir es un arte
Y el arte es 

Un deleite personal 
Muchos quieren 

Moldearme a sus ideas
Pero yo tengo mis propias 

Y lo único  que soy
Y  siempre seré  es “yo” 

 Ese es quien soy
 Ese es lo que soy
Eso  es donde soy

Sólo soy yo
Solo yo

-----

Colegio Bilingüe de Palmares | Occidente
Paula Salcedo  Serrá | BI 1-3

Cuento

Mariano

Se escondía dentro del ropero como un pequeño animalito, sus dientes 
castañeaban, sus manos le sudaban por el constante roce y su corazón, al no 
querer ser testigo del suceso se vengaba subiéndole la presión.

Le dolía la cabeza de aguantarse las lágrimas, pero una desobediente rodó por su 
mejilla hasta caer.
Por una de las rendijas él tenía una ligera visión. Allí, en su burbuja, el olor a arce le 
recordaban su primer día de escuela  y lo vergonzoso que había sido tener que lavarse 
el beso que le dejo su mamá impreso en la frente.
El recuerdo se diluyó al escuchar el doceavo cuchillazo; se sobresaltó, y poco le falto 
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para derramar el resto de las lágrimas.
Indefenso ante la situación, no le quedo más que acurrucarse entre botas y tacones, 
arropado por los largos vestidos y abrigos.
Salió de su guarida la mañana siguiente y el cuerpo inerte yacía entre el comedor y el 
estante. El dolor desgarró su pecho y se fue corriendo, por fin las amargas lágrimas 
acompañaron su grito de sufrimiento, pero al reconocer el azul marino de sus uñas se 
transportó por segunda vez a su lugar feliz.
Le agarró la mano, se auto abrazó y se tendió en el suelo arrullado por la dulce voz de 
su ahora deforme madre que se despedía y le deseaba un buen día.  
El llavín de la puerta giró con suavidad, dejando la escena a plena luz del día.
- ¡Que rayos! ...
Se interrumpió a sí mismo al avanzar por su casa. Las paredes manchadas de sangre 
le susurraba las peores historias, pero ni sus más retorcidos pensamientos podrían 
haberlo preparado para las imágenes que estaba observando.
La reacción fue instantánea, primero le tomó el pulso a su amada… nada… ¡nada!
- Dios mío… - pensó,  mientras sentía que su mente estaba a un solo paso de perderse 
en la locura.
Procedió a revisar a su hijo. Por obra del destino, estaba solo desmayado.
Con solo la mitad de su corazón y enfocado en lo que debía hacer, tomo en brazos a 
su hijo para llevarlo al hospital. Mientras la otra mitad se quedaba, atrás, en casa, con 
unos fríos oficiales que intrusamente revisaban el cuerpo de su esposa… 
- La escena del crimen – pudo escuchar mientras se alejaba.
Al cabo de unas semanas su hijo por fin despertó. Los médicos le dijeron que no había 
sido un simple desmayo, la mente de su niño había migrado cual patos en invierno a 
un lugar seguro, alejado del horror que presenció. 
Gonzalo se despidió de su otra mitad el día del funeral. Llego tarde por haber luchado 
contra sus demonios en la oscuridad; Ellos lo culpaban por dormirse en la oficina esa 
tarde y por no decirle a tiempo todas las cosas que sentía por ella, y ya era demasiado 
tarde. El tiempo se les acabó dejando un vacío que nada ni nadie podría llenar.
Ya me despedí de mami, le dice mientras se acerca a la camilla para poder acariciarle 
el pelo, pero al tratar de besarlo en la frente, el pequeño se enoja y de un manotazo 
lo aparta.
- Pero hijo, ¿qué pasa? –
El silencio lleno la habitación, mientras miraba para otro lado.
- Primero me separan de ella y ahora quiere que lo abrace – Pensó
- No te quiero, - le dijo finalmente. – ¿Por qué no nos dejaste dormir a los dos? 
Sorprendido, Gonzalo lo tomó en brazos y lo más suavemente posible le dijo:
- No fue mi culpa, ni la tuya. ¡Perdóname! – 
Al unísono, ambos empezaron a llorar.
Gonzalo estaba seguro que la ayuda era necesaria por lo que contrato a un reconocido 
psiquiatra, se mudaron de casa y dejaron atrás todos los recuerdos dolorosos para así 
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tratar de seguir con su vida lo más normalmente posible. Pero en el fondo sentía que 
no todo estaba bien, había momentos en los que él no recordaba, no sabía…
Hoy, todas las noches oye al pequeño llorar. Gonzalo con cuidado abre la puerta, 
enciende la luz y encuentra una vez más al niño dentro del ropero sollozando entre 
abrigos y botas. 
Se apiada de su hijo y lo levanta lentamente, pero el menor desafiante y desconcertado 
golpea a su padre sin cesar, en ese juego de cada noche que termina en un sin fin de 
moretes a lo largo de sus brazos. 
Lleno de dulzura y dolor, lo abraza mientras le repite al oído sin cesar:
- Sé quién eres, estas confundido, pero recuerda…soy tu padre y siempre serás mi 
pequeño Mariano. 
- ¡Recuerda!

-----

Colegio de Naranjo | Occidente
Karen Soto Porras | 8-3

Cuento

Amigos de verdad

Cuentan que hace unos años en un colegio la mayoría de estudiantes  eran poco 
sociables debido a la discriminación en sus grupos sociables, algunos muy listos 
pero para otros solo eran los “nacos” y unos muy perezosos pero catalogados 

como los más populares, pero también aparte de eso los estudiantes solo pensaban 
en ellos mismos sin importarles los demás, solo querían ser ellos los mejores, los que  
pudieran hacer lo que quisieran y así quedarle bien a todos.
Pero no todos eran iguales ya que había una chica llamada Anhelis, ella era muy 
apartada de los demás y siempre andaba sola, y un poco triste ya que de pequeña le 
había quedado un trauma del que tenía una cicatriz no solo en su frente sino también 
emocionalmente.
Un día de invierno llegó una chica  nueva a la clase, ella tenía una discapacidad en 
la vista sin embargo no usaba bastón, cuando ella llegó al aula se sentó al lado de 
Anhelis y al sentir su presencia preguntó cuál era su nombre , y ella respondió -Anhelis 
y ¿tú como llamas?- María- dijo ella, después de un momento María le pregunto si 
podía andar con ella ya que no conocía a nadie,  y  Anhelis le pareció buena idea ya 
que era la primera persona que le decía eso, y pensó que lo más seguro era porque 
no la podía ver.
Las chicas empezaron a andar juntas y en los recreos hablaban de donde vivían y 
cosas así, no muy importantes. Así pasaron bastante tiempo sin decir ni una palabra 
de la discapacidad de María o de la extraña tristeza que tenía Anhelis pero ya su amiga 
lo había notado.
Pasaron algunos días y Anhelis no aguantó más la curiosidad y le preguntó a su amiga 
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porque ella siempre andaba feliz a pesar de su “problema”; -no es un problema- dijo 
María seriamente- yo veo igual que tú pero con ojos del corazón -terminó diciendo, 
Anhelis quedó sorprendida pero a la vez confundida por lo que había dicho pero 
decidió no decir nada más,  por temor a decir algo que no debiera pero no fue por 
largo rato que dejó de hablar ya que tuvo que darle respuesta a lo que le dijo María, 
ella con voz suave le preguntó el porqué de su tristeza.
Anhelis quedó sorprendida de sus palabras una vez más, por su mente pasaron muchas 
cosas menos una buena respuesta. -¿Cómo lo notaste? -dijo tatareando, -porque las 
cosas se sienten- dijo María, y siguió diciendo -yo siempre me siento feliz ya que siento 
el amor de DIOS, él nunca me desampara- dijo sonriente y confiadamente.
Anhelis quedó muy callada pero no dijo nada más en ese día, cuando llegó a su casa 
pensó mucho en las palabras de su amiga y en su interior solo pensaba en que ella era 
miserable, que como era posible ser tan infeliz a diferencia de su amiga que le faltaba 
la vista, Anhelis con unos  ojos llorosos y brillantes como cristales, de tanto llorar se 
quedó dormida,  despertó hasta la mañana siguiente.
Cuando llegó al colegio María la recibió con una linda sorpresa, le llevó unos chocolates y 
Anhelis con felicidad los recibió. Ellas siempre pasaban juntas y se querían muchísimo, 
eran casi inseparables hasta que un día María se veían muy triste y Anhelis preguntó 
que le sucedía, ella con mucho dolor le contó que no tenía dinero para pagar el alquiler 
de su casa y que se tenía que ir muy lejos a buscar hospedaje a la casa de sus tías. 
En ese momento tan lamentable Anhelis empezó a llorar y abrazó a su amiga, las 
dos lloraron juntas con el corazón hecho pedazos, ya que no imaginaban sus vidas 
lejos de la otra, después de unos días de estar más juntas que nunca Anhelis decidió 
contarle porque era que siempre andaba triste y María le dijo: -ay amiga acaso no 
sabes que nunca estas sola aunque no lo creas , Dios está contigo, cuando yo tenía 
5 años  veía normalmente,  pero tuve un problema de salud que me hizo perder la 
vista, después de dos años mis padres murieron en un trágico accidente, fue horrible, 
creí que no tenía nada que hacer en este mundo, e intente quitarme la vida, cuando 
estaba a punto de hacerlo con el alma destrozada escuche una dulce voz que me dijo: 
“hija de mi alma no te desampararé yo sé lo que hago, solo confía en mí”, asustada 
y confundida baje el arma de mi cabeza y empecé a llorar desesperadamente, de ahí 
en adelante empecé a buscar de Dios porque,  si estoy aquí es por algo y seguiré 
buscando hasta llegar a mi destino.
En ese momento los ojos de Anhelis brotaban amargas lágrimas de tristeza al saber 
que su amiga había tenido un pasado horrible y  lo que a ella le había pasado era 
solo una tontería por la cual había entrado en una vanidad, solo porque sus amigos la 
rechazaron, luego de eso la abrazo muy fuertemente y le dijo que era la mejor amiga 
que nunca había tenido.
Al día siguiente María no llegó a clases, Anhelis supo al instante que algo estaba mal y 
que podía perder esa valiosa amistad por no haber hecho algo mucho más antes, en 
ese momento salió del salón de clase corriendo agarró su bolso y fue directamente a 
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la parada de buses, y ahí encontró a María a un paso de subir a un autobús, al verla 
corrió como nunca,  escurriéndose entre la gente, la abrazo muy fuerte y le dijo -no 
te dejaré ir, ven a vivir a mi casa por favor.- María sonriente se volvió y le dijo -¿Cómo 
supiste que estaría aquí?- Y ella contestó -porque las cosas se sienten y las dos felices 
empezaron a reír.
Luego de eso María debía adaptarse a vivir en la casa de Anhelis, eran muchas las 
comodidades que había en esa casa y por un momento María creyó que la vida de su 
amiga era perfecta.
Anhelis muchas veces quedaba sorprendida de las cosas que podía hacer su amiga 
casi hermana y los consejos tan bellos que daba a los demás, así que quiso investigar 
como hacía para tener ese gran positivismo;  entonces una noche fue al cuarto María 
y estaba orando, le decía cosas muy bonitas a Dios así que sonrió y se fue a dormir.
Al día siguiente le dijo a María que la hiciera sentir lo que le enseñara a orar  a Dios 
y ella sonriente dijo: -anoche llegaste a observarme y sentí tu presencia, solo tienes 
que disponer tu corazón no para ver sino para sentir-. En esa noche ellas dos oraron 
y Anhelis sintió esa hermosa presencia que la hacía que pudiera casi ver a un ser 
maravilloso, ahí fue donde se dio cuenta que era lo que significaba ver con el corazón 
, y desde eso empezó a dar consejos a los demás para motivarlos y demostrarles que 
cada persona es única y especial sea como sea y que convivir con otros es mucho 
mejor que estar solo, también cambió mucho su tristeza y fue una persona muy feliz 
al lado de María ya que le demostraron al mundo que tenían mucho valor y que el 
pasado quedó atrás pero sobre todo que para ser apreciado por los demás y llegar a  
ver con ojos del corazón solo se necesita ser,  “Amigos de Verdad”-

-----

Colegio Nocturno de Naranjo | Occidente
Carmen Álvarez Aguilera | 10-2

Cuento

Querer es poder

Sueños de un atardecer hoy hecho realidad
Hoy domingo 14 de setiembre del año 2014, me encuentro acostada en la 
cama al lado de mi hermana Yorleny que tiene 10 días de haber dado a luz una 

hermoso niño de piel blanca, ojos negros que brillan con las estrellas en el firmamento 
y una hermosa cabellera café, me siento muy feliz de tener la oportunidad de estar 
con mi familia, pero triste a la misma vez,  pues mi hermana se encuentra delicada de 
salud ya que sufre de una depresión post parto y por su condición rechaza a la niña, 
pero el anhelo de mi corazón es que pronto se recuperé la salud  y continúe con su 
vida normal.  
Es entonces cuando me detengo el tiempo y empiezo a recordar esos años de infancia, 
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vivíamos en una casa muy humilde porque era forrada en paja (tipo de palmera) y 
piso de suelo, nuestro hogar estaba ubicado en una finca muy lejana, la cual estaba 
rodeada de verdes pastizales, junto a unos árboles gigantescos y otros árboles  más 
pequeños de guaba, guayaba, mamones chinos, guanábana y caimitos, recuerdo que 
al subiré a los árboles para recolectar los frutos, a lo largo podía ver el ganado que 
recorría los extensos potreros, a los terneros bramando  detrás de su madre, recuerdo 
el canto de los pájaros y de vez en cuando una águila surcando el cielo con su singular 
canto, y suspiro con nostalgia por los  tiempo pasado que no ha de volver y que 
dejaron una marca en ser.
Al ir pasando los años tenía distribuir mi tiempo entre el trabajo en la finca, la escuela y 
los juegos con mis hermanos, poco a poco vi como mi infancia se iba como el murmullo 
de los arroyos y con ello los recorridos por los potreros, los baños en las quebradas, 
este viaje al pasado me hace recordar cuando el tiempo era propicio íbamos con mi 
papá a camaronear, y luego nos dábamos un festín al regreso al hogar,  esa etapa 
de mi vida fue inolvidable, pero llego la adolescencia y con ella las responsabilidades 
y por ende los sufrimientos, a los diez años cursaba el sexto año de la escuela, me 
faltaban tres meses para terminar el periodo escolar, cuando mi papá me comunico 
que debía abandonar la escuela, porque hizo un contrato de trabajo en un lugar lejano 
de hogar y con voz enérgica dijo  y llevo ayudantes y necesito que usted se  vaya 
conmigo para que nos atienda, esa noche pensé que mundo se me caería en cima, 
nunca había estado lejos de mi familia y mucho menos con gente extraña.
Yo no podía reusarme pues la decisión ya estaba tomada por parte de mi papá, yo no 
tenía mayor conocimiento con respecto a la cocina, lo único que yo sabía hacer era 
pinto y tortillas, mi papá trato de consolarme diciendo que me iba hacer una banca 
muy bonita para que alcanzara el fogón y que me iba a enseñar a cocinar, así fue como 
no pude concluir la primaria y mis sueños anulados.
En ese momento me sentí muy triste pues me gustaba estudiar y la escuela era mi 
segundo hogar, al terminar cada año me practican una prueba adicional y según el 
resultado me pasaban de nivel, aún tengo en mi mente los bellos momentos que 
compartí con los tres maestros que tuve en esa época, tanto que nunca olvidare sus 
nombres Marcos Vinicio Guillen Hidalgo un señor de mediana estatura, cabello negro, 
su color de piel canela y sus ojos eran negros, era una persona muy sencilla y como 
todos éramos de escasos recursos económicos,  él nos regalaba lápices y nos prestaba 
la maquinilla y borrador.  
Don Evelio Rodríguez Villegas un señor alto, delgado, de unos 35 años, el cual visitaba 
mi humilde casa porque mi mamá le vendía la comida.  Freddy Badilla Badilla joven 
de unos 28 años de edad, alto, piel blanca, ojos café, con unos sentimientos puros y 
un corazón de oro.  Recuerdo que a mi hermano le costaba mucho el estudio y él le 
explicaba por puro amor, era muy humanitario, le encantaba que mi mamá le hiciera 
plátanos fritos para acompañar con cuajada (elaborado con la misma mezcla que se 
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usa para hacer quesos) y todos los días al atardecer nos visitaba.
Así trascurrió mi adolescencia entre los verdes paisajes del campo, acompañados de 
sus atardeceres y con el refrescantes canto de los pájaros, también disfrutando de los 
hermosos ríos de la zona de Siguieres y de los trabajos en el campo sembrando maíz, 
frijoles, arroz que nosotros mismos procesamos, para obtener el sustento diario.
Pero en mi corazón siempre albergue la ilusión de seguir estudiando, concluir la 
primaria y continuar con la secundaria y en un tiempo no muy lejano graduarme de 
enfermera, pero este sueño tuvo que esperar unos cuantos años más.
En el pueblo más lindo de Costa Rica, Caño Blanco de Siquirres donde mis tiempos 
mozos viví y mi corazón añora tantos recuerdos, pero también tantas amarguras ya que 
con el transcurso de los años mis sueños quedaran atrás tuve que seguir trabajando 
para ayudar a mi familia, ya que éramos una familia de nueve hermanos y yo soy 
una de las hermanas mayores por lo que cargue con mucha de la responsabilidad del 
hogar para que mis hermanos salieran adelante.
Mis hermanos mayores pronto abandonaron el nido, por lo que yo era la que debía 
ayudar a mi papá en las faenas del campo, era un hombre alto, delgado, ojos color 
miel, un campesino como los que ya no hay, que siempre ha vivido de la agricultura 
y ganadería,  del cual esto muy orgulloso, ya que gracias a sus esfuerzos y trabajo 
nunca desfallecimos.
Con el pasar de los años y los continuos viajes a Naranjo en temporada de cogidas de 
café, conocí a mi príncipe azul quien fecho mi corazón, se puede decir que fue amor 
a primera vista,  pero como todas las historias de amor no pueden ser perfectas, al 
contrario de los cuentos de hadas mi príncipe azul se convirtió en una libélula que 
pronto salió volando, pero me dejo dos bellos retoños, ahora a mis treinta y nueve 
años puedo decir que soy afortunada ya que hace cinco años retome mis sueños 
de terminar mis estudios, termine la primario en una escuela nocturna y en este 
momento me  encuentro cursando el décimo año y sigo mirando hacia el futuro,  en 
un año me graduare de secundaría.  
Luego iré a la universidad y hay sellare mis sueños me graduare de enfermera y 
cumpliré mi sueño, vuelvo la mirada al pasado y solo puedo pensar que todo lo que 
viví me ha permitido ser una mejor persona que valora cada minuto de la vida y nunca 
olvidaré todo lo que mi papá me enseño, que me ha permitido salir adelante con mis 
hijos.
Esta es la anécdota de mi vida, es bueno recordar el pasado para valorar el presente 
y nunca olvidar los  sueños, pero más importante es hacerlos realidad.

-----
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 Colegio Nocturno de Naranjo | Occidente
Amanda Herrera Bolaños | 11-3

Poesía

Conociéndome a mi mismo
Y sin  embargo,  en las calamidades de la vida  aún me encuentro…

Sintiendo el brillo  de las miradas  perdidas,  en medio de la multitud. No soy más 
que aire  en  esta  jungla.

Un cíclope  desventurado en las esquinas ocultas en puntos  ciegos, reventándome 
a besos  con la cabanga, de la misma forma en la que se dejó llevar *Adriano 

Corrales… por los arrabales.
Y se me antoja decir que para tomarme las manos  las tenés que tener frías, y  no 
me mires a los ojos, conoceré tus secretos, divagaré tus mundos…Caminaré sobre 

tus  sombras.
Mis retumbos abrumadores que se asoman en mis sonrisas, corriendo el rímel de los 

espectadores y mi lengua con tanto filo   con tanta dulzura que se muere  en mis 
labios y esas lánguidas expectativas víctimas  del terrorismo de lo racional.

Así  en  pasos rápidos voy, nocturna de aventuras en libros, de dones interminables,  
de fatigas de alta mar. 

Y a veces me da pena  tanta miel entre mis manos  sin poderla arrojar, sin poder  
acariciar los pájaros, sin poder  romper corazones.

Y  al  filo de los días  largos monótonos insufribles ahí  es donde  estoy  yo…     
Sobre pirámides de luz  donde me gasto el último  beso remojándolo en el café.

Donde se consumen  siempre las ganas de danzar, y   la curiosidad que abunda en 
estos huesos, se me escurre de los dedos. 

Se me alivianan las  cargas  es hora de escribir o de soñar de dormir,  de un café…
Se me envenena la sangre por ser niña otra vez, y me embriagan las ganas de 

derretirme otra vez en las faldas de la inocencia… 
Pasando de largo   al callejón del abandono, la cultura, imán de mis palabras, esas 

ganas de aprender  todas las cosas… 
Y se me dinamita la razón  que no  me deja estar  con los normales, no puedo ser 
parte de un rebaño  sin color… y se me vuelca la mente   y  soy   feliz en la jungla 

lejos de mi hogar, y  se me ilumina el rostro  fuera del rango  familiar…
Y  a la mar no  vuelvo,   hay  mucho sol ahí  que no me deja  ver, no me deja  sentir  

que me dejen una velita  prendida,  que no me encandile el alba al amanecer…
No  soy más que una doncella  con gatos    y me gusta ver pasar el tren  sin  

desenrollar más mis alas, mi vida se  resume  a una taza de café.
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Colegio Nocturno de Palmares- Alajuela | Occidente
Kembly  Cristina Alvarez Cubero | 11-6

Poesía

Las palabras del silencio
Y viajando en el tiempo, recuerdo aquella niña que vive aquí dentro de mí, esos 
sentimientos que nunca expresé, esas palabras que nunca dije se convierte en 

palabras del silencio.
Atravesando millones de veces muros que pude derrumbar con el pasar de mi 

trayecto, supere pruebas que nunca creí superar, me levante cuando pensé que ya 
no podía más.

Lucho día con día por un futuro mejor, deseando que cada aventura que viva sea un 
punto a favor.

Respeto a quien me respete, soy amiga de quien quiera mi amistad, amo 
incondicionalmente a quien me sepa amar.

Perdone personas que no se lo merecían, le hablé más de una vez a mis peores 
enemigos, siempre digo lo que pienso, aunque algunas personas no les agrade eso.
Amo la música, amo la escritura, amo el baile, yo no sé porque será pero por el arte 
es que me da, es algo mágico y especial pues viene de mis antepasados que me lo 

han de heredar.
He recorrido largos caminos para encontrar la felicidad, aun sabiendo que no hay 

que buscar, ella llega así de un pronto a otro y nada más.
En el transcurso de mi vida he aprendido a valorar cada momento que pasa en mi 
rutina, he madurado con los años, he vuelto mis sueños realidad, todo es cuestión 

de esperar a que nos llegue el día en que debamos triunfar.
Sonrió todo el tiempo y lo hago sin cesar, porque aunque la vida no ha sido fácil, 

agradezco a Dios por todo lo que me da.
Hoy digo esas palabras que por mucho tiempo me hicieron callar, las palabras del 

silencio que han roto mi pensar.

-----

Colegio Nocturno de Palmares-Alajuela | Occidente
Yoselyn Tatiana Chavarría Quirós | 9-5

Cuento

Conociéndome a mí mismo

Cierto día lluvioso, mientras la lluvia rosaba mis ventanas me di cuenta que lo 
que decía querer y hacer no era realmente lo que quería decir, me senté al 
borde de mi cama después de un largo día de escuchar profesores hablar y 

explicar materias absurdas de exámenes que jamás lograría entender; por fin me 
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encontraba en casa, me sentía tan cansada de la rutina, siempre lo mismo, a veces 
ni yo misma me entiendo, siempre me guardo para  mi mis tristezas, mis alegrías, las 
palabras que quiero decir a gritos; se esconden en lo más profundo de mi corazón; 
a veces ni yo misma me entiendo cuando digo “que importa lo que digan los demás 
total son los demás no”, y las palabras que realmente quiero decir siguen estando en 
lo más profundo de mi corazón, solo por miedo a lastimar a alguien con mi cruel y fría 
sinceridad, la mayoría de veces cuando me hago preguntas a mí misma, creo estar 
demente y si no lo estoy pues lo están todos los demás y yo pues, yo sigo estando 
aquí sentada al borde de mi cama, sola y además demente.
Hace poco tiempo me sentía tan sola alrededor de cuatro paredes con un poco de 
música y una almohada de compañía, mientras el sol salía y la lluvia desaparecía, 
escuché a mí madre llamándome a comer – Ross, baja a comer… ya voy madre.
Después de comer, un cielo claro y un sol cálido me invitaron a ver el atardecer 
mientras caminaba por una carretera abandonada, rodeada de árboles y esos árboles 
miles de pajaritos que cantaban como si no hubiera un mañana; yo solo me quedé 
mirándolos por un corto rato de una hora y entonces empezaron las preguntas a 
llenarme de dudas la cabeza.
¿Soy libre? – claro vivo en un país de libertad donde todos son extravagantes y dicen 
adiós con una sonrisa de simpatía, mientas su corazón se arruga por la hipocresía, me 
creerían si les digo que a mis dieciocho años nunca he sacado tiempo para conocerme 
a mí misma, incluso hace poco le pregunté a mi madre que quien era ella y me 
contestó solo su nombre – hija tu sabes quién soy, Marbelis Salazar. Y le pregunte 
una vez más ¿Y si alguien más te preguntara quien eres, tu única respuesta seria tu 
nombre? Mientras ella movía la cabeza de un lugar a otro sin saber que más decirme, 
recordé los pajarillos de los árboles; apuesto a que ellos hubieran contestado mejor 
que mi madre, tal vez hubieran contestado que ellos son pájaros y su más anhelado 
sueño es, morir cantando mientras su último vuelo se acaba.
Terminando el día me propuse a analizar todo lo que había hecho y felicitarme es mi 
pasatiempo favorito, pero cuando llegue a la parte donde decía que me sentía sola 
me pregunte qué porque; y no es que me sienta sola es que nadie me entiende y no 
es que nadie me entienda, es que me repugna el saber que todos están tan ocupados 
intentando agradar a los demás que no tienen tiempo para ellos mismos, porque van 
a tener tiempo para entenderme cuando ni yo misma lo hago y recordé cuando me 
dije loca y tendré la necesidad de decirles que justamente en ese momento todas mis 
dudas se acabaron, ya no son ustedes, soy yo… 
Y no es que esté loca es que amo lo que soy, claro si lo sé soy un poco fría, pero es 
que la vida me ha dado cada golpe, sé que soy muy sincera y que mi sinceridad agobia 
a los que viven de sus mentiras, tal vez algún día me tope un búfalo con ganas de 
detenerme y ese día lo podré rebasar porque hoy me di cuenta de lo fuerte que soy, 
de lo feliz que soy siendo yo misma. No es que me sienta sola es que aún no llegan 
las personas como yo, esas que se conozcan hasta el más detestable defecto, el mío 



281

REGRESAR AL ÍNDICE

mi carácter, pero aun así me amo y soy única conociéndome a mí misma descubrí que 
nunca habrá otro ser como yo que tenga como mejor compañía la música. Te reto, 
conócete tú mismo.

-----

Colegio Técnico Profesional Santo Cristo de Esquipulas | Occidente
Joseph Steven Artavia Ulate | 8-2

Poesía

Conócete y lucha conmigo
Cuando en la juventud yo entré,

el duro camino yo inicié.
El mundo se volvió al revés

con mis sentimientos a la vez.

En mi corazón preguntas surgieron,
sentimientos nuevos en mi se dieron.

El colegio me abrió las puertas
a un mundo lleno de tormentas 

y cuestiones muy inciertas.

Yo adquirí las herramientas,
las cuales me vuelven fuerte; 

porque cada vez al conocerme, 
me he vuelto más valiente.

Y aunque el camino es complicado,
la seguridad en mí está presente,
un grandioso ser se ha formado.

Es valioso y lo he amado

Conozco mi persona.
Conozco mi corazón.
Al mundo yo me dirijo

Con una feliz expresión.

Y sé que aunque solo un jovencito soy,
dispuesto yo estoy

a luchar por lo que creo.
Tengo la decisión, 

en mi camino poderoso voy

Me conozco y me sorprendo;
de mí todos los días aprendo.

Y aunque a veces me desconcierto,
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un buen futuro me merezco.

Si algo en mi personalidad he de cambiar,
contra viento y marea voy a luchar.

Fuerzas he de sacar
por vencido jamás me  he de dar.

¡Sí! El ser que día a día conozco, 
es maravilloso

¡Amigo! Yo te invito:
Conócete y lucha conmigo.

-----

CTP Piedades Sur | Occidente
Steven Álvarado Montero | 10-1

Cuento

El Juego de los siete guardianes
de la naturaleza

Era un día asoleado en un bosque cualquiera donde se escondían nuestros siete 
amiguitos. Estos amiguitos juegan todo el día si quieres conocerlos, te los 
describiré. Un amiguito celeste es el amiguito del agua, un amiguito amarillo que 

es el guardián del sol, no puede faltar nuestro amiguito azul que era el tímido guardián 
de la obscuridad, falta nuestra amiguita blanca quien es la coqueta guardiana del 
viento, esta es la mejor amiga de la pequeña guardiana de las flores, quien tiene un 
color rosado muy especial, cerca de las flores se esconde un amiguito verde, pues es 
el guardián de los árboles y sin dejarlo por menos que nadie nos queda el envidioso 
amiguito del fuego quien siempre exclama que su color rojo es el mejor.
Todos los días estos siete amiguitos luchan por mantener la naturaleza hermosa y 
promover muchas opciones para cuidarla ella nos da todo para vivir, se merece que 
nosotros la ayudemos a estar siempre así de hermosa. Los guardianes del viento, 
sol y los arboles luchan contra el smog y la contaminación del aire, los guardianes 
del agua, fuego y las flores recogen basura para mantener siempre limpio el suelo y 
así los animalitos no se ensucien los piecitos cada vez que pasan, mientras nuestro 
tímido amiguito el guardián de la obscuridad, con su magia hace que todo se vea 
espectacular; hace que el agua se cristalice y el viento corra con una suave brisa. 
Más que amiguitos son una familia llena de amor y cariño, llena de cooperación y de 
compasión por la naturaleza, les encanta jugar y limpiar juntos.
Ellos nos quieren dejaron mensajito, todos nuestros guardianes de la naturaleza 
desean que vos amiguito hagas la diferencia y no contamines así estarás colaborando 
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y jugando con todos los amiguitos guardianes, cada vez que nuestros amiguitos están 
contentos se fusionan en el cielo formando un gran arcoíris en el cielo.

-----

CTP Piedades Sur | Occidente
José Gerardo Elizondo Mora | 11-3

Poesía

Mujer
Maravilla la sonrisa que dio vida a mi alma
perfecta la estructura natural de tu silueta 

profunda la manera en que me miras
mirada que me hace delirar de mil maneras

delicada la piel que te cubre
que detalla los fragmentos más hondos de tu corazón

alucinar me provoca la pronunciación de tu nombre en mi presencia
cuando tus ojos como diamantes iluminan mi mañana

Así como un rayo de sol te introduces en mis ojos 
y cuando los abro te veo a ti por doquier, 

así como un pensamiento mañanero quisiera soñarte todos los minutos de mis 
noches, 

que cuando escuche tu nombre mi corazón se engrandezca, 

cuando mueves tus cabellos lejos de mí, 
una leve briza colisiona en mi rostro, suspiro tu nombre,

 y huelo el perfume de tu piel, 
porque la briza instala tu esencia en todas las rosas 

cuando me preguntan por tu nombre, 
mi mente hace un leve gran circuito,

ya que tu imagen es indescriptible para mi sistema.                 

Mágico sentir que con una mirada vuelas, mientras no despegas los pies del suelo.
Sentir que cambias de color, mientras sigues igual.

Verte venir y sentir que eres el amor de mi vida, mientras eres el amor de alguien 
más.

Sentir que tu mundo gira alrededor de ella, mientras ella en realidad es tu mundo.

Cuando mi alma piensa en ti,
suspiro de mi corazón.

Tu mirada,
ojos que me hacen creer que hay esperanza para intentarlo un día más.
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Pierdo tu rastro,
mas nunca sabré si algún día conectare con tu alma,
abandonas mi mundo como si nada lo pudiese evitar,

sin embargo analizo detalladamente la figura de tu cuerpo mientras marchas,
ya que no sabré si será la última vez.

-----

CTP Piedades Sur | Occidente
José Gerardo Elizondo Mora | 11-3

Cuento

Steven y Paco

Un día en un lugar del lejano bosque por el país de Felipaz, un 16 de julio de 
1890, donde aún no existían muchas comodidades como las del 2000, donde 
las personas al igual que ahora luchaban por sus familias, sus cosechas y su 

alimento, por la regular pobreza de su tiempo, nace Steven Alejandro, niño de una 
familia sencilla, humilde, alegre y luchadora, es el primero que tienen sus padres, 
luego de estar juntos durante cuatro años.
Steven a sus 7 años de edad, le ayudaba a su padre en el campo, para llevar sustento 
a su hogar; el niño no es igual a los demás… 
Para llegar a otros lugares más poblados, posiblemente durarían semanas o quizás 
días, el padre no acostumbra salir a pasear, pero para los productos cultivados y su 
mercadeo era necesario salir una vez cada 60 días. Steven, ese niño de estatura 
media, delgado, cabellos cortos, brazos largos y su color de piel mestiza, cuando su 
madre ocupada en su oficio y su padre lejos en otros pueblos, él tomaba la iniciativa 
de salir y correr por los pastos de su padre, brincaba, sonreía, y perseguía a las 
codornices; para él no había mayor felicidad que salir a la naturaleza y hablar con sus 
amigos los animales. 
Él era amigo de todo aquello que tuviera vida y movimiento, de las plantas y los 
árboles que para él eran como personas gigantes que poseen gran cabello, pero muy 
adultos por su piel arrugada y su contextura ancha con enormes raíces hacia los lados 
y dentro de la tierra.
 A Steven le atraía la gran naturaleza de la montaña, la profunda paz, la tranquilidad 
y la relajación que le hacía sentir  todo ese gran ecosistema a su alrededor; luego de 
que el niño caminara aproximadamente treinta minutos, llegaba a una naciente de 
agua viva, fría y pura de la hermosa madre tierra, ahí mismo era el lugar donde  él se 
sentía animado a pasar todo el tiempo que le fuera posible. Allí, en una simple roca, 
fue donde pasó los mejores momentos, observando la poca de agua, pero grandes 
cantidades a la larga, él miraba y sonreía, entretenido con la nobleza de un ciervo. Él 
hablaba; al pasar los minutos se atrevía a abrir sus labios y exclamar –amigo estoy 
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aquí. Inmediatamente,  su amigo Paco cuyo nombre significaba “Padre Corazón” y 
que poseía sentimientos que superan lo poderoso y con un amor que se aproxima a 
lo maravilloso, más nunca Paco lo defraudó, siempre que él estuviera ahí y lo llamase, 
él iba a ayudarle (pero tú no podrás observar, en este momento quizás ni la menor 
idea física tendrás, solo respira profundo, olvida tu alrededor e imagina todo este 
hermoso momento donde Paco estará a tu lado hablando, donde tú le dirás todo y 
mágicamente de hará asimilar todas tus angustias y en un momento recordarás tu 
niñez y sabrás lo que sentía Steven al hablar y sonreír a montones con esas muchas 
historias que le contaba Paco.
Al atardecer Steven marcha a casa, donde lo espera su madre con alimentos, con 
mucho entusiasmo y energía para sentarse a la mesa; ella le comentó a Steven que 
su padre por motivos de trabajo salió y regresaría dentro de unos días, por lo que 
al amanecer la acompañaría a los cultivos para recolectar algunos productos que les 
dejó para el consumo del hogar. – ¡Claro! exclamó Steven mientras comía, después de 
la cena, Steven lava sus dietes y se arropa en su dormitorio y mientras tanto su madre 
le da la bendición, acaricia su cabeza y le da un beso en la frente, dejando salir de sus 
labios  una expresión de amor – ¡oh hijo! Que Dios te cuide siempre. Ella se marcha a 
su aposento, Steven, solo en su cuarto mirando la llama de la candela e imaginando 
el regreso de su padre, sonríe y dejando salir partículas de viento en su boca apaga la 
llama.  La oscuridad y todos los diferentes sonidos de la naturaleza y sus amigos los 
señores árboles al chocar el viento con sus grandes cabellos y ramas, hacen un gran 
sonido que a Steven lo hace sentir protegido, porque él siente que ellos están ahí, 
cuidándolo como una muralla de señores arrugados, pero con una fuerza increíble.
Al amanecer el niño sale con su madre a recoger unas pocas cosechas y tomando 
frutas de los amigos árboles, esos señores con grandes cabellos de color verde. Al 
rato de pasar tomando frutos y cosechas empiezan a caer gotas de agua, su madre 
recolecta rápidamente sus canastos con Steven  y corren a su casa, pero mientras 
Steven corre, alegre porque sus amigas las nubes se acordaran de él y ellas contentas 
porque ayudan a los cultivos del padre de Steven. 
Al mismo tiempo, en otro lado con fuerte tormenta azotan a los lugareños de otros 
pueblos, por estar dañando la naturaleza, madre que da vida y le devuelven con 
muerte, Steven desde la repisa de su ventana observa mientras llueve y como en 
otros lugares como caen rayos gigantes de luz, y gran ruido sacuden a sus amigos los 
señores verdes, que con sus amigos los señores verdes y con  su primo el viento,  sus 
amigos verdes bailan y se sacuden de un lugar a otro, el niño entusiasmado le expresa 
a su madre que la casa de Paco se mojará, pero que también le ayudará para que 
nunca se acabe la lluvia que sale de la tierra en la casa de Paco, su madre atormentada 
por el padre, le responde que sí, el niño pensando que su madre lo entendía pensó y 
tomó la decisión de llevarla el día siguiente a donde Paco y le enseñaría así a Paco y 
a sus amigos. 
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Al día siguiente luego de tomar un baño y el desayuno, Steven lleva a su madre a los 
grandes pastos, ella se asombra, ya que hace años no visitaba ese lugar, empieza a 
entrar a la montaña, zona de gigantesca vida, donde vivían los amigos de su hijo y 
asustada le preguntó a Steven que a qué lugar se dirigen, el niño con seguridad le 
responde que a conocer a Paco y sus amigos, ella esperando que encontrase gente de 
comportamiento diferente, toma una vara, a lo que expresa Steven: -Madre, ¿para qué 
tomas un brazo de mi amigo?, la madre temerosa suelta la rama y sigue caminando 
con un futuro incierto para ella, pero un destino seguro para Steven, al llegar al lugar, 
Steven sentado en una roca y su madre de pie, mirando a su hijo y a su alrededor con 
expectativa de que podría suceder, Steven exclama: - ¡hola..!, al no haber resultado, 
pronuncia más fuerte – ya llegué amigos, ¡soy Steven!, al no pasar nada, su madre 
con sonrisa de quizás burla le dice – la próxima vez asegúrate de no hacerme perder 
el tiempo, Steven triste se da vuelta y al lado de su madre en silencio camina, sin decir 
ni una sola palabra llega a su cuarto y pensativo se pregunta: - ¿por qué no salieron, 
por qué me abandonaron?  
Al día siguiente el niño vuelve y al sentarse en su roca sin decir una sola palabra, Paco 
y sus amigos salieron rápidamente y diciéndole estas palabras: - hijo, nosotros somos 
tus amigos, lo seremos siempre, lo único es que quizás los demás o en este caso tu 
madre no podrá entender el porqué de esto, nosotros siempre estaremos aquí y en 
todo lo que haces, nosotros somos parte del mundo, les damos vida al humano como 
a ti, pero ellos lamentablemente no entienden nuestro propósito, nos destruyen y nos 
matan, nos dan muerte mientras les damos vida a cambio de nada. 
El niño en silencio y escuchando eso dijo: -si yo pudiese ayudarles lo haría, no quiero 
que desaparezcan y quiero que siempre me protejan y me hagan reír y volar con esas 
historias…, ellos tranquilos hicieron que el niño sintiera todo ese cariño y que con un 
suspiro quedara dormido por un instante entre los brazos y cabellos de sus amigos los 
verdes adultos. 
El día siguiente Steven no visita a sus amigos, ya que su padre llega del viaje, dicho 
viaje, hace que traiga dinero y diferentes tipos de alimentos. Pasada una semana va 
a donde sus amigos y ellos le comentan tristes que ya no se podrán ver más en ese 
lugar, ya que Steven va creciendo y tiene cosas diferentes y además estudios, pero 
que siempre lo recordarán y aunque no visite el hogar de Paco, ellos lo estarán viendo, 
y le recomiendan que realice siempre el bien sin  pedir nada a cambio, que proteja 
sus metas y sueños, para que un día pueda cumplirlos, que siempre cuide sus amigos 
verdes que ellos son vida y lo más importante, Steven: - Nosotros somos la naturaleza, 
cuídanos siempre y nunca olvides de dónde vienes... 
 

-----
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CTP Piedades Sur | Occidente
Marlon Carranza Zúñiga | 11-3

Cuento

Una eterna noche en el túnel Zurquí

Iba camino hacia la grandiosa zona del caribe, un lugar hermoso de mi país llamado 
limón donde a pesar de no ser una provincia muy desarrollada la alegría y el carisma 
de muchas personas es lo que sobra.

Yo me llamo esteban, tengo 38 años, una hermosa familia, mi esposa Sara, mi hija 
Guadalupe y mi hijo Darío de apenas 2 años. Me dedico a evitar la caza de animales 
y a proteger la vida silvestre, este es un trabajo hermoso aunque se corre muchos 
peligros por gente irracional que no comprende la importancia de estas especies.
Vivo en pavas en la capital  de Costa Rica y tengo que viajar continuamente a esta 
provincia de la que les hablaba,  siempre los viajes resultan como un paseo hasta 
que llego un día en el cual si puedo decirles que fue una experiencia inolvidable,  ¡sí!  
fue hasta  ese 24 de octubre de 1997, cuando tenía que ir a mi trabajo, salí de mi 
casa como a las 4:00 pm camino a Limón, había tenido un día muy atareado ya que 
a mi esposa le habían detectado unos quistes en la matriz lo cual nos tenía un poco 
tensos y preocupados . Pues esta tensión con la q  iba a viajar no me ayudó en nada 
ya que cuando iba por la zona de el Surquí un cerro donde se encuentra un túnel 
que no es caracterizado por las buenas experiencias e infortunadamente yo fui parte 
de estas malas experiencias ya que mi vehículo me fallo cuando transitaba justo por 
este túnel y a una hora bastante pesada  me quede varado, mis nervios se aceleraron 
de una forma inexplicable, este lugar tenía una energía muy extraña la cual podía 
ser percibida por cualquier persona. Aun peor mis conocimientos sobre la mecánica 
eran muy pobres y  no tenía como conseguir una ayuda ya que no circulaba ningún 
vehículo por esta zona.
Todavía esto no era tan grave viéndolo desde el punto en que yo estaba en una sola  
pieza no había sufrido ningún daño físico, bueno esto fue así hasta que se me ocurrió 
la genial idea de caminar un poco a ver si encontraba ayuda y hace tranquilizarme un 
poco. El sonido del viento, la gran cantidad de bulla que cruzaba por mis oídos y la 
baja temperatura que había en este lugar no me ayudaban.
Tenía  alrededor de una hora de caminar y cada vez sentía que iba a tener que pasar 
la noche en este escalofriante lugar,  hasta que vi una luz blanca en el fondo de unos 
arbustos camine hacia ella y para mi gran suerte había una peña por la cual  resbale 
hasta  caer en un lago bastante grande y extraño. Si muy extraño demasiado diría 
yo al ver que este era un lago mágico, tenía unos colores impresionantes y salían 
unos rayos de luz gigantescos del fondo los cuales era imposibles evitar, entonces 
me sumergí hacia estos y cada vez que me acercaba veía que esto era como de otro 
mundo pero no uno cualquiera ya que este tenía una especie de naturaleza que es 



288

REGRESAR AL ÍNDICE

imposible explicar, ya que  cuando estaba en el fondo vi una caverna; nadé hacia ella 
y una vez que entre en esta vi que habían unas pequeñas personas, muy pequeñas 
tanto que pensé que eran niños. 
Estas personas corrieron hacia mí, me amarraron, me alzaron y me llevaron a un 
bosque muy extraño. Luego de una hora y media desperté ya que estos enanos me 
habían dormido y desperté colgando de un gran árbol, pero abajo no estaba ninguno. 
Y me sentía algo confundido hasta que empezaron a llegar; eran demasiados, a simple 
vista conté unos 15.
Salió un enano de entre todos estos y me dijo:
_ ¿tú quién eres?
  ¿Cómo te llamas?
  ¿De dónde bienes?
Me dio risa al ver tantas preguntas. Y respondí:
_yo soy esteban, vengo de San José e iba para limón, pero se me descompuso el auto 
en el túnel que pasa por la carretera de arriba. Quizás ustedes puedan ayudarme a 
componerlo ya que debo llegar a mi trabajo alrededor de las 5 de la mañana.
_no conocemos ningún túnel me dijo el enano de este lugar no hemos salido en 
cientos de años. Pero tú ¿cómo lograste llegar aquí?
_resbale por una pendiente, caí a un lago y llegue hasta aquí pero necesito volver 
En eso que teníamos esta conversación llegaba un enano de lo profundo del bosque. 
Se veía muy viejo y su rostro mostraba una gran sabiduría y se asombró al verme.
Pregunto a sus amigos o a su familia que quien era yo, el enano dijo:
_lo encontramos al borde del lago y lo trajimos hasta aquí a ver que nos dices.
Yo le dije con desesperación:
_ me podrías ayudar a salir de aquí, tengo una familia y un trabajo por el cual responder 
y sería una buena opción que me bajaran de este árbol no soy un enemigo.
Ok desátelo y bájenlo dijo el enano.
Una vez que me bajaron u con ellos a una casita bastante pequeña ya que era lógico 
viendo el tamaño de los inquilinos.
Me dieron de comer y  dije:
_ ¿tu cómo te llamas? Pregunte al enano mayor 
_me llamo Eufesio y soy el padre de todos los que ves aquí, si soy el guía y el apoyo 
de cada uno de ellos lo cual es un papel bastante importante.
_me imagino que si le dije, tu no me puedes ayudar a salir de aquí. Así como tú debes 
ver por ellos yo tengo una familia por la cual ver, y mi esposa esa bastante mal de 
salud...
_ ¿qué tiene tu esposa?
_le detectaron cáncer es una especie enfermedad terminal de la que muy pocos se 
salvan
_yo tengo la cura de tu esposa pero debemos pero solo hace falta un componente una 
flor llamada “flor de nuez”  
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_! ! Es enserio ¡le dije muy sorprendido y alegre de ver que había una cura, dime cual  
y yo lo consigo donde sea.
_ no es tan fácil ves el otro lado del bosque ahí se encuentra una comunidad de 
indeseables los cuales son la mancha de este lugar, solo hay la puedes encontrar y 
ellos no dejan que nadie llegue allí.
_ A que te refieres con ¿la mancha?  
_son los enanos que se dedican a destruir nuestros bosques y a maltratar las especies 
de este lugar.
De mi población nadie conoce el mundo exterior, ya que mis antepasados tuvieron la 
fea experiencia de ver como sus moniciones y sus bosques se iban acabando por el 
uso irracional de ese entorno, por esto un enano mago hizo este bosque encantado 
el cual nadie lo puede ver a menos de que sean de buen corazón por esto te tengo 
confianza, pero ellos cometieron el error de traer personas de esas que no piensan en 
las futuras generaciones y que son muy egoístas por esto no les interesa.
_Eufesio te propongo un trato yo me encargo de que estas personas aprendan a 
valorar lo que tienen ahora y tú me ayudas con la medicina para mi esposa 
_!pero muchacho como piensas hacer tal cosa ¡
_yo soy un conservador del ambiente en el lugar donde vivo a esto me dedico. A hacer 
que las personas comprendan que cada vez que cortamos un árbol o asemos la caza 
irracional nos afectamos a nosotros mismos y para suerte ando en mi teléfono varias 
otros impactantes de cómo está el mundo actual y ara entrar no va a ser muy difícil 
ya que soy el triple de grande a ustedes.
_bueno si tú logras hacer cambiar a ellos te ayudo a salir y te doy la medicina
Salimos ambos hacia el bosque; era un camino largo pero muy entretenido ya que era 
un lugar tan mágico que no se podía dejar de admirar tanta belleza. Esto fue hasta 
que llegamos a ese lugar donde se veía una gran contaminación pero no igual a la que 
hemos provocado nosotros.
_desde aquí no sigo me dijo con gran temor Eufesio.
_tranquilo aquí es donde entra mi tarea le dije 
Camine un poco más en un ambiente sucio y me cayeron una docena de enanos 
bastante desagradables. Me toco darles una lección. Cuando vieron que era superior 
a ellos intentaron salir corriendo pero apenas logre evitar que se fueran y los ice 
sentarse una vez que ya estaban calmados y callados les dije a qué venia y empezó 
una larga charla les enseñe las imágenes que traía y al fin uno de ellos dijo:
_amigos él tiene razón, porque tenemos que llegar a analizar todo lo que no tenemos 
cuando podemos ver todo lo que podemos salvar 
En eso uno de ellos dijo:
_ Porque debemos creerle a él si ni lo conocemos 
_Porque yo lucho por hacer que las personas comprendan la importancia del medio 
ambiente no quiero buscarles un mal, les dije coléricamente
En eso llego Eufesio y les dijo:
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_que tal si entre todos ayudamos a controlar este gran problema y así no nos costara 
ya que es más fácil si todos ayudamos 
Toda esta comunidad razono y se entusiasmó al ver que podían perder todo eso que 
tenían se unieron todos a limpiar y reforestar el lugar 
Quizás no quedo muy bien pero la enseñanza quedó en cada uno de ellos e iban a 
cuidar más su propia habitad.
Luego de este trabajo que me dejo muy complacido Eufesio consiguió la flor y me 
ayudo a salir de ese diminuto y hermoso mundo toda esa comunidad quedo muy 
alegre y lograron recapacitar solo me dejo más enseñanzas esta gran e increíble 
aventura. Una vez que llegamos varios enanos me habían compuesto el auto  y me 
dieron la medicina.
Agradecí a ellos tanta ayuda y ellos me dieron en señal de afecto una pequeña burbuja 
donde se podía ver el mundo de ellos.
De aquí decidí devolverme hacia mi casa, no tenía ganas de ir a trabajar y nos estaba 
físicamente presentable, una vez que llegue a mi casa bastante sucio y alegre le di la 
medicina a mi esposa y ella no sintió nada pensé que no iba a servir pero la sorpresa 
fue cuando una semana después llego al médico y vio que estaba curada de este mal.
Susana me preguntaba que me había pasado pero esta historia no iba a ser creída 
por nadie solo mi hijo fue quien pudo ver por medio de esa burbuja el gran pequeño 
mundo que se encontraba allí.
Luego de unos meses quise volver allí pero una empresa llamada CONAVI hizo un 
muro de contención el cual dividio de forma absoluta el paso entre ambos lugares. 

-----

Instituto Superior Julio Acosta García | Occidente
Misael José López Fernández | 8-5

Poesía

Prisionero de la soledad
Me encuentro solo… siento cómo la soledad se apodera de mí.

Me invade en mis sueños  y se convierte en mis más grandes pesadillas. Amanece, 
anochece pero sigue cubriéndome con ese dolor que experimento al estar con ella.

Donde voy me persigue, nunca me quiere dejar.
 Soy prisionero de esa triste realidad, me ata con sus cadenas, susurra su silencio en 

mi oído, ella espera que sea su esclavo por toda su vida.
¡Se apodera de mi existencia! ¡Del pasado! del futuro! ¡de mi vida! nunca quiere irse 
la siento en lo más profundo del corazón se transforma en una gran tristeza que es 

capaz de llenar ese hueco que el destino ha formado en mi interior.
Con ella no encuentro la felicidad pues me siento condenado cuando me observa, 

con esa mirada tan sola que me produce un nudo en la garganta… es como sentir el 
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dolor de una espina clavada en el fondo del alma.
Hoy me doy cuenta que estaba equivocado porque con la soledad encontré esa paz 
que me hizo libre, gracias soledad pues contigo encontré ese momento armonioso 

que  siempre busqué y sin saber lo descubrí en ti.

-----

Instituto Superior Julio Acosta Garca | Occidente
Josué Obed Cerón Cortez | 10-4

Poesía

Familia
¡Tanta felicidad que ocasiona mi familia!,
Que forman mis problemas en sublimes;

En el escondrijo de mi corazón y pensamientos medito,
    Se viene un mar de preguntas del por qué tanto encantamiento,

 Tanto afecto en eso llamado familia ¿acaso es una fantasía?

Mi convicción comienza con sus palabras de aliento y causan efecto en mí
Llamado fuerza de voluntad y Dios testigo  y sabedor es de mí actuar y pensar,

Ya que transmite fina nobleza gracias a la honorifica familia.

¡Oh familia! Poderosa y rica en enseñanzas,
¡Oh familia! Sembrador de frutos sin falencias,
Tus frutos florecen en un ambiente de tinieblas,

Y todo es impecable al gran esfuerzo,
¿Qué haría si fuera solitario? ¡Oh familia!

En la manera concebible, ligado a este enlazo de armonía y perseverancia,
Y saber que es nuestro puente hacia el futuro de éxito;
Todo se encierra en algo maravilloso llamado familia. 

-----

Instituto Superior Julio Acosta García | Occidente
Massiel Varela Piñeiro | 10-1

Poesía

Arrugada
Arrugada

Fui estampada,
en la humedad,

soy contradicción,
que evoluciona,
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llena de ingenuidad.
Tiempo descompuesto,

tiempo sumiso.
Carne,

arraigada a la carne,
que tiembla
y se exita.

-----

Instituto Superior Julio Acosta García | Occidente
Natasha Conejo Prado | 11-8

Poesía

Vidrios de la calle
Vidrios rotos en la calle, espejo, 

¿por qué no podes quebrarte en otra parte?
¿Qué no ves que aquí desangras mis pies?

Vete, prefiero estar perdida en este callejón  con teclas 
partituras perros callejeros y una taza de café en mi mano.

Espero en la oscuridad 
que los años pasen a la velocidad de la luz

y que un relámpago de justicia me ilumine el camino.
Lo único que tengo es un par de paredes 

para mis grafittis de sueños
 y unos zancos que me permiten tocar el cielo de vez en cuando. 

Ya no quiero estar sentada en la calle de tus filos 
solo has usado típicas frases a través de tu vidrio 

todas han sido inconclusas, una piedra
un estorbo un par de zapatos que he querido comprar pero no me quedan 

falsedades mitos estupideces 
Pero a veces nos podemos arriesgar a andar descalzos.

-----
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Liceo A.I.T Valle Azul | Occidente
Olger Ocampo Chavarría | 9-1

Cuento

The Lastkid

Estaba allí sentado en la esquina de la habitación, cualquiera que no le conociese 
y le viese pensaría que hacía un niño tan dulce y tierno en tan sombrío lugar, 
todavía lo recuerdo de cabello negro y despeinado, ojos claros cristalinos de 

tono blancuzco, eran singulares y hermosos, de un tono de piel muy blanco… ¿Por qué 
motivo una camisa de fuerza? 
Era un trato injusto y sumamente inhumano para un niño que parecía tan indefenso, 
débil y susceptible, sus ojos parecían estar a punto de estallar en llanto… porque un 
niño tan dulce y tierno de esos que causan la sensación de querer protegerlos de todo 
estaría en ese lugar… y ¿esa máscara, fría y tétrica máscara? Te haría pensar… ¡Por 
Dios! es un niño, que están haciendo en este lugar, aceptando yo que es un hospital 
psiquiátrico todavía pensaba, esto es inhumano sobre todo para este niño. 
Parece que tal vez si tiene algún tipo de desorden nervioso pero nada grave o al menos 
fue lo que pensé al entrar… En la habitación anterior a su cuarto lo vi tras el cristal, 
fue en ese momento cuando noté que la enfermera que lo veía a mi lado lo hacía con 
una cara que proyectaba varias emociones mezcladas en la que podría rescatar haber 
percibido un sentimiento de miedo, no cualquier miedo, un miedo tan profundo que 
casi lo podía sentir como si tocase mi piel y me envenenaba, como si fuese una nube 
obscura de un gas terriblemente venenoso que la rodease y comenzaba a afectarme, 
pero además de eso en sus ojos se destacaba un sentimiento de repudio, de asco como 
si en cualquier momento fuese a vomitar, aun, así también logré ver cierta sensación 
de desprecio por ese niño no solo por la enfermera si no; que también por la mayoría 
del personal que me había atendido ya que cada vez que mencionaba el nombre del 
paciente al que le haría la visita obtuve respuestas o algunos cuestionantes como… no 
me dirá que irá a ese cuarto o ¿está seguro de querer ir a ese cuarto? 
En una ocasión también escuché un murmullo a mi espalda quizás de enfermeros, 
conserjes o alguien más la verdad no supe, ni puse atención “es él… él visitara a lastkid” 
inmediatamente voltee pero no había nadie, quizás lograron percibir mi inconformidad 
al ver pronunciar ese estúpido sobrenombre despectivo… 
Lastkid ¿Por qué lastkid? Soy un doctor joven y aunque terminé no hace mucho mis 
estudios no soy muy bueno en ingles pero aún queda algo fresco de lo poco que 
aprendí en clase con la Mis Ulate, si recuerdo bien “last” era último y “kid” era niño 
o para referirse a uno, así que esas dos palabras juntas deberían significar “el último 
niño” sin duda el nombre no está fuera de lugar, pero aun así no puedo creer que 
toda esa historia sea cierta y además somos profesionales así que, aunque no sea 
de este hospital y esté de visita debería haber ética profesional y no involucrarse 
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sentimentalmente con los pacientes así sean sentimientos en pro o en contra. 
La enfermera que estaba a mi derecha dijo mientras trataba de salir desesperadamente 
pero de forma disimulada de la situación en la que la había metido al ser obligada a 
acompañarme a la ante sala de observación “espere aquí, el doctor Lapointe estará 
aquí en breve” a lo que asentí con la cabeza, aunque para ser una enfermera que 
parecía tan amable y cálida era extraño su comportamiento hacia el niño, era una 
mujer que irradiaba cierta aura de maternidad no era una que te contaran de la forma 
que veía al niño y pudieras creer que fuese verdad así que pensé que había algo que 
no calzaba, todo era ilógico digo que profesional se involucraría así con un paciente y 
el problema no era que fuese un profesional si no todo el personal, todo esto lo filosofé 
mientras la enfermera abandonaba la habitación y fue en ese momento que pasó…
Me encontraba solo en la habitación cuando miraba fijamente al niño que parecía inerte 
en una esquina, al no ver actividad alguna no me preocupé, es un comportamiento 
normal me dije, ojee nuevamente la tabla que contenía el historial médico del niño 
y quité total atención sobre él, para concentrarme en el historial cuando mi cuerpo 
se escalofrió de repente para mi sorpresa estaba expirando vaho o como le dirían 
los niños vapor o humo de mi boca por alguna extraña razón había ocurrido una 
dramática baja de temperatura en el cuarto es como si en cuestión de dos minutos el 
cuarto hubiese comenzado a congelarse, tal fenómeno me alarmó pero conservé la 
calma maduramente, fue entonces cuando comencé a alzar la mirada por encima de 
la tabla que sostenía y lo vi levantarse con la mirada hacia la pared que estaba frente 
a él y las luces comenzaron a fallar en ese momento quizás mi asombro o pánico 
comenzó a inundar mi cara lenta pero de forma segura entonces, la luz se apagó 
dentro del blanco cuarto acolchonado y la luz volvió a encenderse, la máscara que 
estaba en su cara ya no estaba en su cara, estaba tirada en el suelo y algo más la 
máscara tenía cierto efecto, es como si hubiese envejecido notablemente y estuviese 
manchada tanto se sangre vieja y seca como fresca que estaba embarrada en el piso 
cercano a ella, la luz volvió a apagarse y di un paso hacia atrás, se encendió y unos 
cuantos broches de la camisa de fuerza estaban desabrochados para ser exactos los 
tres primeros, estos estaban herrumbrados y ensangrentados tanto por sangre seca 
como fresca que chorreaba a diferencia del resto que se mantenía normal y se apagó 
la luz, baje la tabla totalmente para cuando la luz se volvió a encender en su cuarto lo 
vi… el último broche se estaba abriendo solo mientras lo hacía más se herrumbraba 
y más se ensangrentaba y se manchaba la camisa blanca de sangre seca y fresca 
chorreante —¿qué era eso?— había algo tras ese niño tenía figura humana pero no lo 
era del todo, la luz en mi cuarto se apagó mientras la de su cuarto seguía encendida 
y se apagó y rápidamente se encendió mientras en mi mente parecía una eternidad 
en la que no quería que llegara el momento en el que la luz se encendiese pero me 
contradecía porque quería que todo terminara de una vez, así significase mi muerte 
porque ese corto tiempo en el que había estado en esa habitación se sintieron como 
mil años en el infierno si la comparación es tan siquiera digna.
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La luz se encendió, todo el blanco cuarto estaba ensangrentado y habían manos de 
niño que resaltaban ya que se repintaba con la sangre en todas las paredes, entonces 
comenzó a voltear su mirada hacia donde yo estaba aunque es ilógico que supiese 
donde estaba la cámara en su cuarto estaba escondida y miraba como si enfocase a 
alguien, me miró con unos ojos que se asemejaban al cristal roto como era eso posible 
no lo comprendía y sentí como si en ese mismo momento el mínimo movimiento 
que hiciese significaría mi muerte tan siquiera un movimiento de ojos y todo habría 
acabado para mí, su luz se apagó, —se preguntaran como podía percibir todo tan 
bien, era casi una fantasía escalofriante en la que estaba en dos lugares al mismo 
tiempo, como si él hubiese arrancado mi alma de mi cuerpo para ponerlo en lugar que 
él quería— entonces pensé en lo que me esperaba al volverse a encender y entonces 
se encendió, él no estaba allí y una voz me susurro detrás “¿buscas a alguien?” 
escuche la puerta abrirse y fue lo último que escuche antes de colapsar. 
Cuando desperté estaba en una camilla de hospital en un cuarto blanco, inmediatamente 
me incorporé y recorrí el cuarto con la mirada y pregunté —disculpe señorita pero 
¿qué paso?— ya que era obvio que estaba en un hospital y a lo que ella respondió 
—tuvo una baja  de presión en el cuarto de estudio, pero ya está bien… el doctor 
Lapointe lo encontró en el momento de su colapso y lo trajo aquí con ayuda de algunas 
enfermeras en un momento vendrá— y eso fue todo lo que dijo la fría enfermera antes 
de marcharse.
—Hola que tal, ¿cómo se ha sentido?— a lo que respondí —Pues bien… ¿qué 
sucedió?— respondió —al parecer perdió el conocimiento al colapsar por una baja 
de presión, nada grave— luego tartamudee y traté de explicarle lo que había vivido 
y antes de poder terminar la primera frase dijo — ¿sangre, luces, máscara y camisa 
desabrochándose sola y una entidad tras el niño? Y me exalté y le pregunté cómo 
sabía tales cosas y me enseñó un expediente con tres psiquiatras a los que les habían 
dado de baja por problemas psiquiátricos, irónico los psiquiatras enloquecieron y me 
dijo —antes de cesar la profesión por su condición actual ellos estuvieron aquí, los tres 
han muerto, dos por suicidio y uno murió de una extraña forma, su corazón estaba 
desgarrado o deshecho como si algo lo hubiese hecho añicos pero no tenía ninguna 
herida que sugiriese que el daño fuese provocado por algún agente externo… si yo 
fuese usted no estaría más tiempo aquí y huiría lo más pronto posible— contuve mis 
emociones y confusión pero era cierto, eran registros de visita, historiales médicos y 
comprobantes validos de defunción, me alcanzó otro folder… lo primero que vi al abrir 
el folder con el historial médico del niño y otras cosas, fue un recorte de periódico 
con titular “Masacre en casa Lapointe” seguido de algunas palabras y frases que leía 
rápida y nerviosamente como brutales muertes, mente criminal maestra, muertes 
planeadas mínimo detalle, degüello, cráneo aplastado, tubo penetró su espalda, 
vertebras destrozadas, muertes torturantes, padre, madre, 2 hijos y finalmente, 
quedando un último niño sobreviviente, no se encuentra el atroz enfermo causante 
de las monstruosas muertes pero se asocian con muertes similares a niños en los 
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alrededores, esto ha sembrado el pánico, pregunté al doctor —¿Lapointe?— y el 
respondió que ese niño era su única familia para ser exactos su sobrino, solo quedaban 
dos Lapointe de la familia original que llegó al pueblo en la década de los 50s y agregó 
—buscan un asesino, pero lo que no saben es que ya está preso, ese niño está aquí 
por regresar al lugar del incidente después de lo ocurrido, por hablar solo y frenesís 
ocasionales se consideró enfermo a partir de lo sucedido pero ya lo estaba, desde el 
momento en el que le vi nacer supe que era un monstruo con piel de oveja, sus ojos 
muestran lo fragmentado de su alma, él ya no es humano, aléjese mientras pueda— 
ese mismo día salí de ese lugar y ese mismo día murió el último, el último Lapointe 
en un incendio que arrasó con todos, pacientes, enfermeros, doctores todos… ya han 
pasado cuarenta años y nadie me cree, no existió ningún Lapointe, al menos no un 
doctor, todo indicio de él ha desaparecido y mi vida ha trascurrido en este cuarto de 
paredes blancas y acolchonado, aún recuerdo esos ojos blancuzcos y pálidos ojos que 
ahora que recuerdo realmente se veían como de un hermoso cristal roto, está es mi 
última carta, ahora lo acompañaré como si fuera un viejo amigo que hubiese esperado 
todo este tiempo por mí, ya han pasado cuarenta años desde que viene cada noche a 
reclamar mi vida como suya.
Periódico local:
“Doctor de psiquiatría se suicida en sanatorio mental durante el tratamiento, después 
de asegurar haber conocido al psicótico y asesino niño lastkid por cuarenta años, tras 
el incidente se logra comprobar que el niño fue responsable de las muertes en la casa 
Lapointe que fueron complejas y totalmente planeadas, hasta la fecha no hay indicios 
de su paradero”.

-----
Liceo A.I.T Valle Azul | Occidente

Yoryelin Avarado Elizondo | 7-3
Cuento

El león y los animales en busca de su sueño

Había una vez un león que vivía en la selva  era muy amable con los demás 
animales su sueño era ser un gran bailarín, así que un día decidió practicar 
su baile para presentárselo a todos los animales de la selva para que todos 

pudieran ver su talento. El gran día llego, el león se sintió preparado, así  que convoco 
a todos los animales a que fueran a ver el show  que tenía   preparado, todos los 
animales llegaron a ver su show, entonces el león comenzó a bailar y de inmediato 
todos comenzaron a reír de su baile, pues les parecía muy ridículo, el león se sintió 
muy mal pues los animales no supieron apreciar su talento, al contrario les parecía 
extraño que un león tan fuerte y grande diera un show de baile.
El león decepcionado se fue de esa selva a otra a ver si en esa otra si podrían apreciar 
su talento. Posteriormente, los convoco a su show y empezó hacer su baile cuando 
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termino espero a ver la reacción de los animales y todos empezaron a reír y hacer 
críticas y burlas en contra del león, tanto que lo expulsaron de esa selva, diciendo 
que no querían  un león bailarín niño uno que los cuidara por ser  fuertes y temidos. 
El león muy triste se fue de ahí llorando y creyendo que realmente era pésimo. El 
león iba a buscar refugio en otros lugares, pues en ningún lado lo aceptaban, se fue 
caminando y de camino vio un grupo de animales entre ellos una jirafa, un elefante, 
y un zorrillo el león los vio muy tristes, así que se detuvo a preguntarles que les 
sucedía  a lo que dijeron que todos tenían un sueño, la jirafa quería ser cantante el 
elefante comediante y el zorrillo malabarista, pero nadie les apreciaba el talento. Así 
que decidieron emprender un viaje juntos a ver  en qué lugar les podrían apreciar sus 
talentos, armaron un barco y se fueron mar adentro vieron una isla y se detuvieron ahí, 
para recolectar comida cuando bajaron vieron un cofre y fueron a ver que contenía, 
adentro había un mapa con una nota que decía “Si quieres lograr tus sueños sigue 
este mapa”
Los animales quedaron sorprendidos de lo que había hallado y decidieron seguir el 
mapa, emprendieron su viaje por la selva paso a paso como decía en el mapa cruzaron 
ríos, y muchos obstáculos pero ellos tenían fe de que lo que contenía el mapa era 
verdadero e iban a llegar a un lugar donde de verdad apreciaran sus talentos así 
que siguieron adelante sin darse por vencidos decían es un viaje largo pero juntos 
lo lograremos y llegaremos a ese lugar donde van a saber apreciar lo que hacemos. 
Pasaron días y noches caminando por toda la selva tratando de llegar a aquel lugar, al 
fin pudieron llegar donde el mapa indicaba la equis pero solo hallaron unas grandes 
rocas y no sabían que hacer pues ellos tenían la fe de llegar y encontrar un gran 
lugar pero no había nada, los animales muy tristes pues no se sentían útiles ,ya que 
la oportunidad que tenían para ser útiles había fallado, ellos tristes se dieron vuelta 
para irse pues el mapa nos les había servido de nada, cuando de repente las grandes 
rocas se abrieron y dio paso a un lugar mágico donde habían muchos animales cada 
uno con su talento y eran aplaudidos por los demás era un lugar donde se apreciaba 
el talento de cada uno, ellos entraron y les dieron la bienvenida, ellos estaban muy 
felices presentaron su talento y a todos les maravillaba.
Poco después, de estar ahí el león y los animales viajaban por todas las selvas en 
busca de animales que tuvieran un sueño para llevarlos al lugar donde iban hacer 
apreciados por sus talentos.
El león, la jirafa, el elefante y el zorrillo fueron felices para siempre en el lugar mágico 
donde eran apreciados como animales  talentosos.

-----
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Liceo A.I.T Valle Azul | Occidente
Nayla Magdalena Rojas Santamaria | 9-3

Cuento

Si hubiera estado allí…  Un año antes…

3:15p.m  y Leila  sonrió  al ver un chico integrarse al pequeño grupo que admiraba 
las bellas variedades de la naturaleza, posó de inmediato su mirada sobre todas 
las personas como si estuviera buscando algo desesperadamente, su vista se 

salió del grupo encontrándose con aquella chica sentada en el césped al lado de 
aquel jardín, una sonrisa se formó en sus labios al encontrar lo que buscaba, caminó 
normalmente pero sin ni siquiera notar las miradas en él o tal vez lo hacía pero no le 
interesaba aquello, la chica bajó la mirada al notar que lo miraba sin disimulo alguno, 
fingió interés a la revista que se  suponía que leía pero al sentir que ahora no estaba 
sola en aquel pequeño lugar se puso nerviosa al instante.
Me alegra volverte a ver Leila – dijo aquel chico atrayendo la atención de ella-.
Él se sentó al lado de la chica que lo miraba  extrañada, volteando su mirada  encima 
de su hombro comprobando si le hablaba a alguien más, no había otra chica, le 
hablaba a ella.
Oye creo que te equivocaste -respondió- pero no soy la persona que andas buscando.
Te olvidaste de mí tan de prisa? -preguntó.
Leila lo miró, enterrando sus ojos, tratando de ver si ya lo había visto antes, abrió sus 
ojos de un momento  y analizaba con una sonrisa  si lo conocía- hacía dos días que 
habían  hablado y ahora era como  un desconocido.
Alex -sonrió al notar que él se había reído con ella- lo lamento tanto, en serio perdóname.
Lo que importa es que ya te acordaste Leila.
-supongo - volvió su vista al  grupo que ya no estaba- has venido, quién lo diría.
Eres una casualidad Leila, por qué no vendría?
Solo sé tu nombre ¿Qué tengo que esperar?
 Sí, esa  persona soy yo, lo cumpliré –afirmó-
4 meses después…
Terminó de levantar aquella manga sin poder evitar darse cuenta  de cada uno de sus 
silencios, sus sufrimientos y su dolor oculto.
¿Qué?-preguntó con un hilo en su voz, su amigo, su mejor amigo y algo más tenía 
cicatrices en sus muñecas, pasó suavemente sus dedos sobre ellas logrando que él 
actuara, quitando su mano de su piel volviendo a acomodar su manga  ocultando lo 
que respondía sus preguntas.
¿Por qué lo hiciste? -le digo con tono molesto-.
Leila lo miró sin desviar su vista  como lo hacía antes, aquellos ojos alegres y brillantes, 
ahora solo quedaba lo que ocultaba tristeza y decepción.
Si solo hubiera estado allí -susurró ella con la voz quebrada,  culpándose de cada una 
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de las veces que lo necesito y no estuvo allí.
No hables tonteras –contestó brusco, como arrastrando sus palabras.
Ella se acercó a él abrasándolo con todo su cariño, con todo el amor, cuando ya era 
tarde.
No ocupo tu compasión –la empujó rechazando aquel abrazo.
Intenta….no hacerlo más -dijo trabándose en sus propias palabras-  déjame ayudarte 
–rogó-
Ahora vienes a ayudarme? -rio cínicamente, tarde muy tarde- Leila -su voz era fría 
como….irreconocible-
Basta Alex, ya no te reconozco si quiera –volvió a mirarlo a sus ojos, él solo se dispuso 
a marcharse.
Y no lo volvió  a ver en ninguna clase, ni caminando por aquel lugar, aumentando su 
preocupación, lo llamó, tras 13 llamadas rechazadas le contestó.
Alex por favor no cuelgues –pronunció asustada, antes de que se alejara aún más.
¿Qué quieres Leila? –preguntó, demostrando darle igual lo que saliera de su boca.
Necesito verte, solo te pido, te ruego, te imploro verte al menos una vez.
A la hora de siempre –susurró, haciéndola sonreír-
Allí estaré—respondió y el colgó de inmediato.
Vio su reloj, 3:00pm, se apresuró a salir de su apartamento llevando consigo su 
celular y aquel papel arrugado, condujo hasta aquel hermoso jardín, con su pulso 
acelerado se acercó a él. 
Viniste –lo saludó cuando lo vio de espaldas.
Aún te acuerdas cuando nos vimos la primera vez aquí?-preguntó él de la nada. 
Sí y después no pudimos dejar de venir .
La misma hora, el mismo lugar – contestó apenas audible.
Lo extraño, te extraño –dijo acercándose a él, atrapando su mirada.
¿Para qué querías verme?-frunció el ceño- 
Te amo-calló, lo sigo haciendo- 
Él volteó su mirada, cruzándose de brazos
Yo ya no te amo, Leila. 
Júramelo -susurró ella.  Él solo se quedó en silencio, mirando al vacío, se volteó en 
algún momento hacia ella sosteniendo su mirada 
Te juro Leila que ya no te amo –su voz era filosa como un cuchillo –era solo 
enamoramiento de momento-volvió su vista al horizonte –Fue bonito mientras duró.
Para mí no fue así, Alex -negó con su cabeza, sintiendo lágrimas posándose en sus 
mejillas como un manantial al que ya no existía la palabra basta.
Tal vez hubiera sido diferente si hubieras estado allí Leila, pero no logré verte –dio 
unos pasos hacia ella-y no me busques porque ya no me encontrarás.
Y sin más se marchó no corrió tras él, pues  ya no la amaba no podía cambiar eso, no 
podía ya hacer nada.
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En todas las noches no pudo dormir pensando en las veces que vio aquella mirada y 
la ignoró, se fue cuando lo necesitaba.
Presente.
Caminaba a paso lento como si saber aquella verdad podría ser lo que no esperaba, 
sus ojos color miel eran penetrados por aquellos ojos oscuros como la noche, que 
con cada paso sentía que iba a desfallecer allí mismo, sin razón se detuvo en seco, 
su respiración era acelerada con su miedo que aumentaba, él caminaba hacia ella, 
torpemente retrocedió un paso  y allí en aquel momento se preguntó qué la había 
llevado hasta aquí, era simplemente la curiosidad? No lo creía así, sentía, sabía en el 
fondo que no era la primera vez que experimentaba esa sensación, con aquellos ojos 
posados sobre ella que la miraban como si fuera su presa fácil , con tan poco valor 
desvió su mirada y caminó hacia él teniéndolo frente a frente  y con  total confianza, 
le habló .
Acaso vives de acosar a las demás personas?-susurró con tono molesto, tratando de 
ocultar aquel temor  en su voz.
¿Qué te hace pensar “eso”?-dijo él sonriendo  con total tranquilidad, lo contrario a ella 
en aquel instante –Leila-afirmó como si aquello fuera un secreto.
-Es muy sencillo –explicó- has estado en cada lugar en el que estoy y sabes mi nombre 
yo nunca te lo dije-replicó con molestia al ver que en su cara solo había diversión. 
Y si te digo que es solo casualidad ¿me creerías?-preguntó sonriendo cínicamente.
No creo en las casualidades-dijo ella creyendo  que decía la verdad.
Imposible -negó con una media sonrisa en su rostro volviendo su mirada en ella- Tú 
eres mi casualidad todos los días-y con esa simple frase los supo, era él.
-Alex –alzó la voz, ella emocionada corriendo, abrasándolo después de tanto tiempo.

-----
Liceo AIT Valle Azul | Occidente
Crislyn Salazar López | 10-1

Cuento

Mi mejor amigo es un extraterrestre

Siempre había escuchado decir que los extraterrestres eran malos, que eran feos 
y hasta que robaban niños en sus raras naves espaciales. Pero yo tengo una 
historia que les quiero contar para desmentir lo que me han dicho desde niña.

Tengo once años y sé que lo que he escuchado sobre ellos no es cierto porque mi 
mejor amigo es un extraterrestre.
Lo conocí el día de mi fiesta, a los cinco años. Mi familia es muy rara. Siempre he sido 
yo la más aparte de todos, aunque claro, para ellos la rara soy yo, la razón es que soy 
la que está siempre en el cuarto estudiando porque desde esa edad yo tenía muy claro 
que lo primero era el estudio y mi carrera de Chef, a diferencia de mi hermano mayor 
que no va al colegio y no sabe en qué le gustaría trabajar.
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Ese día, como a mí no me gustaban las fiestas, yo deseaba tener alas para poder volar 
muy lejos.  Me acerqué a la ventana, había un cielo hermoso, tanto que daban ganas 
de comérselo como a un algodón de azúcar.
Al voltear mi cabeza hacia un lado, vi un pequeño ser pequeño, pero hermoso, parecía 
un hada como en las películas, me dio miedo tocarlo pero le pregunté quién era.
Él respondió:
-Hola soy Tedy, vengo de Saturno. ¿Cómo te llamas tú? Y ¿Por qué lloras?, hay un cielo 
bellísimo y con lágrimas en tus ojitos no podrás verlo bien.
-Me… Me llamo Emily. Lloro porque hoy es mi fiesta y no quiero ir. Pero ¿Tú… Tú eres 
malo?, ¿Me vas a robar? – Respondí tartamudeando.
-Que nombre tan bello. Pero, ¿Por qué no quieres ir? Con ese vestido tan lindo, 
pareces una princesa de Disney. Jaja… -Sonrió, era muy tierna y pura- Yo no robo 
doncellas, solo quiero ser tu amigo si me dejas.
-Porque no me gustan las fiestas, ni me gusta este vestido que me queda súper 
apretado. ¿Quieres ser mi amigo? -(Imagino mi cara de asombro en ese momento)
-Es raro ver una niña tan linda como tú y que no le gusten las fiestas. Claro que quiero 
ser tu amigo, si no te da miedo puedo llevarte en mi nave, está en el techo de tu casa, 
vamos a pasear hasta que haya terminado tu fiesta.
-Woooo… Tú si sabes cómo hacer amigos, me cambio el vestido y vamos. Hay, pero 
¿Cómo voy a subir hasta tu nave?
-Tu solo alístate y ya vengo por ti. –Me dijo; y escaló por la pared tan rápido que en 
un abrir y cerrar de ojos le perdí de vista.
Me cambié lo más rápido que pude y me acerqué a la ventana a esperar a Tedy, mi 
amigo.
Volamos todo el día sobre la ciudad, la nave por dentro era increíblemente grande y 
la comida estaba deliciosa.
Cuando volvimos a casa me regañaron muchísimo, y me castigaron, en mi cuarto 
estaba Tedy esperándome para jugar.
Él se quedó a vivir conmigo en una vieja canasta que limpiamos y arreglamos como 
su camita. Y desde ese día él se volvió mi mejor amigo, me acompaña a donde vaya, 
se esconde en mi mochila pero –Shhhh… no digan nada, jugamos todos los días, él 
siempre me ayuda con mis tareas y me escucha.
  Por esto yo les puedo asegurar que los extraterrestres (tal vez no todos) son buenos. 
Y les digo que esta historia es real, así que si ven uno ya saben qué hacer.

-----



302

REGRESAR AL ÍNDICE

Liceo AIT Valle Azul | Occidente
Cristian Vásquez Astorga | 9-3

Poesía

A los padres
Me siento afortunado

 de los padres que la vida me ha dado,
de su amor, paciencia y cuidado.

En las noches cuando
 muchos dormían, 

calmaban mi llanto,
 apaciguaban mis miedos

 y con cariño mi rostro veían.

Hablo de los padres, 
pues son ellos los ángeles
 a quien Dios les ha dado

 la autoridad de estar a mi cuidado,
 de ser luz en mi camino

 y ayudarme a formar un mejor destino.

Los padres no condicionan
 su cariño por nada;  aunque a veces

hacemos malas acciones,
 ellos siempre te ofrecen su amor sin condiciones.

No piden nada a cambio
 más que nuestro respeto, amor y obediencia

 pues se sienten responsables de nuestra existencia;
 por eso a veces nos regañan demasiado,

 pero siempre permanecen con su amor y  cuidado.

Gracias, padres, por sus consejos
 porque cuando la vida se me torne gris

 con ellos les daré un mejor matiz…

-----
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Liceo AIT Valle Azul | Occidente
Hazelle Daniela Rodríguez Salazar | 10-1

Cuento

Despúes del puente

“Toda historia nace de una idea interesante que se encuentra tirada en cualquier 
camino. Estas historias nacieron de los sueños.” Hazelle Rodríguez.
Para mis dos inspiraciones Gretel y Marco Antonio con el fin de que sepan que 

no es malo cruzar puentes.
El viento resoplaba normal como cualquier día ordinario de mayo; este llevaba en sus 
alas las hojas secas de algunos árboles y el polvo del camino. Todo aquello parecía un 
muy desolado lugar, perfecto escenario para sentarse a llorar a las orillas del río sin 
que nadie se diera cuenta.
Había un puente. Un lado de este, estaba frondoso y lleno de vida con muchos árboles 
y el agua estática como si le impidieran correr con libertad. El otro lado era un escenario 
completamente distinto: árboles secos y conchos, el caudal no tenía más agua que 
un pequeño chorrillo que corría tímido entre las pesadas y desquebrajadas piedras.
En el triste silencio, se escuchaba el palpitar de un corazón arrepentido. Una chica 
estaba a un lado del puente a instantes de cruzar, pero algo le impedía dar el primer 
paso, el más importante. Estaba vestida enteramente de blanco con una coronilla de 
flores en el cabello ondeado por el viento. Se veía frágil e insegura, temblaba al más 
mínimo roce del viento y suspiraba como deseando no haber llegado ahí. Sentía el 
miedo tan real que deseaba llorar por no saber qué hacer.
No puedo, no voy a cruzar, me da miedo atravesar puentes sola- murmuró-. Se hizo 
el silencio e incluso el viento dejó de correr dejando el cabello de la chica en paz y un 
ambiente que se  tornó triste.
No lo harás sola, déjame ayudarte- dijo un chico- Ella se volteó y lo vio a un al lado 
suyo ¿Cómo había aparecido ahí sin ella enterarse?
Él vestía completa y absurdamente de negro, todo. Tenía una expresión gruesa, sin 
ánimos ni sentimientos. Observaba muy serio el final del puente y no musitó ninguna 
otra palabra después.
¿Cómo se llama?- dijo ella-
Él le dijo:
-¿Yo? Tú sabes mi nombre pero no lo recuerdas ahora, probablemente después de 
que cruces lo recordarás ¿Necesitas ayuda? Porque me necesitan del otro lado
¿Qué hay al otro lado?- le respondió-
Allá hay todo lo que quieras que haya y hasta más- hizo una pausa sin cambiar de 
expresión-. Bueno, ya que no irás creo que es la hora de que yo me vaya.
Él comenzó a caminar a paso firme y cada paso que daba marcaba el crujir de sus 
zapatos en las rocas como un eco constante en todo el lugar. Cuando ya hubo dado 
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varios pasos, la chica reaccionó y le dijo, exasperadamente, que esperara porque 
había decido caminar un poco. Cuando dio el primer pasó sintió un panzazo en el 
corazón, como si hubiera dejado un trozo de alma al otro lado.
¿Por qué temes a atravesar puentes?- pregunta él-
Ella lo piensa y luego le dice:
- No lo sé. Desde pequeña siempre he tenido pesadillas con los puentes, es como una 
fobia a que se rompa o a que el agua crezca repentinamente y yo esté ahí, en ese 
momento. Sinceramente, no espero que me entienda.
Te entiendo, sé lo que es sentir ese miedo de dejar todo lo que quieres y añoras en 
la parte de atrás, pero hay ocasiones en las que es mejor lo que se encuentra al otro 
lado-. Se detuvieron por fuerza suya y por primera vez quitó la vista del horizonte y 
se fijó muy seriamente en la figura de la joven- Aunque no lo quieras admitir, sé que 
eso es lo que te preocupa.
Ella quitó la vista y volvió a ver para atrás. Estaban en la mitad del puente y sintió el 
terrible impulso de devolverse, pero la curiosidad por saber que había del otro lado 
parecía ser más fuerte. Él la tomo de la barbilla, forzándola a que lo mirara a los ojos 
y diciéndole con seriedad:
- Nunca vuelvas la vista atrás porque esto atrasará tu camino. Sigamos caminando 
que no nos falta mucho.
Continuaron en silencio y lo único que se escuchaban eran los suspiros de la muchacha. 
Parecía arrepentida y desilusionada de sí misma por lo que había hecho no era difícil 
notarlo por su miraba cabizbaja y una pequeña manía de juguetear con su anillo 
cuando estaba nerviosa o indecisa. Rápidamente, él, le ofreció la mano en señal de 
seguridad y confianza; ella la tomó sin pensarlo dos veces. 
Aún se cuestionaba por qué confiaba en él. Había aparecido de la nada, sin aviso y le 
hablaba como si la conociera, incluso mejor que ella misma. Si algo había aprendido 
de las películas y los libros, era no confiar en chicos vestidos de negro porque siempre 
traían problemas. Pero este tenía algo diferente y traía todo lo contrario. Así que sin 
rodeos le preguntó:
¿Quién es usted?- El sujeto esbozó una muy carismática sonrisa y por primera vez se 
vio una expresión emocional en su rostro ¿Era burla?-
- Yo soy la persona que has estado esperando desde niña y hoy, que me necesitas, 
hice que dejaras de esperar
- ¿Puede ser más específico?
Soy el chico de tus sueños y hasta aquí ha llegado el final del puente ¡Mírate! Estás 
a un paso de saber qué hay de este lado-. Él había dado el paso de diferencia y se 
estaba colocando frente a ella tomándola de las dos manos- ¿Vienes?
No. No puedo hacerlo ¿Cómo voy a cruzar?- La nostalgia se apoderó de ella en un 
momento inimaginable- Ella está allá atrás, esperándome en casa ¿Cómo los voy a 
defraudar?- hablaba en sollozos y un  lágrima cayó por su rostro-
¿Segura que ellos están del otro lado?- Ella mira sobre su hombro y ve a su familia- 



305

REGRESAR AL ÍNDICE

Todos sonríen deseosos de que tome la decisión  que ella desee, pues ellos estarán 
en cualquier lado del puente.
¿Qué hay ahí? ¿Qué hay al otro lado del puente?- le dice ella en un suspiro-
- Ahí está tu destino
- Y ¿Mi destino es bueno?
De entre el silencio, se escucha y se siente un retumbo en el suelo como si el lugar se 
fuera a venir abajo. Las piedras comenzaban a brincar como si jugaran a ser niñas de 
nuevo. No queda más tiempo
Debes descubrirlo tú misma- le grita- La fuerza del agua está por romper la represa 
y, por consiguiente, el puente mismo. Suena otro retumbo y el puente comienza a 
romperse.
La chica, atrapada entre su miedo y la agonía de su alma, sin pensarlo más da un 
paso al frente para no caer y su pesadilla se había vuelto realidad; pero esta vez había 
cruzado a tiempo. Lo había intentado infinidades de veces, pero hoy fue el momento 
Comenzaba a recordar al chico y su memoria le dio espacio para rendirle cuentas 
a muchas cosas de él, incluyendo su nombre. Quería agradecerle, pero su voz se 
volvía frágil y su piel era de papel, creía que iba a caerse, pero ocurrió algo aún peor: 
despertó.

-----

Liceo AIT Valle Azul | Occidente
Britany Elizondo Vásquez | 7-3

Cuento

La tortuga

Hace mucho tiempo en el fondo del  océano vivía una tortuga que se llamaba 
María, ella era muy feliz porque vivía con sus padres Ana, Luis y su hermano 
Alfredo.

A ella siempre le gustaba ir a la superficie a ver  las personas en la orilla del mar, e 
irse a asolear un poco, pero había algo que le daba mucho miedo y al mismo tiempo 
quería conocer; era una parte del océano en la que no llegaba luz y vivían peces 
malvados, los padres de María no querían que fuera allí, porque les daba  miedo que 
le pasara algo malo y decidieron encerrarla porque no tenían opción, pus María no 
desistía de querer  ir al lado oscuro.
María se entristeció al ver que sus padres no confiaban en ella y que la encerarían en 
el cuarto del hermano que no tenía ventanas para poder ver la luz.
Pasaron los días y la tortuga María no sabía si era de noche o era de día, ya que; la 
luz no entraba en el cuarto de ella, María se enojó tanto y decidió intentar escapar.
Rompió la puerta y se fue nadando hacia el lado oscuro, llegando allá se detuvo y 
siguió lento y pensando en lo tenebroso que podría resultar ese viaje.  
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Al llegar allá vio a todos los peces malvados entre ellos había una tortuga llamada 
Kevin y se enamoró profundamente de él al igual que Kevin, empezaron a conversar 
y a conocerse mejor, pasaron los días hasta que llego el día en que María tenía que 
volver a casa, se despidió de Kevin y siguió su camino a casa en ese momento escucho 
un ruido y voltio su cabeza hacia atrás y vio a Kevin y él le dijo que no la iba a dejar ir 
sola. Kevin y María volvieron a la casa de ella  y al llegar allá los padres de maría muy 
felices abrasaron a María, el padre no quiso dejar entrar a Kevin a la casa, pero María 
si lo dejo entrar y estaban muy felices, mientras tanto en el lado oscuro, el rey vio que 
faltaba Kevin y decidió ir a buscarlo al lado de los peces buenos.
María estaba observando en la ventana y vio que venían los peces malvados y decidió 
ir a detenerlos, todos los peces decidieron ir a defenderlos, se armó una guerra, los 
peces malos al ver que los peces buenos eran más que ellos decidieron irse pero 
prometieron que volverían con más peces malos y los buenos le contestaron que los 
iban a esperar.
María no estaba tranquila ya que pensaba que los peces malvados podrían regresar en 
cualquier momento y que se podrían llevarse a Kevin.
Pasaron los días hasta que María se le olvido que los peces malvados podían regresar, 
la madre de María vio que los peces malvados se acercaban y decidió avisarle a todos 
los peces, se volvió a armar una guerra que duro poco tiempo nuevamente los peces 
malvados decidieron retirarse de la guerra y prometieron que nunca volverían.
María y Kevin se volvieron muy unidos y decidieron no volver a ir a al lado oscuro.

-----
Liceo Alfaro Ruiz | Occidente

Luis José Morera Salazar | 9-4
Cuento

Superstición

“... el poder del paisaje es terrible...” (Max Jiménez). 
“-...aquí donde estoy no hay nadie que valga una flecha en el corazón.
Miró la botella de ron ahí, a su derecha. La tomó y bebió, pero ya el alcohol no 

sabía a alcohol... esa era la primera señal de que algo se aproximaba a lo largo... y 
entre las olas del Neptuno y la los rayos de la Luna vio un estallido de luz rosa como 
el atardecer de aquel día.
Apretujó con rabia la botella y, tomó una vez más.
-¿Habrá algo esperándome allá a lo lejos? O solo es el cuerpo reaccionando ante 
alguna intoxicación... ¿Por tanto ron...?
-Nunca es demasiado ron- se dijo para sí.
Y bebió una vez más. Él no había encontrado el amor en ningún sitio. Bueno, el amor 
verdadero porque en ocasiones lo había encontrado en otros lugares... en el puerto, 
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cuando se bajó luego de una jornada de tres meses en el Pacífico... en el baño de la 
iglesia, en su casa que no era suya...
Pero el amor verdadero no lo había conseguido. Y entonces lo entendió... era el ron. 
Así que miró la botella con desprecio y... bebió de nuevo. 
Era ya de noche, cuando varias estrellas miraban abajo para asegurar que no las 
miraran mientras las otras jugaban. Y se le acercó una dama con un vestido blanco, 
su pelo era negro como el fondo del mar, y sus ojos...
-Sus ojos son tan bellos como el volar de los ángeles- le dijo cuándo pudo hablar. Y 
durmió como lo hacía el viento esa casi madrugada.
Al levantarse, miró el techo... pero... notó un problema, en los barcos no hay techo...
Se levantó de la cama  y puso el pie derecho en el suelo... superstición.
Y miró en la cocina la dama que había visto la noche anterior...
-No eras un Ángel... ¡Qué alivio! Pensé que las olas me habían hecho delirar y envejecer 
más...
-No digas eso, nunca te haría algo así... envejeceremos juntos, tomados de la mano; 
y, cuando la hora llegue caminaremos sobre la arena hasta que las olas dejen de besar 
la playa.  Hasta que el silencio del tiempo se vuelva oración.”

-----

Liceo Alfaro Ruiz | Occidente
Noemy Patricia Vargas Rojas | 11-3

Poesía

Lo que hay en mí
Lo que hay en mí.

He callado por tantos años
opiniones sobre mi identidad

hoy renuncio a ello.

He encontrado mapas que no conocía
sobre lo que pienso y al mismo tiempo debo
admitir que iré abriendo el baúl que vendrá.

He aprendido que mi persona debe seguir las
vías del tren sin mirar atrás, ignorando

voces falsas.

He descubierto hacer lo que me gusta
rayar un papel, buscar un trébol,

dibujar el París de un sueño que vendrá.

Perseguir al ángel de mi instinto,
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inventar fechas y abordar el barco
más humilde de todos para ser feliz.

Y así, ahogarme entre letras, tomarlas de la
mano y  seguir hallando  lo que hay

aquí en esta alma.                                                  
Paty

-----
Liceo Alfaro Ruiz | Occidente

Ángel Vilmar García Solano | 10-7
Poesía

Memorias de un poeta
Solo esperas la llegada de un momento.

Solo lees el mismo libro hasta entenderlo.
Solo escuchas la misma canción hasta aburrirte.

Solo escribes para los demás.

Solo pasa el tiempo.
Solo escuchas tu corazón.

Solo abres la puerta cuando la tocan.
Solo sabes que estas vivo.

Solo crees en los demás y no en ti.
Solo llega la noche.

Solo caes para levantarte.
Solo esperas la tormenta.

Solo abres los ojos para volverlos a cerrar.
Solo hablas para los demás Solo amas en secreto.

Solo vives en soledad.

-----
Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | Occidente

Fabiola Zúñiga Vargas | 8--4
Cuento

El regalo de la vida

Esta no es la mejor historia de vida, pero estoy tratando de conocerme, conocerme 
a mí misma.
Empecemos.

Ella nació ahogada, vivió por un milagro, los doctores le dijeron a la madre que iba a 
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ser ciega, que no iba a poder mover sus piernas… cosas como esas. La bebé asistió a 
un centro de “ayuda” ya que sus reflejos no reaccionaban como era debido, sus dos 
padres la acompañaba y así fue hasta que cumplió dos meses, cuando sus sentidos 
empezaron a funcionar.
La niña fue creciendo, vivía con sus dos padres y a decir verdad era un hogar tranquilo 
hasta que su padre se fue… pero no se asusten luego volvió y se quedó una temporada 
más en la casa de la pequeña. 
Todos los años, en ese día especial, hasta que cumplió seis sus padres le hacían 
su respectiva fiesta de cumpleaños, su familia y niños de donde ella vivía venía a 
celebrarlo. Habían unas chiquitas que la mamá invitaba que le apagaban las candelas 
a la niña de nuestra historia, todos y cada uno de los años. Lo que más le gustaba a 
ella de los cumpleaños eran los lindos regalos que le daban y el pastel… claro.
Cuando la niña entró a su escuela en su casa ya no vivía su papa – ahora vivía 
donde la mamá de él¬¬ y aun con seis –, pero no vamos a hablar de esa parte. En 
primer grado ella ya sabía leer y escribir, su mamá le había enseñado cuando era más 
pequeña. 
En su escuela no la querían mucho, sus compañeros la molestaban por su color de 
piel – pálida –, lo delgada que era, lo alta o solo porque tenía buenas notas. Su tío la 
defendía cuando la molestaban y el mejor amigo de su tío también. Ellos y bueno… 
los profesores eran sus amigos, lo sé, lo sé parece aburrido, pero tenía más puntos 
en clase.
Entró a segundo grado y tuvo sus primero amigos… se sentía feliz por ello, tenía una 
mejor amiga y mejores amigos, se llevaba bien con los profesores, en su casa todo 
estaba bien pero los que le pegaban y le decían cositas feas seguían ahí. Su tío se fue 
y ella tuvo que aprender a defenderse sola, todo se puso peor y fue a dar al hospital 
pero nada grave.
Vayámonos a cuarto grado, tercero fue muy aburrido. Seguía con sus amigos de 
segundo pero alguien nuevo llegó, el hijo de la profesora y ella se enamoró de él, pero 
a él le gustaba otra niña, así que nuestra protagonista se rindió ya que pensó que 
nunca él se iba a fijar en ella, amores de escuela… lo típico.
En quinto el hijo de la profesora le llego a hablar a nuestra niña, y él se enamoró de 
ella… el punto es que terminaron siendo novios, novios de mentira… cuando eso ella 
estaba más enamorada de su peluche realmente, solo tenía once.
Luego ellos terminaron y ella lloró porque él la trató muy feo a ella enfrente de sus 
amigos, los cuales dejaron de serlo después de eso. 
Por fin el último grado, no fue ni el más agradable ni el más feo, era pasable; sus 
amigos volvieron y todo estaba bien. Nuestra pequeña muchachita se hizo vagabunda 
y bajó las notas en su último trimestre. En sexto se divirtió, quiso ir a muchas fiestas 
de cumpleaños pero su mamá no le dejó y ella siempre le decía: “¡Pero todos van!” y 
su madre le respondía: “Y si todos se tiran de un puente, ¿usted también?”. Desde ahí 
entendió que esa frase nunca funcionaría. Luego venían los exámenes de admisión al 
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colegio, ella estaba muy nerviosa porque había un colegio al que ella siempre había 
querido ir, resulta y sucede que todos le decían que ella no pasaría el examen para 
entrar, pero ella fue y lo intentó y realmente pues pasó, con una nota considerable. 
En noviembre ella y su mamá fueron a solicitar la beca al colegio y ahí ella se encontró 
a una amiga y esta amiga le fue a enseñar el colegio y en eso la amiga se encontró 
con un amigo que a nuestra protagonista le pareció muy divertido. Se presentaron y 
luego ella se tuvo que ir para su casa.
Al pasar unos días ella le habló al amigo de su amiga, pongámosle a él un nombre 
clave, ¿Qué tal Cinco? Bueno, ese nombre. Ella le mando un mensaje a Cinco, y ahí 
empezaron a hablarse; llegó la graduación de nuestra pequeña muchacha y ella le 
pidió a Cinco que asistiera a la graduación pero él le dijo que tal vez no podría lo cual 
hizo que nuestra pequeña se entristeciera pero no se preocupen al pasar las horas 
cuando ya todo iba a finalizar el vino y el corazón de ella empezó a latir un poquito 
rápido, creo que Cinco le estaba empezando a gustar.
Un dieciséis de diciembre, Cinco y ella salieron pero los dos tenían demasiada 
vergüenza como para sacar algún tema pero ella estaba a gusto con Cinco. Cuando 
ella llegó a su casa, empezó a hablar con Cinco por horas, cosas sobre música, comida, 
preferencias… de todo. 
Luego dos días después empezaron a ser novios y créanme esta vez no es como la 
anterior, ella de verdad lo quería. Ellos hablaban todos los días sin falta y entonces ella 
entró al colegio y empezó su nueva aventura ahí.
En su sección no la querían y la prima de Cinco era la que más la trataba mal, así 
siguió por tres meses y decidió cambiarse de grupo; en esta nueva sección todos la 
recibieron muy bien y tuvo amigas muy rápido.
El año siguió y ella y Cinco tuvieron que terminar, que ellos estuvieran juntos traía 
consigo muchos problemas, además de que la familia de ella no quería a Cinco y la 
familia de Cinco no quería a nuestra pequeña señorita. Pasaron los meses y ella estaba 
muy triste por eso, demasiado triste a decir verdad y en esos momentos de tristeza 
conoció a su mejor amigo.
Ella se llevó muy bien con su nuevo mejor amigo durante todo el resto del año. 
Cuando este año terminó ella se volvió a hablar con Cinco, y hasta ahora se llevan 
muy bien sinceramente.
Ella entró al siguiente grado y tuvo que conocer nuevos profesores y demás cosas, 
también entró a un club de su colegio, hace trabajos en la biblioteca de donde vive y 
en eso se basa su vida… nada relevante.
Esta no es la mejor historia, pero es mía, soy yo y es lo que he vivido, algunas cosas 
que han marcado mi historia, este no es el final… solo es una parte del regalo de la 
vida.

-----
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Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | Occidente
Keylor Salazar Quirós | 11--4

Cuento

La clave está en conocerse a sí mismo, 
la historia de Juan

Juan es un joven de diecisiete años el cual cursa el quinto año de colegio, es un 
gran estudiante y con una excelente nota de presentación, pero hace poco que 
ha comenzado a  pensar acerca de que será de su futuro, hace poco visitó la 

UCR y le contó a su mamá como le encantaba la idea de ser actor y por lo tanto la 
carrera de artes dramáticas, pero su madre no reaccionó de una manera alegre sino 
todo lo contrario, ella se volvió hacia él y le gritó: ¡ Qué tontería  más grande estás 
diciendo Juan!, Juan retrocedió de miedo, pero no lograba quitar de su rostro esos 
ojos llenos de furia, parecía un conejo asustado, pero al fin su madre apartó la mirada 
y mirando hacia la ventana le dijo: No sabes que debes de ser un gran doctor, ya 
sabes para ganar mucho dinero y ser feliz, Juan estaba muy triste por lo que su madre 
decía pero en fin no debía de cuestionarla; regresó a su cuarto, se acostó en su cama 
y comenzó a pensar en lo confundido que estaba.
Al día siguiente su orientadora les comentó acerca de lo importante que es conocerse 
a sí mismo a la hora de escoger una carrera, algo que marca el rumbo de nuestras 
vidas, Juan vivió confundido toda su vida su padre los abandonó cuando el tan solo 
tenía diez años, tenía tantas dudas acerca de tantas cosas, pero lo peor era que su 
madre siempre decía que lo más importante era el dinero, así que nunca le permitía 
asistir a grupos recreativos o lugares donde pudiera conocer más que le gustaba 
hacer, Juan tenía que tomar una decisión ya restaba un mes para el examen, debía 
de escuchar la voz que le suplicaba una vida llena de escenarios, obras y teatros o la 
voz de su madre la cual le mostraba una vida llena de lujos y todo aquello que nunca 
tuvo, que debía hacer como la mayor parte del tiempo estaba confundido.

Juan decidió escuchar la voz de su madre, el día antes de el examen llamó a su mejor 
amiga Sara y le preguntó algunas dudas que tenía, acerca de la materia, la llamada 
se hizo eterna, ella le comentaba que estaba muy ansiosa por el examen y que no 
tenía duda de que enseñanza era lo mejor para ella, lo amo le decía cada vez que 
escuchaba su  enseñanza, al final ambos se despidieron, mientras trataba de dormir 
recordé las frase de su orientadora y pensó de verdad que Sara no sabe nada que 
tenga cualidades para enseñar no significa que eso sea lo mejor para ella es una 
tonta, pensó dormido.
El tiempo pasó  y el ansiado día llegó,  su promedio perfecto para la carrera de 
medicina su madre estaba más feliz que él todo el barrio se dio cuenta que Juan 
estudiaría medicina, tanto así que para Juan aquellas dudas acerca de su futuro se 
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esfumaron, pero tan solo por un tiempo.

Los años trascurrieron, el dinero no fue obstáculo una excelente beca lo solucionó 
todo, Juan graduado con honores en medicina, su madre la más feliz del mundo con 
su consultorio privado pero ahí estaba de nuevo el extraño vacío que le hacía sentirse 
incompleto, todos los días al viajar al trabajo escucha lo mismo decir lo mismo, regresar 
a su casa enorme y bella pero tan vacía como su vida , la rutina lo estaba matando, 
quizás su madre se había equivocado pero quien lo sabe y además, ¿qué podía hacer? 
absolutamente nada. 
Cierto día mientras transitaba por el centro de San José observó en una estación 
de buses  a su tan querida amiga Sara, parecía no tener tantos lujos como él, pero 
aun así tenía una enorme sonrisa dibujada en sus labios, detuvo el auto y la invitó a 
subir, Sara no lo reconoció al principio, cuando estaban dentro del auto comenzaron 
a recordar viejos momentos hasta que ella  le comentó lo feliz que era enseñando  a 
niños, esto para ella no era  un trabajo en  su vida, no tenía un salario tan alto como 
el de su amigo pero era tan feliz, Juan no sabía que decir su vida era lo contrario se 
sentía infeliz,  a pesar de su gran profesión no era un hombre realizado ¿qué hizo Sara 
para ser tan feliz?, entonces  recordó  que su amiga siempre manifestó su deseo de 
enseñar, sería que ella ¿ se conocía a sí misma?, Sara le dijo que se detuviera frente 
a una casa verde, no muy grande pero muy bonita, ambos se dijeron adiós, mientas 
se alejaba Juan comenzó a pensar en cómo  buscar solución a su vida, para llenar ese 
vacío.
En su casa Juan recordó  como él creía que Sara era una tonta,  pero el único tonto 
era él, debió de seguir lo que su corazón le dictaba, pero ¿estaría a tiempo  de hacer 
algo?, sí de verdad estaba a tiempo debía de actuar y está vez escuchar esa pequeña 
voz de su interior, nunca pensó que algo tan pequeño influyera tanto para  determinar 
su felicidad.
Juan ingresó a un grupo de teatro no era lo mismo que ser actor pero al menos eso 
lo hacía feliz, además quiso evitar que otros cometieran su error, a través de las ferias 
vocacionales donde les explicaba lo importante que es conocerse sí mismo y como 
esto cambia tu vida, ya sea en tu trabajo o en  tu vida cotidiana, si te conoces a ti 
mismo sabrás lo que quieres y hacia donde te diriges.

-----
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Liceo Experimental Bilingüe de Naranjo | Occidente
María Cristina Salazar Vega | 11--1

Cuento

Verdadero amor

Una vez en un hermoso  jardín, vivía una luciérnaga  llamada Luscinda, quien era 
feliz y compartía con sus amigos. A Luscinda le encantaba  salir cada noche a 
alumbrar el mundo con su luz, sentarse en su árbol preferido y ver la luna y las 

estrellas.
Una noche, mientras Luscinda miraba las estrellas, se dio cuenta de algo; todas y cada 
una de las luciérnagas que vivían en el jardín tenían pareja, y volaban juntos por el 
campo,  así que Luscinda se preguntó por qué ella no tenía un compañero con quién 
volar. A partir de este momento, nada fue igual.
No podía evitar ver a las parejas reírse, alumbrar y compartir, empezó a sentirse 
infeliz, triste. Consideró que tal vez había algo malo en ella, ya que era de las pocas 
luciérnagas sin amor.
Todo ese cariño en el ambiente no la dejaba disfrutar de las estrellas y la luna, ahora 
sólo se lamentaba por no haber encontrado a su alma gemela; por lo que fue a hablar 
con su amiga Lily, quien también tenía novio.
-“ Lily, necesito ayuda, me siento mal, porque he notado que todas las luciérnagas 
tienen pareja y yo no, tal vez hay algo  mal en mí, o porque nunca había pensado en 
tener novio…¿Qué  puedo hacer?”.
-“Lo primero es saber las características que te gustan, para que sepas quién te gusta 
y quién no…”.
-“Bueno, debe ser inteligente, responsable, alegre, y que ame observar las estrellas”.
-“Bien, lo siguiente es que salgas a buscar, porque el amor no vendrá a buscarte, pero 
recuerda que debes mantener la compostura”.
Con los consejos de Lily, Luscinda decidió hablar con los chicos solteros, pero ninguno 
tenía todas las características, lo intentó una y otra vez, pero parecía que nadie era 
su verdadero amor.
Cuando se terminaron los solteros del jardín, (que eran pocos), intentó con chicos de 
otros lugares, algunos eran guapos, pero de corazón impuro, otros eran dulces, pero 
irrespetuosos a la vez.
Decepcionada por no encontrar pareja, Luscinda decidió que el amor no era para ella 
y se quedaría sola y triste para siempre se sentó  en su árbol que no le pareció tan 
grandioso como antes.
Las parejas volaban juntas, felices, alumbraban el jardín y ella, estaba sola, incluso, 
su luz se apagaba, como estaba tan triste, ni su luz quería brillar.
-“¿No eres tú Luscinda la luciérnaga?”.
Luscinda volvió a ver a su lado y se sorprendió al ver a un búho blanco sentado en el 
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árbol.
-“Sí, soy yo, ¿Quién eres tú?”.
-“Mi nombre es Altaír, soy un poco solitario, pero en las noches me gusta ver la luz de 
las luciérnagas, en contraste  con las estrellas, antes iluminadas con gran resplandor, 
te he visto, ahora te sientas aquí, apagada”.
-“Lo que pasa es que no he encontrado el amor verdadero, y todas las luciérnagas lo 
han hecho”.
-“Y por eso no alumbras como antes, esa no es una buena excusa, siempre has sido 
una luciérnaga alegre, ¿Por qué crees que necesitas pareja para ser feliz?”.
-“No lo sé, todos los demás son felices y tienen pareja, pero aunque intenté, no 
encontré el amor verdadero”.
-Y dime, qué buscabas en tu pareja ideal?”.
-“Que sea amable, alegre, responsable…”
-“¿Cómo tú?”, preguntó el búho.
-“sí cómo, espera, que quiere decir esto?”.
Altaír la miró con sus enormes ojos y dijo: -“tú no buscas una pareja ideal, las 
características que mencionaste están  presentes en ti, no necesitas una pareja, tú 
eres suficiente, suficiente para ser tu propia alegría”.
-“No me había dado cuenta de que tengo esas cualidades, estaba muy concentrada 
buscando a una pareja que me diera amor, que me olvidé de amarme a mí misma… 
Gracias Altaír”.
Pero cuando volteó a ver, Altaír se había ido. A partir de ese momento Luscinda volvió 
a ser la  feliz luciérnaga que era antes, volvió a brillar, a reír y disfrutar de la noche al 
máximo.
Luscinda aprendió a valorarse a sí misma, todo era fácil ahora que conocía las cosas 
buenas que ella poseía, ahora sabía que era una buena luciérnaga y gracias a Altaír se 
dio cuenta que no necesitaba una pareja  para ser feliz, porque ella era su verdadero 
amor.

-----
Liceo Experimental Bilingue de Sarchí | Occidente

Edian Yalile Méndez Madriz | 7-1
Cuento 

Conociéndome a mi mismo

Había una vez una joven la cual vivía en Trozáosla, todos ahí creían que  había 
que fijarse en el físico y no en los sentimientos de los demás, ni debía importar 
que sentían o como eran esas personas por dentro.

 Pensaban que si la persona era bonita por fuera así debía de ser por dentro. 
Un día en Trozáosla estaban reunidas unos jóvenes  y uno de ellos dijo- que bella 
eres, tu físico es hermoso, seguro que así eres por dentro y la joven llamada Alisa 
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dijo- no porque alguien  es bello por fuera  tendrá las mismas cualidades por dentro y 
el hombre llamado Aarón se burló de ella y  Josías y sus tres hermanos Esteban, Josué 
y David  vieron que el hombre se burlaba de lo que decía la niña  y dijeron al hombre 
-por qué te burláis si lo que dice esta jovencita es cierto y el hombre les dijo- no me 
vengáis a decir de que me tengo que burlar, que yo me burlo de lo que se me venga 
en gana, pues te equivocas dijo David  de esta joven no te vas a burlar porque ella 
solo dice la verdad.
Un día, Alisa vio que en su colegio le estaban haciendo bullyng a su compañera 
llamada Isabela, porque era fea, Alisa dijo no vean su físico vean su interior y verán 
la belleza que ella lleva por dentro. 
A los años en la universidad de Trozáosla se encontraron con Isabela y con Alisa 
quienes era muy buenas amigas, las que le habían hecho bullyng a Isabela años atrás 
vieron lo bella que se había puesto y querían que fuera su amiga solo porque se había 
hecho popular,  ella dijo no, primero aprende a ver el interior de las personas y no 
el físico de ellas, esto  enojó a Rebeca y a sus amigas entonces le querían quitar el 
novio como venganza a Isabela  o que terminaran de alguna manera, así que Rebeca 
fue  donde David  y le dijo- por qué te fijas en Isabela si es fea, porque no te fijas en 
alguien como yo y David le dijo- yo no me enamoré de Isabela por su físico, si no por 
lo hermoso de sus sentimientos, cuando conoces a una persona no debes  fijarte en 
su físico, aprende eso, al enterarse las amigas de Rebeca que ella no pudo lograr su 
propósito la hicieron a un lado, Rebeca andaba sola y deprimida, entonces Isabela se 
enteró y se acercó  a una de las amigas de Rebeca con Nayhelli y le dijo- no porque no 
pudo lograr lo que se había propuesto  es excusa para ignorar a su amiga, perdónenla 
porque nunca salen las cosas como uno las quiere.
A la hora de la merienda, Rebeca se enteró de lo que Isabela había hecho  fue y 
le dijo -por qué has hecho esto por mí, si yo he sido injusta contigo- porque yo sé 
que tú eres una persona de buenos sentimientos y eres especial, pero  por querer 
ser la más popular y la más bella y querer que todos los chicos  se fijaran en ti has 
perdido amistades valiosas, que te quieren y aprecian por lo que eres interiormente, 
tú cambiaste, no eres la Rebeca que reflejas ser. 
Es importante aprender que en la  vida debemos ser radiantes, trasparentes, debemos  
valorar las personas por su belleza interior, conocernos nosotros mismos para  aprender 
a conocer a los demás y que en la vida lo importante no es el maquillaje, ni que tan 
bella seas,  sino lo que hay en el corazón, ese  corazón que atesora todas nuestras 
virtudes y nos acerca a personas maravillosas.
Para conocer a las personas hay que ver lo que hay en su interior y no lo físico, 
para conocer a alguien es importante  primero conocerse así mismo le dijo Isabela a 
Rebeca, al escuchar Rebeca esas palabras entendió cuál es el verdadero  valor del ser 
humano y que no está en lo superficial.
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 Rebeca le dio un giro a su forma de pensar y ver las cosas  al comprender esto, 
decidió hacer charlas para que la gente pudiera entender que lo más bello de una 
persona es lo que hay adentro,  la campaña llevaría como nombre: No al  bullyng por 
el físico de las personas, pon tu mirada  más allá de lo que puedas ver por fuera de 
una persona “Lo que hay adentro”, y la gente de Trozáosla aprendió a ver  a los demás 
más allá de lo que nuestros ojos pueden ver.
Los seres humanos debemos valorar las virtudes que Dios nos dio e incentivar el 
amor, el respeto y la tolerancia  hacia las demás personas, nunca debemos sentirnos 
menospreciados cuando alguien nos quiere ver menos, nuestros corazones atesoran 
maravillas que nos permiten ser únicos e inigualables.

-----
Liceo Nuestra Señora de los Ángeles | Occidente

Natali Judith Méndez Villalobos | 10-1
Cuento

Conociéndome a mi misma

Para iniciar les contaré acerca de algo que me llama mucho la atención lo cual 
se refiere al autoconocimiento, que por cierto, no llegamos a desarrollarlo en su 
totalidad ya que como personas experimentamos cambios en muchas áreas de 

nuestra vida, porque sufrimos modificaciones en diferentes instantes en nuestro diario 
vivir. 
A mí siempre me sucede que varío en mis opiniones acerca de alguna  cosa, por 
ejemplo: en la mañana me fascina el color rosado, pero talvez al final del día me 
desagrada tal color y todo gracias a lo que viví durante el día. 
Lo que quiero dar a entender es que uno es como una caja de sorpresas, pues lo que 
odiamos hoy, mañana quizás lo amamos, por lo cual siempre hay que tener mucho 
cuidado cuando nos referimos en algún tema, para no llegar a contradecirnos al final. 
En la vida se nos presenta muchas eventualidades, que en determinado momento nos 
llega a confundir en la toma de decisiones, por lo tanto, es muy importante conocerse 
uno, o bien saber lo que me agrada y lo que no me agrada, ya que nuestro autoestima 
va de la mano con nuestras preferencias. Al conocernos, vamos desarrollando nuestra 
autoestima, y así al final tendremos una personalidad sólida que traerá muy buenos 
beneficios a nuestro diario vivir. 
Ahora bien les narrare una historia, esta es la historia de una joven llamada Anabel, 
quien se encontraba en una etapa de su vida llena de cambios (la adolescencia), 
periodo en el cual buscaba su personalidad, conocerse ella misma; pero se vio envuelta 
de muy mala forma, con las influencias de sus amistades y de la sociedad, y por lo 
cual llegó el momento en donde se bloqueó y no supo que realizar. Lamentablemente, 
Anabel visualizaba a su alrededor un ambiente en el cual todo pasaba muy rápido, y 
en donde las personas le exponían unos ideales que en el fondo no compartía, pese a 
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ello Anabel los ejecutaba para seguirles la corriente, pero todo esto formaba parte del 
periodo que estaba viviendo.
Anabel en esa etapa imitaba a sus amigos, los cuales en todo momento la presionaban 
en el sentido que debía actuar y vestir como ellos ya que son jóvenes y debían vivir 
la “vida loca”, cosa que la familia de Anabel no estaba de acuerdo, y es en donde 
ella estaba en medio de situaciones en las que no sabía cómo reaccionar, porque si 
le obedecía a su familia, sus amistades se enfadarían  con ella porque no seguiría 
su moda de andar con la rienda suelta(como dicen popularmente), y con esto la 
excluirían por completo, y por otra parte si Anabel no obedecía a su familia tendría al 
igual serios conflictos.
Al pasar el tiempo, Anabel continúo con su rebeldía (que así le llamaba su familia). Se 
le fueron presentando muchos problemas de autoestima y personalidad, ya que en la 
toma de decisiones no escogía, sino más bien eran los demás. 
También se le sumaron conflictos académicos. Su rendimiento fue cayendo 
significativamente (ya que su rendimiento académico era excelente e intachable). 
Fue en entonces cuando un día su madre Ana Victoria, preocupada por las acciones 
de su hija, decidió ir a hablar en la institución con alguna orientadora, para charlar 
sobre las actitudes (actitudes negativas que la estaban perjudicando notablemente), 
presentadas por Anabel. 
Ana Victoria llega a la institución con el fin de solucionar toda esta situación que su 
hija estaba viviendo. Al llegar la madre de Anabel, se encuentra con una orientadora 
conocida de ella: Viviana Montoya es la orientadora que tiene a cargo el grupo en el 
cual esta Anabel.
Ana Victoria le cuenta todo lo que estaba viviendo y le pide por favor que le ayude 
a buscar a una psicóloga, la cual lleve este caso y les ayude. A lo largo de la plática 
buscaron soluciones. Viviana Montoya le aconsejó y al final la orientadora le entregó los 
datos de una psicóloga que se encarga de llevar este tipo de asuntos, con adolescentes 
que estaban viviendo situaciones similares.
Al llegar a la casa, Ana Victoria habló con su hija, y le dijo que verán a una profesional, 
que tendrá el fin de coordinarla y aclararle temas que la ayudaran a salir de esa gran 
con función en la que se encuentra. Anabel se negó al principio, pero luego analizó y 
decidió asistir.
Su madre coordinó una cita con la psicóloga, la cual le indico que a las tres de la tarde 
se reunirían. Anabel junto a su madre asistieron a la cita con la psicóloga Evangeline. 
Primero se conocieron y hablaron de otros temas, luego Evangeline le pidió a Anabel 
que se retirara un momento, y en ese espacio Ana Victoria le contó lo que estaba 
sucediendo con su hija. 
Unos minutos después, la psicóloga le pidió a Ana Victoria que llamara a Anabel y que 
saliera un momento ella, porque ya va a iniciar el tratamiento con Anabel. Al inicio 
Anabel se encontraba tímida y asustada, pero luego de hablar esa timidez no se volvió 
a aparecer. 
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La psicóloga Evangeline comenzó a hablar sobre la autoestima, la personalidad, las 
decisiones y de la importancia de dar los puntos de vista sobre temas que se le 
presentan. Anabel siguió asistiendo una vez por semana a las sesiones, las cuales 
le ayudaron notoriamente a descubrir quién era ella, cuánto valor tiene como ser 
humano y lo más importante saber tomar sus propias decisiones.
También, Evangeline le explicó que como seres humanos nunca nos conocemos por 
completo, ya que experimentamos diferentes puntos de vista todos los días, pero algo 
que debería tomar en cuenta  sus opiniones y así determinar quién es ella. Gracias a 
la ayuda brindada Anabel descubrió su personalidad, y con ello todo fue más claro, y 
en su familia no volvió a tener más conflictos.
Académicamente superó de muy buena forma los problemas que había presentado. 
“Recordemos que valemos mucho como personas, por lo cual hay que respetarnos 
mutuamente siempre (respetar a los que me rodean y también respetarme yo 
mismo(a)), porque todos tenemos diferentes puntos de vista, pero con tolerancia 
todo se logra”.

-----

Liceo Nuestra Señora de los Ángeles | Occidente
Volmar Josue Carvajal Varela | 11-2

Poesía

Explorador en mi mundo
Valle y paisajes,

exploradores aventureros en mi oasis,
Flores… mi recuerdo.

detrás de cada invierno, un verano.

Debo salvar al explorador,
bosque profundo.

Estoy plasmado en mi desierto.
el pasado me adhiere al recuerdo,
el futuro me da alas para escapar.

Soy expedicionario en esta jungla.
Cada detalle sembrado con mis virtudes,

animales  salvajes en mi sendero.
Sembraré una nueva flor…

-----
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Liceo Nuestra Señora de los Ángeles | Occidente
Ingrid Fabiola Nuñez Corrales | 8-3

Poesía

¿Quién soy yo?
Soy una persona...

Que miró el cielo
para poderse inspirar

y que gracias a sus padres
 aprendió a levantar.

Que sabe que se esconde
de todos los demás

pero que de distintas formas 
se puede expresar.

Que si el mundo pudiera cambiar
lo haría sin pensar

no solo en sí misma
sino  en los demás.

Que aprendió a ir siempre 
de frente con la verdad

porque es una buena forma
De poder socializar.

Que de pequeña aprendió
que siempre es mejor

reír que llorar
sin importar la razón.

Y que poemas escribió
por la pequeña razón

de demostrar 
su libertad de expresión.”

-----
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DIRECCIÓN REGIONAL PENINSULAR
Colegio Técnico Profesional de Jicaral | Peninsular

Tania Valverde Villalobos | 11-3
Poesía

Un día de la vida
Quisiera ser valiente.

Quisiera no equivocarme y si lo hago aprender de mis errores.
Quisiera saber qué es lo que va a pasarle a la humanidad.

Quisiera poder aprender y olvidar con facilidad las cosas de la vida.

Son miles las cosas que quisiéramos hacer, y es tan poco el tiempo que tenemos 
para lograrlo todo.

 El plan de vida de todos debería basarse en una sola oración “Voy A Hacer Lo Que 
Amo”. De esa manera nos daría tiempo de ser felices con poco; nos daría tiempo de 

hacer todo lo  que nos hacen felices.

Sin embargo nos empeñamos en hacer lo que detestamos solo para conseguir cosas  
banales, sin darnos cuenta lo mucho que nos estamos matando el alma, pasamos 

los días preocupados en lo que debemos hacer el día siguiente sin detenernos 
a apreciar lo que pasa a nuestro alrededor; niños naciendo, jóvenes sonriendo, 

ancianos siendo felices, la lluvia de la tarde.

Es infinito todo lo que queremos hacer para ser felices  pero también son infinitos los 
momentos y oportunidades importantes que ignoramos, sin darnos cuenta que  esos 

los momentos y oportunidades  son los escalones para lograr ser felices.

Quisiera que todos entendiéramos con la práctica y no con la teoría el concepto de 
ser verdaderamente feliz.

-----
Colegio Técnico Profesional de Jicaral | Peninsular

Tania Valverde Villalobos | 11-3
Cuento

Historia de una vida

En mi mente vagan recuerdos de los que una vez fui, de lo que vi y lo que 
supongo llegue a sentir, antes de estar en esta situación.
Mi vida empezó como la de todo ser vivo, pequeño, indefenso, necesitado de 

ayuda para crecer; esto último se me fue negado y tuve que crecer solo, nací y crecí 
por cosas del destino en una colina que tenía plena vista hacia el pueblo, donde nadie 
parecía darse cuenta de mi existencia, solo unos cuantos solían notarme y asombrarse 
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por haber crecido en ese lugar tan desolado.
En mi mente aún está fresco el recuerdo de una pareja  en la que logré ver algo 
nuevo, algo diferente en sus ojos, supongo que era eso que llamaban “amor” ; todos 
los domingo después de misa ellos subían a la colina donde yo vivía y se sentaban a 
conversar, reían de cosas que aún no logro comprender. 
Una vez él tomó un anillo del bolsillo de su chaleco, junto sus rodillas al suelo y sin 
decir nada ella lloró, se arrodilló frente a él y se abrazaron. Ese día sonrieron como 
nunca los había visto, sin dudarlo ellos dos me dieron el  significado de amor y 
felicidad, sus visitas a la colina cada vez menores y muy poco visitaban el lugar donde 
su amor creció y me quede solo.
Los años pasaron y nadie me veía en el lugar donde estaba, sin importar mi gran 
tamaño, en soledad pase varios años hasta que una vez aparecieron unos niños, 
niños que decidieron jugar conmigo. Después de la escuela llegaban a la colina y así 
silenciosamente yo admiraba sus juegos, discusiones, risas, llantos; todos jugaban 
entre sí, por una niña, solo una de ellos llegaba, se sentaba junto a mi callada a 
observas a los demás niños y al igual que a mí, la ignoraban, parecía como si ella y 
yo fuéramos iguales.
Ella era la última en irse y siempre tenía un libro en la mano, el cual siempre leía 
cuando los demás jugaban.
Vi crecer a esos niños y conforme iban creciendo se marchaban de mi colina para 
seguir con su vida, a cambio de esos niños que se iban yo recibía nuevas generaciones 
de niños, excepto la niña que no jugaba, aunque ya no era una niña, ella seguía 
llegando junto a mí para leer, algunas veces leía en voz alta como si supiera que yo 
la observaba, aprendí miles de cosas con todas las hermosas lecturas, pero hubo una 
vez que empezó a leer un libro donde decía que mis hermanos, estaban muriendo, los 
estaban, matando sin piedad alguna, pero me negué a creerlo y al parecer ella prefirió 
no creerles ya que no volvió a leer  más este tipo de libros….
Una vez estando la joven a mi lado sin decir nada, aparecieron dos ancianos, su piel 
arrugada, pelo cenizo y su paso lento me confirmaron que esa era la última etapa de 
sus vidas, la mano de la parca estaba cada vez más cerca de ellos. Pero en sus ojos vi 
aquello que una vez vi en un par de jóvenes y entendí que ellos eran muy parecidos 
a aquellos niños que se enamoraron bajo mi sombra, después de su llegada a mi 
lado, pude observar que detrás de ellos venían más personas que los llamaban, llenos 
de cariño estaban sus gritos; con emoción decían mamá, papá, abuelos. Al verlos lo 
entendí y lo confirme, eran ellos que durante tanto tiempo me habían olvidado.
La historia de esos dos jóvenes que yo vi crecer llegó a ser tan fuerte que se hicieron 
viejitos juntos y entendí que ese rumor de que en la vida todo está escrito sabiamente 
por el destino. Creo que en ese momento debí haber sentido algo así como paz y 
felicidad juntos de saber cuánto se llegaron a amar. Sin darme cuenta la jovencita que 
leía los libros se había ido sin decir nada.
Después de ese día la joven apareció como de costumbre, con un libro en sus manos, 



322

REGRESAR AL ÍNDICE

se sentó junto a mí, abrió el libro pero no leyó nada. Se quedó silencio y entendí 
que algo le sucedía, la fortaleza que sus ojos reflejaban después de tanto haber sido 
abandonada por sus compañeros, esa fortaleza se había apagado en ese momento y 
de sus ojos salieron lágrimas. Y empezó a contarme la historia de su vida, historia que 
yo había vivido junto a ella.
Me contó como todos  los niños la veían diferente por vivir con tantos libros a su 
alrededor; que las niñas murmuraban sobre ella cuando caminaba cerca de ellas; 
los constantes regaños que le brindaba su madre por pasarse las horas leyendo, aún 
recuerdo muy bien aquellos que salido sus labios: “sé que ya no soy una niña y debo 
comportarme como la señorita que soy, pero que hago con estas ansias de aprender 
que me provocan los libros”.
Siguió su relato con lágrimas y voz quebrada. Relato lo mucho que deseaba un amor 
como el de aquella pareja, pero ningún joven se fijaba en ella y sumado a esto su gran 
timidez. Era increíble como ella era la única que notaba o parecía notar mi existencia.
Después de ese día estuvo triste algunos días, pero tras las semanas se le fue pasando, 
los niños siguieron llegando como de costumbre y ella empezó a mermar sus llegadas, 
sin embargo, su semblante cambio, los libros que ahora leía eran diferentes, ahora 
trataban de amores, tragedias y cosas por el estilo. Hubo una vez en la que no llegó 
durante varios días, lo cual me dio gusto ya que todos los jóvenes de su edad se 
habían marchado hace mucho, pero ella seguía en mi colina.
Cuando por fin llegó, su cara expresaba una ligera melancolía pero tenía una pequeña 
sonrisa que se asomaba con timidez “ya es hora” dijo silenciosamente.
“Mañana me marcho a estudiar, para seguir aprendiendo más de nuevos libros; en 
este lugar crecí y me pude ocultar de mis miedos y de la indiferencia de los otros 
niños. Pero ya no más de eso, ahora debo ser independiente y capaz de llevar mi vida, 
estando orgullosa de lo que soy; aquella pareja me demostró lo mucho que puede 
durar la felicidad, que en algún momento las cosas se darán pero yo primero pondré 
mi amor por la lectura, no cambiaré por la mirada de los niños, las críticas de las 
demás jóvenes o por los reclamos de mi madre. Seré yo misma y tal vez a así un día 
el amor toque mi vida…”
Me sentí lleno de orgullo al saber de la actitud de aquella joven que sería más tarde 
una mujer. 
Ella se marchó al igual que los demás, tardó un tiempo más pero logró tomar las 
fuerzas necesarias para partir.
Seguí solo por mucho tiempo, viendo silenciosamente a los niños que jugaban a mí 
alrededor, extrañaba a aquella joven que leía junto a mí, pero estaba feliz porque ella 
ya estaba caminando en la vida como todos los humanos deben hacerlo. No volví a 
saber más de esa joven, supongo que sus nietos estarán bien y que ella vivió una 
buena vida.
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No tengo claro por qué vienen estos  recuerdos a mi mente después de tanto tiempo y 
sobre todo en esta situación, supongo que esto es lo que siente todos los seres vivos 
cuando están al filo de la muerte.
Solo espero que las ardillas y aves que tenían su nido en mis ramas puedan encontrar 
otro árbol que los refugie. Además espero y ruego para que todas las personas que 
estuvieron conmigo y notaron mi presencia estén bien.
Ahora sé que aquellos libros que la jovencita me leía, donde decía que estaban 
matando a otros árboles si eran reales. Me esforcé en no creer; pero hoy me están 
matando para obtener mi madera, los escucho como murmuran sobre calidad y mi 
valor en el mercado; y siento como me talan con esas máquinas de las cuales es 
notable el asqueroso humo que sale de ellas.
Mi conciencia se desvanece y mi memoria se va con el aire, lo último que está ocupando 
mi mente en este momento es cuanto más creen que duraran estos pequeños seres 
ignorantes de la vida si siguen matándonos, si siguen dañando el lugar en donde 
viven.

-----
Colegio Técnico Profesional de Jicaral | Peninsular

Berny Montero Alfaro | 11-4
Poesía

Un día de la vida
La luz matinal te llama,
atraviesa tu ventana,
sus rayos te iluminan

para ofrecerte una bella mañana

La brisa gélida del norte
refresca todo tu ser

y te hace recibir
un hermoso amanecer

Escucha los pájaros trinar
y el tiempo al ritmo correr

al compás de su silbido
hasta cerrar el atardecer

Las nubes de algodón
que de niño solías creer
se movilizan lentamente
hasta llegarse a perder

El crepúsculo logra descender
mientras el sol logra aparecer,
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sentirte vivo al iniciar el día y 
al final ver la noche caer

Sentir la dicha de vivir
dado por este día

pero, ¿por qué es tan especial,
Este día lo amaría? 

Mi mente no se preocupa,
Este día lo amaría,

haré que mis días sean iguales
Sin importar qué pasaría 

En la soledad no viviré
nunca solo estaré,

siempre estarán los días
los cuales no olvidare

Anímate hijo de Dios,
deja de ser tan dudoso,

acepta este regalo dichoso
y disfruta de tu día hermoso.

-----

Colegio Técnico Profesional de Jicaral | Peninsular
Cristhian Monge Montalván | 10-1

Poesía

El tiempo
Como el tiempo nunca me detengo
y mis experiencias no tienen fin,

a Dios doy infinitas gracias
Por todo lo que tengo y soy.

Por recordarme de dónde vengo
desde que a hacerlo aprendí.

El tiempo vuela, es tiempo es oro
es algo bello, así como para mí 

el silencio sonoro.

Todas las horas, todos los días
el tiempo es un regalo de Dios,

un verdadero tesoro, lo sé y lo recuerdo
desde el día en que nací.
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Colegio Técnico Profesional de Jicaral | Peninsular
Rafael Antonio Gómez Alvarado | 11-4

Poesía

No quisiera el mañana...
No quisiera vivir en el mañana

Atormentado por el ayer...
no quisiera ser una marioneta 

atada con ansias de correr
viviendo una vida vacía

sin alma ni alegría...

No quisiera ser el poeta del olvido
protagonizando una obra sin sentido,

mirando el tiempo pasar
con su lento caminar,

llorando por la eternidad
la cual nunca podrá alcanzar...

-----
Colegio Técnico Profesional de Jicaral | Peninsular

Deysha Bejarano Wilson | 10-2
Poesía

No quisiera
No quisiera caer en la monotonía de la vida

quisiera tomar las riendas de mi vida
Como a un corcel. 

No quisiera ser un títere de mi destino
no quisiera ser como un árbol

cual sus raíces se han encarnado en la tierra y no tienen
oportunidad de moverse de esa cárcel

Que no lo deja ser libre...

Quisiera ser pájaro el cual viaja
por el mundo sin temor a nada,

flotar entre las nubes,
sentir esa paz y la serenidad 

que muestran las nubes al verlas.

Quisiera viajar, volar y reír a carcajadas
sin temor a qué pasa o al qué dirán.
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Quisiera eliminar de mi corazón
toda clase de rencor o temor que ahí se encuentre

y a cambio hacer borrón y cuenta nueva
con mis seres amados.

No quisiera seguir viviendo
en un mundo de prejuicios,

quisiera la igualdad 
sin temor a ningún juicio...

-----
CTP Cóbano | Peninsular

Madrigal Araya Dixia | 8-4
Cuento

La niña despreciada

Había una vez una familia que era muy pobre. No tenían dinero casi ni para 
comprar comida ni ropa.
Cierto día la mamá se enteró de que se iba a realizar un concurso para niñas 

que tuvieran talento y; como tenía dos hijas decidió llevar a la mayor, que era su 
preferida, para que participara porque “solo ella los podía sacar de pobres”, decía.
Para contentera de la mamá, la niña pasó la prueba. 
Esto hizo que la preferencia por ella fuera cada vez mayor, y el desprecio por la más 
pequeña también.
Pasaron ocho años y la niña talentosa se convirtió en una muchacha muy bonita y en una 
actriz famosa, mientras que su hermana menor se dedicó a estudiar esforzadamente.
La gran actriz tenía mucha plata, construyó una hermosa mansión donde vivía la 
familia. Se convirtió en una mujer muy popular que salía con muchos hombres y a la 
que no le importaba nada ni nadie.
Debido a su vida desordenada, con el tiempo malgastó todo su dinero, empezó a 
perder su belleza y cayó en las drogas... Esto la llevó a la cárcel por narcotráfico. Todo 
por jugar de algo que realmente no era y olvidarse de sus raíces humildes.
Mientras tanto, su hermana menor continuó adelante con sus estudios, se hizo 
escritora, a pesar de los desprecios que siempre le hizo su mamá.
Ésta, al ver que había actuado mal menospreciando a su hija menor y aprovechándose 
de la mayor, les pidió perdón, sobre todo a la pobrecilla de la hija menor a la que tanto 
humilló y maltrató.
Ella; sin guardarle rencor, la perdonó e iniciaron una vida sin pleitos ni groserías. 
Respetándose y queriéndose como debe ser en una familia.
Moraleja:
Nunca te eches para atrás, sin importar los problemas de la vida.
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Sigue adelante a pesar de todo. Sé tú mismo y alcanza tus sueños¡¡¡

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE PEREZ ZELEDÓN
Colegio Técnico Profesional de Pejibaye | Pérez Zeledón

Dilan Ariel Zúñiga Vargas | 10-1
Poesía

Soy solo un joven pensador
Soy como Dios deseó que fuera,

tengo lo que un adulto desearía tener
Una vida sana y plena.

Sin pensar en mañana, viviendo hoy y olvidando el ayer.

La vida es corta,
hay que vivirla hoy sin pensar en el mañana.

Soy sólo un joven y a algunos eso no les importa, 
Piensan que por ser niño no pienso en nada.

Pero los niños piensan en muchas cosas aunque no lo creas,
soy un joven pensador,

tengo problemas como las demás personas, 
No soy perfecto pero si un gran soñador.

Soy estudiante 
y convivo con mucha gente,

y cuento con la ayuda de mis profes además de mis amigos, 
todos ellos muy buenos y amables conmigo.

Tengo la bondad de un soñador
que sueña con tener un mundo mejor,

sin nada de dolor ni rencor 
para tener en nuestro corazón solo amor.

Soy sólo un niño pobre, 
pero cuento con la riqueza que Dios nos dejó, 

que es contar con una bella madre
Que dio todo por nosotros y nunca nos rechazó.

Soy solo un joven pensador,
que analiza todo a nuestro alrededor,
que ve injusticia sin ninguna razón 

y a personas muriendo por el amor de un corazón.
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Colegio Técnico Profesional de Pejibaye | Pérez Zeledón
Karol Stefanny Jiménez Solís | 8-1

Poesía

Es un adiós pero no un hasta pronto
Hoy puedo escribir los versos más triste que te puedas imaginar.

Esta noche no es como cualquiera pero lo que siente mi corazón es más que el mar 
profundo.

El viento gira alrededor de mí ser, 
el cielo estrellado y los pájaros

allá cantando esa melodía de amor, 
pienso que esto es un adiós, me duele tanto, tanto.

Que al mirar al cielo, mi cara entristece y la luna que está allá alumbra mi cara y se 
entristece con el ayer.

Yo lo quise más que mi ser, 
daba todo por él, y aunque sé que él también  me quiso,
me duele más profundo que él me olvide y yo sin saber.

En esta noche, lo quisiera tener entre mis brazos y mirarlo fijamente todo este 
anochecer, tal como recuerdo cada beso, cada caricia que me dio.

¡Yo sé que él me quiso, a veces, yo también! 
¿Cómo no haber amado esa mirada fija que me enloquecía y aprendía amar? 

Ver esta noche inmensa, pero más inmensa sin él a mi lado.
Y aunque este no sea un adiós, un hasta pronto lo será.

Recostada sobre mi ventana, 
Al mirar está noche me entristece al pensar en él.

¡Qué importa! Que ya no me ame,
Pero yo siempre lo tendré en mi ser.

Yo te amo y te amaré por siempre hasta que mi corazón deje de latir. Yo sé que el ya 
no estás conmigo, y nada cambiará.

Aunque en esta noche tan fría y oscura, no puedo dejar de pensar en ti.

Mi alma no se contenta con haberte perdido, 
pero aunque mi corazón te busque,

Ya sé que tú ya no estás aquí.

Esta misma noche pienso en todo lo que no viviré contigo
y me entristece al ver, 

Que nosotros desde entonces ya no somos lo mismo.
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Yo te quiero, te amaré, es cierto, pero tú  me dejaste un adiós, aunque escuche a lo 
lejos cantar a esos hermosos pájaros y ver alumbrar ese astro, mi corazón no deja 

de palpitar,   ¡Todo no cambiará!

¿Por qué en esta noche no tengo más que decir?, 
Yo sé que te he perdido, pero mi alma no sé resigna con haberte perdido. 

Un adiós no dice mucho pero un hasta pronto lo dice todo.

Te amo, te amaré para siempre, 
Aunque este sea el último dolor que me estás dejando yo no te olvido.

Estos son los últimos versos que te escribo, 
en esta noche tan fría y oscura,

 Que más nunca olvidaré.

-----
Colegio Técnico Profesional de Pejibaye | Pérez Zeledón

Franshúa Ruiz Mesen | 8-1
Poesía

Más allá de tu presencia
Que difícil pensar que tan cerca que la tengas,

nunca estará tan cerca como tu quieras.

Que en la mañana el beso en la mejilla,
tu lo haces en la mejilla por cortesía.

Saber que cuando tu tocas su suave piel,
es como la brisa de la mañana.

Ves sus pequeños gestos de amistad,
que tu recibes como un tesoro.

Ver que tu pequeña sonrisa cada día
es la que llena de felicidad mi vida.

Ver que un día una lágrima baja por tu mejilla,
querer besar tu lágrima y abrazarte.

Más no puedes hacerlo por tu pasado.

Saber que ella sigue esperando el príncipe azul,
más tu no sabes que él ya no es azul.

Percibir su muy profunda tristeza oculta 
por una gran pequeña sonrisa fingida.

Saber que todos los días sufres en silencio
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pero ver que tu lo guardas dentro de tu diario.

Te desahogas con tu almohada cada noche
para que nadie vea de día su dolor.

Pero ella no sabe que lo hace sufrir 
porque él sabe como en realidad sufres.

Todos piensan que ellos se odian,
mas no saben que se aman en silencio.

Ellos sufren en silencio por la sociedad,
pero su amor es más grande que el dolor que sufren.

Tal vez esta no sea una historia con final feliz,
pero tampoco es una historia feliz.

-----

Colegio Técnico Profesional de Platanares | Pérez Zeledón
Carolina Varela Hidalgo | 12-2

Poesía

Piel de serpiente
Lágrimas negras de tristeza 
reflejan su terrible soledad,

mirada de angustia y desconfianza 
reflejan su gran maldad.

Sus manos recorriendo su piel
cubierta por el pecado original,

ella siéndole infiel
Y él creyendo esa falsa realidad.

Dulces palabras falsas 
pronuncia ella al amanecer, 

pensamientos y acciones perversas
 realiza al anochecer.

Él ciego por un amor ficticio, 
Ella cubierta por piel de serpiente.

Él navega por un mar vacío
 Y ella todo lo desmiente.
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Colegio Técnico Profesional de Platanares | Pérez Zeledón
Maria Fernanda Quesada Calderón | 10-1

Poesía

La Felicidad
¿En qué consiste la felicidad? 

La vida te eleva a lo más alto del cielo
y  por diversas circunstancias te deja caer al vacío,

y sin anunciar, de sorpresa como un viento
tempestuoso, te avisa que estarás solo y en una inmensa

oscuridad, donde la mente se frustra, los sueños
se pierden, la ilusión y la esperanza no se ven más,

te sientes solo y te sientes morir, tu  corazón recordando el momento
en que abundaba la felicidad y prefieres que tu corazón 

Se dedique a descansar.

Pero no siempre es así, a veces cuando  dices siento
que mi  luz se apaga aparece un rayo de esperanza

que inunda todo dentro de ti, alguien que cambiará por completo
tu forma de pensar, alguien que traerá consigo sueños

Ilusiones, esperanzas nuevas.

Sientes la fuerza latir dentro de ti al compás 
de  tu corazón  y como un soldado

después de la guerra, sales y puedes ver que el mundo
 es diferente al fin vuelves a sentir como la felicidad se ha adueñado

de tu ser y sientes la seguridad que la historia es solo  una luz
Tan resplandeciente que no habrá oscuridad que la pueda opacar.

-----

Colegio Técnico Profesional de Platanares | Pérez Zeledón
Jesús Heliberto Arias Cascante | 8-4

Poesía

Los dolores de mi alma
Aunque a veces sienta que ya no puedo más y al mirarme al espejo ver

mi rostro y saber que no poseo nada para volver
a enamorarla que mi mirada se ha apagado y mi sonrisa ha pasado de moda solo 

pensar en ella, las lágrimas recorren mi rostro y  mi alma muere, estar enamorado y 
no estar con ella en mi vida es mi perdición, las lágrimas no cesan, surgen del fondo 

de mi alma y se apoderan de mí, si supiera cuánto sufro al no estar con ella.
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Sentir ganas de llorar, de morir con una decepción  
sin control, con dolor en el alma y en su pecho una sensación

que te hace mal, como una puñal mil veces en el alma esa desesperación
de no poder escuchar su voz.

Quisiera dejar de llorar en este momento, pero es imposible
me duele el alma, no poder tener tu amor, tu cuerpo

me duele cada noche me duermo llorando 
gritándole a Dios con todas mis fuerzas 
que me quite el dolor que me tortura 

Y solo quiero que sepas que cada noche lloro por ti.

-----

Colegio Técnico Profesional de Platanares | Pérez Zeledón
Alison Quesada Morales | 9-3

Cuento

¿Nos conocemos a nosotros mismos?

María una joven de 16 años, cursaba décimo año en el Colegio Santa Fe, era 
una joven muy hermosa de cabello negro, ojos cafés y piel blanca. 
Ella, andaba con la gente más popular de su colegio, se guiaba por lo que 

decían sus amigas, vivía por el ¿qué dirá la gente sobre mí?, nunca tenía una opinión 
propia.
María y sus amigas siempre pasaban sentadas en un pasillo al frente de un laboratorio 
de informática, ellos se sentaban ahí a criticar, molestar y hablar de las personas, casi 
siempre les gustaba fastidiar a los niveles inferiores. María se había incorporado en el 
grupo de porrismo, de danza y música, ya que ahí también estaban todas sus amigas. 
Un día a su clase llegó una niña nueva llamada Flor, era bajita, gruesita y rubia pero 
con una característica muy particular, ella siempre estaba feliz, era segura de sí misma, 
esforzada e inteligente.
Pasaron dos semanas y como de costumbre María y sus amigas en el recreo llegaron 
al pasillo a sentarse, pero en ese momento vieron que había alguien más allí, pues era 
Flor y dos amigas que había encontrado en clases de ciencias, cuando vieron que ellas 
estaban sentadas en su lugar se pusieron muy molestas ya que ahí solo ellas podían 
estar. 
Catalina una de las amigas de María con mucha repugnancia les dijo: ¿qué hacen aquí? 
y con risa de burla les decía: oh creen que son como nosotras, pero ellas no decían 
nada solo callaban, entonces María para sobre salir les dijo con voz muy molesta: ¡no 
entienden que aquí no pueden estar! este lugar es solo para gente popular, no para 
ustedes tan poca cosa que nadie conoce y con mucha burla les dijo que eran un cero 
a la izquierda para todos en ese lugar. 
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María y sus amigas se reían y reían, entonces en ese momento Flor se levantó y vio 
a María a los ojos y le dijo: y usted por qué me dice eso con tanta seguridad, ¿se 
conoce a usted misma? para decirme a mí que nadie me conoce, yo creería que es 
más bien al revés, ya que conocen a una María hecha por la sociedad, no a la persona 
que realmente es, al terminar  de decir estas palabras se fue tranquilamente dejando 
a María con esa gran pregunta rondando en su cabeza.
De camino a casa María iba pensando en aquellas palabras que le habían dicho Flor, 
llegó a su cuarto muy pensativa y se preguntó por qué Flor le había dicho eso sin 
conocerla, pensó que realmente ella no se conocía lo suficiente. 
Un día María llegó al colegio y decidió ver si realmente no se conocía a ella misma, 
comenzó a ir a clases de arte que siempre le había llamado la atención pero no iba 
por miedo y vergüenza de que sus amigas se burlaran de ella. 
Pasaron dos semanas y María andaba sola, se metió en un concurso de pintura, ya 
que aún asistía a sus clases de arte, se había salido del grupo de porrismo, música y el 
de danza, comenzó a hablarle a otras personas que no eran populares como ella decía 
y vio que eran tan normal de hecho aún más normales que ella, comenzó a subir sus 
notas y descubrió que le gustaba mucho la ciencia y el inglés.  
Pasó un mes y ya María no andaba con sus amigas sino con sus compañeras de la 
clase de arte, ya había descubierto que no le gustaban muchas cosas de ella y que las 
hacia solamente para quedar bien a las demás personas y encajar en una sociedad en 
la cual ella ni quería estar realmente. 
María había entendido que no se conocía ella y que gracias a las palabras de Flor 
sacó  tiempo para hacerlo. Descubrió que le gustaba el arte y no el porrismo, que la 
gente no popular era igual de normal, y lo más importante fue que reveló la verdadera 
persona que era. 
Un día ella estaba sentada en la cafetería en ese momento entró Flor y María al verla 
la llamó y le dijo que tomara asiento, Flor muy amablemente fue, cuando se sentó 
María le pidió que la perdonara por haberle dicho tantas palabras ofensivas y le dio 
las gracias, pero antes le quería hacer una pregunta ¿por qué ella le había dicho con 
tanta seguridad aquellas cosas ese día? Flor sonrió y le dijo: todo eso lo dije con 
tanta seguridad porque yo antes era así, insegura me dejé llevar por mis amigas y no 
me conocía  a mí misma realmente,  y con los días empecé a notar que te pasaba lo 
mismo; María sorprendida miró a Flor y le dijo que se sentía muy agradecida porque 
con su ayuda pudo romper una burbuja de fantasía, mentira y engaño en la que vivía 
y que pudo ser al fin ella misma.

¿Y tú te conoces realmente?

-----
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Colegio Técnico Profesional San Isidro | Pérez Zeledón
German Alberto Araya Araya | 10-2

Cuento

Mi historia

Esta es una historia narrada en hechos reales, esta es mi historia.
Crecí en la capital de Costa Rica, San José,  un niño común y corriente como 
todos los demás, pero para mi hermosa familia no era cualquier niño.

Cuando crecí mis amados padres estaban muy jóvenes para cuidarme como tenía que 
ser, entonces mis abuelos me criaron. 
Lastimosamente en el año 2003 mi familia tuvo una crisis de trabajo, nos tuvimos que 
ir de San José  y nos vinimos a Pérez Zeledón, pero mi vida entera cambió, por motivo 
de que deje a mis abuelos, mis queridos abuelos que tanto los amo.
Uno niño sufre mucho, sufrí de  epilepsia a la edad de un mes, era demasiado niño 
entonces, pero gracias a mi Dios Jehová pude mejorar ese problema, pero me quedó 
una enfermedad llamada tics, que son movimientos involuntarios en la cara.
Pues bien, nunca se me olvida la primera visita de mis abuelos a Pérez Zeledón, como 
olvidarlo si me llevaban muchos regalos, pero los regalos no importaban, lo que me 
importaba era verlos a ellos. Aunque siempre se venían por dos días o tres eran los 
días más esperados en mi niñez.
Me conozco bien, pero quiero conocerme mejor, quiero conocer a ese niño que llevo 
por dentro, a ese niño que una vez imaginó ser policía, bombero, astrónomo, no al 
joven que soy ahora, que sólo música y música, les soy honesto he cambiado, pero por 
los grandes golpes de la vida, pero si los quieren saber sigamos en mi triste historia.
Ingresé a una escuela, en San Andrés, aquí en Pérez Zeledón, siempre me molestaban, 
por motivo de que era gordito, o lo soy en este momento, pero eso no es  importante, 
lo importante era el daño psicológico y físico que me causaban, pero mis hermosos 
padres siempre estuvieron allí para ayudarme aunque ya el daño estaba hecho.
Después me fui de casa, por motivo de que mi madre quería construir casa propia, nos 
fuimos al barrio El Hoyón, donde vivo actualmente.
Ingresé en el año 2008 a una nueva escuela, esta se llama Escuela Pedro Pérez 
Zeledón, pero me pasó lo mismo, se burlaban de mí, por mi peso, mis tics, aunque 
traté de superarme nunca pude, el daño se hacía más grande.
Mi abuelo era tan lindo conmigo, se llamaba igual que yo, Germán Peña Peña, mi 
abuela también me quiere mucho, se llama Bernarda Rodríguez pero de cariño le 
decimos Nana.
Ellos siempre me visitaban, era tan feliz cuando los veía, nunca se me olvida, mi 
abuelo llegaba de sorpresa a la escuela, en la escuela había un portón que era de 
malla metálica, siempre se recostaba en la malla y me esperaba. Sólo imaginen la 
reacción que tenía cuando lo veía, él nunca tuvo hijos, entonces me crió como si yo 
fuera su hijo, igual mi  abuela, pero ella si tuvo varios hijos.
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En el año 2009 en enero me fui de vacaciones a la casa de mis abuelos, pero estas 
vacaciones nunca serian iguales. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué no eran 
iguales? Bueno, déjame responderte, en esas vacaciones mi abuelo se enfermó 
gravemente, tanto se enfermó que casi se muere, por dicha no murió, pero fueron 
las peores vacaciones de mi vida. Ver a mi abuelo en un hospital internado, hinchado, 
con vías por todo el cuerpo, sinceramente no le deseo esto a nadie, es horrible, ver 
a la persona que siempre te cuidó, te amó, casi muriendo, es lo más feo. También mi 
abuela sufrió bastante al verlo así.
En el año 2010 yo me tenía que graduar de sexto año, así que lo primero que pensaba 
era si mis abuelos podían ir a verme. Gracias Dios mi abuelo salió vivo, pero con 
muchas enfermedades nuevas.
Por fin llego el día más esperado, mi graduación de sexto año de la escuela, casi no 
pude dormir la noche anterior de la emoción. Me gradué, fue el día más hermoso 
hasta ese momento, pero lo que no sabía eran las grandes tristezas que venían por 
delante. Les quiero dar una buena noticia, mis abuelos pudieron venir, pero ya mi 
querido abuelo no era el mismo. Antes él me llevaba a pasear al mall, al zoológico, al 
parque de diversiones, y a muchos lugares, mi favorito era ir a viajar en tren. 
Luego, al único lugar que me podía llevar era a la sala de mi casa, porque ya no podía 
caminar. Andaba con un bordón que hoy  tengo en mi casa. 
Entré al colegio, toda la alegría como cuando un niñito va por primera vez al kinder, 
así me sentía yo. Pero el peor error fue el de juntarme con malas compañías, quería 
y soñaba ser popular, caerle bien a mis compañeros, y para ser eso creí que era 
hablando con malas palabras, peleando, insultando. 
Me indujeron a rayar paredes de las casas más hermosas que estaban por el colegio, 
me llamaron para ser testigo de quienes habían rayado las paredes, pero yo muy 
asustado no dije nada sobre mí, pero luego se reunieron todos y le dijeron al director 
que yo también había participado.
Todo acto, tiene consecuencia, me expulsaron del colegio por quince días, los quince 
días más feos, creí que ya nada podía ser peor, pero venían cosas que nunca me 
imaginé que iba a pasar. En San José le robaron el carro a mi padre, en un trabajo que 
estaba realizando, tuvimos una crisis económica muy fuerte.
Tal vez les duela lo que les voy a decir, pero nunca les va a doler como me dolió a mí. 
Mi amado, querido, mi gran familiar, sí, mi abuelo, murió. Parecía bien una semana 
antes, pero el corazón no estaba bien. Lo internaron, y saben que es lo peor, que yo 
estaba en el mundo de la juventud, en otras palabras, celulares, música y más, y casi 
no llamaba a mi abuelo.
Él me llamó un jueves, pero le dije a mi mamá que no quería hablar con él, que estaba 
ocupado, pero realmente era una mentira, no estaba muy ocupado, realmente tenía el 
suficiente tiempo para atenderlo, pero no quise. El domingo de esa misma semana mí 
abuelo agonizó, estaba a punto de morir, antes le habían dado más de tres infartos, 
pero el domingo le dio un infarto y un paro respiratorio.
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Fue un lunes 12 de diciembre de 2011 cuando me llamaron que mi abuelo había 
muerto, pude ir a verlo un día antes gracias a Jehová, pero estaba en coma, no podía 
reaccionar, estaba viviendo artificialmente.
En el funeral, tuve que vestirlo, caí a su pecho, llorando a lágrima viva, nadie me ha 
querido en las escuelas y en los colegios, y ver que la persona que más me amaba 
está muerta, no saben mis queridos amigos lo feo que se siente. 
Me desmayé en el funeral, de tanto llorar y ver mal a mi abuela, por dicha estaba 
un médico en el funeral, por qué motivo  estaba ahí, no sé, hasta el día de hoy me 
pregunto, pero no me importa, lo que me importó fue que me ayudó.
Pasé a octavo nivel, pero tenía tanto dolor que me quede en matemáticas y tuve que ir 
a presentar un examen de convocatoria. Me fui a otro colegio, para tener una carrera 
técnica, me  propuse bajar peso, y baje más de veinte kilos, pero aún me sentía 
inconforme. De mi noveno año no voy a hablar mucho, pero fue un año estupendo, 
por fin conseguí un lugar donde me aceptaran como soy. 
Estoy en décimo año, estoy en la carrera técnica de contabilidad, estoy en la mejor 
sección que he tenido en mi vida, porque me aceptan como soy, tengo unas grandes 
amigas que siempre me ayudan, una amiga que me hizo leer libros, realmente me hizo 
adicto, y por ella escribo esta historia, una amiga que me acompaña en el bus para 
no ir sólo, una amiga muy buena que me salvo de cometer el más grande error de mi 
vida y muchas más que por este medio les doy las gracias de todo corazón.
Esta es mi historia, ya  me conocí, soy Germán Alberto, un joven que la vida le ha 
dado grandes golpes, grandes enfermedades que todavía no las he podido superar, 
pero tengo a mi abuela todavía, tengo a mis padres, y tengo a mis grandes amigos 
en el colegio.
Este soy yo, y ahora que cuento esta historia me hizo reflexionar en quien soy.
Solo le quiero dar gracias a mis grandes amigas, y a mis amigos por aceptarme 
como soy. A mi abuela que también la quiero mucho, a mis padres por su ayuda 
incondicional.
Este soy yo, esta es mi historia.

-----

Colegio Técnico Profesional San Isidro | Pérez Zeledón
Rodiney Rojas Jiménez | 11-4

Cuento

¿Quién soy?

Empezaré por mi niñez: era un niño con ganas de experimentar y conocer todo lo 
que me rodeaba, como muchos niños, un niño preguntón, travieso, hiperactivo 
y sobresaliente en todo lo que hacía. 

 Llegué a el kinder todo iba muy normal hasta que empecé a tener problemas por ser 
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muy hablantín, siempre la maestra le tenía quejas a mi madre,  todos los días le decía 
lo mismo. 
Siempre me apasionaba ir a la escuela porque ahí podía disfrutar, jugar, reír, molestar,  
lo que más amaba brincar y hablar como lo decía mi maestra como una  “chachalaca”.  
Tuve una niñez muy extraña donde en vez de jugar carros o con muñecos de esos 
Superman, Batman entre muchísimos otros que ni conozco, jugaba escuelita donde yo 
era el maestro y le enseñaba a mi madre lo que aprendía en la escuela, me encantaba 
cuando veía tema nuevo porque llegaba con ansias de según yo, enseñarle a mi 
madre todo lo que aprendía.  Llegue a mi primer día de clases de primero con mucho 
susto porque no conocía lo que iba a empezar a recorrer, recuerdo mi primer día como 
si fuese ayer: mi madre se despidió de mí y yo no quería que se fuera ya que tenía 
mucho, mucho miedo de quedarme solo con personas que casi no conocía.
Pasó mi primer día llegó la tarde y regresé a mi hogar con ganas de contarle a mi 
mamá todas mis experiencias.  
Empezaron a pasar los días, luego los meses y empecé  a tomar confianza con mis 
compañeros y mi maestra, pasaron los años llegué a tercero un año muy recordado 
donde ya conocía mucho de lo que era la escuela y cómo comportarme, tuve 
compañeros que siempre me molestaron por ser una persona con sobrepeso; mi 
actitud siempre fue positiva y nunca me dejé caer por comentarios negativos y en 
ocasiones tontos, conocía lo mucho que valía pero en momentos me sentía mal pero 
nunca lo expresé, mi actitud era una sonrisa cuando me decían algo malo,  pero 
gracias a Dios y a mi madre que me enseñaron que debía aceptarme como yo era y 
que debía seguir adelante con todos los obstáculos que se cruzaban en mi camino.
Lo que más me gustaba era llegar y empezar a hablar ya que eso es lo que me ha 
caracterizado como persona,  lo más chistoso y divertido es que siempre me encantaba 
escribir y aprender aunque nunca me he destacado como un súper estudiante, pero si 
como un estudiante que no se deja vencer fácilmente, que pone mucho esfuerzo para 
salir adelante,  para cumplir sus metas.  
Llegó el colegio, una súper etapa donde conocí lo que de verdad era algo interesante, 
conocí mucha gente que pasó por mi vida, algunas dejaron huella y aprendí situaciones 
tanto buenas como malas, que me enseñaron a crecer y fortalecerme, lo que cabe 
destacar es que en séptimo tuve muchos problemas aclaro “no tan malos”, eso hizo 
que aprendiera de las experiencias.  Paso otro año octavo donde me supe comportar y 
saber de qué el colegio es otra vida después de mi hogar ya que debía respetar a todas 
las personas que me rodeaban, aunque a veces existían personas que me separaban 
ya que pensaban que todo se basada en el físico, eso me llevó a conocerme, a 
saber que no somos lo que se ve a simple vista sino que lo más profundo es lo más 
apreciado, como lo expresa esta frase que siempre he dicho: “La vida de todos los 
seres humanos es como el océano, qué apreciamos solo lo extenso que es y no nos 
imaginamos que en lo más profundo se encuentra lo mejor”. 
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Día a día sabía qué en lo más profundo de mí existían muchas cosas importantes que 
mi familia me había inculcado aunque a veces no las practicaba, por distintas razones.  
Pasaron los años seguí adelante con más fuerzas pase a noveno donde tuve muchas 
experiencias, donde tropecé y aprendí a levantarme y reconocer muchos errores que 
había cometido.
 Uno de ellos fue una expulsión por motivos no tan graves, pero eso me hizo reflexionar 
que toda lo que estaba haciendo era incorrecto, debo de decir que no eran problemas 
con las drogas (Gracias a Dios).
En ese mismo año llegó algo que nunca en mi vida me pasó por la mente experimentar 
que fue el ofrecimiento de droga, como reitero, gracias a Dios no lo toque y no se me 
ocurrió por nada del mundo probar, en ese instante me acordé de que siempre me 
había amado y respetado como era. En pocos momentos sentí que si probaba “Eso” 
iban a caer todos mis sueños, que no necesitaba nada más que estudiar para salir 
adelante, siento que eso fue una experiencia donde me conocí a mí mismo ya que 
sabía todo lo que valía. 
Al pasar los años poco a poco he aprendido a  comportarme decentemente y a saber 
qué la vida es de experiencias, que nadie nace aprendido, que todos mis errores me 
cambiaron mi mentalidad y me hicieron fuerte ante situaciones negativas.  En muchas 
ocasiones pensé que debía de cambiar mi forma de ser pero analizaba que no era eso, 
debía aprender y corregir las malas actitudes. 
Terminando mi pequeña historia, puedo afirmar que la vida no se basa en lo que 
veamos. Las personas no pueden ver nuestro interior y por esa razón muchas nos 
critican. 
Lo más importante es creer en  uno mismo, reconocer que valemos y no dejar que 
cosas tontas puedan arruinar nuestra felicidad. En fin lo más importante es que 
nos amemos como somos y nos aceptemos con nuestras imperfecciones porque lo 
que más he aprendido es que soy diferente, lo que tienes tú, no lo tiene otro.  Mis 
experiencias positivas y negativas han sido muchas a lo poco que he vivido pero lo 
que más me ha marcado es que de esas experiencias he aprendido muchas lecciones 
para cambiar y vivir de una forma única. Somos humanos y en distintas ocasiones 
cometemos errores, pero la vida es como un libro,  día con día escribimos nuestra 
historia y recordamos que valemos mucho y que en ocasiones no pensamos acerca de 
lo mucho que tenemos.
Conozcámonos, la vida es para aprender y si nos caemos levantémonos con más 
fuerza, se dice que no se trata de “caer y levantarnos siempre de la misma manera 
si no que si caemos levantarnos de una manera distinta para seguir nuestro camino”, 
de los errores se aprende.  Así he aprendido a vivir y a conocerme a mí mismo con 
obstáculos y alegrías que me han pulido como persona.

-----
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Colegio Técnico Profesional San Isidro | Pérez Zeledón
Abigail Figueroa Barahona | 12-1 

Cuento

El monstruo solitario

Les voy a contar una historia, tiene que ver con un monstruo que solo por ser 
desconocido los humanos no lo querían, por ser diferente los humanos lo 
maltrataban. 

Hace mucho, mucho tiempo había un pequeño monstruo. El monstruo, que vivió en la 
oscuridad durante muchísimo tiempo, comenzó a preguntarse un día de donde venía 
y por qué. “¿Quién me creó y para qué lo hizo?” se preguntaba a si mismo cada día.
Sin nadie a quien preguntarle y solo en la oscuridad, no tenía a nadie que le respondiera. 
Cuando quiso darse cuenta, el monstruo había comenzado a caminar para salir de la 
oscuridad. Esa fue la primera vez que se sintió solo.
Pero el monstruo sentía esa curiosidad de conocerse a sí mismo. El solitario monstruo 
viajó alrededor del mundo. Por el cielo que continuaba hasta el infinito, por el profundo 
y cristalino mar. Aunque el monstruo aprendió un sin fin de cosas en sus viajes, nunca 
fue capaz de aprender nada sobre sí mismo.
-Estoy seguro de que encontraré la respuesta en alguna parte de este mundo.
Creyendo eso, el monstruo prosiguió con su viaje día tras día. Un día, conoció a 
unas criaturas misteriosas llamadas “humanos”. Los humanos poseían un vasto 
conocimiento, hablaban muchos lenguajes y además tenían distintas personalidades.
-Quizás estas criaturas llamadas humanos sepan algo sobre mí.
El monstruo llenó su corazón de expectativas y se acercó a los humanos. Sin embargo, 
lo único que los humanos le enseñaron al monstruo fue el dolor, el temor y la 
desesperación. Los humanos temían al monstruo. Lo detestaban. Algunos le tiraban 
piedras, otros lo quemaban. Intentaban matarlo de diferentes maneras. _“¿Por qué 
tengo que sufrir esto?”_ se preguntaba sin obtener respuesta.
Cada vez que los humanos lo herían, el monstruo lloraba de dolor. El miedo fue 
echando raíces y fue cambiándolo hasta que, en algún momento, se convirtió en todo 
tipo de sentimientos hacia los humanos. 
Cada uno de ellos surgía de su corazón y cambiaba su aspecto, para poder protegerse. 
Con esos sentimientos como escudo, el monstruo se hizo fuerte y maltrataba a muchos 
humanos. La primera vez que hirió a un humano, el monstruo lloró. También lo hizo 
la siguiente. Y la siguiente. Siguió llorando como si fuera una niña pequeña. “¿Cuánto 
tiempo pasaría llorando?”, se había preguntado una de las tantas veces que sucedió. 
Después de quedarse sin lágrimas, el monstruo ya no tenía ganas de conocerse a sí 
mismo. Recordaba el pasado.
-Habría sido mejor si no hubiese sabido nada de este mundo. Todo había sido más 
fácil si me hubiese podido quedar en la oscuridad -se lamentó. El monstruo empezó 
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a caminar. Se dirigió hacia un lugar donde podría vivir siempre solo, sin contacto con 
nadie. ¿Cuánto tiempo pasaría caminado?, el monstruo no lo sabía.
El monstruo encontró un lugar muy tranquilo en un pequeño bosque. En ese lugar tan 
silencioso, donde ni siquiera se oía el canto de los pájaros, estaba muy cómodo. 
-Pasaré aquí el resto de mi vida- susurró con una sonrisa. El monstruo cerró sus ojos 
y entregó su cuerpo al silencio, y, de repente escuchó una voz humana.
-¿Tú también estas solo?
Al lado del monstruo estaba la figura de un niño. El niño sonrió al sorprendido monstruo.
-Si estas solo, ¿me puedo quedar contigo?
El niño se encariño con el monstruo. El niño no podía abandonar al  monstruo solitario. 
El monstruo al sentir por primera vez la amabilidad de un humano, se asustó. “¿No 
me engañarán otra vez?. El solitario monstruo se encariñó con un humano que le dio 
un nombre. La quiso llamar Azami, que en su lengua significaba “Flor del Cardo”, al 
parecer era una flor muy hermosa y de color purpura, además de algo pequeña. Cada 
día la llamaban por su nuevo nombre y eso la hacía muy, muy feliz. 
Por primera vez, el monstruo descubrió lo que significaba ser amada. 
Azami comenzó a escribir un diario. Se divertía mucho y cada día escribía en él muchas 
cosas. Por primera vez, descubrió lo que era la felicidad. Sin embargo los humanos 
le seguían temiendo, y su amado pagaba las consecuencias por ella. Tenía mucho, 
mucho miedo y lloraba cada día. Por primera vez, el monstruo descubrió lo que era la 
desesperación. 
Un día el joven regreso con el monstruo después de haber ido al pueblo, al parecer 
lo habían golpeado por estar con su compañía. Azami lloró en sus brazos tratando de 
pedirle perdón. 
-No tengo nada que perdonarte -susurro sonriente el joven. Ellos sienten miedo a lo 
nuevo y desconocido. Entonces Azami comprendió; al ser diferente los humanos no 
querían estar con ella, por eso la maltrataban y no la querían.
-No me temen a mí, le temen a lo desconocido.
Un día los humanos del pueblo llegaron al hogar de Azami, pensaron que tenían 
intenciones de maltratarla de nuevo, pero se equivocaron. Un niño no paraba de llorar 
y ya ellos no sabían que hacer. Por primera vez, el monstruo descubrió lo que era la 
curiosidad.
Los humanos llevaron al joven junto con Azami al pueblo. Se escuchaba por todo el 
pueblo al niño llorar, intentaron de todo y pensaron que el joven podría ayudar en algo. 
El joven comenzó a hacer caras graciosas para que el niño dejara de llorar, no lo logro. 
Los demás adultos y jóvenes pensaron que el niño estaba enfermo o que algo extraño 
le pasaba, no había dejado de llorar en todo el día. Azami, con su ternura se acercó al 
niño y se arrodillo frente a él, el niño la miro brevemente y volvió a llorar. Entonces el 
joven intento hacer malabares, pero lo que consiguió fue caerse de manera graciosa.
Azami no pudo evitar reírse al ver al joven tirado en el suelo, el niño curioso la vio reír 
y comenzó a reír con ella. Los humanos vieron sorprendidos al monstruo sonriente y 
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después al niño, ambos reían mientras el joven seguía haciendo malabares graciosos. 
Fue entonces cuando los adultos y los jóvenes comprendieron que Azami no era 
un monstruo, no era de esos que se comía a las personas como lo relataban en los 
cuentos, solo era diferente, tenía sentimientos igual que ellos, reía igual que ellos, y 
eso lo comprendieron hasta que vieron al niño feliz en los brazos de aquel ser al que 
antes llamaban “Monstruo”.
Todo cambió para Azami desde ese día, los humanos ya no le hacían daño, todo lo 
contrario la apreciaban, el niño llorón y el joven eran quienes más la querían; por 
primera vez, Azami descubrió lo que era tener amigos. Se dio cuenta que los humanos 
no eran iguales, había de todos los tamaños y cada uno tenía distinto color de cabello 
y ojos, descubrió quien era ella; después de tanto sufrimiento y tantas aventuras, 
descubrió que ella era un ser vivo, no era un humano, ni un monstruo, solo era 
diferente.
Tal vez piensen que es una simple historia, que es solo ficción, que cosas así jamás 
pasarían, pero se equivocan, porque esto me pasó a mí.
Era rechazada por mis compañeros. Solo recuerdo haber conocido a la persona que 
no me dejó odiar a los humanos, esa persona tan importante para mí, que solo por 
ella pude cambiar y comprender que no era un monstruo, solo era diferente; aunque 
ahora lamento que ya no está aquí conmigo, él está en un lugar mejor.
Esta pequeña historia se la quiero dedicar a mi amigo Daniel Cruz, que ahora está en 
el cielo, pero siempre recordaré sus palabras cuando las personas tratan de hacerme 
daño: “No debes temerles, ellos sienten miedo a lo nuevo y desconocido”.

-----

Colegio Técnico Profesional San Isidro | Pérez Zeledón
 Sofía Granados Romero | 9-4

Poesía

Cada quien tiene su ser
Sabemos quizá  lo que fuimos,

Tenemos una idea de hacia dónde vamos,
pero, lo que ayer fuimos hoy no lo somos

y lo que seremos después, hoy no nos pertenece.

Entonces, ¿Quiénes somos?
es lo que todos buscan, en lo que todos piensan,

sólo que, no hay nada que pensar…
pues la respuesta no está en la mente,

¡Está en el alma!

Una de tantas noches de platicar con la luna
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le pregunté. Ella, de sabia, no hizo más que nada.
Cuando dejé de preguntarle a ella,

cuando encontré la respuesta en mí.

Y descubrí mi ser, lo que soy:
y soy historias, por tanto que he luchado,

soy fe, por tanto que he sentido,
soy sueños por lo que he amado al sentir,

soy poeta y me llaman loca,
por ser feliz,

por ser lo que soy.

-----

Colegio Técnico Profesional San Isidro. Sección nocturna | Pérez Zeledón
Keily Villegas Díaz | 12-2

Cuento

La metamorfosis de Keily

En el bosque de las siete flores, la majestuosidad del cielo azul resplandeciente, 
que se abraza con el sol caluroso de una mañana sin fin. Ese feliz día nace un 
gusanito abierto a la vida y al mundo. Entre muchos otros animalitos y belleza 

natural, se abre paso a sus pequeñas aventuras en ese bosque tan maravilloso.
Un día de sus primeros días infantiles dormía plácidamente en una rosa del jardín, 
cuando despertó, muchos bichitos y aves le rodeaban. A todos le atraía su pequeño 
cuerpo, lleno de colores  y de pelitos brillantes, les llamaba mucho la atención su 
cuerpo frágil y lleno de esa luz tan especial.   
Al verse así en el centro de tanta mirada,  dio un gran salto y exclamó:
-Hola,¿ Qué hacen todos aquí?
De entre todos, una voz le respondió: 
-Hola, soy Jorge el conejo, estamos aquí porque no habíamos visto alguien como tú, 
brillante y de colores como los tuyos, ¿cómo te llamas gusanito?
 - Keily,  le respondió.
-Es bonito y curioso tu nombre, igual como tu apariencia y personalidad.
- ¡Tú crees! mis colores son para mi muy bonitos. Siento que me ha pintado un ser 
infinito y amo esta rosa donde duermo porque ella me cuida,  aquí nací hace unos 
días.
 En eso una carcajada sonó a lo lejos, haciendo eco.
-“Bonitos colores”, ¿quién dijo que son bonitos? Para mí gusto son tan extraños, ni 
siquiera logro entenderlos, ni tienen forma, ni vida, ni nada. 
 -¿Quién dijo eso? Preguntó Jorge el conejo.
Todos buscaron a su alrededor  y vieron un sapo riendo burlonamente de este diminuto 
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e indefenso gusanito que todos miraban.
-Tenía que ser Sandro!, porqué será que no miras nada positivo en nadie!, solo vez la 
apariencia y no en lo interior, ¿no vez que ella viene naciendo al mundo? Aunque sea 
diferente a otros gusanitos, es especial y bella.
Entre ese diálogo y con todos viéndole, Keily se sintió extraña.  En sus adentros algo 
cambió ese día, se preguntaba ¿por qué Sandro decía que sus colores eran extraños? 
Ella se sentía especial, única, pero a su vez ese comentario le llenó de dudas y por 
primera vez en sus días sintió un vacío. Por eso entre sus pensamientos también 
pensó “¿ será que soy fea?” 
Después de ese día algunos otros la miraban como si tuviera algo distinto,  como si 
por alguna razón esperaran de ella, algo mágico o extraordinario.  
Otro día Keily comía ricas hojas de almendro, mientras Jorge su mejor amigo, le 
conversaba, de los cambios que todos tenemos y cómo vamos haciéndonos más 
grandes o con otras apariencias  y también le animaba a no temer a  esos cambios 
porque nos hace mejores. 
También Jorge le contaba la historia de Sandro, de que era solitario por su forma de 
ser tan cruel y que nadie lo quería por ser gruñón.
Tienes que mirar lo mejor de los demás y aprender de ellos y de ti misma. Le decía 
Jorge. Y siempre que puedas, saber esperar con tolerancia.  Así, tolerante podrás 
lograr grandes éxitos en la vida. Un día al amanecer Keily se sentía rara y entonces se 
encerró en una hoja de su rosa favorita y la cerró bien con seda que ella misma hacía. 
Cada palabra del conejo sonaba en su interior, eso de esperar y mirar con tolerancia 
le era sumamente importante para su vida. Pensaba que eso le ayudaría a entender 
por qué todos los que la rodeaban la miraban tanto.  Y  es que a veces eso le 
molestaba,  porque no sabía ni entendía por qué tanta admiración o curiosidad en 
algunos miembros del bosque de las siete flores.
Así pasó varios días, entendiéndose, conociendo cada parte de ella, de los colores que 
tenía y de cuales rodeaban su cuerpo. Permaneció  dos meses encerrada en su hoja 
y una noche sintió soledad y tristeza. Esa vez sus ojos se llenaron de lágrimas y un 
estremecimiento le corría su joven cuerpo. Lloró tanto que sentía que no pararía y se 
durmió entre lágrimas. Al despertar sintió que había dormido por días, abrió su hoja y 
miró que algo había cambiado no comprendía lo que sucedía, pero flotaba en el aire 
y ante todo este mágico momento se dirigió a la casa de Jorge su amigo para que le 
explicara que pasaba con ella. 
-Hola ¿Hay alguien en casa? - Dijo,  con mucha tranquilidad y dulzura. 
-Hola, tanto tiempo sin verte keily, que ha sucedido contigo, te veo muy cambiada y 
más hermosa que antes. ¡Qué bella te has hecho ahora!. Pero dime a que debo tan 
lindo honor de tu visita?
-Gracias mi amigo. Quería preguntarte que es lo que me sucede. Desde que renací de 
mi capullo siento que floto en el aire, y vez: puedo volar!  No comprendo que sucede 
conmigo.
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 Jorge el conejo dejó salir una gran carcajada,  tanto que su eco feliz resonó entre 
todas las flores.
-Mira keily, es que las mariposas pasan por un proceso de cambios que se llama 
metamorfosis. Eso es lo que ha sucedido contigo.  Todos los seres pasamos por ello, 
en mi caso tuve que pasar la prueba del jardín de las siete flores. 
Déjame contarte: cada flor representa un lugar en el bosque y un valor importante 
en la vida de cada uno de nosotros, en este bosque tienes a tu disposición las flores 
de la paciencia, la tolerancia, el perdón, el compromiso, la alegría, la amabilidad y el 
agradecimiento.
Vives para caminar entre pruebas y retos y con ellos cambias,  te superas y te realizas.  
Con cada prueba ganas una flor de este bosque,  como en una transformación diaria. 
-Sí, flotas! Es porque vuelas con alas propias. Tienes ahora el cielo a tu disposición 
para ir donde quieras. 
-Gracias por tu explicación. A veces no sabemos lo que nos sucede y nuestros cambios 
son tan bruscos que no entendemos la situación.  Con mis cambios físicos  a la vez 
creo que también debo  cambiar para dar lo mejor de mí a los demás y a mí misma. 
Es el proceso de mi metamorfosis, de lo que soy y lo que quiero llegar a ser.
-Muy bien keily, se nota que has avanzado mucho desde la última vez que conversamos 
sobre la tolerancia. Como dices es importante que formes tu carácter. Tengo la 
corazonada de que vienes a crear en el mundo muchas aventuras increíbles. Ahora 
comprendo la razón de tus antiguos colores y del brillo especial que tenían. Eres 
cambiante y cada valor que recojas en el jardín de las siete flores,  te transformaran  en 
eso que tanto añoras ser. Te corresponden muchos retos y debes ganar en paciencia. 
Ahora te invito a ir al pueblo del señor ruiseñor, para que encuentres de la paz que 
necesitas para tu vida.
-Gracias conejo, eres muy amable. Estoy encantada con esta nueva aventura.
Keily se despidió del conejo y voló varios minutos entre las copas de los árboles.  
La luz de un hermoso atardecer  se avecinaba y  todo se veía como un cuento de 
fantasías. Así llegó al pueblo del señor ruiseñor. Luego de saludarlo conversaron de 
cómo aprendió a cantar. El ruiseñor le contaba que eso no fue nada fácil, porque 
necesitó de  mucha paciencia antes de lograr sus notas más bonitas.
Esa noche en casa de ruiseñor empezó a pensar sobre la importancia de la paciencia en 
la vida.  Porque a veces todo parece no caminar bien y nos desesperamos.  Entonces 
antes de tener calma,  terminamos frustrados. A la mañana siguiente todo parecía 
igual,  pero sus alas no las sentían, no podía volar. Se sentó en una pequeña roca junto 
a la casa de ruiseñor y se puso a llorar. 
-¿Qué sucede? 
-¿Por qué me pasa esto? 
Ruiseñor cantaba a lo lejos y escuchó el llanto de Keily.  Con su bello canto la consoló 
diciéndole que todo estaba bien; solo que estaba siendo probada y que debía tener 
tranquilidad para poder llegar a su nuevo paso, la flor de la paciencia. Keily recordó  
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todo el proceso de ruiseñor. Ahora le correspondía a ella, se despidió y caminó varias 
horas, hasta llegar a su nuevo destino. 
En su viaje por bosque de las siete flores iba encontrando pequeños mensajes que la 
ayudaban a encontrarse más en ella misma, uno de ellos decía: “Se paciente” y con 
esto descubrió la importancia de serlo, en muchas ocasiones nos desesperamos, por 
eso perdemos capacidades por el solo hecho de no obtener lo que se desea, en esta 
aventura  keily se acepta como es y sigue adelante encontrando una flor de color rojo, 
que da señal que ha sobre llevado la primer prueba y con esto recobra el movimiento 
de sus alas.
Siguió caminando y otro mensaje apareció que decía “Debes tolerar” y en ese trayecto 
se encuentra con Sandro, el sapo gruñón, que a su vez la insultó como la primera 
ocasión que se encontraron. Ella prefirió ignorarlo y entendió el valor de tolerar la 
forma de ser tan fría que Sandro tenía, con ello una flor azul apareció revelando que 
había pasado el segundo reto de su viaje.
Continuó su camino volando libre, cuando de pronto se detuvo a contemplar toda la 
belleza debajo de una rama de un árbol, descansó por un momento y en su vuelo 
encontró otro  mensaje: “Debes perdonar y perdonarte”,  se acercó a un riachuelo y 
tomó un sorbo de agua para poder pensar claramente, su reflejo apareció en el agua y 
con ello el dolor en su pecho, donde recordó el día que Sandro la insultó y ella perdió  
el valor en ella misma, sus lágrimas cayeron, perdonó  y se perdonó , se sintió libre de 
resentimientos, una flor color amarillo apareció, siguió volando libre…
Pasó por un lugar estrecho, casi deja sus alas en uno de esos pasadizos, miró a lo 
lejos un mensaje que decía “Debes comprometerte a ser cambiante y a dar lo mejor 
de ti”, con esto recordó que debía poner más de su parte en las tareas diarias siendo 
responsable y comprometida a la hora de realizar  sus proyectos. Ante esto una flor 
naranja se puso a sus pies y desapareció cuando la tuvo entre sus manos.
Así fue descubriendo paso a paso en el bosque de las siete flores, los diferentes 
valores que formarían su personalidad ante cada valor una flor aparecía y un nuevo 
reto se presentaba, descubrió que la alegría está en cada lugar donde caminaba y que 
todo dependía de la forma que lo hiciéramos, una flor verde apareció,  en su camino 
apareció más aventuras como el formar la amabilidad y con eso surgió el poder ayudar 
a un pequeña ave a volar, una flor morada apareció y siguió su camino donde al final 
encontró el agradecimiento a la vida, al volar, a la libertad, al perdón, a tolerar a los 
demás y a tener paciencia. Con este último valor descubierto llegó a sus pequeñas 
manos una flor blanca y desapareció. 
Llegó de nuevo a su lugar de origen, todos los animales del bosque la contemplaron 
de forma especial, terminado su viaje se fue a bañar al lago de la verdad, donde sus 
alas se limpiaron y  se reveló la realidad de sus cambios en el bosque de las siete 
flores, sus alas tenían el color de cada flor encontrada y con eso la marca del ser 
nuevo que ahora era.
Feliz retorno a su vuelo,  feliz en su camino de realizaciones y retos diarios; confiados 
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en su bella presencia y en su fuerza, Keily la mariposa continua en su aventura de vivir 
y en su cambiante mundo, donde sigue creando sus propios sueños.

-----

CTP General Viejo | Pérez Zeledón
Yailyn Rodriguez Ureña | 11-1

Cuento

Ángel un bicho raro

En una hermosa aldea vivía un niño llamado Ángel, él era un niño feliz con 
un gran corazón y con una alegría que se desbordaba solo al ver. Si el padre 
Gabriel  había llegado allí hacia algunos años ya que algunas personas de aquella 

hermosa aldea habían visitado su muy humilde pueblo. A ellos les pareció que Gabriel 
era una persona distinta que tenía muy claras sus ideas, un amor grande siempre para 
ayudar a los demás por eso con la idea de que él se superara lo invitaron a vivir a su 
hermosa aldea.
Gabriel cada cierto tiempo visitaba su humilde pueblecito y allí él tenía una novia  su 
amor creció, se casó y se fueron a vivir  a la hermosa aldea.
De ese bello amor nació Ángel el niño feliz con un gran corazón. 
Gabriel cada día le enseñaba  a su hijo Ángel que las personas son valiosas por lo que 
llevan dentro de su corazón y por conocerse a sí mismas con sus dones y debilidades.   
Hasta que por fin llegó el día tan especial, esperado por Ángel, desde hacía mucho 
tiempo deseaba  ir a la escuela, para lo cual su padre tanto le había enseñado.
Su padre lo acompañó a la escuela y aunque Ángel llevaba el corazón rebosante de 
alegría tenía miedo. Al llegar a su escuela Ángel se despidió de su padre y con mucho 
temor avanzó hacia su clase. Eligió el asiento más al frente para aprender muchas 
cosas nuevas, que llegar a contarle a su padre. 
El primer día, aprendió muchas cosas hizo muchos amiguitos y hasta había una niñita 
hermosa que le gustaba. Ángel era muy buen estudiante siempre prestaba mucha 
atención a su maestra. Al final del día era el más sobresaliente lo premiaron con una 
linda estrella.
Ángel llego muy contento a su casa, le conto a su papá y su mamá todas las cosas que 
había aprendido y también los muchos amiguitos que había hecho.
Al levantarse el siguiente día, Ángel lo hizo con mucho empeño y mucha alegría llegó a 
su clase, aprendió cosas muy buenas pero, como él era tan bueno y sobresaliente, un 
niño celoso de él lo empezó a molestar. Ángel como era tan bueno nunca decía nada, 
al ser las nueve todos salieron con mucha alegría a su recreo y Pedro el niño celoso lo 
empujó y el pobre de Ángel tropezó y cayó. Todos sus amiguitos se rieron entonces él 
llegó a su casa llorando, le contó a su padre lo sucedido y entonces su padre le dijo:
_ Ángel, recuerda, las personas son especiales por lo que llevan dentro de su corazón 
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y por conocerse a sí mismos.
Entonces Ángel dejó de llorar y con mucho más empeño se marchó a clases el día 
siguiente. Las clases fueron muy lindas todos sus compañeritos construyeron lindos 
murales, entonces en recreo Ángel se quedó admirando los murales y aprendiendo 
mucho más de lo que ya sabía. Encontró un dibujo muy hermoso el cual contempló 
todo el recreo.
Al pedir permiso para ir al baño su compañero Pedro le rayó todas las hojas de su 
trabajo y al llegar Ángel y mirar lo que le habían hecho le dio mucha tristeza, su 
maestra  dejado un trabajo muy bonito acerca de la naturaleza. Él se animó mucho 
y le dijo a su padre que lo llevara a la pradera por la tarde  para realizar su trabajo.
Entonces por la tarde su padre lo recogió en la entrada de la escuela y lo llevó a la 
pradera. Mientras Ángel observaba la naturaleza su padre recogía leña del bosque.
Entonces Ángel miró como una linda ardilla comía una guayaba, pudo mirar a una 
mariposa salir de su capullo y como una familia de conejitos corrían por la pradera. 
Su padre le enseñó cómo eran los pichoncitos de las aves como las alimentaban y 
también como hacían todos esos animalitos para sobrevivir en el bosque, entonces 
Ángel llegó muy contento a su casa y se puso a trabajar en el mural para la escuela.
La maestra llamó a Ángel y paso al frente para exponer su trabajo con muchos dibujos 
y les comentó sobre las aves y todas las cosas lindas que miró en la pradera, pero al 
haber sido tan lindo y bueno su proyecto Pedro y sus compañeros le mintieron a la 
profesora diciéndole que ese trabajo no lo había realizado él y aunque él se defendió 
y dijo que él lo realizó, su maestra no le creyó y Ángel con una mirada que daba pena 
presenciar y el corazoncito partido llegó a casa. 
Su padre lo observó y le preguntó qué le sucedió. El niño le narró a su padre lo 
ocurrido en clase, entonces su padre le dijo:
_ Ángel, recuerda en el camino siempre habrán personas que no te dejaran crecer, que 
harán lo imposible por perjudicarte. Solamente recuerda, las personas son especiales 
por lo que llevan dentro de su corazón y por conocerse a sí mismos. 
Al día siguiente él pasó al frente de su clase y volvió a exponer el lindo mural que ya 
había realizado y contó a su maestra y compañeritos como fue que sucedieron todas 
esas cosas y de la manera extraordinaria en que la mariposa salió, como el ave dio de 
comer a sus pichoncitos y como la conejita cuidaba su crías, y así hasta salir al recreo.
Al salir Ángel estaba muy contento porque su maestra le había creído y le anotó un 
“muy buen trabajo” y le regalo dos estrellitas.
Pero al acercarse Pedro lo botó y le dijo:
_Eres un bicho raro, nadie te quiere, la maestra solo te dio las estrellas por compasión 
tú eres un niño pobre, vienes de un pueblecillo feo sucio y asqueroso, eres un pobretón, 
tu lugar está en ese pueblucho con esa gentuza, eres un muerto de hambre.
Entonces Ángel le dijo:
_ No, no soy un muerto de hambre.
_Si, si lo eres, tu provienes de ahí, ese es tu sitio maricón mugriento. En cambio mi 
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madre y mi padre viven aquí, a mí no me falta nada, lo tengo todo yo si soy de la 
realeza.
Y así todos los niños se apartaron de él dejándolo solo. El pobre Ángel con una tristeza 
tremenda, su humillación y  su rencor, llegó a su casa y se desahogó con su padre, 
que  le dijo:
_ Ángel, recuerda, las personas son especiales por lo que llevan dentro de su corazón 
y por conocerse a sí mismos. 
Aunque era un niño tan bueno era imposible no sentir rencor por ese niño.
Al otro día la maestra los llevó a una praderita muy cerca de la escuela en la que 
impartió las lecciones,  al finalizar les permitió jugaran y ella fue a traer unos ricos 
emparedados. Todos los niños jugaban y Ángel estaba sentado sobre una roca 
observando a los demás jugar. Unos jugaban landa, otras casitas y el grupo de Pedro 
trepaban un árbol.
Llegó el  turno de Pedro y trepó tan alto que casi no se miraba  al momento de bajar 
resbaló y una rama de las que él se sostenía se quebró. Pedro cayó al suelo. Ángel 
al momento no pudo ver lo que le sucedió a Pedro porque el resto de los niños se 
juntaron a su alrededor para mirar lo que le ocurrió pero en un momento todos 
salieron corriendo del lugar.  
Pedro vio que tenía un brazo quebrado y una herida que no dejaba de sangrar y él 
aunque estaba herido en su corazón, fue a ayudarlo. Al llegar se quitó su camisa 
blanca y se la colocó en su herida porque si no se desangraría,  lo ayudo a sentarse y 
le sostuvo fuerte la camisa para que no saliera más sangre. Al llegar al lugar la maestra 
y unos padres de familia, Ángel recordó las sabias palabras de su padre “las personas 
son especiales por lo que llevan dentro de su corazón y por conocerse a sí mismas”, 
entonces Ángel comprendió que no importa lo que le hicieran o dijeran solamente 
debía de levantarse seguir y conocerse a él mismo y ser siempre y solamente el mismo.
Desde ese día Pedro y las personas de esa aldea recibieron una gran lección ya que 
si no hubiera sido por Ángel, aquel niño hubiera muerto.  Pedro comprendió del gran 
amigo que se estaba perdiendo y entendió que Ángel no era ningún bicho raro, que 
era igual a los demás. Desde ese entonces Pedro y todos sus compañeros empezaron 
a tratarlo no solo como compañeros sino también como grandes hermanos disfrutando 
de los juegos y de los lindos trabajos que de la naturaleza que Ángel realizaba. Unos 
años después Ángel por su gran amor para tratar las personas el alcalde de aquella 
hermosa aldea llegó a ser.
Todas aquellas personas que se conocen así mismas saben los dones que tienen en 
su corazón, que el Señor les ha regalado. Sabrán que son capaces de triunfar aun con 
todas la adversidades que existan en el camino.

-----



349

REGRESAR AL ÍNDICE

CTP General Viejo | Pérez Zeledón
Alexandra Rodriguez Robles | 8-5

Cuento

Amor inocente

El primer día de clase dos niños al ingresar al kinder vieron que serían inseparables, 
y casi no compartían con los demás compañeros, porque ellos se sentían bien 
así solos. Un día Sofía le pidió a Lucas que fueran para siempre novios, y se 

casarán, la mejor  amiga Andrea, les dijo que por qué no hacían una boda y así fue  
los compañeros ayudaron en la ceremonia con un vestido para Sofía y Lucas, Maicol 
sería el sacerdote que  celebraría  la boda.
La maestra del grupo se enojó mucho y por eso mando a llamar a los padres de 
Sofía y Lucas, después de la reunión los papas de Sofía decidieron que cambiarían 
a la niña de escuela, ella muy triste  dejo la escuela donde había sido feliz, por el 
amor que sentía por Lucas, con el cambio que sufrió Sofía bajo las notas; Los papás 
muy preocupados le hablaron para saber el porqué de su cambio ella confió y contó 
su pesar, entonces los padres comprendieron y le explicaron que el sufrir era bueno, 
pero que habrían otras oportunidades, y que ella debía pensar en estudiar más para 
hacer un futuro mejor, Sofía entendió un poco y mejor, paso un tiempo y sus heridas 
estaban casi sanas.
Pasaron cinco años y era hora de la graduación, hubo una ceremonia y un baile, 
donde Lucas vio de nuevo a Sofí, la vio más hermosa que nunca, Él se acercó, le dijo 
que nunca la había olvido, que se refugiado en Andrea la mejor amiga pero que el 
siempre soñó con volver a su lado. 
En un rincón del baile estaba Andrea que vio como Lucas enfoco su atención en 
Sofía comprendió que ella solo era una buena amiga para Lucas, decidió conversar 
y despedirse de Lucas, Ella tenía buenos sentimientos así que prefería la felicidad de 
sus Amigos.  Lucas por su parte le dio las gracias por entender la situación. Lucas 
entonces más aliviado buscó  a Sofía para pedirle una nueva oportunidad.
-Sofía le pidió a Lucas que la relación tenía que ser seria y que se tomaría un tiempo 
para meditar.
Como regalo de graduación los papas de Sofía le dieron unos viajes a las playas de 
Guanacaste. La mamá le regaló dinero para comprar ropa bonita para el viaje y fueron 
juntas a comprar a San José pasaron por la pops y comieron helado de chocolate se 
divirtieron mucho ese día.
La reservación del hotel era para cinco días, una tarde Sofía estaba descansando en 
la piscina cuando vio que Lucas también tomó vacaciones, con su hermana Victoria, 
Victoria vio a Sofía y se acercó para saludarla, así para contarle que Lucas había 
sufrido mucho por la separación, después de la charla Sofí fue a su habitación y 
escribió una carta para su amado.
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-Lucas leyó la carta, el escribió una respuesta donde le decía que la amaba mucho y 
que haría todo para recuperar su amor.
Lo que Lucas no sabía era lo que venía de camino. Ya en la universidad Sofía conoció 
otro chico que le llamó la atención entonces empezó a salir con Samuel, pero Samuel 
tenía un defecto era muy celoso, y su novia no podía hablar con nadie, Sofía cada día 
se estaba alejando de las personas que más la querían.
Un día Lucas se dio cuenta de lo que le pasaba decidió intervenir y fue a dialogar 
con doña Samanta y don Daniel les contó todo lo que sabía, ellos le dijeron que iban 
a hablar con su hija, cuando ella llegó a la casa, después de comer, la llamaron y le 
dijeron que estaban enterados de los problemas con su novio Samuel, ella se enojó 
mucho porque Lucas intervino, ellos le dijeron que lo hacía porque el si la quería de 
verdad. Ella contestó Lo pensaré madre.
-Sofía tuvo la oportunidad de ganar una beca y así estudiar en otro país, le gustó 
la idea de ir a Estado Unidos, allá tendría más chance de tener una buena carrera y 
también de alejarse de Lucas y de Samuel, por un tiempo.
Entre tanto Lucas se quedó en Costa Rica, con mucho dolor por que su gran amor se 
iba para otro país, pero se recuperó y se dijo que él iba a seguir a Sofía.
El tiempo pasó, Lucas con mucho esfuerzo logró ser un buen estudiante, trabajo para 
ganar dinero y seguir a su amada, ajustó para su viaje, con casi todo preparado fue a 
visitar a sus suegros con la intención de averiguar la dirección de Sofía, doña Samanta 
no estaba de acuerdo con que Lucas fuera tras su hija, en cambio don Daniel si y le 
dio la dirección, Lucas envió una carta para avisar a Sofía que iría en su busca.
Surgió un nuevo problema Lucas no tomó bien la dirección y se perdió en la gran 
ciudad, Sofía entro en pánico al no tener noticias de Lucas.
-Pero Lucas no perdió las esperanzas continuó su búsqueda, así pasaron los meses y 
Lucas, decidió poner carteles por la cuidad para encontrar a sofí.
-Un día sofí vio un cartel y por fin se encontraron y se dieron una nueva oportunidad.
Se casaron ya que era la única forma de no separarse más, Lucas encontró un buen 
trabajo y pudo comprar una hermosa casa, en ella fueron felices, al poco tiempo se 
dieron cuenta que iban a ser papás, la noticia fue una gran alegría para todos los seres 
queridos por qué ese sería el primer nieto de Don Daniel y doña Samanta, cuando 
fueron al médico   hubo otro acontecimiento más feliz , la pareja tendrían gemelos, 
ellos muy felices empezaron a buscar nombres, les gusto Santiago y otro por si era 
niña Alexandra. 
Así pasaron los meses en espera de la bendición de los gemelos, que llegaron para 
hacer feliz la familia, ellos crecían y daban muestra de una inteligencia porque con 
amor todo se puede.
Como la vida sigue su curso,  Santiago y Alexandra vivieron su propia Historia ellos 
también formaron una familia que gracias al buen ejemplo de Lucas y Sofía hoy día mí 
familia es  unida es así como me estoy conociendo con un feliz final.



351

REGRESAR AL ÍNDICE

CTP. Ambientalista Isaías Retana Arias | Pérez Zeledón
Fabiola Quesada Vallejo | 11-3

Cuento

Un viaje más allá de los sueños

Todos tenemos sueños en la vida, ya sean grandes o pequeños y a veces creemos 
o nos hacen creer que no podemos cumplirlos y caemos en este error, pero no 
debemos creer esto, ya que las limitaciones solo están en nuestra mente y con 

mucho esfuerzo y dedicación podemos hacerlos realidad.
Esta es la historia de un conejo que un día se dio cuenta de cuál era su gran sueño, su 
nombre era Pablo. Un día, cuando tenía ocho años, estaba descansando de un largo y 
muy lindo día de escuela sobre el césped y de pronto se quedó observando el cielo y 
pensó : “¡ Que inmenso es el cielo, tiene infinidad de estrellas y universos que todavía 
el ser humano no ha podido conocer!. Yo quisiera poder entender sobre las maravillas 
del universo, estudiaré mucho.”
Entonces se puso de pie y corrió hacía la casa iba tan distraído que tropezó con su 
madre y ella le preguntó: 
—¿Que te ocurre hijo, porqué estás tan emocionado?
—Es que ya entendí cuál es mi sueño
—¿Y cuál es tu sueño, conejito? 
—Mi gran sueño es convertirme en astrónomo.
—¡Oh, qué bueno, yo sé que puedes cumplirlo y te apoyaré.
—¡Gracias mamá! Te quiero mucho— dijo muy feliz
Entonces su padre, que había escuchado todo, se acercó y le dio un fuerte abrazo y 
le dijo lo orgulloso que se sentía de él.
Lo que Pablo no sabía es que su sueño de tener una profesión tan importante, iba ir 
más allá.
Pasó el tiempo y Pablo estaba en quinto de la escuela y siempre le interesó mucho 
las ciencias. Un día, la maestra dio sobre el tema del sistema solar. Cuando salieron 
de clases, a Pablo le llamó la atención sobre un afiche que había en la pizarra de 
información, donde decía que había un concurso que consistía en realizar una maqueta 
lo más creativa posible sobre el sistema solar. Él se entusiasmó tanto que una enorme 
sonrisa invadió su rostro. Su mamá llegó unos minutos después a la escuela y el 
conejito se acercó a ella y dándole un abrazo le dijo:
—Mamá, hay un concurso de hacer una maqueta sobre el sistema solar y quiero 
participar— dijo muy decidido.
—¡Claro hijo, te ayudaré—. Pasaron días construyendo la maqueta, hasta que llegó el 
día del concurso, Pablo, su madre y su padre, se dirigieron hacia el salón de la escuela 
y pronto comenzó el concurso. Él se sentía muy nervioso pero a la vez muy contento 
de estar ahí.
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Los del jurado pasaron de mesa en mesa analizando las maquetas. La maqueta de 
Pablo tenía características muy llamativas, como con movimiento y luz. 
El problema fue que cuando a la entrada del salón, a cada participante le tomaban 
los datos personales y después los inscribían en una ficha para colocarlos en las 
mesas, pero confundieron la ficha de Pablo con otro niño y a la hora de calificar 
un nombre erróneo en la hoja. Pronto anunciaron los nombres de los que habían 
ganado y el nombre de Pablo, por el error, tenía que estar entre ellos, pero no fue 
así. Él se entristeció mucho pero después se tranquilizó y se sintió orgulloso por haber 
participado y por haberse esforzado para construir la maqueta, con ayuda de la mamá.
Al otro día fue a la escuela y casi saliendo de clases, llegó el docente y anunció que 
habían cometido una equivocación con las fichas de los nombres y que entre los 
ganadores estaba Pablo.
Cuando Pablo escuchó esto, su rostro se iluminó de alegría y sus compañeros lo 
felicitaron.
Llegó a la casa y dijo:
 —¡Mamá, gané, gané!
—Hola hijo ¿qué ganaste?—preguntó ella con un poco de curiosidad.
—Mamá gané el concurso de maquetas
—¡Ay que alegría hijo mío! Pero...¿cómo es que ganaste si solo eran tres ganadores? 
—¡Ah! Es que fue que los del jurado se habían equivocado en las fichas de los nombres 
y yo gané, y ahora somos cuatro que ganamos.
—¡Qué bonita oportunidad, conejito
—¡Sí¡ y voy a estar por un día en una feria de ciencia.
Y llegó el día de la feria de ciencia y Pablo fue con su madre. Todo el día, Pablo 
pasó muy ameno, compartiendo con los demás niños, entre juegos y experimentos 
científicos.
Pasaron varios años y Pablo todavía recordaba ese día con un especial cariño. Ya 
estaba en cuarto año del colegio, y cada día se esforzaba mucho por tener buenas 
notas y por poder conseguir una beca para estudiar astronomía. Él, junto con su 
mejor amiga, participaron en una feria científica, donde realizaron un mini satélite. 
Su sorpresa fue les avisaron que ellos habían ganado y que tenían la oportunidad de 
estudiar astronomía gracias a una beca. También tenían la oportunidad de ir al centro 
espacial junto con un reconocido astronauta.
—¡Mamá, papá, logré cumplir mi meta!
—Nos sentimos muy orgullosos de ti, Pablo—dijeron sus padres entre lágrimas.
—Gracias por todo, siempre me han apoyado.
Pasó un tiempo y Pablo se convirtió en astronauta, lo que nunca hubiera pensado 
y lo prepararon, junto con su amiga y demás compañeros, para realizar un viaje al 
espacio. Pasaron varios meses de pruebas físicas y entrenamientos.
Llegó el día tan esperado por Pablo, todos se colocaron sus trajes especiales y se 
dirigieron hacia el transbordador espacial. Pronto despegó y todo el país estaba 
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emocionado por este viaje, los padres de Pablo estaban presentes y vieron como 
enérgicamente, se alejaba más y más.
Pablo se encontraba con miles emociones pero lo que más sentía era el orgullo de sí 
mismo.
Cuando llegaron al espacio, salieron él y otro compañero más, mientras los otros 
desde adentro los monitoreaban y les daban instrucciones. Tenían que realizar una 
tarea muy delicada pero al final lo lograron. Descansaron un poco y a los dos días 
venían ya de vuelta.
Finalmente tocaron tierra y ellos bajaron y ahí estaba todo el pueblo jubiloso y entre 
ellos salieron los padres de Pablo a recibirlo con un fuerte abrazo. Él les agradeció 
porque su logro que se debía, no solo a los esfuerzos de él, sino también de sus 
padres y a pesar de los obstáculos pudo cumplir su sueño.
Estando Pablo en su hogar, junto a su familia, se dijo: 
—¡Hice un viaje más allá de mis sueños!

-----

CTP. Ambientalista Isaías Retana Arias | Pérez Zeledón
Abraham Rivera Navarro | 10-3

Cuento

Y ¿qué pasó con los sueños?

Estaba en mi cuarto revisando los mensajes de mi celular cuando comencé a 
quedarme dormido, en ese momento un montón de ideas empezaron a estallar 
en mi cabeza, me formulaba diferentes tipos de incógnitas a las que luego les 

buscaba un millar de respuestas y soluciones.
Ya estoy harto de que las personas no piensen en más que en sus teléfonos, las 
redes sociales y en los juegos que estos aparatos nos aportan y nos hacen crear un 
mundo totalmente paralelo a la realidad, el cual nos priva de las cosas increíbles que 
se encuentran a nuestro alrededor, pero sobretodo no nos dejan ponernos metas  las 
cuales luego poder cumplir, no estoy en contra de la tecnología ni mucho menos, la 
tecnología está hecha para facilitarnos la vida, pero muchas veces nos dejamos llevar.
Mientras pensaba en este tipo de preguntas escuché tocar a mi puerta, eran mis 
amigos. Mientras charlábamos, una fuerte luz invadió un rincón de la habitación, de 
esa luz salió un ser muy parecido a nosotros solo que con un par de diferencias como 
el tamaño de los ojos, el largo de la cara pero lo más evidente era una larga y fuerte 
columna vertebral, que pareciese como si se fuera a salir de su torso. 
Al principio estábamos un poco asustados, pero luego él comenzó a emitir palabras muy 
débiles como ayuda y cuidado; después estas palabras empezaron a transformarse en 
oraciones y era mucho más fácil entenderle. Él nos quiso comentar su historia y nos 
dijo:
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-Hola mi nombre es Abraham, vengo de un mundo muy diferente al de ustedes, en 
mi mundo todo es gris y opaco donde nos dominan los  Dragos jefes del planeta sin 
sueños, el que es mi hogar, todo transcurre con mucha calma, lo único que no se nos 
permiten hacer es enamorarnos, ser verdaderamente felices y mucho menos podemos 
soñar; es raro pero es mi hogar, donde nadie es feliz y todos parecen estar solos, 
preocupados y decepcionados de sus vidas. 
Viajé a su planeta por medio de un agujero de gusano que se forma cada tres giros 
del sol cerca del cuadrante K-2 de la constelación de Aries el carnero, tuve que burlar 
la seguridad de nuestros jefes los Dragos que son monstros tecnológicos que nos 
persiguen sin cesar para dominarnos e imponernos un sinfín de reglas, pero si se 
cumple con cada una de ellas se puede vivir tranquila e infelizmente.
No nos gusta la violencia pero cuando muere un Drago cada cien giros del sol negro es 
la única oportunidad que tenemos para derrocar ese imperio cibernético, que nosotros 
construimos, entonces tomamos las armas citoplasmáticas y aprovechamos esta rara 
oportunidad. Pero al parecer no nos ha ido muy bien y por eso fue que decidí viajar a 
su mundo.
Al llegar y verlos a ustedes con sus teléfonos en mano me doy cuenta de que los Dragos 
han conseguido la forma de infiltrarse en su mundo, son algo diferentes a nuestros 
Dragos pero siguen los mismos principios. Cada tableta, computadora,  reproductor 
de mp3, microchip y cada Smartphone o teléfono inteligente son pequeños Dragos en 
formación.
Al principio era muy útiles casi indispensables, pero luego se empezaron a formar 
lo que ustedes llaman adicciones y obsesiones, entre los habitantes de mi planeta y 
ese fue el principio del fin para nuestra civilización, ellos no perdieron la oportunidad 
y empezaron a emitir ondas electro mentales, las cuales dieron origen a un estado 
mental bastante desgastado.
Su raza está a tiempo de salvarse del calvario que representa ser dominados por estos 
seres demoniacos creados por nosotros mismos, los cuales nos persiguen y castigan 
con sus fuertes cascos metálicos y su cableado de recarga, el único consejo que 
puedo darles es que salgan a divertirse, enamórense locamente y tengan todos los 
sueños que puedan, ya que nosotros no podemos y si lo intentamos ellos captarían 
inmediatamente las ondas que nuestro cerebro emitiría, nos seguirían sin cesar y nos 
someterían a un sinfín de torturas, pero para ustedes no es tarde todavía, tienen toda 
una vida para soñar aunque muchos la desaprovechen asegúrense de que ustedes no 
sean de estos ya que la mejor arma contra los Dragos son los sueños y la felicidad 
misma. Tendré que regresar muy pronto así que piensen en lo que les dije.
Y fue entonces cuando desperté, todo esto había sido un simple sueño, Abraham, 
nunca estuvo en realidad aquí, pero fue tan real que siento como si lo que me dijo 
continuara resonando en mi cabeza por todos lados.  
Es increíble lo que la imaginación puede llegar a hacer en nuestras cabezas, me 
doy cuenta de que la vida es bella y hay que aprovecharla al máximo, tenemos que 
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conocernos a nosotros mismos y así plantearnos sueños y metas a aunque a muchos 
no les interese soñar debemos realizar dicha acción para en un futuro cumplir todas 
nuestras aspiraciones, gracias a este sueño entiendo que la vida es más que solo pasar 
pegado al celular y otros aparatos tecnológicos, debemos salir y ser completamente 
felices.

-----

Liceo las Esperanzas | Pérez Zeledón
David Ugalde Arias | 7-2

Cuento

Mi amor eterno

En un lugar muy hermoso, llamado Botón de Oro, vivía un chico,  este era de 
buen parecer y humilde, pues no tenía quizás las posibilidades de otras personas 
para desarrollar su vida en el estudio, ya que donde vivía era en el campo  (un 

lugar sumergido en la montaña). Los jóvenes, adultos y hasta viejitos añoraban que 
existiera  la oportunidad de que abrieran escuelas en este lugar tan apartado.
Un día iba una madre con su hija para donde su abuela que por cierto era de este 
lugar. En el camino se encontraron a este chico llamado Arturo, la mamá lo conoció 
de inmediato pues aquellos ojos grandes y brillosos eran imposibles de olvidar, ella 
era muy amiga del padre del muchacho y lo conoció cuando era un bebé, pero ella 
había partido a la ciudad a buscar el sueño de estudio  para estos chicos que pronto 
se les haría realidad, era maestra y llevaba la meta de educar a las personas del lugar 
donde nació; cuando Arturo miro a Sofía una niña muy hermosa, cabello largo y rizado 
con “tez de nieve”, sus ojos se hicieron más grandes y brillosos, quedó impactado,  
atónito, era la niña más bella que había visto jamás. 
Sofía lo ignoró por completo, era bonita pero orgullosa, joven pero jactanciosa, no 
aceptaba favores ni se rebajaba a mirar un niño de ese nivel. Aunque Arturo la vio 
muy linda, notó su rechazo, pero no le importó porque empezaba a sentir algo en su 
corazón, ella era la chica de sus sueños, un amor verdadero y eterno pues nunca se 
olvida, así lo sintió desde el instante que la miro. Llegaron al lugar indicado en Botón 
de Oro. 
Muy feliz su abuelita la recibió y en la mañana siguiente la experta maestra no tardo 
en comenzar su labor. Así pasaron los años, el papá de Arturo lo envió a la ciudad 
donde su tía Margarita le facilito el estudio y él se convirtió en un exitoso muchacho 
de un nivel académico más alto que sus compañeros, no olvidaba a aquella niña de 
sus sueños. Arturo se desarrolló como un excelente empresario.                 
A la edad de 30 años tomo la decisión de retornar a su lugar de origen, no avisó  
llegó sin ser esperado fue igual que aquella vez que encontró a Sofía caminando en el 
bosque, ella al verlo recordó aquel niño, ya no era la niña arrogante pero si el amor 
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de Arturo, platicaron y él seguía sintiendo aquella sensación de cuando la miró por 
primera vez. 
Cuando Sofía le dijo, ya me casé y soy madre de dos hijos, Arturo sintió que el corazón 
se le destrozaba; y no dijo nada solo la miró con dulzura y con el mismo amor. Sofía 
pensaba que Arturo la rechazaría hasta como amiga, mas no fue así el no cambió su 
corazón era el mismo humilde y sencillo. Llegaron al lugar y cada uno tomó su camino, 
pero el amor de niño nunca lo olvidaría, siempre siguió siendo ella su amor eterno.

-----

Liceo las Mercedes con Orientación tecnológica | Pérez Zeledón
Ileana María Fallas Estrada | 11-2

Poesía

Convivir con quién soy
Sé que valiera mucho más la inocencia,

si la pureza pudiera brillar;
porque locura no es igual a demencia
que si fuera sincera la preferiría hallar.

Como en la vida nos vemos por fuera sin ver lo demás
con agradecimiento de saber lo que tienes y no cuanto falta,

cómo a lo opuesto cambió la belleza de un gesto de amar
y que en sus ojos reflejan los hombres y en ellos resaltan.

Lo que nos llega a costar la vida entera,
por sólo llegar un instante a ser feliz,

es la verdad quien nos rompe las cadenas
pero no la raíz.

Irónico quien se vuelve mientras otros le ven de reojo,
¡Qué te juzguen! ¡Qué te clamen!, que si estorba no sea en tu mente.

Pues cuando llueve, me seco y me mojo
Que quien guarda palabras es más valiente.

Si en cuanto busco alagar las cosas, es cuando más las encojo
el sentido de la vida está en ver más allá de lo indiferente,

el ser como el mar a quién busco y exploro
Donde el silencio es el mecanismo más eficiente.
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Liceo las Mercedes con Orientación Tecnológica | Pérez Zeledón
Verónica Barboza Arroyo | 11-2

Cuento

Una indígena costarricense

A las cinco se cerraban las nubes de octubre ¡qué aguacero! Siempre la misma 
historia; llegar y sin mucho vacilar adentrarse en los libros. Pero esta noche 
había celebración de las tribus de Talamanca, habría jefes tribales y las 

indígenas preparaban los vestidos más exóticos y coloridos que habían creado por sí 
mismas para lucirse en los bailes.
Los más pequeños corrían arrastrando los carros de madera y sus narices mojadas y 
ombligos llenos de tierra, y sin olvidar los pequeños dedos del hermano de Julia; José, 
el pobre estaba lleno de niguas y si no los cabellos negros de los demás cargaban con 
una que otra liendre. 
De pronto se escuchó un estruendo que alteró la calma de los aldeanos, eran unos 
fuertes gritos que a cualquiera hubiesen asustado, así que todos salían de sus ranchos, 
aquellos ranchos de caña de bambú y palma de pejibaye, construidos sobre montículos 
bien edificados y firmes que sólo el Fenómeno del Niño molestaba y para verlos caer 
sería necesario un segundo huracán Juana o César, quizás. Las los ojos “vinos” de 
todos cruzaban miradas buscando al asesino, al ladrón o a quienquiera que fuera el 
que estaba produciendo semejante alboroto. 
Cuando de pronto se vio venir a Pancho, corriendo como alma que lleva el diablo, su 
pansa descubierta revoloteaba en el aire mientras sus dientes grandes y perfectos 
sacaban a relucir la lengua de cansancio, atrás de él venían cinco chanchos de monte 
negros, de colmillos bien afilados y pegando alaridos por todo el trillo. 
Los vecinos reventaron a reír y nadie tuvo compasión de Pancho quien desapareció. 
Allá por la tarde, a eso de las seis se le vio llegar con un conejo muerto guindando 
sobre el hombro, mientras su mujer los esperaba con sus tres inditos pegados al corte, 
el pobre Pancho no se libró del jalón de orejas de su señora y ni para qué hablar de la 
retahíla que le echó su suegra sobre su pendejada y falta de pantalones. 
Mientras tanto, la joven Julia terminaba de realizar un reporte para su colegio, ya 
estaba en noveno año y aunque había mucha adversidad estaba decidida a terminar 
sus estudios, era complicado, la hora de despertar era a las cuatro y media cuando 
los gallos se estaban  despertando, pero era parte de la forma de vivir de los indios, 
cuando salía del rancho, a las cinco, la mayoría de las indígenas  estaban despidiendo 
a sus señores con un beso y una bendición.
Los hombres iban al campo a cosechar yuca, camote, banano y una gran gama de 
tubérculos y frutas de estos lados. La tierra era fértil aunque años atrás había sido 
dañada por manos de terribles embusteros. Los demás se dedicaban a cazar conejos, 
tepezcuintes, pajuiles, entre otros animales de la zona. Pero muy pocos estudiaban, 
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era difícil, casi imposible hacerlo, a una hora y media quedaba la escuela y el colegio, 
al mismo tiempo, pero los estudiantes eran pocos, siempre rondando entre los diez y 
quince, Julia era una. 
Cierto día, a la escuela llegó un grupo de señores blancos, el mayor tenía barba y un 
sombrero parecido a uno que Julia había visto una vez en una película, lo cual logró 
llamar en gran medida su atención, además de sus ropas extrañas y su fuerte voz al 
saludar. Su nombre era extraño de pronunciar pero su apellido era Bedoya. 
La niña que acompañaba al señor, aparentemente llamada Sofía traía un aparato 
diabólico, porque no se despegaba de él, lo tocaba y como por arte de magia aparecía 
una persona hablando dentro del mismo, según le dijeron, lo llamaban celular. 
Poco a poco Julia fue entendiendo el motivo de la estadía de aquella gente, pero aún 
no lograba captar el porqué de la atención hacia ella. 
Tres meses después los vio llegar a su hogar en compañía del maestro de la escuela, 
mientras su madre preparaba el café y los enyucados, su padre y los señores 
conversaban con una voz tenue y calmada, hablaban de Julia,  ellos querían llevarla a 
San José, tenía potencial, y además, ganas de aprender y de superarse, más de una 
vez se le escuchó contando sobre sus sueños, Julia era apasionada por los libros y por 
las ciencias, era común encontrarla leyendo sobre las rocas junto al arroyo, cuando 
era sábado la encontraban cargando con unos artefactos de investigación que había 
traído el señor Bedoya. La propuesta era seria, el señor del sombrero era el director 
de una organización que trabajaba para ayudar a los indígenas de Talamanca, después 
de varios días en los cuales los padres de Julia discutieron sobre sus planes llegaron 
a la conclusión de permitirle viajar a la capital a terminar sus estudios y así se hizo.
Julia se marchó un lunes en la mañana, llevaba consigo dos bolsos de paja y unos 
trapos de vestir, sin duda el cambio fue muy grande, la cuidad no le asentaba bien, la 
gente la miraba con desprecio y prejuicio.   Aun así, no se rindió, hasta que  terminó 
el bachiller. Poco después logró ingresar a una buena universidad. Pero Julia nunca 
olvidó quién era ni de dónde venía. 
Años después regresó a Talamanca, sus padres la recibieron con un festín donde no 
faltó la carne, los pejibayes y los vecinos.
Julia se convirtió en la inspiración de los jóvenes de su tribu. Ahora las expectativas 
eran más altas, los niños acudían más a menudo a la escuela y se iba reformando una 
mentalidad más abierta, nuevas organizaciones apostaban su capital para favorecer a 
estos pueblos.
Con el pasar de los años, se iban rompiendo las cadenas de estereotipos y así como 
Julia se atrevió a cambiar su futuro, muchos indígenas luchan en este momento por 
ser un o una Julia más.

-----
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Liceo las Mercedes con Orientación Tecnológica | Pérez Zeledón
Mauricio Portuguéz Jiménez | 9-1

Cuento

El Milagro

Cuenta la historia de una muchacha de aproximadamente 23 años de edad y 
una personalidad muy honesta, ya que le gustaba ayudar a las personas. La 
muchacha de nombre Rose era muy aplicada en sus estudios ya que aspiraba a 

una licenciatura en Psicología, a esto observamos la  fuerte necesidad de ayudar a las 
personas y su personalidad muy activa a la hora de realizar sus trabajos.
Un día después de una larga jornada de estudio de parte de Rose decidió tomarse un 
descanso entonces Rose salió para tener una fresca memoria ya que el siguiente día 
tenía una prueba muy difícil y por supuesto muy importante ya que esto decidía su 
futuro como psicóloga.
Después de su descanso Rose decide entrar a su casa de habitación a dormir para 
levantarse temprano y poder tomar curso a su destinario de examen, al despertar 
Rose sintió un fuerte dolor en la parte superior del cuello y al sentir esto Rose salió 
corriendo hacia el baño para observar que tenía y al mirar en su cuello Rose no lo 
podía creer tenía un abultamiento muy extraño algo que jamás había visto en su vida, 
entonces Rose inmediatamente le fue a enseñar a su mamá la cual reaccionó y la 
llevó enseguida al hospital más cercano, después de varios minutos en carro llegaron 
al hospital y enseguida un doctor que estaba desocupado las atendió y le hizo unos 
exámenes inmediatos a Rose para analizar que podía ser aquel extraño abultamiento 
que le cubría la parte superior del cuello , luego de unas larga espera el doctor llamó 
a Rose y su madre para poder entregarle los resultados de los exámenes .
Cuando llegó Rose y su madre al consultorio del doctor el cual estaba muy sorprendido 
de aquellos resultados y con la mirada inclinada hacia abajo les dijo: lamentablemente 
les informo que su hija tiene cáncer y la mamá muy sorprendida de las  palabras que 
salieron del doctor empieza a llorar y a decir, por qué? mi hija, ella es una muchacha 
muy sana , porque tuvo que ser especialmente ella, Rose al ver el fuerte sufrimiento 
de su madre lo único que hizo fue abrazarla y decirle tranquila mamá juntas saldremos 
adelante y nada nos va impedir seguir estar juntas, cuando la madre escucha las 
palabras de su hija que le decían aquellas fuertes palabras tan motivadoras le preguntó 
al doctor que era lo que iba a pasar con Rose al cual el doctor le respondió lo único 
que queda de ella es que hay que ponerla en tratamiento con quimioterapias  y la 
fuerza de voluntad que pueda tener ella en cada sesión después nada más esperar a 
ver qué pasa durante y después del tratamiento.
El doctor después de aquellas palabras dejó algo en claro que no le daba mucho tiempo 
a Rose de vida, Rose al ver qué pasaba con su vida y sus estudios que su carrera 
de Psicología se iba desvaneciendo poco a poco decidió encerrarse en su cuarto y 
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meditar que iba a pasar con su vida y con todos aquellos sueños que suspiraba días 
anteriores de aquella noticia que fue como una cuchillada en el corazón.
Luego de aquellos momentos de desesperación pasaron 3 meses y la vida de Rose 
en vez de ir mejorando iba empeorando y su cuerpo no respondía como antes 
lamentable mente ya no habían muchas esperanzas de vida para la pobre muchacha 
definitivamente después de aquella noticia la vida de rose no volvió hacer la misma de 
antes aquella muchacha honesta y con ganas de salir adelante con sus estudios ahora 
era una vida de sufrimientos y angustias.
Un lunes por la tarde al ser las 5:30pm una amiga llegó a su casa y le preguntó que si 
quería ir a una actividad que iban a realizar los jóvenes de la iglesia de la comunidad 
y ella un poco débil le respondió que no porque no se sentía en condiciones de salir 
ya que sus dolores eran muy fuerte y este le impedía hacer varias cosas que hacía 
en su vida cotidiana, luego de la respuesta de Rose la amiga de ella le dijo: tranquila 
nosotros te entendemos y  más bien todos   los del grupo vamos a orar por ti y tú 
toma esta imagen del corazón de Jesús para que le pidas a él  por tu enfermedad y 
que sea el que te cure de todo esto que tienes  y la amiga también le dijo a Rose que 
para pedir tenía que hacerlo con mucha devoción y por supuesto con mucha fe. 
Rose hizo lo que le dijo su amiga cada vez que se despertaba oraba y le pedía aquella 
imagen por su enfermedad y también lo hacía antes de recibir sus terapias, los días 
pasaban y la salud de Rose en vez de ir mejorando poco a poco más bien iba peor.
Rose ya no tenía las fuerzas para luchar a su enfermedad y su fe y devoción no era 
la misma ya que ella le pedía todos los días aquella imagen que la curara y no habían 
cambios a pesar de que ella lo hacía muy devotamente,  otro día un viernes por la 
mañana la amiga de Rose fue a invitarla a un concierto que organizaba el coro de la 
comunidad, al llegar la amiga a la casa de Rose se topó con una sorpresa Rose no 
quiso abrirle la puerta al contario se escuchaba la melodiosa voz de Rose adentro que 
ya no quería que la siguieran molestando que se fuera de ahí porque si no llamaba a 
la policía por intento de robo, la amiga de Rose de nombre Valeria se vio sorprendida 
al escuchar todas las palabras egoístas que salían de la boca de la pobre Rose, la 
amiga decepcionada de Rose guardo silencio y le puso un sobre con una invitación al 
concierto debajo de la puerta y se fue, Rose cuando vio el sobre lo abrió observó la 
invitación y luego la botó al basurero ya que ella no quería nada de sus amigos del 
grupo.
El día del concierto Rose se encontraba en su casa, estaba pensando que porqué 
había tratado así a su amiga que ella no quería hacerle daño al contrario lo único que 
estaba era preocupada por la salud de ella y quería ayudarla por lo menos en la parte 
espiritual, Rose muriéndose en penas y con su debilidad salió hacia el concierto a 
escondidas de su madre.
Cuando Rose llegó al lugar del concierto se encontró con una gran sorpresa por parte 
de sus amigos, que le dijeron sabíamos que ibas a venir a este encuentro con Jesucristo 
al entrar al salón donde se iba a efectuar el concierto Rose miraba lo hermoso que 
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habían adornado todos sus amigos aquel salón de encuentro y recomenzó a llorar y 
les dijo: amigos perdónenme por haberles rechazado la invitación ustedes saben que 
no me queda muchas esperanzas de vida y también saben el peligro que corro al estar 
aquí, los amigos lo único que hicieron fue decirle, mira siéntate aquí para que veas lo 
hermoso que va hacer todo esto, después de unos cantos Rose se veía muy alegre al 
observar a   todos sus amigos y amigas  cantando en aquella tarima.
Sus amigos al ver aquella alegría que se observaba a simple vista en el rostro de Rose 
y le dijeron sus amigos, quieres venir a cantar aquí y Rose a pesar de lo que estaba 
pasando por la enfermedad en aquel momento no pudo decir que no y se levantó y 
empezó a cantar con sus amigos, cuando de pronto Rose empezó a sentir  corriente 
muy calientes alrededor de ella y que todas las debilidades se fueron quitando poco a 
poco hasta que dejó de sentir aquellos dolores que sentía por supuesto era Jesús que 
quería interceder en ella y que la iba curar, Rose  sorprendida con lo que pasaba les 
contó a sus amigos y estos no podían creer lo que pasaba así que decidieron llevar a 
Rose con su madre y esta la llevó al hospital ya en el hospital todos sus amigos y su 
madre esperaban con ansias los resultados de nuevos exámenes que le hizo el doctor 
a Rose.
Cuando el doctor salió de sala de observación y vio a todos en la sala el doctor 
llorando y sin poder creer lo que sucedía en ese momento le dijo a todos esto es un 
milagro no lo puedo creer su hija está curada no sale nada en los exámenes, todos 
los presentes en el hospital lloraban de la alegría de ver lo que el doctor suspiraba 
de su boca por supuesto aquel sí, que dijo Rose al aceptar cantar  fue el sí te dejo 
Jesucristo que entres a mi cuerpo y alma para que me cures de esta enfermedad 
que estoy pasando, después de todo lo genial que había pasado Rose siguió con 
todos sus sueños ahora es licenciada en Psicología y también Rose decidió servir de 
testimonio para otros jóvenes que pasaban por las mismas circunstancias  ahora era 
una muchacha cambiada y renovada de aquel milagro que sirvió de ejemplo para 
muchas necesidades y la vida de Rose próspero por muchos años más.
Por eso 
Nunca digas NO si no lo haz intentado una vez…

-----

Liceo San Pedro | Pérez Zeledón
Lizeth Marín Abarca | 11-2

Poesía

La aventura de soñar
Mis sueños realizaré

y como mariposa volaré
entre mis libros caminaré
y así el triunfo obtendré.
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Al recordar mis sueños anhelados
mis alas se abrirán más

para así poder volar
y el arco iris encontrar.

Un mundo de colores
oportunidades me ofrecerá

en este bello planeta
en el cual debemos luchar.

Nuestros sueños nunca hay que olvidar
pues con estudio y sacrificio
cualquier meta se logrará

y un de mundo feliz
 podremos disfrutar.

-----

Liceo San Pedro | Pérez Zeledón
Mauricio Pérez Fallas | 7-5

Poesía

El arte de estudiar
Cada mañana al salir el sol 

nace una linda ilusión
viajar hacia mi colegio

en busca de preparación.

Estando allí soy muy feliz,
pues con mis amigos puedo compartir

conocimientos y experiencias
para un mejor porvenir.

Con mis profesores he aprendido 
el arte de estudiar

la lucha por ser mejor 
y en mi ciudad resaltar.

Esta gran tarea es de nunca acabar
solo las personas perseverantes  lo pueden lograr,
en mi pensamiento está ser excelente profesional 

brindando una linda labor  para ayudar a la  sociedad.
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Liceo San Pedro | Pérez Zeledón
José Uvaldo Porras Tames | 11-1

Poesía

El conocimiento de los sabios
La aurora sale con total entusiasmo

para iluminar el conocimiento de los sabios,
personas que deciden soñar con el mañana,
Declarando una vida de éxito y de bendición.

El gran maestro es nuestro Dios
que nos abre el futuro en cada ocasión.

El gran maestro nos ilumina y
brilla en nuestras  mentes con emoción.

Vence  los desafíos más duros 
colocados para alcanzar el bien 
busca  el rayo de la sabiduría,
para poder vivir con alegría.

Un gran consejo les doy:
aprender a amar lo que haces 

para valorar lo que tienes, 
y  sueña con lo que no tienes
para lograr lo que anhelas.

-----

Liceo Sinai | Pérez Zeledón
Mónica Picado Herrera | 11-4

Poesía

Lo que pienso que soy...
Soy una niña, que deja su alegría perdida en la lejanía,

y que luego no encuentra salida.

Pienso que soy un árbol, que se esfuerza por crecer, pero al  que sus  raíces no le 
permiten descender.

Soy una mariposa que vuela alto y que con una palabra destrozan su vuelo y ella 
rompe en llanto.

Pienso que soy como  el agua, rápido se acaba y muchos no la aprecian.

Soy como la lluvia que llega de una forma simultánea y desaparece sin poder ser 
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admirada. 
Pienso que soy como el sol, está lejos y ayuda, está cerca y lástima.

Soy un pájaro que su vuelo desea emprender, pero en  el proceso de entenderme a 
mí misma, solo logro caer.

Y aún con cada engaño, caída,  o lágrima derramada, una luz en mi interior, 
ilumina mi futuro y me guía, por un camino lleno de alegría, en donde mi vida será 

bendecida.

-----

Liceo Sinaí | Pérez Zeledón
Dylan Rodríguez Barboza | 11-4

Cuento

¡Que no llegue el fin de semana!

Un lunes común y corriente, acompañado de fuertes lluvias mientras un niño con 
inocentes anhelos contempla los esplendorosos truenos que complementan al 
gris, pero no encadenado día. Ansioso por su primer día, el pequeño corre hacia 

el autobús con destino a las puertas que abrirán paso a un nuevo y maravilloso mundo 
que de seguro nunca olvidará.
El niño compartió con sus semejantes, disfrutando hasta más no poder ¿será este el 
inicio de una nueva vida que durará por siempre? Al parecer, las ansias por repetir el 
tan atesorado día que vivió en su oscuro lunes son tan grandes, como el amor de una 
madre.
Llega el martes, mientras el pequeño aún se preparaba para su segundo día en el 
“paraíso”, su madre le notificaba que saldría de casa durante la noche, el niño asintió 
con la cabeza en señal de aprobación. Esa tarde el autobús tuvo algunos cambios, 
por lo tanto tuvo una apariencia más aceptable. El día se tornó mejor que el anterior, 
llevando consigo amistades más simpáticas que antes.
Luego de su retorno a casa, el joven recordó que su madre no estaría presente, tenía 
como única opción dormir solo. Después de unas horas, se manifestaron pesadillas 
que él no quería recordar: el “paraíso” lleno de criaturas carnívoras y sedientas de 
almas. La pesadilla provocó un nerviosismo en el joven, pero al cabo de diez minutos, 
se tranquilizó, al saber que no era nada más que una ilusión, o al menos eso creía.
En la mañana del día miércoles, el ya no tan niño le comentó a su madre la traumatizante 
historia.
_ ¡Es una tontería lo que dices Alejandro!_ exclamó la madre.
_ Sí, creo que no debo recordarlo nunca más_ 
El autobús ese día parecía haber tenido cambios significantes: las ventanas estaban 
rotas, el amarillo de su base se tornó color rojo y negro, el conducto parecía pálido y 
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sin vida. Parecía ser el inicio de una pesadilla que alguna vez soñó.
El “paraíso” parecía haberse convertido en un infierno. Sus habitantes cantaban en 
lenguas ya extintas, que provocaban un extremo dolor en los oídos de Alejandro, 
como lo tiene una madre al ver morir a su hijo. El corazón del joven estaba expuesto, 
peligrando en ser comido por aquellos que con sus melodías siniestras amenazaban 
con dominar el tan apreciado “paraíso” que Alejandro alguna vez disfrutó.
Resistió todo lo que pudo, pero el hambre por un órgano ajeno era más fuerte que la 
esperanza viviente en un alma. Alejandro no tuvo mejor opción que volver a casa por 
el camino largo y doloroso. Dentro, no dudó en vestirse de negro, guardó sus sueños 
en un cajón, mientras su corazón se rompía poco a poco, bebió sus lágrimas para no 
ser descubierto en su peligroso intento.
Llega el jueves, Alejandro no siente ánimos de despertar, pero al escuchar a su madre 
entonar una dulce melodía, su autoestima mejoró considerablemente. Pasan las horas, 
el joven ya está preparado para su cuarto día en ese lugar al que tanto le temió el 
miércoles. Notó una gran diferencia en el “paraíso”: los monstruos carnívoros siniestros 
habían muerto, como si se tratasen de una plaga exterminada por profesionales, el sol 
brillaba de manera motivante y se sentía la presencia de cinco seres celestiales que no 
pudo observar. El resto del jueves se llenó de nuevos habitantes, nuevos sentimientos 
y nuevos superiores que sabían enseñar.
Alejandro llegó motivado a su hogar, su madre sonrió inconscientemente al saber la 
magnífica noticia que le dio su hijo. El joven trataba de dormir mientras con sincera 
esperanza espera el último día de estadía en su tan anhelado paraíso.
Empieza el viernes, Alejandro está ansioso por disfrutar el día. Durante el camino hacia 
el paraíso veía como los árboles parecían felicitarlos con grandes “HURRA”. Su lugar 
favorito era semejante al Olimpo, lleno de vida, acompañado de un paisaje impecable.
Fue su mejor día, conoció a los cinco seres celestiales que sintió anteriormente. Uno de 
ellos sabía enseñar y tenía un olor peculiar. Otros dos eran hermosos, logró conocerlos 
en poco tiempo luego de apreciarlos. Los últimos dos, curiosamente, sentía como si 
los conociera desde su infancia.
Alejandro recibió un regalo por parte de los habitantes del paraíso, era un material 
hecho de papel con el cual podría tener acceso a otro lugar aún más avanzado. 
Los cinco seres celestiales, junto con el resto, aplaudían la salida del joven. Cuando 
regresó a casa, el que alguna vez fue niño,  entre  tristezas y alegrías, ahora, sentía 
una nueva oportunidad, al dejar atrás su primer “paraíso”.
El joven está preparado, decidido y alegre, miraba al cielo mientras esperaba el nuevo 
autobús, pensando en los nuevos habitantes y oportunidades que estaba cerca de 
conocer. Alejandro toma el bus, el cual atraviesa la carretera del amor hacia las nuevas 
puertas que pronto se abrirán para dar su bienvenida.

-----
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Liceo Sinaí | Pérez Zeledón
María José Valverde Marín | 11-4

Poesía

Sueños de una noche estrellada
Sueños de una noche estrellada

En las noches más oscuras,
cuando el firmamento está estrellado,

mis ojos ilusionados miran el cielo,
para luego sentir mi corazón desbocado.

El viento roza mis mejillas
y siento la brisa invadiendo mi cuerpo,

pero no me abrigo,
porque el frío alerta mis sentidos.

Sueño que soy un ave,
rápida pero elegante,

que vuela libre y salvaje,
por el cielo infinito.

Los sonidos de la noche,
con sus dulces melodías,

relajan mi mente 
y detienen el tiempo.

Sueño que soy un corcel, 
que corre por los llanos, 

desafiando el viento, 
hasta agotar cada fuerza de su ser.

Siento el roce de las gotas de rocío,
bajo mis pies descalzos, 

escucho el murmullo de un grillo
y al viento meciendo las hojas.

Sueño que soy un león,
dominando las sabanas,

mirando la muerte
y apreciando la vida.

Una sensación extraña en mi garganta,
un parpadeo acelerado, 

y una respiración entrecortada,
anuncian unas cuantas lágrimas.
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Pero son lágrimas de alegría,
lágrimas llenas de paz, 
que renuevan el espíritu 
y desvanecen el miedo.

Y cuando miro la luna,
hermosa, verdaderamente hermosa, 
descubro que soy dueña de mi vida,

pero soy cautiva de este mundo.

¡Soy mortal! Y cometo errores,
soy como un suspiro inesperado,

soy frágil como una rosa, 
pero soy fuerte como un diamante.

Es por eso que miro una noche estrellada,
para permitirme ser lo que quiero,

para soñar con lo bueno 
y recordar lo tierno.

Sueño que soy una luna,
Rodeada de cientos de estrellas,

producto de la magia
y el misterio que rodea al mundo.

Eso es lo que soy,
una noche con luna,

que a pesar de ser libre,
es esclava de este mundo.

-----

Liceo Sinaí | Pérez Zeledón
Roy David Calderón Sánchez | 11-4

Cuento

Vivo como corresponde

Acaso, ¿nunca has sentido tristeza? Esa sensación que te asesina por dentro, 
pero te hace fuerte; gota en gota y de repente suspiras como sí ya no estuvieras 
en este mundo; palabra  tras palabra, ofensas, más ofensas, creo que en 

nuestra dimensión no hay justicia, solamente hipócritas con ropas bonitas y algo más.
—Levántate, ya es tarde. Escucho el grito de mi madre. 
—Espera un momento, hace frío, déjame un rato más.
Te levantan en la mejor parte del sueño y luego no saber cómo terminaba, esto me 



368

REGRESAR AL ÍNDICE

enfurece.
Soñar es hermoso, sin realidad, donde te elevas a un mundo distinto al nuestro, ideal 
y sin tristeza, libre de críticas, sin discriminación, una agraciada piel morena de textura 
fuerte como un roble, cubriendo a un ser devastado por las críticas y las ofensas, que 
curioso, nuestra transformación es sorprendente. Algunos humanos no deberíamos 
llamarnos así, este título nos queda corto.  Hermosa mañana de diciembre, la cual 
oculta un mar de pensamientos, de nuevo al colegio, visualizando un día fantástico 
lleno de un nuevo aprendizaje y por supuesto buenos amigos. 
Todos alguna vez en la vida deseamos ser buenos doctores, arquitectos o quizá 
abogados, pero la realidad es distinta y la verdad te ahoga, que bonito es charlar con 
los profes y reír, se disfruta un ambiente agradable, ¿cómo lleno mi corazón de sangre 
negra? Y luego la lloro eternamente, personas que quiero y aprecio te destruyen, 
matan tus sueños y perforan tu alma lentamente hasta derramar tu ser, no puedo 
creer en la realidad, vivir con personas y hacerlas parte de ti, que equivocado, me 
puedo titular ignorante o tal vez insensato. ¡Felicitaciones! Por permitir que un ser 
inferior a ti, te posicione en un nivel abajo y mientras disfruta no avanza. 
Trato de olvidar y enseñarme quien soy yo, mientras me desvanezco en un mundo de 
perdición. De levantarse, alistarse, cepillarse los dientes, tomar el desayuno y caminar 
hacia tu segundo hogar es simplemente seguir avanzando un paso a mi futuro. Todos 
ambicionamos la vida ajena, deseamos tener dinero como el vecino o quizá mi amigo, 
luchemos por conseguirlo y no gastemos tiempo en codiciar lo, mi peor enemigo soy 
yo mismo, le doy paso a la ironía y no suplico por la felicidad, informal yo que apago 
mi alegría, sabio es aquel que entrena su corazón para convertir las ofensas en sabias 
y amorosas frases. 
Agradece a Dios que estás aquí y no en la guerra. 
¡Qué hermoso país en el que nací! Vivo la mayor parte de mi vida en mi segundo 
hogar, con mis segundos padres. La realidad puede no ser agradable pero mi interior 
puede estar lleno de propósitos impresionantes y debo explotarme para disfrutar mis 
virtudes, los sentimientos son un tesoro cuyo poder es el amor.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Alejandra Rodríguez Acuña | 11- 8

Cuento

El puente hacia el éxito

Una vez un ermitaño se sentó bajo un sauce esperando a que el Todopoderoso le 
repara alguna tarea que hacer. Tanto esperó que sintió aburrirse y de inmediato 
aparece un hombrecillo con un látigo en la mano, camina hasta él y lo mira 

fijamente. 
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-¿Vienes?- pregunta el enano.
Este no sabe qué hacer y responde que si con un gesto de asentimiento. Lo sigue a 
través de los árboles. No sabe que le espera pero seguro será mejor. Mientras camina 
se da cuenta que su vida no tiene sentido, que está solo y es un total fracaso, que 
no se conoce a si mismo siendo este el principal puente hacia el éxito. No, esto debe 
cambiar.
-Nos dirigimos al lado norte cerca del lago de Carpis. –Dice el enano sacando al 
ermitaño de sus pensamientos- Buscamos un lugar apropiado para  nuestras bestias.
¡Nuestras bestias!- Piensa el ermitaño.
-¿Estás bien, amigo? No eres muy hablador.- pregunta el hombrecillo arqueando una 
ceja.
El ermitaño desea decirle que se encuentra asombrado pero no reacciona y se queda 
callado. ¿Qué se le puede decir a alguien que aparece tan súbitamente?
De repente sus pensamientos se ven interrumpidos por el murmullo de lo que parecen 
ser aves. Empero, mira bien y no son aves, son bestias, alas bastante grandes, debajo 
de una manta que podría ser la carpa de un circo. 
-Estas son nuestras bestias, se llaman Charcaidos. Seres creados mediante cruces de 
varias especies. Son fáciles de domar pero difíciles de alimentar y esconder.- Le explica 
el enano observándolo con atención- ¿Te gustaría ayudarnos con ellas? Pareces un 
domador innato.
El ermitaño tiene sus serias dudas acerca de que esto sea cierto sin embargo, no 
sabe nada de sí mismo y decide no pensar en eso y aproximarse a los animales. Se 
concentra en el más cercano que es también el más pequeño del grupo. En cuanto 
se aproxima, la bestia lo mira con furia y él inclina la cabeza en modo de respeto y el 
Charcaido  inclina sus patas y se inclina también.
-Te lo dije amigo. Eres todo un domador. –Dice el hombrecillo aproximándose- Solo 
tienes que conocerlo bien y será perfecto.
-Dudo que encaje en esto- consigue decir el ermitaño.
-Podrás- responde el enano- Confía en ti, conoce tus fortalezas y debilidades y lo 
conseguirás, no te creas indigno. Póntelo como meta y lo lograras. En el fondo ellos-
dice, señalando las bestias-y nosotros nos parecemos. Todos buscamos lo mismo, 
conocernos y tener el control de nuestro entorno, ser los amos y señores de nuestro 
universo.
Esta respuesta lo deja consternado pero decide quedarse a intentarlo. El comienzo 
le fue difícil pero conforme pasaba el tiempo el ermitaño se iba adaptando hasta 
que logró ser un gran domador y consiguió tener confianza en sí mismo. Aprendió a 
controlarse, controlando a los Charcaidos. Nunca imaginó que sentarse bajo un árbol 
a esperar su destino, lo haría tan feliz. Lo que una vez llamó enano, ahora lo llama 
amigo y lo que llamó bestias ahora es familia.
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Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Mónica Ureña Monge | 10 -3

Poesía

Luisa
Me quede dormida antes de las doce  y antes de las doce encontré a una niña,

en una vieja escuela llamada “”Aurora””
donde fue mi infancia y hace tiempo mi vida.

Era un recuerdo que había olvidado hace meses
pero era su voz la cura a la amnesia de cuatro,

aunque recordarlo implicaba ser “”madre”” 
también era un acta latente.

Pequeña.
Como una muñeca disecada con un rubor humano que le daba vida,

el cabello casi rubio con la piel “”porcelana””
los ojos pequeños, almendras y negros.

Me llamaron por el nombre de quien fue su padre
como una madre soltera voltee al sonido,

no habría forma de devolverme “”su nombre””.

Tan marcado como el de aquel hombre
al grupo de niñas que estaba con ella.

Amigas suyas quizás compañeras,
les dije maternalmente roca.

Que de mi mente su nombre “”escapaba””
De entre sus cejas graciosas y tiernas

su sonrisa chueca y alegre pronunció el nombre de este poema.
Más melodioso que Dulcinea.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Thamara Mata Leiva | 10 -10

Cuento

Destellos de mil años luz

La gélida luz de la luna iluminaba más allá que solo mi cuerpo, de reojo lograba 
contemplar en aquel espejo mi longeva figura.
Seis décadas nada fáciles de digerir para una mujer como yo, parecía que todo 
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se confabulaba y me llamaba a mirarme, pero a mirarme de verdad; a observar cada 
marca notoria de vejez causada por el tanto rodar de una vida totalmente libre, las 
noches llenas de orgasmos, lujuria y por aquellas otras que pasé en vela con el fruto 
de mi vientre prendido a mi seno, que fui su fuente de vida y fuente de consuelo 
tantas veces porque soy mujer y llevo dentro la fuerza de procrear y dar refugio al 
que lo necesite.
Me fumaba el último cigarrillo y trataba de comprender el críptico baile del humo 
que expulsaba por mi nariz, veía a todas aquellas mujeres que una vez fui y que no 
volveré a ser jamás. Todo esto le daba sosiego a mi alma porque emprendía el viaje 
de sumergirme en mí y conocer quien realmente soy.
Ya no me sentía aludida por el paso del tiempo, disfruto bajarme las bragas y entender 
que esta anatomía debe de cambiar. Que aunque me encuentre más sola que nunca 
porque ya ni la de cada mes me viene a visitar, mantengo esa chispa indómita en mi 
ser. Me tomo un trago de vodka y automáticamente llega a mi memoria aquel punto 
de mi vida que mantener una figura deseable era la plusvalía de mi moral, me observo 
nuevamente y vuelvo a llegar a la conclusión que lo que siempre he sido realmente 
es este espíritu que me mantiene radiante pero ahora llena de sabiduría como todos 
aquellos libracos que la mayoría de veces son ignorados en esos santuarios llamado 
bibliotecas.
En este viaje transcendente que hago desde mi alcoba entro en trance con cada 
célula que forma parte de mi cuerpo y a olvidarme de toda materia para saber qué es 
lo que pasa dentro, explorar cada  rincón de mi alma. Tan ocupada siempre dándole 
importancia a trivialidades que no me daba cuenta de los mutables y eternos cambios 
de mi cuerpo.
Esa telúrica noche me invitó a conocerme a entender el ritmo de la vida a gozar 
mis experiencias y a recordar. Nunca fui una persona inopia, pero tampoco tuve la 
delicadeza de detenerme un poco y mirar a mí alrededor abrazarme de los momentos 
inolvidables y sacarles el jugo como lo llegué a hacer en este entonces; este nuevo 
capítulo de mi vida, donde todo parece más breve. Me alegra saber que soy una mujer 
exótica a pesar del tiempo y que gozo con las exquisitas características del refinado 
vino.
Libre siempre de absurdas ataduras impuestas por una sociedad crítica llena de 
estropicios. No existe una edad concreta y definitiva para querer amarse, entender lo 
maravillosos que podemos ser.
Entender que las almas repudian todo encierro, ya no soy precavida ni oculto mis 
credenciales por temor a las habladurías del mundo que me rodea. No me preocupo 
por un futuro incierto, me esmero por el hoy que tengo al frente y me inspiro al ver 
florecer las rosas de mi jardín desde que son unos tiernos y frágiles  botoncitos hasta 
verlas marchitar. Camino despacio pero doy pasos firmes, mensajes de elegancia y 
amor le envió desde el alma a mi amado que partió en plena vejez y que me hubiese 



372

REGRESAR AL ÍNDICE

gustado que conociera esta nueva etapa y forma de ver la vida. Pero me sigo inspirando 
en él, en la voz de María Callas y todos aquellos escritores que se desprendieron de un 
sistema que no nos deja caminar y sega nuestras miradas.
Vendrán nuevos amaneceres y seguiré  viviendo con la ocurrencia que tuve desde 
que emprendí ese viaje que me trajo un sentido transcendente, llegó a iluminarme  y 
hacerme ver de una u otra manera lo que siempre he sido; arte y arte pura, nunca 
se es muy viejo o muy joven para querer entrar a este estilo de vida de poder ver 
más allá de lo que está permitido. Porque somos almas vivaces  llenas de formidables 
ideas, solo hay que alzar el vuelo y dejarse llevar por más miedo que le tengamos a 
las alturas, recordar que todo lo que sube baja quizá sea una forma de mantenernos 
atados al suelo pero si volar se siente de esta manera tan placentera vale la pena caer. 
¿Qué ganamos con temerle a la muerte? Tarde o temprano ella ganará, pero vivir de 
tal modo que no le tengamos que huir ni se nos erice la piel al pensarla.
Abalar cada sentimiento de pesar por el paso cauteloso del tiempo, abrir los brazos 
sentir la lluvia mientras nos cala la piel. Seguir descifrándonos sin escrúpulos inútiles 
inculcados por una sociedad llena de malicia y maldad. Y volver a contemplar esa 
longeva figura con todas sus hermosas marcas de vejez pero con la nitidez al mismo 
tiempo para percibir mí alma llena de espontaneidad.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Geisel Salazar Brenes | 11 -2

Cuento

El amor nos cambia

Me siento confundido, por un lado tengo una familia excepcional y cariñosa pero 
por otro lado me siento diferente, me gustaría saber el motivo del porque me 
siento así, presiento que mi familia oculta parte de mi pasado.

- Una tarde salí a jugar con mis dos hermanos a pesar de que sea mayor que ellos, Will 
mi hermano de cuatro años menor quiso contar, mi otro hermanito y yo decidimos correr 
a escondernos, cuando volví a ver a Will para asegurarme de que estaba contando me 
percaté de que mi hermanito ya iba muy lejos y no iba a poder alcanzarlo, pues una 
de mis raras cualidades es que soy muy lento, por pensar en mi lentitud no me percaté 
de que ya era hora de esconderme, entonces me dirigí hacia donde habían una plantas 
puestas en la ventana de la cocina que tenían enredaderas que caían hasta el suelo 
y me escondí ahí y escuche una hermosa canción que me hizo recordar algunos años 
atrás, entonces me puse de pie para mirar quien era, en cuanto me levante mi madre 
grito pues se asustó de que aparecí tan súbitamente, su grito me asustó y también 
grite.
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- Marck ¿Qué haces ahí?, casi me matas de susto – dijo mi madre en cuanto pudo 
hablar.
- ¿Eras tú, mamá, la que cantaba esa canción? -  pregunte impactado.
- Si Marck ¿la recuerdas? – me preguntó asombrada con los ojos muy abiertos.
- Si, extrañamente escuchar esa canción trajo algunos recuerdos a mi cabeza.
- Yo creo que es hora de hablar contigo hijo, ven vamos adentro, primero Marck, 
quiero que me escuches con atención, no quiero que te sientas incomodo, lo que voy 
a decirte es duro tanto para ti como para mí.
- Si…- fue lo único capaz de decir.
- Hace seis años tu padre y yo decidimos tomar un atajo para llegar a casa, en el que 
se llevó a cabo la destrucción de una epidemia a la cual la gente solía llamar “ataque 
zombie”, justo cuando íbamos saliendo Will grito aterrorizado, nos detuvimos y le 
preguntamos qué pasaba, el sin poder hablar nos señaló hacia atrás, entonces tu 
papá retrocedió y fue cuando vimos un niño muy pequeño tirado inconsciente al lado 
de la calle en aquel tiempo apenas tenías ocho años. Muy asustados caminamos hacia 
él, entonces llore, pues me conmovió verte así, te recogimos y te adopte como mi hijo, 
recuerda que pase lo que pase eres mi hijo, porque para mí lo eres y siempre te voy 
amar.-concluyo con lágrimas en los ojos.
- Agache mi cabeza y llore desconsoladamente, mamá me abrazó intentando 
consolarme, decidí levantarme e ir a mi habitación, pues necesitaba un tiempo para 
estar solo y pensar. Quiero investigar pero tengo miedo a descubrir algo que no quiera 
saber. 
Tanto medite que me quede dormido, cuando desperté ya era de día; salí de la 
habitación, me dirigí hacia el laboratorio San Diego, hospital del pueblo para hacerme 
pruebas de sangre, llegue al laboratorio, con voz temblorosa pregunte a la secretaria 
si me podían hacer un examen de sangre, la secretaria me pidió que le diera una razón 
del porque necesitaba el examen, yo le explique todo lo que me estaba pasando, 
entonces ella llamo a la doctora y le comunico mi situación, la doctora vino hacia mí y 
me dijo que iba hacer todo el esfuerzo por ayudarme y que rápidamente me atendería. 
Me hizo los exámenes y espere a los resultados, después de un rato la doctora me 
llamo, su cara parecía trastornada, ella confundida no podía explicar lo que estaba 
sucediendo, me empezó a decir que no tenía explicación pero al parecer no sabía, 
no encontró ninguna identidad al tipo de ADN que tenía, me senté confundido y la 
doctora se fue después, de un gran rato vi que alguien estaba al lado mío y era la 
doctora me dijo que necesitaba hablar en un lugar privado, me condujo hacia una 
habitación muy oculta, pude observar muchos papeles y me pregunte porque todos 
estos papeles están aquí como abandonados y consumidos en polvo; ella empezó a 
buscar entre todos los papeles y saco un folder y lo mantuvo en sus brazos y me dijo:
- Todo lo que vez aquí son identidades de muchos que murieron en el ataque contagioso 
de hace siete años, a la que muchos llamaron ataque zombie, en la que no tenemos 
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respuesta de cómo y porque sucedió esa catástrofe, pude encontrar una identidad con 
forme a tu tipo de sangre y es a la de un niño llamado Tomy Jackson Caprith Lemon, 
esto no puede ser una equivocación ya que aquí están todos los que fallecieron al 
ataque.
- Me quede en silencio y no le pude responder, extendí mi mano para que me diera el 
folder, lentamente ella me lo dio, empecé a ver toda la información que había en ella; 
familia, fecha de nacimiento, donde vivía y hasta donde estudie, cerré el folder y se lo 
entregue me agache hasta poner mis manos en el suelo, no podía llorar, ni hablar, mi 
mente estaba en blanco, sentí una mano en mi espalda y volví a ver y la doctora tenía 
los ojos llorosos, la abrace tan fuerte que me sentí aliviado de tener una mano amiga, 
nos pusimos en pie y me llevo hacia una sala de operaciones para que revisara mi 
cuerpo, me acosté en la camilla, cerré mis ojos y dormí, al rato de dos horas desperté 
y estaba la doctora a mi lado quise preguntarle cómo había salido los exámenes, ella 
pensativa me dijo:
- Como explicártelo, pude hallar en tu cuerpo cosas inexplicables al parecer si eres 
Tomy Jackson y fuiste afectado por el virus, lo que no entiendo es porque no estás 
muerto, no entiendo porque volviste a ser como un ser humano, yo completamente 
seguro le dije:
- Porque mi familia me ha enseñado que el amor de Dios es infinito y tan grande como 
para dar vida a huesos secos y hacerlos levantar, que el amor lo sana todo, transforma 
y cambia hasta lo más grande e imposible que sea el problema, porque el amor de 
familia lo da todo y es un amor que perdura para siempre.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Josephine Mora Chichilla | 10 - 4

Poesía

Un libro, un tesoro
Los libros son el camino

hacia senderos de imaginación
sumergiéndonos en otros mundos

de aventura y de emoción.

Pues este mar de conocimientos
es un tesoro escondido
no son gemas ni joyas
mas su valor se nota.

Para el alma decaída
que quiere alegrar su día
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ya sabes dónde buscar
letras y páginas vas a encontrar.

Los libros son el fundamento
la recompensa es el saber

son maestros y guías
que conducen en la vida.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Angeline Porras Garbanzo | 11 - 5

 Cuento

Mi lugar en el mundo

Se ha rumorado por las calles del pueblo, que doña Patricia anda diciendo  que 
esa   búsqueda de la personalidad propia se  asemeja a una rueda giratoria, en 
la cual los chamaquillos  se suben y se bajan cuando se aburren; van por la vida 

probando personalidades, como si fuera un cambio de ropa, los chiquillos de ahora se 
ponen máscaras, falsas caras que le muestran al pueblo, siendo esa la imagen con la 
que los juzgamos, olvidan quienes son en realidad.  Intentan vivir nuevas identidades 
que los llevan a las drogas o al alcohol, a dormir en las aceras del pueblo, dicen que 
a José lo vieron la semana pasada con las chatas del barrio en malos pasos, estos 
carajillos van de mal a peor, van por caminos erróneos de la vida, perdiendo lo más 
valioso, la identidad propia.
Se recuerda usted don Pepe a mi sobrina Pamela, desde pequeña se sentaba a llorar 
en un rincón del  baño y la muchachita gritaba ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Por qué 
existen tantos problemas en mi vida? ¿Qué aprendo de esto? Tantas incógnitas que 
merodeaba la mente de la Pamelita, no encontraba las respuestas a tantas preguntas, 
no tenía una meta  clara, iba conociendo gente y se dejaba llevar por todas las 
personalidades con tal de encajar en el pueblo, don Pepe mi pobre sobrina no tenía  
amigos fijos y eso de haber perdido a sus papás la hacía más tímida, ya ni conocía 
a Dios;  sin embargo avanzó con perseverancia, buscaba las respuestas que tanto 
anhelaba y la felicidad que necesitaba, recuerdo esas noches que la veía sentada 
llorando en su cuarto y le decía que tranquila, que la felicidad está justo donde ella 
se encontraba, me daba tanto temor que a mi chiquita  el tiempo la consumiera y sus 
sueños se aplastaran, acá en el pueblo los caminos son espinosos, y los destinos de 
los chamacos parecen ir sin dirección.
Escuché a mi sobrina hablar por teléfono y decirle al Daniel que como brilla un sueño 
infantil con toda esta paz, le dijo que había probado, y yo asustada detrás de la puertas 
a punto de tumbarla, porque pensé que mi sobrina había fumado o tomado guaro, y 
no, había probado infinidades de personalidades fingía ser emo, rastafari, dejando  de 
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lado quien realmente es, los sueños  y a Dios, me regresó el alma al cuerpo y pude 
respirar otra vez, don Pepe casi me da un infarto por chismosa.
De tanta búsqueda encontró su lugar y una sonrisa continua en su rostro se dibujó, 
era ella misma, avanzó segura, la volví a ver convirtiendo lienzos en blanco, vivencias y 
frases, en grandes y maravillosas historias, hoy crea poemas de los pequeños detalles 
de la vida, y aunque los esconde, sé que un día triunfará.
Con una visión al pasado me di cuenta que Pamelita encontró eso que  tantas veces 
quería ser, al leer lo que ha escrito desde hace siete años me entero de que Dios ya 
estaba preparándola para obtener su lugar en el mundo.
Era un día soleado, y veía por la rendija a Pamelita muy contenta, ya iba de patas 
calientes para la calle, desde hace tiempo la veía muy cerca de ese Daniel.
¿Para dónde va? Le pregunté 
Para la iglesia Tía Ana, sorprendida quedé al escuchar eso.
Ven siéntate te cuento, Dios me otorgó el poder en mi palabra para transformar vidas, 
sigo adelante con esta persona que ahora soy, Daniel me llevó a su iglesia tía Ana y 
estoy tan feliz y contenta, siento que para esto nací, este es el lugar en mi mundo. 
Sentía tanto temor de crecer, de equivocarme, tanto temor a fracasar, que ese mismo 
miedo me hizo fuerte, me convirtió en una guerrera ante la vida. Este es el propósito 
que Dios tiene para mí, con mis palabras y mis relatos llevar el mensaje de salvación y 
sanación, poder cambiar la vida de jóvenes que al igual que yo un día no creyeron en 
sí mismos y caminaron temerosos apoderándose de personalidades erróneas que los 
hicieron caer en un mundo donde su voz no era escuchada por ser similar a los demás.
¡Esto es lo que siempre soñé!
Se acuerda tía cuando caminaba por mi cuarto hablándole a mis muñecas, y hoy 
camino hablándole a jóvenes, desde el vientre de mi madre él escribió en el libro 
de la vida el propósito asignado para mi guerra, la solución a los problemas no es ir 
caminando sin importar donde colocaré mi pie en el siguiente paso, adquiriendo las 
mañas que se encuentran como monedas de cinco colones, Dios nos extiende una 
mano, con la misión de conocernos a sí mismo. Hoy voy concluyendo mis sueños, ver 
mi rostro en un libro, cantar en el nombre de Dios por las aceras como el más grande 
escenario, agrandar mi poemario, me daba vergüenza tía, y no le hablaba a nadie, hoy 
me siento tan feliz.
¡Es más grande el poder de creer que puedes lograr lo que te propones, que el creer 
en que fracasarás! 
Este relato más que una historia, es mi vida, la visión y el camino más sencillo de 
encontrarte con tu verdadero ser, no temas ser quien siempre has querido ser, te 
podrías sorprender al comprender que ese minúsculo ser que tú tienes dentro tiene 
la capacidad de realizar grandes cosas en el mundo, cada ser es único, invaluable, 
genuino,  y autentico, no te dejes opacar por las mentiras de nuestro alrededor,   hay 
momentos en los que dudas de tus propias capacidades y luego te alegraras de ver 
que eres capaz de lograr eso que ni en tus pensamientos conocías, no todo el mundo 
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sabe, las cosas buenas que usted  hace,  para nosotros lo que hacemos es una gota 
en el mundo, pero para otros podrías ser el océano completo.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Nicole Chacón Solís | 10 - 4

Poesía

Más que amigas, hermanas
Todos los días

todas las semanas
veo a mis hermanas

tal vez no son hermanas de sangre
pero son mis hermanas
al menos yo las veo así

Son ellas las que me alegran los días
cuando estoy triste, lloran y me apoyan 

si río, se ríen conmigo
me consuelan en momentos difíciles

bromean en momentos felices

Ellas están ahí para mí
Y yo estoy aquí para ellas

mis hermanas del alma son
ellas alegran mi corazón

Me siento afortunada de tenerlas
pues ellas me quitan la pena

ya no estoy sola
ellas no me abandonan

Somos inseparables 
eso es indudable

las amo con todo mi corazón
pues más que amigas 

ellas mis hermanas son.

-----
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Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Susana Cervantes Chacón | 10 - 4

Poesía

Día a día al colegio asistimos
Desde un lindo día o hasta frio y abrigo

allí de todo encontramos 
desde buenos profesores 
a diferentes compañeros

todas las mañanas al desayuno tomar

Y al colegio asistir
pues un buen rendimiento en nuestros cuadernos

todos queremos al abrir 
muchas materias logramos ver

Desde educación física de ejercicio hacer
a matemáticas nuestro cerebros ejercer

desde estudios sociales de historia a geografía
en la ciencias las células la vida

mucho empeño debemos intentar 
Pues una gran vida, todos queremos lograr

mucha dedicación le debemos sumar
pues los logros no solos van a llegar

a nuestras casas del colegio volvemos 

Los estudiantes con conocimientos y alegrías junto a ellos
nuestro estudio una gran bendición es 

por favor junto a ello nuestro mejor esfuerzo hacemos.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Marisol Quesada Prado | 10 - 4

Poesía

Aprendizaje
Aprendemos de mitos y realidades

por vías propias o profesores
aprendemos a convivir con personas

que muchas veces no toleramos
Para nuestros temas favoritos dispondremos 
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de nuestra inteligencia
y para las no muy gratas

las dejamos pasar
no dejamos nostalgia

os embargue
Cuando hacemos las cosas mal

lo tomamos como un reto 
para mejorar

por tanto agradecemos
a todo aquello

que nos pueda otorgar sabiduría
a lo  largo de nuestra vida.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Glenda Melisa Salazar Monge | 10 -3

Poesía

Te extraño
Aceptarlo doloroso es,

Pero sí, amor de primavera, 
Te extraño, principalmente

En mis noches frías de Soledad.

Cambiaría felizmente mis noches
de insomnio y pesadillas

por mantener esa mirada de amor,
de fe y de consuelo sobre

mis tristes ojos.

Dime luna victoriosa, si algún día,
espero no muy lejano, podré respirar
como antes, cuando no sentía esta 
horrible sensación de dolor sobre

mi alma agonizante.

¡Mi amor! ¡Te extraño!
aceptarlo doloroso es,

mas continuar me niego,
con este corazón ahogado
y aún lleno de esperanza,
de que algún día vuelvas a
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rescatarme de este mundo
solitario, sin ti.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Raquel Castro Chinchilla | 10 - 3

Poesía

Acostumbrándome al dolor
La noche es fría

esta callada
corre el viento

sopla muy fuerte
Y mientras lo siento pasar le pido

que ahí donde el caballero de la espada se encuentra 
el viento le de lo que yo quiero pero no puedo darle

¡Oh viento invernal dale por mí lo que no le puedo dar!
dale un beso de buenas noches

dale amor sin reproche
dile que lo amo 

dale un cálido abrazo
Impregna en sus labios el beso que le quiero dar

el amor que le quiero demostrar
susúrrale  su oído mi nombre 

dile que lo extraño 
y que no verle me hace daño

Si tan solo supieras
que mi alma grita tu nombre

y mi corazón por ti hoy se rompe
Dime hasta cuando he de callar
ya me canse de amar en silencio

me agota verte de lejos
No resisto mirar tu indiferencia
me he acostumbrado al dolor
aprendí a vivir con la espada

he puesto preso al amor
le quite la libertad al sentimiento

Encadene al corazón
encarcele mi alma
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solo así me acostumbrare 
solo así te olvidare

aprenderé a vivir con el dolor.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Kinereth Priscilla Meléndez Campos | 11 - 4

Cuento

Pauline la chica entre rosas

Érase una vez una hermosa chica, con cabello oscuro y rizado, unos ojos verdes y 
profundos y una sonrisa amable; el nombre de esta chica era Pauline, ella creció 
con su padre, el señor Sherman, un hombre no tan joven y de carácter fuerte. 

Él amaba a su hija sobre todas las cosas, pues después de la muerte de su querida 
esposa Margareth, Pauline significaba todo en su vida, era más que un tesoro y más 
que todo el terreno del mundo.
Una tarde, justo antes de anochecer Pauline salió al bosque en busca de un poco de 
diversión pues era algo aventurera, mientras se adentraba al bosque iba recortando 
rosas rojas, rosadas y blancas, soñando con algún día conocer un joven y apuesto 
muchacho, que fuera romántico y lleno de vida como ella, que se atreva a soñar, 
que le guste la diversión y que juntos puedan vivir experiencias inolvidables. Fue el 
momento en el que a Pauline parecía que por fin se le cumplía su sueño, o al menos 
eso esperaba.
Adentrándose al bosque y recogiendo rosas, Pauline escuchó un ruido que la hizo 
detenerse, en el mismo instante, a lo lejos escuchó una melodía, la cual provenía 
de una casa antigua. La casa parecía tener muchos, muchos años, tenía un aspecto 
tenebroso y algo oscuro; Pauline que era una chica valiente y nada temerosa, se 
acercó a la casa, el patio de la propiedad estaba bastante sucio y descuidado, daba la 
impresión de que en la casa no habitaba ninguna persona en ese momento.
Pauline se acercó a la puerta y tocó “TOC-TOC”, pero nadie respondió al llamado, forcejeó 
el llavín de la puerta intentando entrar. Al abrir la puerta observó detenidamente los 
detalles de la casa, todo estaba completamente oscuro, tenía muebles cubiertos de 
polvo, y la melodía cada vez se escuchaba más y más cerca conforme ella se adentraba 
a la habitación. No había ninguna luz que indicara que en ese lugar hubiese alguien, 
decidió encender un candelabro que encontró en una mesa; subió las escaleras que al 
parecer la conducían a una fila de puertas, tres puertas pintadas de colores distintos 
y en cada una de esas puertas había una coronilla hecha de rosas, cada coronilla 
del color de su puerta. Pauline al ver las puertas quedó cautivada y empezó a tomar 
una decisión en su mente sobre que debía hacer, si salir de ese lugar o abrir una de 
aquellas puertas que se veían tan tentadoras.
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Pauline abrió una puerta, se decidió por la puerta de color rojo, al abrirla una nube de 
rosas roja salieron de allí, y la melodía dejó de sonar y no se escuchaba absolutamente 
nada, era como si estuviese en el vacío, entró a la habitación que era totalmente 
blanca, solo había una cama enorme con sábanas completamente blancas; Pauline 
de repente se sintió con mucho sueño, se acercó a la cama y cayó acostada en un 
profundo sueño.
Al despertar, Pauline se observó rodeada de pura rosas rojas, inmediatamente salió 
por la puerta y la cerró con todas sus fuerzas, algo asustada; en el instante que la 
puerta se cerró la melodía continuó sonando, Pauline empezó a sentir hambre y sabía 
que si volvía terminaría descompuesta, decidió abrir una puerta más, esta vez la 
puerta color blanca, pues pensaba que la negra no podría tener nada bonito. Al abrir 
la puerta nuevamente la melodía dejó de sonar y una lluvia de rosas blancas cayó 
suavemente sobre su rostro,miró a su alrededor, y encontró toda una ciudad desolada 
cubierta de nieve, corrió en busca de algo de comida y pudo ver a lo lejos la figura 
de un hombre, al acercarse se dio cuenta de que solo era un abrigo negro colgado 
de una rama. Entró a una tienda completamente vacía y cogió unos pedazos de pan 
e inmediatamente se puso el abrigo que estaba colgado y se devolvió hacia la puerta 
pues hacía mucho frío.  Una vez cerrada la puerta blanca la melodía continuó sonando, 
se decidió en abrir la puerta negra pues pensó que con el frío que tenía si entraba a 
esa habitación podría calentarse, abrió la puerta, esta vez la melodía no dejó de sonar, 
sino que sonaba más fuerte, miró la habitación la cual era completamente oscura en 
ella había un espejo enorme que decía: 
“mil rosas has cortado   
A un hombre has esperado,
Mil rosas cortarás
Y menos tiempo esperarás.
Las mil rosas el tiempo son
No te canses de esperar
No te angusties corazón
Que entre rosas quedarás”
Pauline entendiendo que su sueño tarde o temprano se cumpliría, regresó a su casa, 
nuevamente con su amable sonrisa y su sueño al frente continuó viviendo al lado de 
su padre quien la amaba con todo el corazón.

-----
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Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Nancy Verónica Picado Durán | 10-3

Cuento

Encontrándose a sí misma

Ella pensaba en el mañana, y su mente quedaba en blanco, su vida no ha sido 
fácil, y aunque solo tenía once años había pasado por más obstáculos que la 
mayoría de sus compañeros en la escuela. No sintió nunca pena por sí misma, 

aunque no siempre tuvo lo que quiso, ciertamente jamás le faltó nada, pero una 
persona solitaria como ella no necesita de mucho. En realidad ni siquiera estaba 
segura de lo que quería para su futuro, pero estaba segura de que todos esperaban 
algo de ella.
Su vida transcurría normalmente; levantarse temprano, ir a la escuela todo el día, y 
de regreso, dormir todo el tiempo que le quedaba, deseando día a día, no despertar 
más. Tuvo que pasar mucho tiempo, de hecho muchos años antes de que sucediera 
la tragedia que cambió por completo su vida cuando por un fatal accidente, en el 
cual su madre murió y ella quedó sola con su padre, mientras su hermana y sus dos 
hermanos volaron lejos a vivir su propia vida y ella, para empeorar su situación estaba 
casi desahuciada, después de que le diagnosticaran Leucemia ya muy avanzada, ni 
siquiera la quimioterapia podía hacer algo por ella.
Para Raúl, su padre, Verónica era la razón de su existencia y sufría hasta más que 
su propia hija. Cuando supo que Verónica tendría menos de seis meses de vida, sin 
previo aviso tanto el cómo su corazón no aguantaron un segundo más.
Ella vivió realmente lo que era la soledad hasta que su hermana Abigail la llevó a vivir 
con ella, en un lugar totalmente diferente llamado Heredia. Desde ese momento todo 
fue distinto, su casa en ese lugar, la gente con la que compartía día a día, su nuevo 
colegio y todas esas personas que la veían y trataban de hacer amistad con ella solo 
por lastima. Ella nunca pudo con ello y pasado un mes de su nueva vida lejos de todo 
lo que conocía se fue encerrando en su propio mundo lleno de días contados.
Su vida no era realmente mala, ella trataba de no ser una carga para su hermana que 
también estudiaba, después de muchos esfuerzos en la Universidad Nacional, así que 
decidió hacer todo lo posible para que Abigail nunca se diera cuenta de lo mucho que 
sufría, y aunque nunca quiso relacionarse con toda esa gente hipócrita y estúpida 
hizo lo que pudo para pasar desapercibida y ser quien era sin que sus profesores y 
compañeros la tomarán en cuenta y en casa siempre sonreía y reía tratando de hacer 
a su hermana feliz, para que no la extrañara tanto algún día.
Un 21 de marzo, pasados tres meses desde que fue diagnosticada y su padre murió, 
Verónica tuve un colapso en medio de la madrugada, fue llevada de emergencia al 
hospital y de ahí no volvió a salir más. Estuvo dormida por más de tres día, tan cansada 
y derrotada que no podía ni comer pensando solamente en tener que vivir sus últimos 
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meses en un hospital y aunque después de una semana recuperó sus fuerzas, al final 
los doctores decidieron que sería mejor dejarla internada, así que decidida a no estar 
más tiempo postrada en una cama se levantó y prestó atención a lo que había a su 
alrededor, dándose cuenta que no estaba sola en esa gran habitación, muchos otros 
adolescentes desde más pequeños hasta de la misma edad que ella, y sintiéndose 
intimidada salió lo más rápido que pudo de ahí y se sentó a la par de la sala de espera 
a llorar, como nunca lo había hecho, a llorar por toda la porquería de vida que había 
tenido y por lo mucho que se había estado engañando todos esos largos dieciséis 
años pensando que su vida no era tan mala; por primera vez en su vida se dio el lujo 
de sentir lastima por sí misma y no le importó que alguien la viera o que alguien la 
escuchara, ella estaba a kilómetros de distancia del mundo, no sentía ya nada por 
nadie solo miedo y ganas de vivir o morir, pero sin tener que esperar a la muerte cada 
segundo. 
Verónica no se dio cuenta de su presencia hasta que Jeremy, decidido a no dejarla 
sola y ayudarla a encontrar una salida a sus problemas la abrazó. Creo que verónica 
nunca se había sentido tan agradecida de alguien a quien nunca le había visto la cara, 
pero cuando unos minutos después ella dejó de llorar y se apartó para limpiarse las 
lágrimas y darle las gracias y vio esos ojos tan normalmente negros y hermosos, y esa 
sonrisa tan tímida con frenillos esperando una de vuelta las palabras se evaporaron 
y no salió más que un suspiro de sus labios, estaba tan sorprendida de esa persona 
cuya sonrisa pudo hacer desaparecer sus problemas que no se dio cuenta cuando el, 
después de ayudarla a levantarse le dijo:
“-Mi nombre es Jeremy, mucho gusto, es una lástima conocerte hasta ahora Verónica, 
pero estoy segura que en poco tiempo nos volveremos a ver…” De pronto enfermeros 
llevando una camilla salieron rápidamente de la habitación; en la camilla, a pesar de 
todos los tubos que salían del cuerpo tendido ella lo reconoció, era el, era Jeremy, 
muriendo.
Verónica murió 24 días después en una linda tarde de verano, con una sonrisa en sus 
labios, después de haber esperado pacientemente la llegada de su muerte para poder 
reunirse con el chico que, con solo un abrazo la ayudó a encontrarse a sí misma, 
encontrándolo a él.

-----
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Liceo Unesco | Pérez Zeledón
María Alejandra Fallas Calvo | 10 - 3

Cuento

La mirada de los ojos negros

En una tarde oscura de invierno estaba en el mercado de Heredia, cuando de 
pronto tropecé con un muchacho alto, de ojos negros que al mirarlos me llenaba 
el vacío de mi corazón. Me disculpe y cuando me miro, había algo especial entre 

los dos.
Al día siguiente observé que llegaba un vecino nuevo, me pregunté quién sería. Mi 
madre Alicia me dijo que los nuevos vecinos eran personas humildes y que tenían un 
hijo el cual trabajaba y estudiaba. Eran personas muy amables. Me dijo que hiciera 
amistad con el muchacho.
Cada vez que llegan vecinos nuevos, se hace una cena para conocerlos. Este sábado 
era la cena. Preparamos todo para ese día, la comida y decoración. Nos quedó perfecto.
Llego el día y a la hora del encuentro vi de repente que el nuevo vecino era el chico 
con el que había tropezado días antes en el mercado de Heredia.
Se me estremeció el cuerpo cuando cruzamos las miradas. Hasta las 10pm platicamos 
en el sillón de la sala junto a la cocina; fue algo incómodo ya que los dos estábamos 
muy nerviosos.
Él era un poco tímido pero con una sonrisa adorable que me hipnotizaba, casi tanto 
como sus ojos. Sus padres se despidieron alrededor de las 10:30pm.
Al día siguiente salí al centro comercial esperando renovar mi guarda ropas.
Al salir de la tercera tienda me cruce con un rostro familiar Daniel. El chico que llenaba 
mi cuerpo de emociones, con el que había compartido en la cena de la noche anterior.
-Ho-hola Daniel ¡¿Qué haces aquí?!-dije mientras se me sonrojaban las mejillas.
-¡Hola Elisa!-sonrió amablemente-quería dar una vuelta y conocer los alrededores. 
Una idea fugaz se cruzó por mi cabeza:
-¿De verdad? Sabes… yo, bueno si gustas, podría acompañarte…
- Sí, y me parece una excelente idea –dijo con una enorme sonrisa
-Pues vamos.
Caminamos por todo el centro comercial; al parecer tenemos los mismos gustos. 
Tenemos mucho en común.
Llegamos a la casa y se despidió de mí con un beso en la mejilla, un beso el cual me 
hizo sentir que todo a mí alrededor desaparecía y me elevara hasta el cielo. 
-¡Hasta luego Daniel!- dije con una media sonrisa en mi rostro.
-Adiós Elisa, nos vemos pronto.- me dijo con un fuerte abrazo.
Mi madre nos estaba observando y cuando entre a la casa me miró y sonrió.
-Parece que te interesa. Él es un chico con muy buenos modales y humilde, su familia 
parece ser muy buena…-dijo mi madre.
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-Creo que sí, es un buen muchacho… tenemos casi los mismos gustos. Es genial 
mamá, pero temo a enamorarme de alguien y que no sea lo que parezca ser.
-Tienes que experimentar, el amor siempre no es lo que uno piensa, solo déjate llevar.
Alrededor de cinco meses nos conocimos mucho más. Salíamos al parque, por lo 
general salíamos más al cine… siempre iba a mi casa y yo a la suya. Pasábamos la 
mayoría del tiempo juntos.
Estar con él era especial, porque teníamos siempre de que hablar, nos hacíamos reír. 
Al paso del tiempo nos hicimos los mejore amigos.
Daniel tenía dos hermanos; Raúl el mayor y Luis el menor. Eran muy agradables.
Su madre Ana es una persona muy simpática. Ella era muy amiga de mi madre Alicia 
y siempre hablaban de cuanto nos gustábamos Daniel y yo.
Un día paso algo terrible mi madre y la madre de Daniel iban caminando cuando 
de repente tuvieron un accidente… un carro las atropelló, nos avisaron y salimos 
corriendo al hospital. Estábamos muy asustados.
El doctor Badilla nos avisó que todo estaba bien, solo unas pequeñas torceduras.
Todo parecía perfecto. Al día siguiente fui a visitar a Ana, a ver como se encontraba. 
Pues se encontraba bien. Daniel me agradeció por ir a visitarla.
Después de tres meses todo iba perfecto y llego el momento que tanto estaba 
esperando… Daniel me dijo que fuese su novia, en ese momento sentí que toda mi 
alma se llenó de mariposas, me sentí como una mujer especial a la cual le interesaba a 
alguien. Fue único. Llevábamos seis meses y tuvimos una discusión muy fuerte la cual 
hizo que termináramos. Cada uno tomo su camino y no supieron nada más de ellos.

-----

Liceo Unesco | Pérez Zeledón
Gabriela Jiménez Camacho | 10-3

Cuento

El sueño alcanzado

LLarissa no voy a soportar estar sin ti, hemos estado juntas tres años y nunca nos 
hemos separado.
-Lo sé Beatriz a mí también me vas a hacer mucha falta, no sé qué voy a hacer 

si ti.
Me voy a vivir a casa de mi padre en Inglaterra; mi madre pensó que era buena idea 
pasar una temporada con él, no lo veo nunca y no soporto más a mi mamá con esas 
habladas, “salga más a fiestas” o “vístase más como una señorita”, la detesto.
Al día siguiente mi padre llegó a la ciudad y mientras lo esperábamos mi familia y mis 
amigos se despidieron de mí:
.Lari me vas a hacer mucha falta, te quiero hermana, me tienes que escribir todos los 
días.
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-Claro Jane –le contesté- siempre te voy a escribir, yo te quiero más hermosa.
Mi hermana Jane es la hermana perfecta, tiene 11 años y es como tener una hermana 
mayor, es muy madura y nos llevamos muy bien, me duele dejarla pero quiero ir a 
estudiar a ese colegio y solo será por este año.
-¡Tonta!- me dijo Beatriz- me vas a abandonar eso no te lo perdono. Te quiero babosa.
-Yo te quiero más y es solo por este año, tranquila.
-Sí, tu misma lo dices, un año.
En ese instante entró mi padre, me dio algo extraño en el estómago, tenía tanto de 
no verlo, nunca nos hemos llevado, desde que mis papás se divorciaron (hace mucho 
tiempo) solo me han llegado regalos y lo he visto dos o tres veces. No lo trato mucho 
él es un hombre atractivo, alto, ojos claros y pelo oscuro, es director de cine y le va 
muy bien a lo que tengo entendido.
-¡Oye Lari!, como has crecido- me dijo-.
-Claro Sergio.
Me despedí de mi madre y mis amigos y me fui, no hablé con mi padre en todo el 
camino y en el avión puse mi música a todo volumen y leí mi nuevo libro favorito 
llamado “Pasión por el mundo del arte”. Llegamos a Inglaterra a las tres de la tarde, 
a una avenida muy bella, y ahí estaba la casa de mi padre, muy grande, demasiado 
grande para él solo, era hermosa, con una puerta de madera fina y la sala grande con 
unos sillones color beige, y una pantalla gigante, similar a un cine, eso era lo único 
que mi padre y yo teníamos en común, la pasión por las películas y la actuación.
Mi habitación era increíblemente hermosa, una cama exquisita y un closet lleno de 
ropa a la moda, es como si mi padre viviera con otra hija, pero no, solo se había 
encargado de comprar esto para mí.
El siguiente día era mi primer día de colegio, bajé a desayunar y habían muchos 
empleados haciendo diferentes labores, de la cocina salía un olor delicioso, entré y 
habían huevos con tocino para mí, desayuné sola y el chofer me llevó, a veces odio 
más de lo normal a mi padre. Llegué al colegio y era impresionantemente grande, 
no tenía nervios pero si estaba muy ansiosa, me inscribí en la dirección en taller de 
actuación y canto y me dirigí a mi primera clase, entré; el señor Collins me miró y me 
dijo:
-Usted dama debe ser la Señorita Benet, supongo.
-Sí señor, esa soy yo.
-Entre y siéntese.
Entré en el primer lugar vacío que encontré y me dedique a prestar atención a la 
explicación de las leyes de Newton del profesor. 
Algunas personas me hablaron y respondí a sus típicas preguntas, no me gusta hablar 
con las personas, prefiero leer y escuchar mi música. Después de caminar mucho rato 
llegue a un lugar muy hermoso, saqué mi manzana, mi libro y mi música, y entré en 
un estado de reflexión, el único momento donde me encontraba a mí misma, donde 
no había nadie que me molestara, un momento de estrés, donde entraba en otro 
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mundo donde volaba con paz, ahí pasé toda mi hora de almuerzo. 
Supe que ese colegio iba a ser mi lugar preferido, que ahí me iba a encontrar y a 
realizar mi sueño, no iba a ocupar a mi mamá, ni a mi papá, menos a un hombre, 
poco a poco iba a suceder todo de acuerdo a sus etapas y a lo que el destino tenía 
preparado para mí.
En el taller de actuación lo daba todo, nunca me interesó nada más, poco tiempo 
después salió una audición para salir en una obra de teatro de mi colegio, ensayé con 
mi padre todos los días por muchas semanas, y el día de la audición la gané. Ese fue el 
mejor día de mi vida, y por fin entendí que me había encontrado a mí misma, lo único 
que yo quería era actuar, y eso era lo que iba a hacer, la relación entre mi padre y yo 
cambio mucho, y gracias él entré a la universidad y me gradué en Artes Dramáticas.

-----

Unidad Pedagógica Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia | Pérez Zeledón
Kristel Mariana Elizondo Vargas | 7-7

Cuento

Alana y sus temores

En una noche, silenciosa, Alana comenzó a recordar sobre su infancia, sus días 
escolares, los cuales le traían una inmensa tristeza. Ella, era la única alumna de 
primer grado. Cierto día su profesor Jairo, al ver que sus ojos, no expresaban 

esa alegría de las niñas al ver sus amigas, tuvo la idea de informarle a Alana que la 
uniría a su grupo de segundo nivel, para que compartiera, disfrutara con otros niños 
de una edad muy similar.
El fin de semana para ella transcurrió muy lentamente, ya que deseaba con todo su 
corazón que llegara el lunes e ir a conocer sus nuevas compañeras. Después de tanta 
espera, llegó tan esperado día, su profesor la presentó al grupo, Alana se sentía muy 
asustada al encontrarse con más compañeros dentro de la clase.
En el recreo tres de sus compañeras: Kimberly, Lisa y Stacy la invitaron a jugar. La 
niña aceptó pero les dijo: - ¡Yo nunca he jugado ese tipo de juegos, siempre he estado 
sola, no tengo compañeros! Las niñas le dijeron: - no te preocupes Alana, nosotras te 
vamos a enseñar este juego y muchos más.
Después de dos meses, Alana se encariñó mucho con sus compañeras, fueron 
excelentes amigas, iban juntas al cine, pasaban tardes reunidas en una casa estudiando 
y jugando, eran inseparables, pero, todo lo que inicia tiene que acabar. En sexto grado 
las amigas de Alana se fueron al colegio, y ella quedó con otras amigas de su quinto 
nivel, su mismo grado.
Los meses pasaron, y el sexto grado para Alana parecía transcurrir más lentamente 
que los otros años, porque, ya no tenía a esas inseparables amigas con las que todos 
los recreos sonreían y era muy feliz.
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El día más esperado para Alana llegó. Fue el día de su graduación, con una mezcla 
de emociones, tenía alegría y miedo combinados con la melancolía inmensa del solo 
hecho de pensar que en sétimo nivel su historia se repetiría nuevamente.
Su peor miedo se hizo realidad, Alana ya no tenía amigas, y al llegar a sétimo se dio 
cuenta que sus amigas se habían ido a estudiar al extranjero, en aquel colegio no 
conocía a nadie por lo que quedó nuevamente sola.
Alana sufrió unos días de soledad, angustia y tristeza, solo pasaba en  la biblioteca, su 
lugar favorito, porque aún sin amigas bastaban unos cuantos libros para vivir muchas 
aventuras, las cuales la acompañaban en su soledad.
Un día de tantos en la biblioteca, entró una estudiante que también le gustaba leer y 
que frecuentaba mucho la biblioteca, por lo que había notado que Alana siempre pasaba 
ahí, muy amigablemente le llegó a hablar - ¡Hola! dijo la joven. – ¿Por casualidad, 
¿has leído este libro?, Alana respondió: - ¡sí!, de hecho, ¡es mi favorito! - ¿Cuál es 
tu nombre?, preguntó la joven. – Alana, respondió, - ¡Hermoso nombre! respondió 
aquella joven, yo soy Franciny. – Bien Franciny, que te parece si nos sentamos a leer 
juntas ese libro, le dijo Alana. – ¡Excelente idea! Respondió Franciny.
El tiempo, como siempre no espera nada, y siguió avanzando, hasta que las dos 
entraron a lecciones, así que se despidieron.
Al día siguiente, Alana se volvió a encontrar con Franciny en los pasillos del colegio, 
las dos se dirigían hacia la biblioteca mientras hablaban sobre los libros que leían, así 
transcurrieron hasta que se volvieron inseparables amigas.
En una tarde soleada, mientras Alana y Franciny leían un libro bajo la sombra de un 
árbol, Franciny dijo: – Sabes Alana, no comprendo la parte del libro en la que los 
protagonistas no siguen hablando. Alana le dije: – No te preocupes, en el desarrollo 
del libro te darás cuenta, te lo aseguro, es una tontería. – Ambas se rieron.
Los días pasaron y la amistad entre ellas fue creciendo y cada vez se fue haciendo más 
fuerte, tanto así que aquel miedo y aquella angustia que Alana sentía desapareció, 
y recobró la confianza y seguridad que ocupaba para enfrentar sus miedos. Poco a 
poco, Alana fue conociendo más estudiantes del colegio, y fue teniendo más amigos, 
ya no pasaba ratos sola, y la convivencia fue creciendo a su alrededor.

-----

Unidad Pedagógica José Breiderhoff | Pérez Zeledón
William Reyes Sequeira | 9-1

Poesía

Orgullosamente Tico
Por nacer aquí eres afortunado

por nacer aquí tienes mucha suerte,
por nacer aquí no te han amenazado
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por nacer aquí no te provocan la muerte.

No entiendo porque te pasas quejando,
será que no tienes conocimiento,

de que mientras tú estás disfrutando
miles de inocentes están agonizando.

Valora tu vida, aunque tengas problemas
sino mira a los niños de Siria
que no cuentan con derechos
como los niños de Costa Rica.

Esto no es una broma
esto es una realidad

mientras muchos se encuentran en coma
con tus amigos tú puedes vacilar

Tú que dices estar harto de la vida,
Y que por todo te estresas

porque mejor no abres tu mente,
no son tan grandes tus problemas.

-----

Unidad Pedagógica José Breiderhoff | Pérez Zeledón
Maria José Bolaños Barahona | 9-2Cuento

El príncipe Wilson

Hace mucho tiempo en una región muy lejana llamada Miklar, donde existía un 
reino muy prospero era gobernado por un solidario y generoso rey y una reina 
bondadosa, ellos eran los padres del apuesto y valiente príncipe Wilson. Wilson 

era el joven más valiente y arriesgado que existía en el reino, al igual que sus padres 
era muy bondadoso y solidario. El príncipe Wilson tenía una cualidad muy especial que 
lo caracterizaba, él estaba dispuesto a arriesgar su vida defendiendo y manteniendo a 
salvo a todos los habitantes del reino Miklar.
Pero en esa época no todo era bondad y amor, también existía la codicia, el odio y la 
venganza que sentían los enemigos del reino, después de haber sido desterrados de 
esta región y volvieron con sed de venganza. Estos enemigos se unieron y formaron 
un grupo que estaba al mando de un cruel y ambicioso mago llamado Grogan quien 
era seguido por gigantes, duendes, brujas y otras criaturas extrañas interesadas en 
apoderarse del reino, ellos vivían en un bosque encantado a los alrededores del reino 
en la región de Miklar, donde habitaban criaturas inimaginables.
Grogan y su grupo tenía planeado regresar al reino, tomar el poder y esclavizar a 
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todos sus habitantes. Estos planes llegaron a oídos del rey quien ordeno preparar las 
tropas para salir a buscar al malvado mago y a su grupo para acabar con la amenaza 
que ponía en grave peligro a su reino.
El reino informó a Wilson de la situación y le pidió que se preparara para la batalla 
del día siguiente. Wilson también era un hombre combatiente y pensó que podía 
enfrentar y derrotar él solo a ese grupo de aliados. 
El príncipe se preparó y salió en su grifo llamado Rakion que era el más veloz  del 
reino, hacia el bosque en el que se refugiaban. Wilson se imaginó que al llegar por 
sorpresa al bosque contaría con más posibilidades de salir victorioso, pero no fue así, 
esa noche Grogan se quedó vigilando y se dio cuenta de la presencia del príncipe lo 
ataco con su magia oscura, pronunció un hechizo y convirtió al príncipe en un árbol 
enorme en medio del bosque encantado para que ya no pudiera defender a su pueblo 
y estuviera siempre postrado y adherido a la tierra. A su grifo en una gran roca. Wilson 
al verse atrapado pensó en la preocupación que sentirían sus padres y su prometida, 
la princesa Adana quien era su mayor inspiración.
Grogan al ver que habían descubierto su plan llamó a sus aliados para atacar esa 
misma noche el reino. El reino fue tomado por sorpresa y conquistado por el grupo 
enemigo, el rey y la reina fueron encerrados en el calabozo, notaron la ausencia de su 
hijo y la angustia los invadió, pero no podían hacer nada.
La princesa Adana al darse cuenta de lo sucedido con el príncipe Wilson se preocupó 
mucho y salió en busca. Adana dio un recorrido por los pueblos cercanos del reino 
pero no tuvo éxito en su búsqueda. Solo le quedaba un lugar para ir lo a buscar, el 
bosque encantado. La princesa entró al hermoso bosque, donde se encontró con gran 
cantidad de criaturas que nunca había visto como hadas, enanos, algunos gigantes y 
animales que podían hablar y la miraban con timidez, desconfianza y hasta con miedo. 
Adana les preguntó cuál era la razón por la que vivían con miedo, - respondieron – que 
era miedo a Grogan y sus ayudantes. Adana les ayudo a superar ese miedo y les pidió 
ayuda para encontrar a su príncipe.
Buscaron por todo el bosque y no lo pudieron encontrar, la princesa se sentó bajo la 
sombra del árbol más grande y hermoso que había en el bosque encantado, el árbol 
movía sus ramas como si quisiera abrazarla y expresarle algo. Adana sentía que su 
corazón latía más rápido y sentía la presencia de su príncipe. 
Ella visitaba el bosque muy seguido para sentir la tranquilidad que brotaba de ese 
árbol y visitar a sus nuevos amigos mágicos. Una tarde la princesa no pudo más y 
empezó a llorar por la ausencia de su amado Wilson y por la situación que enfrentaba 
el reino. 
Sus lágrimas cayeron cerca de las raíces del árbol, el árbol las absorbió y de él salió 
un resplandor que iluminó todo el bosque, en medio de los destellos de luz apareció el 
príncipe Wilson. Adana corrió a su encuentro con Wilson, un muy emotivo encuentro. 
Wilson abrazó a la roca para poder liberar a su fiel amigo Rakion. El príncipe pregunto 
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cómo se encontraba su reino y se encontró con la mala noticia de lo que había ocurrido, 
él se sintió culpable por lo sucedido y comprendió que no siempre puede solo y al 
verse rodeado de maravillosas criaturas les pidió su ayuda para derrotar al mago 
Grogan y fueron en busca de la liberación del reino y toda la región de Miklar. 
Para el príncipe Wilson, Adana y sus amigos fue muy fácil entrar al castillo, ya que 
el príncipe lo conocía perfectamente. Los supuestos amigos del mago huyeron al ver 
que estaban siendo atacados y dejaron a Grogan solo y debilitado, para el príncipe 
Wilson y su tropa fue mucho más fácil derrotar al mago y enviarlo a un calabozo 
en una región desconocida para que no pudiera volver a aterrorizar a nadie. Wilson 
comprendió que la unión hace la fuerza y que hay que saber escoger a sus amigos. El 
príncipe libero a sus padres  y al pueblo, se casó con su amada Adana vivieron felices 
y tranquilos libres de maldades e invasiones y con la colaboración de las criaturas del 
bosque convirtieron el reino en un mágico lugar.

-----

Unidad Pedagógica José Breiderhoff | Pérez Zeledón
María Barboza Rodríguez | 9-1

Cuento

El Cacique Baldomero

En la Reserva Indígena de Cabagra, había un hombre de nombre Baldomero, 
alto, corpulento, de un fuerte carácter. Se trataba de un cacique de ese grupo 
indígena, que si estos no obedecían las ordenes que él les diera, amenazaba a 

todos con causarles daño a sus familias.
Con el tiempo ocurrió que un finquero  de nombre Juan de Jesús, quien vivía a pocos 
kilómetros de distancia de ese pueblo; ignoraba lo que en ese grupo indígena ocurría. 
Este señor  entró a hacer comercio con los indios porque era muy querido por ellos 
y además un ser humano muy noble y servicial. Le preocupaba el bienestar de los 
indios; don Juan de Jesús tenía una posición económica más solvente, por tanto los 
indígenas le vendían terrenos de esa reserva para poder obtener algún dinero para el 
sustento de su familia.
Lejos de imaginarse lo que le esperaba a don Juan de Jesús  fue perseguido por la 
maldad del cacique Baldomero, quien sin contemplación le lanzo una maldición al 
finquero  Juan de Jesús, advirtiéndole que si no se alejaba de los terrenos indígenas 
se morirían sus hijas y toda su familia en la casa. También se moriría todo el ganado 
que don Juan tenía, él no le daba importancia a lo que decía el cacique, luego de cierto 
tiempo el ganado empezó a morirse por montones pero la familia seguía bien gracias 
a la misericordia de Dios. 
El hombre blanco  es decir Don Juan de Jesús tenía una familia numerosa, trabajadora 
y ejemplar. Él no le tenía miedo a nada pues no creía en esas cosas porque tenía 
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mucha fe en su Dios y se sentía protegido. Por ser un hombre de bien nunca se 
dejó doblegar por la maldad del cacique, pues este era el único que contaba en esos 
tiempos con un vehículo como un carro para caminos quebrados.
Cuando algún indio era herido o mordido por una serpiente, era Don Juan de Jesús 
quien corría a sacarlo al lugar más cercano donde fuera atendido por el médico. 
Muchos indígenas se morían de camino por lo que Don Juan se sentía muy mal  o 
frustrado por no poder salvarles la vida. Además era acompañado por su perro Binki 
pastor alemán amigo fiel e inseparable en todo momento, si el carro fallaba él se 
quedaba cuidándolo, hasta que un día apareció envenenado, lo que le causo mucho 
dolor a Don Juan.
Fue tanta la maldad de Baldomero  que los mismos indios le dieron muerte al ver 
tanto sufrimiento en su pueblo. Mientras que Don Juan de Jesús murió como un gran 
héroe, por tratarse de un gran líder le hicieron un funeral con homenaje  y la gente lo 
recuerda con mucho cariño.
Moraleja: 
El bien siempre triunfa sobre el mal.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE PUNTARENAS
Colegio Técnico Profesional | Puntarenas

Jarod Chavarría Bustos | P9-2
Cuento

Descubriendo

Daniel era un chico promedio, muy carismático y divertido según su pensar, pero 
Daniel tenía un problema era algo tímido, debido a que vivido unas situaciones 
difíciles, tuvo malos amigos y una ruptura amorosa que no había superado, 

estas cosas hicieron que Daniel cambiaran su forma de pensar. Con el tiempo Daniel 
conoció a dos muchachos llamados Alejandro y Armando los cuales poco a poco 
fueron ganando su confianza hasta que formaron una buena amistad.
Daniel admiraba mucho la vida de Alejandro ya que tenía una novia muy simpática 
llamada Anabel y notaba que era una bonita relación y él era un buen chico. En 
cambio su amigo Armando no estaba en cosas muy buenas y es algo vago, aunque 
él también se encuentra en un noviazgo con una chica llamada Susana pero ella no 
sentía lo mismo por Armando.  
Daniel siente en sus amigos una familia, algo que no siente en su hogar. Un día al 
levantarse para ir a estudiar, andaba un poco perdido, al llegar al colegio ve a su 
exnovia Jessica junto a sus amigas, pero la observa con nostalgia. Durante ese día 
no dejo de pensar en ella, al salir de clases camino a casa Daniel pasa por la casa 
de Armando y para distraerse decide jugarle una broma, en la cual le rayo la casa 
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escribiendo “se vende drogas” del cual se ríe mucho. Al llegar a casa recibe una noticia 
Armando está preso a causa de la broma que él le hizo. Al día siguiente que libraron 
a Armando, se dieron cuenta que Daniel hizo la broma, de la cual sus amigos incluso 
Jessica, molestos le preguntaron:-¿Por qué él lo hizo?- a lo que elles dijo que no sabía, 
después de eso sus amigos lo dejaron.
Al ver que había perdido lo que el sentía que era como su familia, su escape de la 
soledad, se sentía devastado, todo por una broma, su mayor tormento fue que cada 
día se alejaba de la posibilidad de volver con Jessica. Él no se siente igual se estaba 
empezando a sentir desorientado, empezó a darse cuenta que él se veía diferente a 
como lo ven las personas y pensó “si no me conozco a mí mismo y no sé quién soy, 
¿Cómo espero que los otros me conozcan?”. 
Daniel nunca había pasado una situación como la que estaba afrontando ahora y lloro, 
lloro como un niño, después de eso decidió empezar a cambiar y a tomar las riendas 
de su vida, agarro valor de su interior y le pidió perdón a cada uno de sus amigos, lo 
cual en la mayoría fue bien recibido, excepto por una persona Jessica.
Sin embargo Daniel no se dio por vencido, él estaba dispuesto a recuperar lo que por 
tonteras había perdido. Una tarde Jessica se encontraba esperando el bus para ir a 
su casa, cuando sintió que alguien le sujeto su mano, era Daniel, quiso quitarse pero 
Daniel la detuvo, en eso momento le pidió que lo perdonara que él ahora es una nueva 
persona y que quería pasar esa nueva etapa con ella, le dijo que él se aprendió a 
conocer y aprendió a amarse el mismo, para que los demás lo conocieran y lo amaran 
a él tal y como es. 
Jessica se sorprendió y vio que realmente Daniel se perdonó a sí mismo y en aquel 
momento recordó cómo conoció a Daniel, sintió que sus sentimientos florecieron, a 
partir de eso momento lo perdono y se dieron un beso lleno de amor y ternura. 
Al final de año Daniel repaso todo lo que había necesitado pasar para poder crecer 
como persona y aprender la importancia de conocernos y de aceptarnos como somos, 
así las personas nos valoraran y nos respetaran.

-----

Colegio Técnico Profesional | Puntarenas
Luis Fernándo Arias | 9-2

Cuento

Conociéndome a mí mismo

Soy Luis y esta es mi historia.
Todos en esta vida tenemos un propósito ya sea ayudar a los demás, guiando 
a las personas pérdidas o simplemente ser la persona en las que otros pueden 

confiar; todos tenemos sueños como ser doctores, veterinarios, futbolistas, etc.
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En mi caso tengo un leve problema, no he descubierto mi propósito, aun no sé cuál es 
mi sueño, he intentado casi todo ver carreras universitarias, tipos de trabajos, o ver a 
que se dedican las personas a mi alrededor y hasta el momento nada me ha llamado 
la atención, y por los sueños no encuentro el mío, no encuentro lo que me apasione, 
eso me lleva a pensar de que tal vez nunca tendré un sueño o que si tal vez soy una 
persona sin propósito, tal vez s4ea porque soy una persona a los demás y mi corazón 
es diferente a los demás en su forma de sentir
Entonces fue ahí donde comprendí, abrí mis ojos en medio de esta oscuridad y 
confusión y entendí que ese es mi propósito, meta y sueño, ser diferente, hacer cosas 
únicas e inigualables, siendo diferente en mi forma de ser y de actuar. De ahora en 
adelante cumpliré mi propósito de ser diferente, luchare para cumplir mi meta de 
hacer cosas únicas y algún día de cumpliré mi sueño de ser una persona inigualable 
por las cosas que haré.
Esta historia es para todas esas personas que son diferentes, que tienen que entender 
que ser diferente no es malo, al contrario, las personas diferentes somos las que 
llegamos a hacer grandes  cosas y tal vez las que nunca pensamos que seriamos 
capaces de hacer, esto es para ustedes, recuerden que conociéndonos a nosotros 
mismos, no es solo una frase, es un estilo de vida.

-----

Liceo Antonio Obando Chan | Puntarenas
Evans Madrigal Rojas | 9-2

Cuento

Mundo digital

Aquel era un día espectacular para que los niños salieran a jugar, las familias a 
pasear y los amigos a caminar.
Pero Gabriel y Junier Russo de quince años (los dos) no eran del tipo de 

personas que salían a divertirse, estos en cambio, pasaban todo el día pegados a la 
computadora. Esto, pasó de ser una diversión a convertirse en una obsesión.
Sin embargo no siempre ha sido de esta manera, para explicar la obsesión de estos 
jóvenes tenemos que retroceder siete años atrás cuando eran niños.
La familia Russo era muy humilde; vivían en un barrio muy agradable  donde jugar “la 
anda”, “congelado” o “escondido” era fantástico. 
Todo era felicidad hasta que un día…
Los padres Russo decidieron comprar una computadora, de la cual los niños al utilizarla 
se sorprendieron por todo lo que la computadora podía hacer, pero solo la usaban 
cuando era necesario.
¿Pero por qué los niños se volvieron así?
Les contaré:
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Algunos niños jugaban en el patio de la escuela y entre esos Manuelita, la mejor 
amiga de Junier, quien se dio cuenta de que su amigo había quedado “chimuelo”. Se 
empezaron a reír de él, además de ponerle apodos. Víctima del bullyng decidió no 
volver a jugar con nadie y así lo hizo.
Con Gabriel la historia fue diferente ya que lo suyo giraba en torno a un círculo 
amoroso. Se había enamorado de Manuelita, pero lamentablemente su amor no era 
correspondido.
Una tarde de agosto, Gabriel le confesó su amor a Manuelita, sin embargo Manuelita 
muy asustada, huyó, y Gabriel la buscó. A las horas logró encontrarla, pero se topó 
con una decepcionante imagen, ya que ella abrazaba con mucha ternura al mejor 
amigo de Gabriel. Se fue corriendo, muy enfadado con los dos y decidió que no 
volvería  a enamorarse.
Los hermanos Russo encontraron en su computadora la compañía que en ningún lugar 
tenían.
Pero, por ahora volvamos a aquel día espectacular donde todos disfrutaban excepto 
Gabriel y Junier.
Ellos estaban en su casa utilizando la computadora cuando de repente les llego un 
correo que decía “ABRIR URGENTEMENTE” y ellos (como son tan obedientes) lo 
abrieron y de este salió un Pixel que entabló una conversación con ellos, no sin antes 
(increíblemente) salir de la computadora.
_ ¡Felicidades han ganado un premio!
_ ¿Cómo? ¿Por qué?  
_ ¡Por usar tanto una computadora se les concederá un deseo!
- ¿Un deseo?
_Si, un deseo.
_Y, ¿quién es usted?
_Bueno, mi nombre es Pixel y vengo de Windowslandia. Mi trabajo es premiar a 
personas como ustedes…
Y cuéntenme, ¿Cuál es su deseo?
Los jóvenes Russo, con cierta desconfianza, dijeron no saber que pedir pero luego de 
un tiempo de pensarlo…
_ ¡Ah, ya sé que quieren! (dijo el Pixel)
_ ¿Cómo, ya sabe?
_Sí, creo que es… ¡Una computadora más grande!
_ ¡No!
_ ¿Más memoria RAM?
_ ¡No!
_ ¡Ah ya sé, más Disco Duro!
_ ¡No!
_ ¿Entonces?
_ ¡Queremos estar dentro de la computadora y así poder vivir digitalmente!
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El Pixel sin renegar abrió un portal hacia la computadora, no sin antes entregarles 
unos mousses que eran el único pase a ese mundo y además contenían un poder 
inimaginable (y podían hacer cualquier cosa con ello). Mientras pasaban por el portal 
se divertían, ya que había cosas muy bizarras como un dragón con cara de pez y 
aliento de rana que volaba sobre ellos, además de un gnomo que surfeaba sobre una 
ola de colores. Cuando llegaron al mundo digital  empezaron a “divertirse”. Pero sin 
darse cuenta, Gabriel,  se fue desvaneciendo poco a poco. Junier, asustado, empezó 
a gritar y a llamar como loco al Pixel.
El Pixel apareció y preguntó:
_ ¿Pero, por qué gritas?
_ ¿Es que no te has dado cuenta? 
   ¡Gabriel acaba de desaparecer!
_ Seguramente, su mousse se cayó al pasar por el portal y este ya se cerró…  
¡Lástima que no te pueda ayudar!
_ ¡Ajá!, ¿no me vas a ayudar?
_ ¡No!
_ ¡Entonces, ya que este mousse tiene un poder infinito te destruiré con el!
_  ¡Noooooo!
La única manera de ayudarte es que me ganes en un concurso de preguntas, si lo 
haces te dejo libre a ti y traigo de regreso a tu hermano, pero si yo gano me iré y no 
podrás hacerme daño.  
_ ¡Está bien!
Al momento aparecieron en una sala muy extraña; los dos se hacían preguntas entre 
sí, no obstante acertaban sin parar. El Pixel con tal de “ganarle” le preguntó:
_ ¿Sabes quién eres? 
_ ¡Sí, soy un adolescente con una excelente vida, una hermosa familia, buenos amigos 
y un FUTURO por delante!
En ese instante el Pixel se transformó y Junier se dio cuenta de que era Manuelita 
e intento llamarla, pero se empezó a formar un hoyo negro  que se tragaba todo lo 
visible. Manuelita le gritó a Junier:
_ ¡Junier, quiero pedirte que me perdones, nunca quise ofenderte; dile a Gabriel  que 
me disculpe mi intención no era dañar sus sentimientos!
De repente despertaron en su cama y sus padres (con asombro y alegría) los abrazaron 
y besaron sin cesar. La mamá Russo les contó que habían desaparecido por un mes 
completo y que los buscaron sin parar.
Con esto aprendido los jóvenes Russo empezaron  a cambiar; ya no tenían esa 
obsesión con la computadora, en cambio convivían con los demás.
Pasaron los años y conforme iban creciendo más recordaban esta historia (que más 
que una historia fue una lección). Al tener hijos se la contaban a ellos y siempre 
decían: 
“Si te molestan pide ayuda
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no crean que su boca es muda
si se perdonan, sean amigos de nuevo
vayan a convivir
porque algo que no los va a divertir
es hipnotizarse en un aparato tecnológico 
que no los deja vivir
ni su identidad construir”
Y colorín colorado
este cuento NO se ha acabado
hasta que todo el mundo se haya desconectado.

-----

Liceo de Chacarita | Puntarenas
Marlon Andrés Marin Aragón | 11-2

Cuento

Viajando al Silencio

De nuevo no dormí nada en toda la noche, me encanta sentir el frío de la madrugada 
en mi rostro y el silencioso nacimiento del sol siempre humedece mis ojos; el 
silencio es algo que siempre ha estimulado mi mente, mis sentimientos, mis 

ideas y todo mi ser; el desvelo será lo único que mi piel deberá pagar, pero no importa, 
tengo que aprovechar antes de que sean las seis de la mañana, ese medicamento 
siempre me convierte en un pequeño bote el que siempre cruza sin lugar a duda la 
gran laguna mental que me invade.
Según ellos, preciso de este medicamento; según ellos no soy una persona normal 
por querer apartarme de la gente por miedo a que me desilusionen o traicionen, 
simplemente no me gusta darme mala vida y tengo muchas experiencias familiares de 
cuando era niño, así que ¿Por qué ilusionarme con las personas de esta generación? 
Para mí son desconocidos con los cuales nunca tendré conexión ni una bendita 
adaptación, por ahora el silencio es con lo que más me identifico, según ellos tienen 
derecho a recetarme esto. Pero no me queda de otra, aun no puedo tomar el control 
total de mi cuerpo, mamá está cerca y lo peor es que está cruzando la etapa de la 
menopausia y no quiero que me moje con esas falsas lágrimas de manipulación.
Yo me conozco a mí mismo y sé que haría lo que fuera con tal de tener paz y silencio 
a mí alrededor, silencio que no puedo tener en mi casa, ni en el colegio, ni en el 
parque, ni en ningún lugar de fácil acceso y llegada, pero cuando sin intención veía 
los dibujos de las enciclopedias de mi papá, recuerdo los nombres de muchos lugares 
casi despoblados y muy desolados, extrañamente me llamaban mucho la atención 
y por eso es que me acuerdo de sus nombres, como la Región Autónoma del Tíbet, 
la Península del Labrador, la hermosa Alaska en el extremo noroeste de América del 
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Norte, Groenlandia, la Antártida, etc. … lugares en los que con muchas ganas desearía 
estar y disfrutar del destello de mi mente resplandeciente en esos cielos despejados 
y decolorados con tonos nuevos para mis pobres ojos que en lo que tengo de mi vida 
nada bueno ni interesante han logrado ver.
Como todo adolescente de familia amo a mis padres y hermanos, sé que son muy 
importantes en el desarrollo de mi vida, pero te juro que si mañana al despertar 
tuviera un par de alas en mi espalda, sin pensarlo partiría lo más pronto y lejos posible 
para satisfacer mi necesidad de silencio la cual es mayor que la necesidad de sexo o 
cualquier otra cosa que produzca placer. A veces me parece un poco extremo, pero 
quizá se deba a tanta globalización y escándalos que he captado en vivo y a todo 
color. A veces mis oídos y cerebro se aturden demasiado y siento mucha ansiedad 
y desesperación, una razón más para contaminar mi cuerpo con el medicamento de 
cada ocho horas. Pero no es mi culpa, es lo que mi cuerpo me hace sentir y no lo 
puedo evitar.
A la mañana siguiente cuando desperté, estaba tan empollado y calientito en mi cama 
que no me quería levantar, sentía que era un pedacito de nube voladora, pero de entre 
ojo veía algo muy brillante junto a mí que no me dejaba seguir durmiendo, así que 
me levanté, giré mi cabeza hacia la derecha y vi que raramente era una elegante silla 
plegable con una corona dorada sobre ella y una pequeña nota dentro de la corona. 
No era mi cumpleaños, ni Navidad, ni ningún día especial como para que alguien me 
dejara un regalo aquí, en mi habitación, entonces me senté a un costado de mi cama 
y obviamente lo primero que tomé fue la nota que decía:
“Buenos días Rapha no te asustes por el presente, es sólo una sorpresa que queríamos 
darte con mucho cariño, ahorramos muchísimo y la veníamos planeando desde hace 
mucho tiempo, si levantas la espuma de la silla encontrarás los boletos, pasaportes y 
visas para que podas viajar sin ningún problema a todos estos destinos que deseas ir 
con tantas ansias, la silla es para que te sentés y relajes donde desees a veces cuesta 
mucho encontrar donde sentarse en los lugares desconocidos y la corona es para 
que te sintás como el verdadero rey que sos y estés muy alegre, así podrás recibir la 
energía y vibras positivas de todos los lugares que vayas a visitar. Recordá abrigarte 
muy bien puesto que estamos en invierno y hace mucho frío. No olvides a lo que vas, 
sos una muy buena persona y mereces todos estos viajes y más.
Te queremos mucho. Cuídate.”
Después de brincar de la emoción por tener tantos boletos y justo para visitar los 
lugares deshabitados que tanto quería habitar y apreciar, me puse a pensar ¿De quién 
rayos podría ser esta nota? Lo más probable de mis padres, quién más se tomaría la 
molestia de ahorrar tanto dinero solo para mi beneficio. 
Estaba tan apresurado por salir que tomé mi cobija de todas las noches y me la 
coloqué en forma de capa, el punto es que me abrigué, tomé la silla y la corona y 
partí al aeropuerto. 
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Cuando llegué todo fue tan borroso, fácil y veloz que en menos de lo que pestañeaba 
ya estaba abordando el avión, me encontraba muy nervioso pues era mi primera vez 
en un vuelo, así que decidí tomar mi medicamento, cerrar los ojos y dormirme lo más 
profundamente posible.
Pues resulta que como por arte de magia al abrirlos ya habíamos llegado al primer 
destino que fue el Tíbet, no sabía que el avión aterrizaría directamente aquí, pero no 
importa, aún mejor para mí, bajé del avión y emprendí a caminar, sin duda lo que 
quiero es encontrar el punto más silencioso de este lugar, es a lo que vengo ¡Ah! Pero 
antes debo ponerme mi corona claro, si me pongo a pensar soy la única persona en 
mis tierras con la capacidad de apreciar tan intensamente el silencio, o quizá una de 
las pocas, tengo el derecho de usar esta brillante corona, además, es preciosa; seguí 
caminando con la silla en mis manos.
Así como decía la nota por alguna razón, la corona me alegraba mucho y ni por la 
mente me pasaba que ya había caminado demasiado, una cantidad exagerada para 
un chico como yo o cualquier persona joven.
Logré llegar a un templo donde había muchos chinos y monjes, la mayoría ya muy 
viejos, pero el lugar era genial, porque practicaban mucha meditación y se podía 
admirar la paz y sentir los silenciosos vientos fluyendo como sensuales cuerpos por 
todo el templo, pero no podía quedarme allí, después de que un chinito me regaló 
agua, salí del templo, caminé un poco más y desplegué la silla no muy lejos de ahí, fue 
tan delicioso sentarme y ver cómo unos débiles rayos de sol trataban de envolverme, 
el fuerte viento me despeinaba aún más y mi mirada se humedecía otra vez, me bastó 
por ahora, tengo que seguir con mis destinos, pero mi alarma interna del medicamento 
de cada ocho horas me desesperó.  Por consiguiente lo tomé con el agua del chinito 
y ahora sí emprendí a caminar, pero no me creerían si les digo que lo más seguro fue 
que me quedé dormido a  medio camino y que caminé como un sonámbulo o como 
sea que le llamen porque cuando desperté estaba sentado en mi silla y en frente de 
la fila que se formaba para abordar el avión en el aeropuerto ¡Vaya medicamento! Y 
lo peor es que de seguro ya habían pasado más de siete horas, pronto debía tomarlo 
otra vez.
Despeinado me levanté, tomé la silla y abordé el avión muy excitado por conocer el 
próximo destino. No sé por qué pero el asiento que me ofrecieron estaba tan cómodo 
y suave como mi cama, que fue tan inevitable empollarme y dormirme profundamente 
otra vez.
¡Si me preguntan que es la desilusión podría responderles tan velozmente! Ya que al 
despertarme del todo me encontraba en mi pueblo, y en mi casa, y en mi cuarto, y 
en mi cama, todo fue un completo y extraordinario sueño quizá producto y realismo 
de tanto medicamento, giré mi cabeza hacia la derecha con una pizca de esperanzas 
de que se repitiera toda la experiencia desde el principio pero solo había una silla con 
una bandeja encima con el mismo desayuno de todos los días.
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En sí, no tengo porque desilusionarme tanto, tuve la oportunidad de disfrutar el 
verdadero silencio del Tíbet en mis sueños, pero lo disfruté y aún tengo muchos boletos 
pendientes a destinos diferentes, quizá sólo en mis sueños pueda aprovecharlos y 
disfrutar del verdadero placer que me produce el silencio, espero ansioso por el próximo 
sueño, veo que sólo allí podré ser como soy, sólo allí podré tener mis aventuras y 
solo allí podré actuar como quiera, sin remordimientos y sin que nadie me juzgue o 
critique, sólo allí podré inspirarme fácilmente y dejar volar mi imaginación con equidad 
y para la equidad, ya es muy tarde para la sociedad, nunca van a cambiar, nunca van 
a guardar silencio, silencio para mí y para los que lo necesitan.
La ignorancia siempre predominará en las familias, yo ya me conozco muy bien, sé 
perfectamente quién soy y ellos me conocen también pero prefiero el Tíbet de mi 
imaginación que el mundo real, no es que quiera ser antisocial sino que prefiero 
prevenir antes de lamentar.

-----

Liceo de Esparza | Puntarenas
Mónica Marín Carvajal | 9-1

Cuento

Diseñando mi futuro

Pedro estaba sentado en la hamaca que le había construido su padre en el patio 
hace algunos años. Aquella que lo acompañó en las muchas tardes de juego 
siendo un niño. Su cuerpecito casi no cabía en el espacio del asiento, y es que, 

los años han pasado tan rápido, que solo queda congelar aquellos buenos recuerdos 
en la memoria del alma. 
Ahora Pedro se encontraba tomando una de las decisiones más difíciles de su vida, 
tenía que definir cuál carrera estudiaría en la universidad.
Pensaba en los muchos consejos que había recibido por parte de sus familiares, amigos 
y profesores. Pero ninguno de ellos, podía dar la seguridad en su corazón de haber 
tomado la decisión correcta.
Su padre le decía, reflejando muchas expectativas en su mirada:
 – Debes ser cirujano, así cuando tu madre y yo estemos viejos y cansados del peso 
de la vida, tendremos quien pueda curar todos nuestros males, además te convertirás 
en el mayor orgullo de nuestra familia - .
Pero el papá de Pedro, desconocía un dato muy importante, que afectaría en forma 
directa su plan de dirigirlo por el camino de la medicina, Pedro tenía una fobia terrible 
a la sangre. 
Si la primera vez que se subió a una bicicleta se desmayó con la caída al ver sus 
rodillas raspadas, incluso cuando se le cayeron las muelas, no pudo soportar ver el 
rojo de su saliva en el lavamanos.
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Era prácticamente imposible que Pedro pudiera tan solo estar presente en una 
operación, sus piernas no resistirían, inmediatamente caería a la orilla del quirófano. 
Pero, ¿quién se encargaría de destruir los sueños de su padre? ¡Qué difícil situación!
Tal vez si elijo el camino de mi madre, las cosas resulten mejor – pensó Pedro por un 
momento. Pero luego, al valorar sus capacidades, recapacitó. 
Su madre quería que el fuera periodista en un canal de televisión, convirtiéndose en 
el rostro conocido y familiar de los noticieros matutinos. 
¡Cómo me encantaría escucharte en las mañanas dar las noticias más importantes del 
día! – le decía su madre constantemente.
La idea sonaba muy bien, pero un pequeño detalle obstaculizaba esta posibilidad. 
Pedro no podía tener un micrófono en sus manos porque olvidaba todo, se congelaba, 
empezaba a sudar frío, sus piernas le temblaban y hasta tartamudeaba. 
Vino a su mente cuando tuvo que decir aquella poesía de Juan Santamaría en el acto 
cívico de la escuela, fue el motivo de burla de sus compañeros por varios días que le 
gritaban: -Ju, ju, ju, an, sa, sa, san - . Y es que después de ahí, olvidó todo el resto 
de la poesía, salió corriendo a esconderse detrás del escenario. Y por más que lo 
motivaron a que lo intentara otra vez, cuando veía el micrófono, era como si estuviera 
viendo a una serpiente venenosa que se lo quería tragar.
Con este antecedente que marcó su vida para siempre, Pedro deja descartada la 
opción de convertirse en periodista.
Tomar la decisión correcta seguía siendo muy complicado, los profesores del colegio 
le había aconsejado, cada quien a su manera y desde su propio punto de vista, una 
opción diferente.
El profesor de idioma le insistía en que si aprendía inglés tendría abiertas muchas 
puertas en su transitar por la vida, pero Pedro recordaba lo difícil que se le hacía 
pronunciar ciertas palabras en el simple español, pues  hasta terapia de lenguaje tuvo 
que llevar en prescolar. Así que eso de hablar en inglés le sonaba muy complicado.
Por otro lado, el profesor de educación física lo motivaba para que fuera un gran atleta, 
y la idea le gustó por un tiempo. Pero cuando se dio cuenta que los atletas deben de 
comer muy saludable, eliminar las gaseosas, los chocolates y el helado, fue como si lo 
estuvieran privando del mayor de los deleites. Pedro no podía imaginar su vida sin los 
deliciosos postres de su madre o las ricas golosinas que vendían en la pulpería de la 
esquina. De esta manera, queda descartada también la idea de ser atleta.
Ya para estas alturas, Pedro se siente muy confundido. La mayoría de sus amigos ya 
había tomado una decisión en relación a su futuro. Algunos de ellos serían maestros, 
enfermeros, ingenieros y hasta policías.
Pero Pedro no quería tomar esta decisión a la ligera, no quería equivocarse y tener que 
arrepentirse por el resto de su vida.
En ese momento Pedro se encontraba frente a frente con su propia identidad, e 
incluso pensó en cómo sería todo si cambiara algunas cosas de personalidad, tal vez, 
las cosas resultarían más fáciles.
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Pedro se hizo así mismo la pregunta más difícil de contestar para todo ser humano: 
- ¿quién soy? - 
Él no sabía si realmente era lo que siempre había querido ser, o si se había convertido 
en lo que otros esperaban que él fuera.
Todas las personas a su alrededor opinaban sobre lo que debía hacer, pero al final, el 
que tiene la última palabra es el mismo Pedro.
Así que decidió tomar las riendas de su destino, dejó de complicarse en satisfacer los 
deseos de los demás y empezó a pensar en sus propios intereses.
Valoró sus potenciales, sus preferencias y todo aquello que lo apasionaba. Y logró 
entender, que lo más importante no era en sí la carrera que elegiría, sino el sentirse 
bien con su decisión. El poder confiar en sus propias capacidades, reconociendo que 
a veces se falla, pero el que logra triunfar en la vida, no es el que nunca cae, sino el 
que se levanta todas las veces que sean necesarias.
Y aunque es muy importante escuchar los consejos de la familia y los amigos, Pedro 
sabía, que si el cariño de todos ellos era genuino, estarían felices de la decisión que el 
tomara, fuera cual fuera y lo apoyarían. 
Así las cosas, Pedro se levantó de su hamaca con otra mentalidad, de ahora en 
adelante empezaría a construir sus propios sueños y a cultivar sus propias metas. Se 
convertiría en el diseñador de su propio futuro.

-----

Liceo de Miramar | Puntarenas
Michelle  Rodríguez Hernández | 9-7

Poesía

Las fases de mis sentimientos
La vida está llena de sufrimientos

también de arrepentimientos
dolor interno, 

decepciones sin remedio.

Pero, también hay momentos llenos de alegría
de tomar decisiones,

de vivir cada día 
como el último de tu vida

Este es un pequeño resumen de mi vida
que está lleno de dolor y alegría

de llantos y sonrisas 
de superación y caídas
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Nunca me conformé,
todo de mí lo entregué

nunca por vencida me daré
y siempre valiente seguiré

Muchas veces en el suicidio pensé, 
pero jamás lo intenté

me levanté 
y fuerte me mostré.

Para mis amigos estaré,
nunca cambiaré,

siempre la misma seré
sin importar qué …

Mucho he aguantado
no saben cuanto

siempre he superado
mis miedos y fracasos.

Esta batalla ganaré
sin importar que hay qué hacer

nadie me hará retroceder 
y llena de orgullo estaré.

-----

Liceo de Miramar | Puntarenas
María Fernanda Enríquez Ávila | 11-4

Cuento

Memorias de un exiliado

Salir del trabajo a las 3:30 y correr para evitar la presa de las 4, los días que no 
quiero manejar levantarme temprano para agarrar el tren, aprender a andar en 
zic-zac por las carreteras para evitar los huecos. Cosas tan sencillas que había 

olvidado, bueno, para ser sincero nunca aprendí.
Otra cosa interesante fue mi reencuentro con la cocina –Nota mental: no tratar de 
sacar una chuleta del sartén con mi mano- después de casi 600 años parece increíble 
que alguien cometa tal torpeza, ¿no? Sinceramente, no recordaba lo que se sentía ser 
un mortal y tener una vida normal.
Oh, lo siento, algo en lo que estoy trabajando son mis modales, comenzaré de nuevo: 
¡Hola! Soy Lucas Idoia, y soy un demonio, bueno, solía serlo, ahora soy un exiliado 
radicado en la tierra, o mejor dicho, en un pedacito de ella llamada Costa Rica.
Te preguntarás, ¿cómo exilian a un demonio del infierno? Pues lamento decepcionarte, 
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pero no, no me exiliaron por malo, si quieres te puedo contar mi historia. Pero eso 
sí, será algo muy corto, no soy bueno con las palabras y se me dificulta mucho 
expresarme, eso es algo que estoy aprendiendo de ustedes los humanos.
Esta es mi historia…
Un año y 6 meses antes, mi jefe, Lucifer, me mandó a cumplir una misión aquí en 
la tierra, cosa que me pareció repugnante, ya que no me gustaba para nada estar 
entre mortales. Los humanos me parecían unas criaturas tan egoístas y superficiales, 
llevando una vida vacía y pasando su vida en un trabajo que odiaban, para ganar un 
sueldo que según ustedes era demasiado poco, para algún día poder pensionarse y 
darse el lujo de disfrutar los años que perdieron. Pero nada de eso se les cumple, 
pasan su vida quejándose por todo y culpando a los demás de sus propias desgracias, 
cuando en realidad los únicos que tienen el poder para cambiar algo son ustedes 
mismos, vieja verdad filosófica que encarnó en mi hace poco.
Mi misión era sencilla, debía venir a la tierra a cobrar una deuda que una mujer tenía 
con mi patrón, pura rutina.
El nombre de la endeudada era Elizabeth Kahler, una exitosa empresaria francesa que 
se había casado con un magnate irlandés de apellido Becher (fue curioso que ella 
no se pusiera el apellido de su marido, las mortales acostumbran eso), luego de que 
enviudó se vino para Costa Rica con su hija Sophie.
Resulta que Elizabeth no recordó que gracias a mi patrón ella había conseguido el 
marido, el dinero y la hija que tanto había deseado, y yo vine a cobrar esa deuda. 
Obviamente no me podía presentar en su casa diciendo: “Soy el enviado de Lucifer 
y vengo por el alma de tu hija”. La pequeña Sophie tenía un corazón muy débil, que 
pronto dejaría de latir liberando el alma de la niña, y eso era lo que tenía que llevarme.
Pero, un alma tampoco se puede llevar de buenas a primeras, necesitas acercarte a 
la persona y establecer un vínculo muy cercano, para así poder llevarte el preciado 
tesoro.
La viuda de Becher era una mujer fría y prepotente, pero cuando se trataba de su hija 
lo trataba con suma delicadeza. Ella se preocupaba tanto por la pequeña, que no la 
enviaba a la escuela porque tenía miedo de que el corazón de Sophie no soportará 
tanta emoción y colapsará antes de lo previsto, así que contrataba tutores, y uno de 
esos tutores fui yo.
Antes de llegar a mi nuevo “trabajo” iba con la peor disposición del mundo, no solo 
tenía que soportar a una mortal, sino también a una niña –odiaba a los niños, me 
parecían criaturas irritantes llenas de energía que no hacían más que correr y gritar 
por todas partes- pero en cuanto conocí a Sophie, a esa indefensa y dulce niña, algo 
en mí se sacudió, volví a sentir que tenía algo que hace mucho tiempo no utilizada: 
el corazón.
Desde el momento que la vi, esa mocosa hizo que mi concepto sobre la humanidad 
cambiara por completo, esa niña era dulce, especial, irradiaba alegría y te contagiaba 
entusiasmo, hizo que me volviera a sentir humano.
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Desde ese momento supe que tendría problemas, no podía permitir que un alma tan 
pura y buena terminará en el lugar que había sido mi “hogar” durante casi 600 años, 
no podía llevarle su alma a Lucifer.
Seguí con el plan de la manera en que mi jefe lo tenía planeado, yo iba todos los días 
a su casa a “enseñarle”, pero en realidad fue ella la que terminoó enseñándome a mí, 
uno de los recuerdos que más tengo presente, fue un día, unas semanas antes de su 
muerte, que nos sentamos a charlar mientras tomábamos el té, ella salió corriendo 
hacia un mueble rosa que tenía, agarró un oso de felpa que tenía y lo trajo hacía mí 
y me dijo: “Este es Teddy, él me ha acompañado desde que era más chiquita, me lo 
regaló mi papá, él me dijo que siempre que tuviera miedo lo abrazará.
Pero yo ya no lo necesito, soy una niña grande y ya no tengo miedo. Dentro de 
pocas semanas mi corazón dejará de funcionar y yo me quedaré dormida, y Teddy se 
quedará solito. Por eso quiero que lo tengas tú, y así cuando yo ya no esté, ambos se 
acompañarán. 
Prométeme que lo cuidarás.”
Me pareció increíble que una niña de 5 años viera la muerte de una manera tan 
natural, como algo normal. 
La mayor parte de los humanos que había conocido hasta el momento temían a 
la muerte como a nada en el mundo, les atemorizaba pensar en el momento en el 
que sus almas tuvieran que abandonar sus cuerpos, pero Sophie no, ella ya había 
aceptado su partida mucho antes de que pasará, otro de los motivos por los que no 
podía permitir que su alma terminará en el infierno.
Pasé las semanas siguientes tratando de encontrar la manera de zafar a Elizabeth de 
esa deuda, pero no pude.
Pocos días antes de la muerte de Sophie, un hombre se presentó en mi puerta, se 
hacía llamar Gianluca Falivene (¿qué clase de nombre es ese?) y se hacía pasar por 
un “ángel caído”, no pude evitar reírmele en la cara, ¿qué clase de historia era esa?
Me contó que le habían quitado las alas por una misión que no pudo cumplir, y fue 
castigado, no quiso entrar en detalles y a mí tampoco me interesaba oír su historia, 
tenía que apresurarme porque tenía que ir a visitar a mi pequeña al hospital, cuando 
me dijo algo que capto mi atención: -“Sé que no eres humano, y que no estás aquí por 
tu propia voluntad, tu patrón te ha mandado a cobrar un deuda, pero tú no quieres 
cobrarla, ¿cierto?
-¿Qué tontería es esa? Oye, lo que sea que consumas, te hace mal.
-Su nombre es Sophie, tiene 5 años y está muriendo, su alma está empezando a 
desprenderse de su cuerpo, no falta mucho para que lo abandone del todo, pero tú no 
quieres llevarla al inframundo, yo te puedo ayudar.
-Hipotéticamente, si fuera cierto lo que dices, ¿cómo podrías ayudarme? Y, ¿por qué 
lo harías?
-Necesito algo para que me dejen volver a mi hogar, y nada mejor que el alma de 
una niña pura, yo podría llevármela y asegurarme de que se convierta en un hermoso 
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ángel, después de todo, eso es lo que tú quieres, ¿o me equivoco? 
-Aunque quisiera, no podrías llevarte su alma, se necesita un vínculo muy fuerte para 
poder transportar un alma, y tú apenas sabes su nombre.
-Te equivocas, eso solo aplica para ustedes, los demonios, yo soy un ángel, y Sophie 
lo será, pero sólo si me dejas llevarme su alma”.
Pasé los días siguientes en el hospital, visitando a mi niña, y mi nuevo “amigo” Gianluca, 
quería conocerlo de cerca y verificar que su historia era cierta, no quería que fuera un 
espía mandado por mi patrón para verificar si estaba haciendo bien mi trabajo.
En efecto su historia era verdad, sus alas habían sido revocadas por una situación que 
no salió del todo bien.
Una semana después de conocer a Giani (su nombre era muy largo, así que decidí 
llamarlo así), fuimos ambos a visitar a Sophie, porque ese día era el día en el que mi 
pequeña por fin descansaría y se iría al cielo.
Yo estaba ahí, al borde la cama, sosteniendo su mano, y su madre al otro lado, 
desconsolada porque iba a perder lo único que había amado.
Días antes yo le conté a Elizabeth la verdad, y le dije lo de Giani, al principio se asustó, 
pero luego aceptó, sabía que era lo mejor, al igual que yo.
La respiración de Sophie se hacía cada vez más débil, y su pequeña mano se fue 
resbalando de la mía, no quería dejarla ir, pero sabía que era lo mejor, que eso era lo 
que debía de pasar, que así tenían que ser las cosas.
Por fin su dolor término, y su alma se desprendió de su cuerpo, Gianluca estaba listo 
para llevársela. Ambos emprendieron el viaje hacia la eternidad, y nunca más volví a 
saber nada de ninguno.
Elizabeth volvió a Francia, y empezó a dar charlas motivacionales de cómo enfrentar la 
pérdida de un hijo, mientras que yo me quede aquí, en este pedacito de tierra donde 
recordé como era ser humano, sentir y vivir.
Y donde comprendí que la vida es algo muy complicado y el destino es impredecible.
El hoy es el mañana que tanto temiste y mañana será el ayer que mirarás con nostalgia.

-----
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Liceo de Miramar | Puntarenas
Jenifer Ulate Blanco | 8-5

Poesía

Tú y yo, vacíos
Nunca creí que esto me podría pasar

menos que se sentiría  así, 
menos pensar… que eso es por ti.

De haber conocido mi futuro
No hubiera cometido este error 

que parecía ser “”el príncipe azul””, 
pero serlo no resultó.

Pero pasé grandes y especiales momentos 
que por siempre quería recordar.

Esa mirada  que describía el mundo perfecto,
en donde me podría reflejar.

Su forma se ser me hacía sentir su princesa.
Caminar de la mano era como volar entre nubes. 

Enfrentarme a la noticia no fue fácil,
más no algo insuperable.  

A diario algunos cuestionamientos me inundan:
¿Será el destino?
¿Cómo saberlo?

No lo sé…  Solo sé que duele.
porque no se siente bien ver a ese ser tan especial 

sin poderlo abrazar.  

Intentos por olvidar ese gran dolor
Y lo que sentía cada vez que lo veía… 

algo inexplicable,
 pero sí manifiesto: 
el deseo de tenerlo 

entre mis brazos otra vez 
y no poder… 

Un choque de miradas… 
Sentir la intensidad

 de ser únicos en el planeta, 
pero miradas, que al fin, 

siempre terminan en tristeza.
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Liceo de Miramar | Puntarenas
Noelia Bolaños Méndez | 8-4

Poesía

Sus ojos: yo en ellos
Sus ojos:

la razón de mi obsesión diaria.

Al verlos… 
es como perderse en el paraíso infinito, 

como repetir tu sueño favorito 
una y otra vez, como llegar al éxtasis de la verdad. 

La imagen de sus ojos 
me hacer saber …

que nada va a cambiar mi pensar,
que puedo sobrepasar el límite de mis sueños,

dominar mis sentimientos.

Tus ojos… imagen del amor,
(descripción exacta de tus ojos).

Es saber todo de mí: 
Las verdades, las mentiras, 

todo… 

La mirada tuya es capaz de crear
la armonía perfecta,

aquel sonido que me hace sonreír,
aquel sabor que queda por siempre en mi paladar.

En su mirada llena de amor, 
ahí me encontré…

me reflejé, supe llevar mis miedos.
¡Ah, sensación increíble e incomparable!

Sus ojos…
como espejos me permiten encontrarme 

Esos ojos… ellos son amor.

-----
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Liceo de Miramar | Puntarenas
Dylan Campos Umaña | 10-4

Poesía

Sombras del pasado
Llegó el atardecer y se fue el amanecer

como sombras  en una en una linda aurora
así llegan los miedos como amos

de un mundo de mafia sin decisiones.

Aparecen gritos y golpes que
terminan por ser sueños de colores,

viento de pastizales para niños juguetones.

Los reflejos del pasado  se ven
como niebla de indecibles disfraces

sin amigos ni secuaces.

Abrir el libro de la juventud
de páginas sin descubrir,

donde la tormenta de la traición
golpea junto al amor.

Conocimiento, pensamientos,
sentimientos encontrados,
así transcurren en la vida
los reflejos del pasado.

-----

Liceo de Miramar | Puntarenas
Jafeth Angulo Soto | 8-1

Cuento

Te quiero con limón y sal

Esta es la historia de David, un buen amigo que acostumbra contarme sus historias. 
Él nació en Puntarenas allá por el año 1999.  Venía de una familia humilde.  A él 
le gustan los videojuegos, valoraba las amistades y  los otros, para él, eran solo 

conocidos.  En lo académico no es muy bueno, pero tenía que hacerlo, ya que para 
él era importante.  No viene de una familia de muchos  recursos.  Estuvo en un lugar 
en donde ayudan a las personas con algún problema emocional (según dice David).  
Sin embargo, él vivía situaciones en las que lo maltrataban otras personas que estaban 
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ahí para ser ayudadas.  Él ha tenido que sufrir, con su madre y su hermano, situaciones 
como la pérdida de su abuela, que fue la persona que lo crio. Ella tenía algunas frases 
que le parecían lindas a David, por ejemplo aquella que decía: “te quiero con limón y 
sal” que la aprendió del mismo David porque a él gustaba el limón con sal.
Después de aquello, David no tenía mucho apoyo, mientras que él deseaba que se 
acabaran las vacaciones, su madre no quería que empezaran las clases porque era 
demasiado difícil y estresado, ella decía.  Sin embargo, no era que a David le gustara 
el colegio, pero iba solo porque le gustaba una muchacha y todo el verano lo había 
pasado pensando en ella. Ella era insoportable con él porque no lo quería.  Él ahorraba 
un poco de dinero (¡con lo que le costaba!) y le compraba chocolates, pero yo la vi 
botarlos en el  basurero.  Yo no quise contarle esto a David, pero sí le dije que no le 
diera más chocolates, con el paso de los años se dio  cuenta que no era la indicada 
En cuanto a sus creencias y su comportamiento, puedo decir que, a David, su abuela 
le había dicho que si se portaba mal le saldrían fantasmas, lo cual a él le asustaba 
mucho.  Su madre lo tranquilizaba diciéndole que solo ella lo podía ayudar.  
A él le gustaba vender mangos, y una vez vimos  unos en una finca, David dijo que 
los vendiéramos  y dividimos las ganancias (lo malo era que no pensábamos pedir 
permiso) pero no nos percatamos que el dueño estaba viéndonos, al ver que nos 
llevábamos sus mangos, nos persiguió hasta mi casa.  Le llevábamos ventaja −le dije 
a David muy sofocado por la carrera− véndelos y déjate el dinero  amigo− le volví a 
decir con cierta culpa.
Mi amigo David siempre quiso ser un gran empresario. Él decía que nosotros éramos 
como los árboles: envejecíamos y nos secábamos,  aunque  yo nunca entendí la frase,  
pero sí me conmovió.  Y es que él era mi amigo y por eso yo quería ayudar  a su  
familia, ya que David sufría mucho maltrato de parte  de su tío, lo cual a mí  no me 
parece bueno, pero… ¿qué se puede hacer? Su tío consumía drogas y se ponía muy 
agresivo.  A David  le tocó sufrir… ¿qué se podía  hacer? Su promesa era comer limón 
y sal  hasta que papito Dios se lo llevara, eso le había prometido a su  abuela.  ¡Claro! 
David no iba a ser niño toda la vida.  
Sus promesas no le iban  durar mucho,  ya que se  fue para la universidad,  estudió, 
se hizo empresario, cumplió su sueño.  Él y yo creamos una empresa llamada J & D 
PRODUCCIONES, creábamos sueños deportivos, ayudamos a miles atletas a triunfar. 
Por supuesto, después de ver nuestros logros, surgió la competitividad: nuestra 
pequeña empresa se volvió internacional, pero muchas empresas más nos llevaron casi 
a la quiebra, pero con sabiduría salimos adelante: ahora somos la empresa numero1 
en el nivel nacional e internacional. 
A pesar de tanto éxito teníamos una contrariedad: David tenía cáncer en el colon y 
ya no podía comer ciertas cosas. Tras estar casi tres meses en el hospital no se podía  
hacer mucho, sin embargo un día me tocó cuidarlo en el centro médico, ya casi no 
tenía pelo, le costaba hablar.  Mi próxima visita sería en una semana, la empresa tuvo 
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una alteración en las ganancias… aunque nos iba bien. Un día antes  de que me tocara 
ir a visitarlo, me llamó David del hospital y me dijo que le llevara sal y limón, que tenía 
que cumplir su promesa a su abuela. 
La noche antes le recé a papito Dios que si se lo llevaba, que fuera al cielo aunque 
hubiera cometido muchos errores. Llegué al  hospital y David casi no hablaba, me 
señaló el limón con la sal, se lo serví. Antes de dárselo le dije: −te quiero con limón y 
sal.  Cinco días después me notifican que David había muerto. Yo estaba cerca de mi 
cama. Me incliné y dije: −que descanses en paz, amigo y hermano. Llorando fui a su 
vela;  después, a su entierro y le dejé un limón con sal.

-----

Liceo Emiliano Odio Madrigal | Puntarenas
Nazly Chamorro Benavides | 9-5

Poesía

Latinoamerica
Vivo en una tierra de sangre mestiza 

majada por desgracias y gigantes corpulentos.

Vivo en una tierra  “libre” donde nos  ponen 
la mano en la boca.

Vivo en la tierra más hermosa del mundo, bañada en oro pero opacada por sombras 
de maldad y codicia que no la dejan  progresar.

Esta tierra, la tierra  violada que nunca va a juicio porque 
la tienen amenazada.

La tierra que traga  lágrimas de los que luchan en la batalla, la tierra que nunca 
se da por vencida, aunque la tengan tapada, ella va hacia adelante con las luces 

apagadas.

Y cuando el gran brillo reviente de nuestras almas, esta tierra gritará con todas sus 
entrañas y vengará todas las muertes ingratas.
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DIRECCIÓN REGIONAL DE PURISCAL
Colegio de Tabarcia | Puriscal
Efrén Reyes Ramírez | 8-3

Cuento

Enrique

Esta es la historia de un niño llamado Enrique que sufrió tanto y al final  de esta 
historia…
Su madre María, quedó  embarazada  tan solo con 13 años; igual sufrió por 

tenerlo.
Aquellos eran  años en que si   una joven quedaba embarazada,  era un escándalo 
familiar y social.
María valientemente  decidió luchar y  tener a su hijo a pesar de que su propia familia 
le decía que abortara; ella prometió que pasare lo que pasare, daría a luz a su hijo.
A sus 14 años nació el bebé. Enrique nació  con un problema de peso y de tamaño, 
fueron interminables  los 16 días que el niño estuvo en incubadora.
Al salir del hospital su familia también lo excluía, lo discriminaban de una manera muy 
cruel, ellos decían que él no tendría una vida normal que sería una maldición, pero 
su madre siempre estuvo a su lado defendiéndolo,  Enrique  era un niño muy activo 
y alegre.
Pasó el tiempo y cuando Enrique tenía 4 años  fue desalojado junto con sus padres, 
ellos tenían un galerón el cual forró con latas de zinc en todo su alrededor y así 
construyeron una casa muy humilde donde  habitaron durante 2 años, su padre 
encontró una casa de alquiler donde estuvieron por 1 año.  En ese lapso Enrique 
entró a la escuela, como eran muy  pobres se les hacía muy difícil pagar libros y otros 
útiles que él necesitaba;  pero su madre empezó a vender leche para poder sacarlo 
adelante, su padre trabajaba día y noche para que al niño no le falte nada. Un día 
cualquiera les dijeron que debían desalojar la casa de alquiler y no tuvieron más 
remedio que volver al galerón de antes con el frío de aquellas noches de lluvia.
El tiempo corría y ya Enrique tenía 9 años cuando nació  su hermana Fabiana, a la cual 
le tocó vivir ese mismo calvario de necesidades pero llenos de amor.
Sucedió un día que  el abuelo de Enrique quiso heredar todo lo que él tenía a su 
padre, entonces la vida cambió,  ellos se mudaron y volvieron a la casa donde todo 
empezó; fueron buenos tiempos para la familia la cual   3 años más tarde aumentó 
con la llegada del nuevo  hermano Matías. Ya Enrique tenía 12 años era su año de 
graduación de sexto grado, su familia estaba feliz y orgullosa  de que a pesar de lo que  
habían vivido, Enrique  siguió adelante gracias al apoyo que recibió de sus padres. 
Todo parecía muy bien y Enrique daba  un paso más: el colegio donde  nunca entendió 
lo que pasaba, fue víctima del bullying por parte de quienes tal vez nunca habían 
pasado momentos difíciles o querían descargar sus frustraciones en una víctima 
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inocente.
Enrique lucho como un valiente y obtuvo una beca gracias a sus buenas calificaciones 
y a su gran desempeño.
Cuando ya él estaba cursando el noveno  una noticia terrible llegó a su vida: sus 
padres se separaban ya que su padre cayó en alcoholismo y abusó físicamente de 
su madre eso lo hizo recaer pero sus hermanos lo apoyaron como siempre y la lucha 
continuó ahora era como el hombre de la casa  con otro sueño, el de ayudar a  que 
su madre fuera feliz y terminara sus estudios,  así que la llevó  a un  sistema nocturno 
donde ella obtuvo su sexto grado. 
Era una familia luchadora, ahora al concluir el bachillerato, Enrique   sabía que era 
posible alcanzar los sueños; estudió  la carrera de derecho convirtiéndose  en un 
abogado muy reconocido.
Su madre  María y sus hermanos también estudiaron, su vida cambió, hoy en día ellos 
llevan una vida mejor a pesar de todo por lo que habían vivido, todo quedó atrás.
Pasó el  tiempo y Enrique  tiene 32 años está casado y tiene dos hijos. Todos llevan 
una mejor vida  para así terminar lo que empezó tiempo  atrás.
Un día de camino al  trabajo Enrique se encontró con un señor de unos 80 años el 
cual le dijo:
Señor: ¿hola cómo está?
A lo cual el con asombro y timidez respondió- ¿muy bien y usted? 
Disculpe, ¿lo conozco?, dijo Enrique.
Tal vez no, pero soy Marco, tu abuelo.
El quedó sorprendido y con decepción le dijo- ¡mucho gusto!
Abuelo: el gusto es mío, que grande que estas ya hasta barba tienes.
El: ¡si muchas gracias!
Abuelo: ¿te pasa algo que te veo extraño?
El: no nada lo que sucede es que llegare tarde al trabajo.
Abuelo: ¿trabajas?
¡Claro! Soy abogado.
Abuelo: mira que bueno, y tu madre ¿como esta?
El: bien gracias, termino los estudios y ahora es profesora de español.
Abuelo: que bueno me alegro por ella.
El: gracias, también tengo dos hermanos, una esposa y dos hijos.
El abuelo responde con angustia- de todo lo que me he perdido, me siento muy 
arrepentido y quisiera hablar con ella.
El: tal vez mañana pueda ir a mi casa veámonos aquí a las 4 para recogerlo y llevarlo.
Abuelo: está bien gracias, bueno te dejo para que no te echen del trabajo.
El: Así quedamos...
Cuando el llego al trabajo el no dejaba de pensar todo el día en aquel anciano y en 
lo arrepentido que se veía y se preguntó ¿será que en verdad está arrepentido? Ya 
cuando llego a la casa le contó a su madre lo que sucedió a lo que ella respondió.
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Al siguiente día al ser las 4  llegó a ese  mismo lugar y el señor lo estaba esperando 
lo saludo y lo llevó a su casa.
Al llegar a la casa su madre estaba llena de felicidad al ver a su padre que  de rodillas 
llorando le pidió perdón, María aceptó perdonarlo, se abrazaron y estuvieron hablando 
durante un gran tiempo, el abuelo ya tenía que marcharse así que Enrique lo llevó y 
se despidió. 
Enrique  al ver a su madre feliz estaba agradecido por siempre con ella “una madre 
es dios ente los ojos de un hijo” y para él, ella, su esposa, sus hermanos y sus hijos 
son lo más importante y valioso que pudo haber tenido. Desde ese entonces todos 
vivieron felices por el resto de sus vidas.

-----

Colegio de Tabarcia | Puriscal
Josselith Vado Campos | 8-1

Cuento

El sueño de Diana

En un lugar muy hermoso, llamado Botón de Oro, vivía un chico,  este era de 
buen parecer y humilde, pues no tenía quizás las posibilidades de otras personas 
para desarrollar su vida en el estudio, ya que donde vivía era en el campo  (un 

lugar sumergido en la montaña). Los jóvenes, adultos y hasta viejitos añoraban que 
existiera  la oportunidad de que abrieran escuelas en este lugar tan apartado
Había una vez una niña llamada Diana, que pensaba que todas las estrellas  del cielo 
eran iguales; pero una noche subió al techo de su casa para verlas más de cerca, miró 
detenidamente al cielo, vio a cada una de esas estrellas y se dio cuenta que todas 
eran distintas; unas brillaban más que otras, unas más grandes, otras pequeñas y esa 
noche las estrellas le dijeron a Diana que también tenían nombres distintos.
La niña susurró muy admirada y se dijo para sí misma ¡qué equivocada estaba!
Entonces lo mismo ocurre con mi familia pensó y las familias de mis amigos, tenemos 
nombres distintos, pensamientos distintos, preocupaciones, formas de ser distintas, y 
“sueños distintos “.
Diana bajo del techo y al siguiente día le dijo a sus padres lo que hacía tiempo deseaba 
decir y no tenía el valor para hacerlo porque creía que era algo inalcanzable y un poco 
tonto: ¡ mamá, papá, quiero ser una gran cantante, su madre le sonrió y dijo: claro 
que lo lograrás mientras su padre reía a carcajadas. Ella confundida le preguntó: ¿Qué 
pasa papá? Hijita no digas esas bromas, tú estás a  muy corta edad, además para ser 
cantante necesitas talento y no lo tienes ni dinero tampoco, ni lo sueñes.
Diana se fue a su habitación porque no pudo contener las lágrimas, estaba triste y con 
un sueño a punto de terminar por las palabras de su padre; pro en ese momento su 
madre entró a la habitación y le brindó el apoyo que necesitaba, un abrazo bastó para 
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llenarla de optimismo y valor, el amor que está presente en el corazón pudo romper 
esa barrera y Diana recibió las buenas noches con una sonrisa y la ilusión de empezar 
a demostrar de lo que era capaz.
Desde ese día Diana comprendió que para lograr los sueños es necesario recibir 
lecciones  y aprender de ellas, ser fuerte y luchar con el corazón.
Diana pensó: La verdad hay que creerse uno mismo lo que es capaz de alcanzar y voy 
por ese sueño.
Al pasar el tiempo Diana creció, se preparó y llegó el día esperado, llego donde sus 
padres y les dijo: mamá, papá estarán en primera fila de mi primer concierto, los amo 
y agradezco lo que me enseñaron en la vida.
Su padre la abrazó y le dijo: hija cuando te dije que no lo podía lograr lo hice porque 
te conozco bien y sé de qué cuando te propones algo luchas por eso, eres muy segura 
de ti misma, eres mi princesa…
Papá te amo y aquí tienes los boletos.

-----

Liceo de Puriscal | Puriscal
Meylin Campos Gutierrez | 9-5

Cuento

Fue en Puntarenas

Había una vez, una lucecita llamada Mayijo le dijo a su mamá que lo que más 
deseaba para el cumpleaños de sus quince era conocer el mar. Ella era de la 
Reserva del Quitirrisí y vivía a unos 80 kilómetros del mar, lo malo era que 

por sus costumbres y tradiciones no era bien visto que una muchachita de esa edad 
pensara en el mar, no porque fuera malo sino porque como le decía su abuela Loaiza 
– usted debe pensar en cómo teñir las hebras del canasto y cómo ofrecerlos  a 
las personas para su venta no en mares que no le dejan nada más que pensar en 
tonterías —ah, en tonterías.
Mayijo entre canasto y canasto de vez en cuando le quedaba tiempo y miraba las 
estrellas, y mientras las miraba soñaba, mmm… soñaba en el mar y se preguntaba, 
cómo sería?, grande como se ve en la tele, azul, verde, gris o incoloro?, el agua será 
salada como dicen? habrá muchas  conchas y piedras de colores? tendrá olor el mar? 
irá mucha gente…? eran muchas preguntas.
Un día; precisamente 3 días antes de su preciado cumpleaños su abuelo Leopoldo le 
dijo que tenía que ir a entregar unos pedidos que un gran hotel le había hecho, les 
hizo petates de diferentes colores, canastas y una jícaras bien pintadas y laqueadas, le 
dijo a Mayijo que lo acompañara porque debía llevar muchas cosas y le pesaba mucho.
La muchachita como era su costumbre le dijo que sí, se levantó temprano y se fue 
con su abuelo a dejar el pedido. Abordaron un bus y éste los llevo a un lugar que 
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se llamaba  Puntarenas, Mayi iba dormida pués el camino era muy largo y el abuelo 
cuando respiro el mar la despertó y le dijo --mijita mira—Mayijo cuando abrió los ojos 
se sobresalto y con lágrimas y aplausos dijo ¡abuelo mira es el mar; es el mar!...
Ah…!!!  Mayijo no apartaba sus ojos de la ventana y cuando llegaron a la playa le 
decía con gran algarabía a su abuelo – mira es el mar, es azul, es inmenso, en verdad 
el agua es salada, hay conchas… mira abuelo el mar brilla; el sol se refleja en el y 
brilla…  ja,ja,ja abuelo gracias soy muy feliz.
Ese día Mayi fue la jovencita mas feliz del mundo y saben porque; porque ese día se 
conoció a sí misma, a sus raíces y a su ser interno y saben porque…?  Porque allá; por 
el año 1999 cuando su madre fue a dejar un encargo  al mismo hotel que ese día fue 
ella con su abuelo, una  “lucecita” bajo del cielo estrellado y con el mar de testigo se 
poso en el vientre de una jovencita cuan arenita de mar.
Ese día Mayi se conoció a si misma porque conoció el mar… el único testigo del amor, 
el único testigo de la vida naciente, el único testigo de la ilusión.

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Carolina Enríquez Villalobos | 10-3

Cuento

Norman Ryder y su libro favorito

El tren avanzaba rápidamente, por las ventanas solo se podía ver la niebla que 
lo envolvía todo. Norman sentía con cada minuto una punzada en el estómago, 
le aterraba la idea de quedarse todo un verano en la casa de su abuela, no 

la conocía pero no hacía falta conocerla para saber que no era una de las mejores 
personas del mundo, cada vez que su tío Arthur hablaba de ella lo hacía con tanta ira 
que nada bueno de ella podía decir, Norman aprendió con el tiempo a no mencionarla, 
sabía que no era buena idea, no sabía que había pasado entre su abuela  y su tío Arthur 
con el cual vivía desde que tenía cinco años y sus padres se fueron de misioneros a 
Vietnam, el tío Arthur tenía una esposa amable y cariñosa y nunca pudieron tener 
hijos así que cuando sus padres se marcharon Norman quedo al completo cuidado 
del tío Arthur y su esposa Narcisa. Los dos eran maravillosas personas y cuidaban del 
cómo unos padres bilógicos.
El tren seguía avanzando y pronto se detendría en el pequeño anden en el que se 
tendría que bajar, las manos le sudaban y repasaba en su mente las palabras con las 
que se presentaría ante su abuela, hubiera preferido que su tío le mintiera y le dijera 
que la abuela era la persona más tierna y amable del mundo para no tener que pasar 
por esa penuria, cada vez que se imaginaba entrando por las puertas de la casa de su 
abuela sentía mareos y ganas de que la buena tierra abriera  su boca y se lo tragara 
pero la tierra se negaba.
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Por fin el tren se detuvo, Norman salió arrastrando su valija con dificultad y sosteniendo 
una hoja de papel en la mano en la que tenía escrita la dirección de su abuela y un 
teléfono en caso de que se extraviara, el pueblo en el que se encontraba era casi más 
bonito de lo que se había imaginado y de lo que su mejor amiga Winona le había 
contado.
-está disponible?-pregunto Norman al primer taxi de la fila, un bocho viejo y negro con 
un foco quebrado y del cual salía humo de cigarrillo-
-pasa joven, ¿dónde quieres que te lleve?- pregunto el hombre regordete que estaba 
sentado dentro en el asiento del conductor y que sacudía las cenizas de su cigarrillo.
-a esta dirección señor- dijo Norman mientras le mostraba la hoja de papel- el hombre 
el tomo y la examino durante unos cuantos segundos mientras se colocaba unos 
enormes lentes en frente de los ojos – ¡madre mía! – exclamo el hombre- te diriges 
donde Madame Ryder acaso jovencito?- le pregunto el hombre mientras lo veía con 
los ojos casi a punto de desorbitarse-
- sí, s si señor – contesto Norman asustado- ella es mi abuela, bueno apenas voy a 
conocerla. – Pasa muchacho- le dijo el hombre mientras le abría la puerta del copiloto 
y encendía el motor.
Después de 20 minutos de viaje entre pequeñas calles de adoquines y espesos bosques 
llegaron a una entrada con un portón grande y oxidado que emitía un sonido espantoso 
cada vez que lo azotaba el viento, el conductor parecía ansioso por devolverse y 
aparco el taxi a una orilla del camino 
-supongo que tendrás que seguir tu camino a pie pequeño hombrecito- le dijo este 
mientras se bajaba del auto, lo rodeaba y le ayudaba a Norman con su equipaje. 
Norman no era un chico robusto de muchas carnes, no era un rubio despampanante 
ni de ojos tan verdes como la primavera, apenas si media metro sesenta y cinco, era 
delgado más delgado que la mayoría de los chicos de su edad, su cabello eran lacio 
y castaño, era casi tan blanco como un armiño, podías ver el camino de sus venas 
alrededor de sus brazos jugando con los tomos verdes y azules y formando laberintos 
en sus antebrazos, en sus ojos no veías la primavera, veías el frio y húmedo invierno, 
sus ojos eran su mayor atributo. 
-descuide señor podre con ella- le dijo Norman al taxista mientras le extendía un 
billete para pagar su viaje- 
-Gracias joven- dijo el hombre una vez que cogió el billete y lo guardo en su bolsillo- 
mucha suerte con Madame Ryder, espero pueda encontrar el amor de esa mujer 
bajo toda esa capa de maldad- dijo mientras subía a su viejo auto y con marcha en 
reversa se alejaba de Norman. El camino hasta la mansión no fue tan malo como 
pensaba Norman, lleno de pinos y sombras aterradoras, flores muertas y estatuas de 
jardín espeluznantes, al contrario, era un sendero lleno de flores de colores vivas y 
árboles frutales llenos de manzanas, naranjas y otras las cuales no pudo identificar, 
en el centro del sendero una fuente de un serafín con un cántaro del cual emanaba 
un rebosante chorro de agua, miro hacia adelante y por unos momentos tuvo miedo 
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de que el taxista no lo hubiera dejado en el lugar correcto, sus ojos jamás habían 
visto tanta belleza, la mansión realmente era una mansión con columnas grandes y 
ostentosas. 
-ha llegado la hora de la verdad,- se miró las piernas y vio como sus rodillas temblaban 
y se golpeaban una con la otra. Camino hasta la puerta y toco dos veces. – quizá esto 
sea mala idea, si me devuelvo ya mismo poder alcanzar un taxi antes del anochecer 
y volver a Polk antes de mañana al medio día y pueda volar a Indiana con tío Arthur. 
Norman había recibido una carta de su abuela en la que no solo le pedía sino que le 
exigía conocer a su único nieto, quería saber que tan bueno era en el campo literario, 
los deportes, las artes, los negocios, etc., pero la verdad era que todo eso a Norman 
lo ponía pálido de los nervios, mas pálido de costumbre, ¿cómo le diría a su no tan 
amable abuela que jamás había leído un libro completo en toda su vida? ¿Que el único 
deporte que practicaba era el ajedrez y que ni siquiera valía como deporte? ¿Que no 
sabía tocar un instrumento musical y que jamás había hablado de negocios antes?
Sabía que su abuela había sido la mejor maestra de literatura en todo Wisconsin y 
que era una mujer realmente reconocida por su enorme conocimiento de la historia 
y que además de todo eso había escrito más de diez libros los cuales se utilizaban 
actualmente para impartir clases y de los cuales se dejaban enormes ensayos a 
los estudiantes para poder aprobar una curso de historia básica en la facultad de 
Wisconsin.   
-quién es?-pregunto una voz ronca del otro lado de la puerta-
-soy Norman Ryder, el nieto de Madame Ryder-contesto Norman mientras su corazón 
parecía salirse de su pecho cada vez que respiraba. A continuación la puerta se abrió 
y Norman vio a una mujer alta y con un vestido azul, zapatillas negras de charol y un 
abrigo de terciopelo sobre los hombros.
-pasa antes de que te congeles-dijo con el tono más seco y odioso que jamás en la 
historia de su corta vida había escuchado Norman- 
Al pasar se quedó más sorprendió que al principio, era una casa hermosa, ni siquiera 
en las vastas historias de Winona su mejor amiga sobre las mansiones de principio 
de siglo se había imaginado algo tan hermoso como eso, escaleras de caracol, pisos 
alfombrados, paredes de granito, mármol, partes de pino, caoba fina, un piano, 
ventanales con cortinas victorianas, jarrones de cristal, mesas redondas como en los 
libros de caballeros de Winona y de los que tanto hablaba ella y tanto le recomendaba 
leer. Su abuela lo inspecciono de arriba a abajo mientras él seguía con la boca abierta 
contemplando la enorme casa.
-sígueme jovencito- le dijo mientras subía una escalera que estaba en frente del 
ventanal que daba al lago de la casa- este hizo caso omiso y siguió a la mujer hasta el 
segundo piso que eras más hermoso que el primero, las cosas se ponían mejores con 
cada paso que daba, estaba realmente sorprendido, no podía creer que una mujer tan 
temida y con una fea personalidad pudiera poseer todas aquellas cosas.
-esta será tu habitación este verano-le dijo mientras habría una puerta de madrera 
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con grabados de duendes bailando alrededor de una fogata mientras tocaban la gaita 
y en la parte superior de la puerta decía en letras negras” Arthur”- norman entro y 
dejo su valija a un lado de la cama, la habitación olía a madera y humedad, y la mujer 
le mostraba toda la habitación: -aquí está el baño, tiene agua caliente, úsalo solo 
en las mañanas y en las tardes, de este lado está el closet, utiliza lo que necesites,-
camino al otro extremo de la habitación en la que había un puerta pequeña  cerrada 
con llave junto a unas pequeñas escaleras que conducían a un mesana- esta puerta 
no se abre por nada del mundo, entendido?- dijo la mujer con un rostro tenso y 
expresiones duras. 
-entendido abuela-contesto Norman mirándola- 
-no me llames abuela- le dijo severamente la mujer canosa pero poco encorvada- 
llámame Madame Ryder por el momento jovencito- le dijo- me llamaras abuela hasta 
que vea lo que puedes hacer, ahora vístete y baja a comer, la cena estará servida en 
media hora, yo iré a notificar a tu tío que llegaste con bien- dicho esto salió del cuarto 
y azoto la puerta al cerrarla.
-¿para qué me pide que venga a conocerla este verano si me va a tratar como un 
extraño? ¿No soy acaso sangre de su sangre? Este será el peor verano en la historia 
de los veranos horribles, tal vez hasta me den un premio de consolación por haber 
tenido el peor verano de todos- dijo Norman mientras se tiraba en la cama y descubría 
lo realmente cansado que estaba, pero no estaba tan cansado como para no bajar a 
comer, su estómago sonaba y ya empezaba a sentir hambre, se tiró de la cama y abrió 
su valija, saco un traje café y un abrigo azul, había visto que su abuela llevaba un 
color parecido y tal vez podría sacar un posible tema de conversación, pero.. ¿de qué 
podría hablar con una mujer tan mayor y aterradora? No era bueno para las palabras, 
para las letras, para los negocios y tampoco para el deporte, Norman no era el más 
sobresaliente de su clase, no era bueno haciendo amigos y mucho menos hablando en 
público. –esto será todo un reto- dijo para sí mientras salía de la habitación después 
de cambiarse y lavarse la cara. Abajo lo esperaba su abuela sentada en una gran mesa 
con un pavo que olía delicioso, puré y una ensalada de brócoli.
-como dices que te llamas?- pegunto  Madame Ryder cuando Norman tomo asiento a 
su lado-
-Norman Ryder, Norman Julián Ryder, madame Ryder- contesto Norman mirando la 
mesa por temor de encontrar esos ojos severos que lo veían como si hubiera hecho 
algo malo- pero puede llamarme solo Norman.
-solo Norman, entonces-dijo sarcástica la mujer-
- y cuéntame “solo Norman” ¿hace cuánto que no ves a tus padres?- pregunto mientras 
partía una pieza de pavo y se la colocaba en el plato.
- nueve años Madame- contesto Norman tratando de sonar lo más normal-
-¿eso es mucho no crees? – le pregunto esta. La charla siguió y Norman se ponía cada 
vez más nervioso, se fue a la cama deseando que al abrir los ojos por la mañana fuera 
el último día de verano.
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A la mañana siguiente lo despertaron unos golpes secos en la puerta.
-hora de despertar “solo Norman”- escucho del otro lado-
- NO LO PUEDO CREER-era lo único que norman podía pensar, -no es una pesadilla, 
es real- pensó mientras se cubría el rostro con las mantas-
-todos los días tendrás una tarea nueva, pequeño “solo Norman” – le dijo con tono 
más amable de lo que sonaba anoche en la cena. 
-en un segundo salgo- contesto Norman con un nudo en la garganta y confundido 
por ese extraño cambio de humor de la abuela... Madame Ryder. Salió rápido de las 
mantas y se metió a la tina con agua fría, quería saber que estaba viviendo la realidad 
y nada mejor para volverte a la realidad que una buena ducha con agua fría por la 
mañana, hace que pases alerta todo el día y con los ojos bien abiertos.
Al bajar  encontró el desayuno servido pero nada de Madame Ryder, no habían 
sirvientes a los cuales preguntar sobre ella, no había nadie más en ese hermosa 
mansión más que ella, un hámster que descubrió al bajar y que se llamaba Sísifo por 
su inscripción en la jaula y el. 
-madame Ryder?- pregunto Norman después de terminar de desayunar-¿se encuentra 
usted en casa?
Al caminar unos cuantos pasos encontró una nota pegada a una de las paredes de 
mármol que decía con una hermosa letra (sin duda de Madame Ryder): hoy leerás 
este libro de tapas duras, viejo y sin ilustraciones, tú mismo me contaras de que trata 
al anochecer pequeño “solo Norman”
Madame Ryder.
-¿para qué quiero esto? Estoy seguro que esta señora loca me lavara el cerebro 
haciéndome leer todo el verano sobre historia, geografía, fisicomatemática ,psicología 
y cuanta cosa aburrida exista en la tierra, de todas formas jamás en la vida he leído un 
libro y no creo que pueda leer todo esto para el anochecer, tiene al menos 300 páginas 
y ni una sola ilustración- dijo Norman resignado, tomo el libro y anduvo divagando por 
la casa buscando un lugar para leer, no era experto en eso de los lugares cómodos 
para leer pero había visto un par de veces a su tía Narcisa salir al jardín trasero con su 
libro favorito y diciendo que viajaría al lugar más bello del planeta, Norman pensaba 
que estaba loca, una vez Winona le dijo los mismo y pensó que tal vez era alguna clave 
que tenían las mujeres, por fin encontró un escondrijo en el diván de la casa, cerca 
de un ventanal que daba al lago, alfombrado hasta las paredes y con una lámpara 
bellísima, le costaba concentrarse teniendo tantas cosas por explorar cerca, apenas se 
acordó de explorar recordó la pequeña puerta que había en la habitación que estaba 
ocupando que muy seguramente habría sido de su tío Arthur años atrás. Lucho con 
todas sus fuerzas por concentrarse en el libro pero no llevaba ni cinco páginas cuando 
volvía a pensar en la puerta, la casa gigante y las cientos de habitaciones que había 
por conocer, se preguntaba dónde estaría Madame Ryder y cuando se imaginaba que 
lo estaba observando se ponían a leer de nuevo.
Las 3 de la tarde daban en un reloj de pared hermoso que colgaba a un lado del 
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ventanal y Norman sentía un hambre terrible pero quería terminar el libro que ni 
quiera había empezado, se sentía mal por no haber prestado atención y no haberse 
concentrado, se preguntaba porque Madame Ryder querría ponerlo a leer un libro 
tan simplón y aburrido que trataba sobre una civilización años más adelantada a la 
nuestra en la que tenían que combatir todos contra todos por sobrevivir y sobre una 
chica de trenzas que se presentaba voluntaria en lugar de su pequeña hermana para 
representar a su distrito (y eso lo sabía porque lo único que había leído era el prólogo) 
-y entonces ¿“solo Norman”?- pregunto con una sonrisa maliciosa en los labios Madame 
Ryder- ¿ya devoraste el libro que te deje?- mientras decía esto se sentaba a un lado de 
Norman y le acariciaba la cabeza, Norman solo podía pensar en: ¿qué bicho le pico? 
- ¿hasta ahora vas entendiendo algo?-pregunto Madame Ryder a Norman que temblaba 
bajo su brazo.
-la verdad no buena señora, no entiendo nada de nada, siempre quise que el primer 
libro que leyera en mi vida tratare sobre algún súper héroe que peleara contra el mal 
y defendiera a las buenas personas en peligro, con súper poderes pero no como los 
que tiene el capitán América, súper man o hulk, que no tuviera que ser creado en un 
laboratorio o que fuera un alíen de otro mundo, que fuera normal como yo, con una 
apariencia física normal, que nadie supiera quien es realmente hasta que lo vieran 
en acción, Norman se dio cuenta de que estaba hablando demasiado así que decidió 
guardar silencio y esperar a que Madame Ryder dijera algo –continua pequeño-le 
indico la mujer- 
- en este libro el protagonista es una mujer, nada que ver conmigo, ¿porque quiere 
que lo lea?- le pregunto Norman a su abuela con un poco más de confianza.- y porque 
al llegar a esta casa me trato tan fríamente, ¿cómo un extraño, esperaba que fuera 
alguien diferente? ¿Más inteligente, sabio al hablar y de buen parecer? – Pregunto 
Norman ahora con lágrimas en los ojos- 
- creo que ya es hora de que comas algo para irte a la cama Norman- contesto su 
abuela apartando del su cálida mano y poniéndose de pie- te espero en el comedor-
dijo esto y se marchó. 
Norman sabia como hacerla cambiar y lo haría. Después de la cena se fue a dormir 
y a la mañana siguiente sabía lo que tenía que hacer, ni siquiera se bañó, cogió el 
libro y empezó a devorarlo, solo lo hacía por impresionar a su abuela, quería llamarla 
así algún día  y sabía que así era como tenía que empezar, no hizo caso al llamado 
del desayuno, ni al del postre, bajo para no morir de hambre a la hora del almuerzo 
y le suplico a su abuela que le dejara comer en su recamara. A las 4 de la tarde por 
fin termino el libro. Estaba maravillado, ni siquiera habían palabras para describir lo 
contento que se encontraba, había encontrado el mejor libro del mundo en el lugar 
que menos se había imaginado, no sabía como pero sabía que su abuela se había 
dado cuenta antes que el mismo que era lo que el necesitaba, ese libro era perfecto, 
no tenía nada malo, la chica de la cual hablaba era tal cual el: tímida, cohibida ante 
la gente, con pocos amigos pero al mismo tiempo valiente. Él había sido valiente 
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durante muchos años de su vida, al vivir alejado de sus padres, sus tíos eran buenos, 
cariñosos y le daban todo, pero él había aprendido a vivir sin sus verdaderos padres 
en una sociedad fría y hostil, luchando por sobrevivir día con día, haciéndose valiente 
y buscando su verdadera identidad. El libro que había leído era sin duda el mejor 
libro de la historia, empezó leyéndolo para  impresionar a su abuela y se dio cuenta 
que su abuela lo había escogido precisamente para él. La protagonista del libro eran 
tan real para el que sin importar que fuera una chica quiso ser como ella, la Katniss 
Everdeen más valiente del planeta tierra, eran tiempos diferentes en los que Vivian, 
cosas distintas a las que se tenían que enfrentar, ella a los tributos que la perseguían 
para acabar con ella, el al dolor intenso que sentía en su pecho cada vez que pensaba 
en sus padres, ella era valiente, el también, él quería sr como ella, no quería ser como 
súper man ni como capitán américa quería ser como ella y no le importaría decir que 
él era un súper héroe como una chica valiente que había leído un día y no le importaba 
lo que fueran a decir, los demás chicos no sabían nada de la verdadera importancia de 
los libros, no sabían valorar lo que estaba antes sus ojos y el tampoco, hasta ahora. 
Bajo corriendo las gradas 
-Madame Ryder?-preguntaba en cada rincón de la casa, por fin la encontró regando 
unas plantas en un cobertizo a unos cuantos metros del jardín, sin decirle nada la 
abrazo tan fuerte como pudo y le conto todo lo que había aprendido, se quedaron 
horas de horas en ese cobertizo lleno de flores bella y hermosos helechos, pero me 
imagino que querrán saber ¿porque nadie quería a Madame Ryder si hasta ahora se 
ve tan buena?
Madame Ryder siempre hablaba en metáforas, siempre quería que la gente viera más 
halla de todo, sus hijos nunca la entendieron, la veían como una vieja mezquina que 
le gustaba verlos sufrir, pero nunca entendieron el verdadero significado de las cosas, 
ella quería que lucharan, que vieran más allá de un libro de tapas duras, viejo y sin 
ilustraciones, quería que encontraran la verdadera magia dentro de un libro, no dentro 
de una cuenta de banco, quería hacer hombres y mujeres de bien, no personas ricas 
sin cerebro. Madame Ryder nunca antes había estado tan feliz, había encontrado a 
esa persona que la entendiera porque debajo de esas arrugas y esa cara de mujer fría 
y dura se escondía una jovencita como Norman, tímida, cohibida ante las personas 
y sin facilidad para hablar ante las personas pero después de leer ese mismo libro 
que Norman había leído se había dado cuenta de lo verdaderamente  importante que 
era. Madame Ryder esa noche escribió una carta para cada uno de sus hijos pidiendo 
perdón por ser tan complicada, por no ser esa madre amorosa que necesitaban y por 
no haberles explicado nunca el verdadero significado de sus regaños. 
-me preguntaba si… ¿podría llamarte abuela ahora?-le dijo Norman- ya conozco quien 
eres y no estás muy lejos de ser alguien como yo.
-desde luego que puedes cariño, estoy realmente conmovida y espero que me puedas 
perdonar por mis métodos tan antiguas para aprender a querer a la gente-le dijo 
mientras le abría los brazos para abrazarlo.
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Esa noche Madame Ryder o debería decir la abuela Daysi Ryder o solo Daysi como le 
diría después Norman, dejo que Norman se acomodara en su cama, durmieron juntos 
como una abuela cariñosa con su nieto. A la mañana siguiente la abuela Daysi ya no 
estaba en la cama, Norman salió rápido y por un momento tuvo temor de que todo lo 
que había vivido aquella noche hubiera sido solo un sueño. Faltaban 3 días para que 
terminara el verano y ahora que tenía esa hermosa abuela no quería  desaprovecharla 
un solo segundo, antes de bajar las escaleras decidió bañarse con agua caliente ahora 
para relajarse y ponerse ropa limpia, al entrar al cuarto vio aquella pequeña puerta, no 
podíamos con la tentación y decidió espiar por el cerrojo, para su sorpresa la abuela 
Daysi estaba adentro envolviendo en papel de regalo algo largo y grande. Norman 
decidió no interrumpir y entro al baño.
Dentro del baño escucho como su abuela cantaba y quedo sorprendido, jamás se 
habría imaginado algo parecido, esa pobre señora estaba feliz, estaba realmente feliz. 
Cuando por fin termino de bañarse, bajo y no encontró a su abuela por ningún lado, 
fue al cobertizo, a la habitación principal, al último piso, a la cocina pero nada, ni 
rastro de la abuela Daysi, después de media hora de buscarla, la encontró sentada en 
el porche con Sísifo en los regazos y un gran paquete de regalo al lado.
-si quieres ser como Katniss necesitaras algo como esto-le dijo Daysi a Norman 
mientras hacía a Sísifo a un lado y le extendía el paquete.-
-acaso es…..acaso estas regalándome un…. Abuela no lo puedo creer!-grito Norman 
mientras desenvolvía el paquete-
Al desenvolverlo encontró un arco de madera con cuerdas resistentes, 12 flechas y un 
carcaj, Norman no cabía de la emoción. No podía creerlo, ya era todo un héroe.
Los siguientes días de verano los paso practicando con su abuela arquería, leyendo los 
siguientes libros de la trilogía, viendo fotos de sus padres y hasta jugando de vez en 
cuando un apartida de ajedrez. Norman no quería marcharse, el último día de verano 
despertó con ganas de vomitar y con muchas ganas de llorar, le escribió una carta a su 
mejor amiga Winona Reedus y le conto todo lo que había vivido ese verano, le dijo que 
pensaba en quedarse con su abuela para siempre y que había leído el mejor libro de la 
historia, pero no la envió, de todas formas llegaría primero el que la carta. Unas horas 
antes de marcharse Norman fue donde su abuela y le agradeció por todo lo que había 
hecho por el ese verano, que había pasado el mejor verano del mundo y que volvería 
el siguiente. Su abuela empezó a llorar de felicidad por haber logrado su objetivo y fue 
ella misma al pueblo a dejarlo al pequeño anden, tenía muchos años de no bajar al 
pueblo y cada persona que la veía se quedaba con la boca abierta, ella aprovechaba 
para tocarles el claxon y saludarlos con la mano, atónitos respondían el saludo pero no 
creían que fuera ella realmente. Ese verano fue el mejor verano de todos los veranos 
en la vida de Norman y de Daysi Ryder. Norman volvió a casa de sus tíos con cientos 
de cosas por contar, no podía esperar a mostrarles su arco y su libro favorito. 
Antes de tomar el tren a casa aquella tarde del último día de verano Norman supo que 
había vivido la mejor experiencia de todas, prometió a su abuela escribirle todos los 
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fines de semana y visitarla todos los veranos, seguir siendo como Katniss Everdeen y 
ser el chico más valiente de todos.

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Valeria Castro Otero | 10-3

Cuento

El origen

HHola, mi nombre es Emily Van Houten y por medio de mis magnificas historias y 
vivencias les voy contar como nació mi pasión, y como gracias a unos grandes 
amigos logré encontrarla.

Tengo ocho años de edad y vivo sola con mi madre, a esta edad cada vez que lo 
menciono la gente me ve con cierta lástima, pero no tienen por qué hacerlo, yo viví 
con mis dos padres desde pequeña pero creo que ahora soy más feliz que antes. 
Soy hija única y aun así nunca ha sido un problema para mí hacer amigos, sin embargo 
como en casa nunca hay nadie con quien jugar, tuve que acudir a un deseo que 
muchos ven como un método normal y otros lo ven como una locura.
Aquí es donde aparecen Valentina y Eduardo. Junto a ellos he vivido momentos 
increíbles, que solo están en mi memoria y ahora registradas en estas páginas.
Valentina tiene alrededor de ocho años y medio, es una niña muy blanca con cabello 
naranja y sumamente brillante, sus ojos son casi verdes; su nariz es añatada y sus 
labios son como una fresa. Casi siempre viste con un vestido rojo con botones amarillos 
y unas botas rojo vivo con franjas naranjas, digo casi siempre, porque cuando no tiene 
su lindo vestido tiene su pijama celeste con azul y pantuflas de panda, muy parecidas 
a las que tengo de perrito. 
Eduardo, es un par de meses más joven que Valentina, pero sigue teniendo ocho años 
al igual que yo. Él también tiene un tono blanco en su piel, sus ojos son café y su 
cabello es castaño, tiene una pequeña nariz y su boca es un poco grande, sobre todo 
para decir chistes que me hacen reír. Viste con una camiseta azul que tiene una pelota 
de foodball, pantaloncillos y unos tenis negros.
Ellos llegaron una tarde que estaba muy aburrida, sola sentada en la cama viendo a 
la pared y como arte de magia, un segundo después ¡bualá! ahí estaban.
-Hola – dijo Valentina- mi nombre es Valentina y él es Eduardo. Lo único que pude 
decir en ese momento fue “ho-ooolaa”. Y como no lo podía creer rasque mis ojos para 
enfocar mi vista, pero adivinen qué, ellos aún seguían allí; debo aceptar que tenía un 
poco de miedo, pero Eduardo dijo que no tenía por qué tenerlo, que ellos solo querían 
jugar conmigo, y bueno, yo no vi nada malo en ello.
Quiero contarte mi primera aventura, realmente fue tan divertido y todo en la 
comodidad de mi propia habitación.
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En una tierra de duendes y de troles existía un rey poderoso pero muy, ¿cómo se dice? 
¡Ah sí!, ingenuo que creyó en las mentiras de su enemigo que lo único que quería era 
apoderarse de su reino.
Valentina, Eduardo y yo nos unimos al ejército del gran Rey de la tierra de Tripalía, 
éramos los soldados en jefes de la oposición contra el enemigo, libramos una guerra 
con cascos, espadas, escudos y caballos.
Eduardo atrapó al malvado enemigo del Rey y lo metió a la cárcel por todos sus delitos.  
El Rey lo nombró honorable caballero y a Valentina y a mí, valientes guerreras. 
Al volver a casa nos sentamos en la alfombra de girasol, y les agradecí a los chicos 
por esa aventura tan divertida, ellos solo rieron, y esa tarde no dejábamos de hacerlo, 
durante horas y horas.
Luego estaba pensando que no quería olvidar las cosas divertidas que hacía con ellos, 
y quería ingeniar una manera de conservarlas no solo en mi memoria sino también de 
otra manera que pudiera ver cuando pasaran los años.  
Entonces los chicos me dieron una gran idea, me dijeron que si escribía todas nuestras 
aventuras en un libro luego podría leerlo y recordar con gran entusiasmo todos nuestros 
juegos.
Desde ese día inicié a escribir, cada noche lo hacía en mi cuarto y luego mi madre 
llegaba a desearme buenas noches y me pedía que lo guardara, pero era tan difícil 
hacerlo porque realmente me llenaba de emoción escribir con lujo de detalle cada 
maravilloso viaje.
El otro día mí padre me recogió en casa para pasar el fin de semana con él, esto lo 
hacemos cada semana, y me emociona mucho más ahora que Valentina y Eduardo me 
van a acompañar, ¡quién sabe qué aventura tendremos hoy!
Es un día lluvioso y mi padre no me deja salir, dice que las calles están llenas de 
charcos. - Esas calles parecen un mar- dijo mi padre- es demasiada lluvia.
Eduardo hizo un barco de papel y se nos ocurrió jugar  a los piratas, y como era de 
costumbre para ellos, aparecimos en un barco enorme en medio del mar, éramos 
piratas, recuerdo tener un gran sombrero y un mapa del tesoro.
Esa tarde navegamos en aguas agitadas y logramos encontrar un tesoro perdido. Fue 
un fin de semana inolvidable, una historia nueva para escribir en mi diario.
Es tan increíble contar todas nuestras historias en mi diario, me siento tan feliz, es 
algo que no se puede explicar. De hecho Valentina me dijo que la forma en que lo 
escribía hacía que se sintiera divertido, como si viviéramos la aventura una vez más.  
El lunes en la tarde al volver de la escuela encontré a mi madre en la cocina, la mesa 
estaba servida y al lado de mi plato estaba mi diario, mire a mi madre y ella me dijo 
“hija no sé cómo apareció este libro en la ropa sucia, lamento haberme tomado el 
atrevimiento de leerlo”. La verdad no estaba molesta, no había nada malo en el diario, 
solo mis aventuras con mis amigos. 
-Y bien mamá ¿qué te pareció?- le dije- solo son historias que he vivido en mi habitación. 
- Hija eso fue muy hermoso-dijo mi madre con cierto brillo en sus ojos- nunca vi algo 
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igual en una niña de tu edad. Y luego solo comí y fui a mi habitación.
La verdad no podía dejar de pensar en lo mucho que le gustó a mi madre mi diario. 
Pero bueno creo que solo lo dijo porque soy su hija, así que luego lo olvidé.
Después de tanto tiempo de aventuras junto a mis amigos a mi diario ya no le quedaba 
muchas páginas, pero que podía esperarse después de tres años.
Debo aceptar que en el último año Valentina y Eduardo y yo nos reuníamos a hacer 
cosas diferentes, leíamos, hablábamos y yo me dedicaba a escribir cada aventura y 
luego de eso leíamos todo nuestro diario, recordando todos nuestros juegos.
Con el paso del tiempo mi único interés se concentró en la escritura, escribía en la 
escuela y también en casa y en ocasiones Valentina y Eduardo no llegaban a verme, 
y aunque me ponía un poco triste, esas tardes me dedicaba a escribir cuentos para 
cuando volvieran los escucharan.
Pero algo pasó esa tarde, Valentina y Eduardo no llegaron, así que decidí dormir y 
verlos al siguiente día.
Pasaron tres días sin ver a Eduardo y Valentina, me sentía muy sola, estaba en mi 
cama y como no tenía nada que hacer empecé a escribir sobre mi día en mi diario.
De verdad no sé qué me pasaba, últimamente solo necesitaba escribir, me sumergía 
en un mundo maravilloso cada vez que escribía, con decir que tenía más de diez 
historias y todas llevaban un pedacito de pasión y cariño, cada historia tenía algo que 
viví pero con un toque de magia estilo Emily Van Haunten.
-¡Eduardo! ¡Valentina! Han vuelto, han pasado varios días ya ¿por qué no han venido 
a visitarme? – Dije cuando mis mejores amigos se asomaron en mi puerta- ¡pasen! 
Por favor.
-Emily, venimos solo por un corto tiempo – dijo Valentina mientras entraba a la 
habitación – en realidad solo venimos a despedirnos.
- ¿Qué? ¿Cómo que despedirse?, eso no puede ser yo los necesito – dije con lágrimas 
en mis ojos- no quiero que mis mejores amigos se vallan. 
No sé si era el hecho de que ya había crecido, pero de todas formas no quería que se 
fueran, ya los tres éramos grandes y nos comportábamos como tal, no entendía que 
pasaba ¿Acaso ya no querían ser mis amigos?
-Queridísima Emy no estés triste, nos vamos no porque ya no queramos ser tus 
amigos, todo lo contrario – dijo Eduardo- tú ya eres grande y tienes tus amigas, tienes 
tus talentos y todos los recuerdos felices que pasamos juntos, y lo más esplendido de 
todo no solo es que los tengas en tu memoria sino también en tu diario.
- ¡Pero Eduardo! ¿De qué talento hablas?, no tengo ninguno- dije desesperada- ¿No 
es posible que se queden?
-Emy como se te ocurre decir eso- dijo Valentina – nosotros venimos para ayudarte.
- ¿Ayudarme? –Dije sorprendida- ¿cómo así?
- ¡Sí!-dijo Eduardo- nosotros solo venimos porque tú necesitabas de compañía y 
encontrar tu verdadera pasión, algo que te llenara, y te llevara a todos esos lugares a 
los que alguna vez fuimos, pero sin nosotros.
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- Hermosa Emy eres una fabulosa escritora, la mejor que he visto – dijo Valentina- 
tienes que continuar con esto, de verdad. 
Entonces entendí todo, fue gracias a la gran idea de Valentina y Eduardo de escribir 
en mi diario que ayudó a encontrar mi talento, algo en lo que soy buena y de lo que 
todos estamos orgullosos.
Esa tarde volvimos a leer las historias de aquel mágico diario que nos había llevado a 
grandes momentos, y luego los chicos leyeron los cuentos que había hecho para ellos, 
y después de muchos últimos abrazos nos dijimos adiós. 
Me dijeron que ellos me llevaban en su corazón y yo siempre los tendré en el mío.
Y es así, por medio de unos mágicos amigos encontré el amor por algo que me 
llena, si no hubiera sido por ellos nunca hubiera podido viajas a todos esos lugares, 
no hubiera podido ser pirata o astronauta y mucho menos hubiera podido ser una 
valiente guerrera.
Ahora que tengo dieciséis años muchas cosas cambiaron, pero nunca dejé de perseguir 
mi sueño de ser escritora algún día, trato de no olvidarme de todos los consejo de mis 
mejores amigos, los extraño todo el tiempo y en ocasiones les escribo cartas, eso me 
alegra cuando estoy triste, sé que en algún lugar ellos las escucharán.
Bien así es como inició mi pasión, gracias a Eduardo y Valentina que fueron y seguirán 
siendo EL GRAN ORIGEN.
DIARIO DE EMILY VAN HUNTEN (EMY) 21/09/2014

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Gabriela Castro Segura | 9-4

Cuento

La fantástica aventura de Lucía y Matías

Lucía era una joven, bajita, de pelo negro colocho, y de ojos color cafés que vivía 
en Los Ángeles  con su mamá y su hermana, ellos no eran pobres pero tampoco 
ricos, Lucía iba al colegio, ella trabajo todo lo que pudo para convertirse en la 

presidenta del colegio, por todo el esfuerzo que hizo se convirtió en la presidenta. 
Lo que nadie sabía, era que ella también trabajaba medio tiempo como camarera 
en un restaurante llamado Los Ángeles  que casi todos los días trataba de un tema, 
ella lo hacía para ayudar a la mamá, ya que el papá la ilusiono y después la dejo, 
ella sufrió mucho, por esa razón  Lucía es muy dura con los muchachos del colegio. 
Al día siguiente, Lucía no dejo pasar a tres muchachos llamados Lucas, Rubén y Roy 
(ellos eran los más problemáticos y nunca seguían las normas del colegio), ya que las 
normas dicen que no se puede ir con el pelo pintado, ni con pirsin, y con la camisa 
a botonada hasta el segundo botón, Lucas traía el pelo de col0r azul, Rubén traía la 
camisa abierta y Roy traía pirsin, ella les dijo que hasta que se pintara el pelo de color 
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normal, se a botonara la camisa y se quitaran los pirsin los iba dejar pasar. 
Cuando iba caminando por los pasillos las amigas llamadas Dayana y Hazel les dijo 
que tenían una idea para el festival que se iba hacer ahí en el colegio, ella les dijo 
que lo iba a escuchar, Dayana dijo que tenía la idea de que  los de sétimos y octavos 
hicieran un tipo de comida de diferentes países, y que se vistieran de acuerdo a cada 
país, cada sección de noveno escogiera una costumbre o tradiciones de cualquier 
país y que se lo explique a los invitados y los décimos y  undécimos que hicieran un 
concurso de arte, para que los invitados dibujen o pinte, y el ganador se gane un bono 
para el mejor restaurante, Lucía le dijo que esa sería la mejor idea, ella le dijo que lo 
iba apuntar, Hazel le dio la idea de hacer una carrera, pero con diferentes desafíos, el 
primer desafío sería correr ochenta kilómetros, cuando llegue al final, deberá coger 
una bolsa y en esa bolsa llevara un vestuario, que tendrán que ponérselo en cuarenta 
minutos y por último deberá correr hasta la línea amarrilla subir la cuerda y tocar 
la campana, para eso se harán grupos, en cada grupo solo habrá tres personas, a 
Lucía también le fascino esa idea, ella les dijo a las dos que iba a ir a apuntarlo en la 
libreta, cuando ella iba caminando escucho que los tres muchachos(los que ella no 
dejo entrar) les estaba pidiendo a una alumna que hiciera sus tareas, ella les decía 
que no, pero ellos les seguían insistiendo, ella llegó y le dijo a la alumna que se fuera 
que ella se iba a encargar de ellos, ella le dijo que gracias, ella les dijo que no podían 
entrar hasta que tuviera el pelo normal, la camisa abotonada y se quitara los pirsin, 
ellos le dijeron que no iban hacerle caso y se dieron la vuelta, ella les grito, idiotas, eso 
son por no poder hacer sus deberes, Rubén se devolvió y le dijo que a quién le dice 
idiotas, la idiota eres tú, por ser mujer( recuerdan que ella era dura con los hombres 
por lo que él papá le hizo a la mamá), Lucía les gritó tan fuerte que ellos se asustaron 
y salieron hacer sus deberes. Cuando ella iba caminando escucho a una chica llorar, 
fue a ver y vio que la razón por la que ella estaba llorando, era porque el chico más 
guapo y popular la había rechazado, ese chico se llama Matías, él es alto, macho y con 
ojos verdes, la chica lo había invitado a salir y él le dijo que no, ella se fue corriendo, 
Lucía le dijo a él que era un idiota, él le pregunto porque y ella le dijo por hacer sufrir 
a una mujer, ella se dio la vuelta y se fue, los amigos le dijeron que por que él no la 
detiene para que ya no siga tratando a los chicos de esa manera, él les dijo que por 
que a él no le interesa eso, que sí  fuera el caso que lo hagan ellos y él se fue. 
Al día siguiente, Lucía le pidió a Luis (él vicepresidente) que si  había entregado las 
boletas de inscripción a los estudiantes, él con voz de asustado le dijo que no, ella 
se enojó y lo regaño, que todos los que estaban en el aula se asustaron, ella se dijo 
a sí misma que todo lo tenía que hacer ella, cuando iba a recoger las inscripciones, 
una chica le pido si le podía ayudar a quitar un saco de lucha que los del equipo de 
lucha habían dejado en las gradas, porque halla arriba estaba el aula de cocina, Lucía 
le dijo que estaba bien, que sí le iba ayudar, ellas se fueron, cuando llegaron, Lucía 
empezó alzar la bolsa, en ese instante iba pasando Matías por ahí, él vio que Lucía 
estaba intentando alzar la bolsa, él iba a ir ayudarla pero en eso, vio que Lucía pudo 
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alzar la bolsa y la puso a un lado, él solo bajó la cabeza y se fue, la chica le dijo a Lucía 
que Matías acaba de pasar por ahí, Lucía solo se quedó sorprendida. Lucía después 
de ayudar a la chica se fue a entregar los boletos de inscripción, y después se fue al 
trabajo,  después de unas horas la jefa llamada Vanessa, le pidió a Lucía si podía ir a 
botar unas bolsas de basura, ella le dijo que está bien, en ese momento que la fue a 
botar pasó Matías, ellos dos se miraron fijamente, Matías lo único que dijo fue vaya, 
vaya, con que esto es lo que hace la presidenta y se fue, Lucía se fue adentro, se fue 
al baño y dijo que su vida estaba acabada sabiendo que Matías sabia su secreto y 
de seguro él se lo contará  a todos en el colegio y si él lo hace sería el fin del mundo 
para Lucía, una de las compañera entro y la vio casi llorando, ella le preguntó qué era 
lo que le pasaba y ella le dijo que nada, ella le dijo que la jefa la ocupa, Lucía fue, la 
jefa le pidió que se quedará turnos extras y que ella se lo pagaba, ella le dijo que está 
bien, ya había terminado el turno de Lucía, así que ella dejó su uniforme, se cambió 
y se fue a la casa.
A la mañana siguiente en el colegio, Lucía andaba caminando por los pasillos toda 
preocupada por miedo que Matías haya dicho algo sobre su trabajo, ella llego al 
aula y se sentó por que no se sentía bien, en ese momento el vicepresidente, con 
voz asustada le dijo que se le había olvidado los boletos de inscripción, ella solo se 
levantó y le dijo que estaba bien, que lo trajera mañana y se fue, todos se quedaron 
sorprendidos, (por la razón que ella estaba así, era porque no se sentía bien, ya que 
trabajo muy tarde y eso hizo que se resfriara por eso ella actuaba así) pasaron las 
horas y ya era hora de salir del colegio, Lucía se quedó un rato hay en el aula, cuando 
se paró para irse no se sentía mal y se casi se desmaya, pero Matías la atajo, ella se 
quitó y le dijo que no necesitaba que él ni nadie la ayudara, y se fue, Matías solo se 
quedó un rato ahí y después se fue. Lucía se fue al trabajo, la jefa vio que ella no se 
sentía bien así que le dijo que se fuera a la casa para que descansara, ella le dijo que 
está bien, Lucía se fue por la puerta de atrás, cuando iba saliendo se topó a los tres 
chicos problemáticos, Lucas, Rubén y Roy, Lucía les dijo que la dejaran tranquila, pero 
en eso que Lucía siguió caminando, Rubén le agarro el brazo, le dijo que no se podía 
ir todavía, que el show acaba de empezar, ellos le dijeron que tenían que tomarse una 
foto, Rubén le dijo que esa foto la enseñaría a todo el colegio, así ven que eres mala 
como presidenta, así ellos te echarían y ya no tendríamos que soportarte más, cuando 
Roy estuvo a punto de tomar la foto, Matías agarro del brazo a Lucías y la jalo hacia 
él, él le dijo a ellos que no tenían que aprovecharse de ella solo por se ve linda, él le 
pregunto a ella si estaba bien, ella le dijo que sí, Matías los volvió a ellos y les dijo que 
se fueran, ellos se fueron, Lucía le dijo que gracias por ayudarla, él le dijo que no fue 
nada, él la llevo hasta la casa y él dio la bufanda que traía a Lucía para que no tuviera 
frío, cuando llego, la mamá de Lucía le dijo muchas gracias por traerla a la casa y él 
le dijo que de nada.
A la mañana siguiente Matías estaba en la terraza del colegio, en eso llego Lucía 
con una bolsa y le dijo a Matías que muchas gracia por haberla salvado , prestado la 
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bufanda y llevado a la casa, él le dijo que no fue nada, ella le pregunto qué porque 
lo había hecho, él le dijo que ella ya sabía, ella le dijo que no sabía, él le dijo que 
entonces nunca va a saber, Lucía se enojó y se fue, en el almuerzo llegaron unos 
muchachos, que querían ver a la presidenta de esa escuela, llamaron a Lucía ella se 
fue a ver, ellos le dijeron que los mandaron  a prender como ser un presidente y como 
todas la redes dicen que ese es el colegio más disciplinado vinieron a prender de ella, 
así que le preguntaron si podían aprender de ella, ella les dijo que sí, así que todo lo 
que hacía ella, ellos también, ya era hora de salir del colegio y ella tenía que irse a 
trabajar, pero ellos no podían enterarse, así que los dejo distraídos y ella aprovecho 
para irse al trabajo, pero ellos la vieron irse así que se fueron detrás de ella, Lucía 
corrió para perderlos, pero se iba quedando sin aliento, en eso Matías la agarro y la 
escondió, ellos dejaron de perseguirla, porque la habían perdido, Lucía le volvió a dar 
las gracias, Matías dijo que de nada, cuando llego al trabajo, vio que había un nuevo 
tema en el restaurante, todas estaban disfrazadas de gatitas, el tema era “COMIDA 
FELINA”, ellas tenían que disfrazarse de gatitas, en eso la jefa le dijo que tenía dos 
nuevos clientes, y que son admiradores de ella, ella preguntó que quienes eran, 
cuando la jefa le mostro quienes eran, Lucía se sorprendió, porque no era nada más 
y nada menos que ellos tres( Rubén, Lucas y Roy), que al saber la razón por que ella 
trabajaba aquí, se empezaron a gustar de ella, ella solo bajo la cabeza con gesto de 
¡o por dios!, ese día, la jefa había hecho un concurso, era que una camarera sacaba 
tres cartas, y luego las mezclaba con otras cartas, el cliente tiene que sacar las tres 
cartas, si lo hace gana tomarse una fotos con una de las camareras, Rubén, Lucas 
y Roy jugaron, pero di uno de ellos ganó, ellos se querían tomar una foto con Lucía, 
en ese momento llego Matías, él entro y dijo que quería jugar, Lucía le dijo que no 
podía jugar( Lucía sabía que él iba ganar), Matías dijo que él era un cliente así que sí 
podía jugar, la chica saco las tres cartas, las revolvió y le dijo que sacara las cartas que 
ella había sacado, Matías había sacado las tres que la chica había sacado, todos se 
quedaron sorprendidos, excepto Lucía, ella estaba con cara de enojada, la jefa le dijo 
a Matías que como él gano podía sacarse una foto con cualquiera de las camareras, 
él escogió a Lucía, Lucía tenía una cara de enojada, la jefa le tomo la foto y se la dio 
a Matías y él se fue, Lucía estaba enojada pero siguió trabajando, ya era hora de salir, 
Lucía se fue a cambiar y se fue.
A la mañana siguiente Matías estaba en la terraza, Lucía llegó para decirle que tenía 
que entrar a clase, él le dijo que ya iba, ella le preguntó qué estaba haciendo aquí, 
él le dijo que estaba viendo una foto, ella le dijo cuál foto y él le enseño la foto, 
Lucía  la vio y se enojó, le dijo que no podía andar esa foto aquí en el colegio, él le 
dijo que sí podía andar esa foto porque era de él, Lucía intentó quitarle la foto, pero 
como ella era pequeña y Matías alzaba el  brazo ella no alcanzaba, ella por intentar 
quitársela, él la soltó y la dejo caer, abajo estaban los cinco muchachos, Lucía le dijo 
que era un tonto por andar esa foto, ella decía que ellos no podían ver la foto, que 
no puede decepcionarlos, él le dijo que porqué si ella decía que eran molestos, ella le 
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dijo que sí, pero no por eso los quiere decepcionar, ella volvió a ver a Matías, él estaba 
apuntó de tirarse, ella lo agarro y le dijo que no podía tirarse, él decía que sí, además 
no estaba tan lejos, y sí eso era importante para ella, él se tiraría, ella le preguntó 
porque hace eso, y él dijo: “ porque me gustas”, le dio un beso y saltó, Lucía se quedó 
sorprendida, después grito diciendo “Maaaatííííaaaasss”, ella bajo corriendo, diciendo 
en su mente: “¿qué estoy haciendo, qué estoy haciendo?”, cuando llego abajo, vio que 
Matías estaba sentado a la orilla de la piscina, él la vio y le dijo que ya logro agarrar la 
foto, ella suspiro, en eso llegaron los cinco muchachos  y le preguntaron qué pasó, ella 
les dijo que tenía algo que contarles, algo que ha ocultado y era…. En ese momento, 
Matías le tapó la boca y le dijo a ellos que lo que tenía que contarle era qué ella sería 
su sirvienta por todo un día, ellos dijeron que ok y se fueron, Lucía le dijo que era un 
idiota por decir eso y se fue, pero antes de que se fuera Matías le dijo que recordará 
que tiene que ser su sirvienta por toda un día, ella solo hizo un gesto de enojada y se 
fue, Matías solo se sonrió y se fue.
A la hora de salir, Dayana y Hazel, le dijeron a Lucía que ellas tenían que ir a espiar a 
Matías, Lucía les dijo porque, ellas le dijeron que era porque él se comporta extraño y 
tenían que saber porque, Lucía les dijo que no porque tenía que hacer otra cosa, ellas 
le dijeron que está bien pero si cambia de opinión que la estarán esperando, ellas 
fueron y Lucía también se fue al trabajo, estando trabajando se puso a pensar que 
Dayana y Hazel tenían un poco de razón con respecto a Matías, la jefa le pregunto a 
Lucía que si estaba bien, ella le dijo que sí, la jefa le dijo que se le había olvidado 
decirle que hoy tenía el día libre, así que si se quería ir que no había ningún problema, 
ella le dijo que gracias pero que se iba a quedar, la jefa hizo un gesto de que está bien, 
en ese momento Dayana y Hazel llamaron a Lucía diciéndole que vieron a Matías 
entran al restaurante Los Ángeles, que si ella quería venir que vinera porque ellas 
están ahí, Lucía solo grito en su mente diciendo: “ ellas no pueden saber que trabajo 
aquí tengo que salir” , así  que le dijo a la jefa que se iba a ir, la jefa le dijo que estaba 
bien, Lucía se cambió y se fue a donde estaba Dayana y Hazel, le dijeron a Lucía que 
se pusiera un traje de detective, ellas vieron que salió del restaurante y se dirigió hacia 
una tienda, ellas lo siguieron, cuando ellas entraron a esa tienda vieron que él estaba 
trabajando ahí, ellas se quedaron sorprendidas, estuvieron ahí por tres horas, después 
el salió y se fue a una tiene que vendían trajes, él se compró uno y se fue a un 
restaurante de lujo, ellas también entraron vieron que él se sentó, parecía como si 
estaba esperando a alguien, pasaron minutos, él pidió una comida para llevar, en eso 
entra un joven, alta, blanca, de pelo castaño y de ojos cafés, y se dirigía hacia la mesa 
donde estaba Matías, Dayana y Hazel decían que por eso se comportaba raro y 
rechazaba a todas la chicas, era que él tenía novia, pero eso pensaban ellas, Lucía solo 
se le quedó viendo y bajo la mirada, en eso Dayana dijo que esa muchacha no iba 
hacia donde él sino hacia otra mesa, Lucía alzo la mirada y saco una sonrisa, a él le 
dieron la comida que él pidió, pero ellas vieron que era mucha comida para una sola 
persona, él se levantó y se fue, ellas lo siguieron, pero Dayana se iba durmiendo, 
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entonces Hazel le dijo a Lucía que ellas ya se iban, Lucía les dijo adiós, ella se fueron 
y Lucía siguió a Matías, en eso Matías se devolvió y le dijo que por que lo estaba 
siguiendo, Lucía le dijo que no lo estaba siguiendo, que fue una coincidencia que se 
hallan encontrado aquí, Matías solo se le quedo viendo, Lucía no aguantó más y le dijo 
que quería saber porque él se comporta extraño, porque él trabaja en esa tienda y 
porque pide mucha comida si él solo es uno, él le dijo si quería saber porque qué lo 
acompañara hasta el apartamento que él tiene y que allá le explica porque se comporta 
así, ellos se fueron, cuando llegaron al apartamento, y él abrió, Lucía vio que dos 
niñas salieron del cuarto diciéndole Matí, Matí, él le pregunto quiénes eran ellas, él le 
dijo que después de que ellas coman se lo iba a decir, las niñas comieron, se lavaron 
los dientes y él las fue a dejar a sus cuartos, ellas le pidieron que si le podía contar un 
cuento antes de dormir él le dijo que sí, él les conto él cuento y se durmieron, él salió 
y Lucía le dijo que quiénes eran ellas, que no le dijera que ahora él es niñero, él le dijo 
que no él le dijo que esas dos niñas son sus hermanas, Lucía se quedó sorprendida, 
él le dijo que cuando era pequeño la mamá las iba a tener a ellas dos, Gabriela y 
Carolina, cuando ellas tenían tres meses de nacida y él tenía diez años la mamá tuvo 
una enfermedad que la llevo a la muerte, él le dijo que él papá era quienes los 
cuidaban en este apartamento, pero un día él también se murió, él le dijo que ellos 
tres habían perdido a los papás cuando ellas tenían seis meses de nacidas y él tenía 
trece años, desde entonces él las viene cuidando, (Gaby y Caro tienen nueve años y 
están obsesionadas por una banda, el cuarto de ellas lo tienen repleto de poster de 
ellos) por eso cada chica que lo invita a salir las rechaza, uno por que no le interesan 
, y por ellas no las quiere abandonar, y hasta que no tengan la edad para entender 
que sale con alguien, seguirá rechazando a casi todas las que lo inviten a salir, aunque 
solo hay una que tiene su corazón desde el día que la vio, Lucía le preguntó quién es 
esa chica y él le contestó: “TÚ”, Lucía se quedó muda y al mismo tiempo se enrojeció, 
y se fue del apartamento, Matías solo se rio, Gabriela que es la menor, se levantó y le 
dijo que había escuchado todo lo ellos hablaron, ella le dijo que no se preocupara por 
ellas, que ellas muy bien iban a entender si él sale con una chica, pero ellas querían 
que saliera con una que él quisiera y ella a él, él le dijo que él si estaba enamorado de 
ella pero ella de él no, Gaby le dijo que ella también estaba enamorado de ella, él le 
dijo que no, ella le dijo que sí y que le iba a comprobar que ella también estaba 
enamorada de él y que ya tenía una idea de cómo lo iba a comprobar, ella se fue a 
dormir, y él solo se rio y también se fue a dormir. Ala mañana siguiente, Matías dejo a 
Gaby y Caro a la escuela, mientras ellas dos iban caminando Gaby le dijo a Caro que 
ocupaba la ayuda de ella, Caro le dijo en que la podía ayudar, ella le explico todo la 
que había pasado ayer y lo que le dijo Matías, Caro toda feliz le dijo que sí, Gaby le 
dijo a Caro que, en el colegio de Matías se iba hacer un festival y que todavía ocupan 
ideas para el festival, Caro le dijo: “¿qué clase de idea?”, Gaby le dijo la idea y las dos 
a la hora de salir se fueron al colegio para darle la idea Lucía, Lucía estaba en el aula 
organizando las cosas del festival, Gaby y Caro entraron y llamaron a Lucía, Lucía les 
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preguntó qué era lo que se les ofrecía, Gaby le dijo que tenía una idea para el festival, 
Lucía le dijo que idea tiene, Gaby le dijo que como el festival van a ver parejas tenía 
la idea de hacer un concurso de parejas, pero también vamos a escoger algunas 
parejas de aquí, del colegio, los que gana los tres concurso, tendrán una cena romántica 
, Lucía les dijo que era una buena idea, y eso para una niña de nueve años, Gaby le 
dijo que gracias, cuando salió, vieron que Dayana y Hazel estaban sentadas hablando 
sobre Lucía y Matías, ellas estaban hablando sobre una idea para que, Lucía y Matías 
estuvieran juntos, Gaby y Caro se acercaron a ellas y le dijeron que si ellas eran 
amigas de Matías, ellas les dijeron que no, que eran amigas de Lucía y les preguntaron 
quiénes eran ellas, Gaby le dijo que eran hermanas de Matías, ellas se quedaron 
sorprendidas, Dayana le dijo a Hazel que talvez ellas sean la razón por la que Matías 
trabajaba en la tienda  y llevaba muchacha comida, Hazel le dijo que por que hacía 
eso, no se suponía que son sus padres que hacen eso, Dayana y Hazel le dijeron que 
por que Matías trabajaba, si sus padres son los que tienen que trabajar, Caro les hizo 
una cara de enojada, Gaby le dijo a Caro que no se enojara, si enoja que hagan esas 
preguntas pero talvez no saben que nuestros padres murieron y Matías es quien nos 
cuida, porque a él casi no le gusta hablar de ese tema, Gaby les explico a Dayana y 
Hazel porque Matías trabajaba, Dayana y Hazel se volvieron a ver y le pidieron a Gaby 
y Caro una disculpa por la pregunta, ellas le dijeron que está bien, Hazel les pregunto 
porque les preguntaron si eran amigas de Matías, Caro le dijo que era porque las 
escucharon decir que tenían que hacer algo para juntar a Lucía con Matías, Hazel le 
dijo que sí, eso estaban planeando pero no les venía ninguna idea, Caro le dijo a Gaby 
que talvez ellas podían ayudar con la idea del festival, Gaby le dijo que tiene razón, así 
que le preguntaron a Hazel y Dayana si querían ayudar con la idea que ellas dos 
habían planeado para juntarlos, las dos dijeron que sí las iban ayudar, pero Hazel le 
dijo que si iba a funcionar la idea, ya que no sabemos si Matías se gusta de Lucías, 
Gaby le dijo a Hazel que Matías está enamorado de Lucía desde el primer día que la 
vio, pero él cree que ella no lo quiere, que lo odia desde que lo vio, Dayana y Hazel se 
rieron, Gaby le dijo de que se ríen, Dayana le dijo que eso no es cierto, ella estaba 
enamorada de él desde que lo vio, nada más que ella es así porque él papá  hizo que 
la mamá sufriera mucho, por eso es así con él, ella les decía a ellas que odiaba a 
Matías pero que también lo quería, ellas le decían que ella que el enamoramiento le 
ganaba a el odio, ella le decía que lo odiaba más y que le gustaba poco, pero ellas le 
dijeron a Gaby y Caro que ella casi nunca demuestra sus sentimientos por eso él 
piensa eso, Gaby y Caro le dijeron que por esa razón hay que unirlos, Hazel y Dayana 
le preguntaron cuál era la idea para el festival, Gaby le dijo que eran tres concursos, 
el primero era de buscar entre la piscina que va estar cubierta de globos un sobre 
donde estará una corona quién la encuentre primero gana el primer concurso, el 
segundo es buscar el globo que tenga la estrella y reventarla quien lo hace primero 
ganara el segunda concurso y el ultimo es buscar la carta dorada, pero la tendrán que 
buscar agarrándole la mano a su pareja, sin soltarla, quien gane los tres concurso, 
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tendrá una cena romántica con su pareja, Caro le dijo a ellas, que le habían dicho a 
Lucía que también iban a escoger algunas parejas del colegio y entre ellas irán Lucía 
y Matías, Hazel y Dayana les dijeron que sí iban ayudar con esa idea, las cuatros se 
fueron hablando de cómo lo organizarían. Falta tres días para el festival, Gaby, Caro y 
Matías estaban en su apartamento almorzando, cuando alguien toca en la puerta, 
Matías se levantó para abrir y quién tocaba la puerta era Lucía, Matías le pregunto qué 
estaba haciendo ahí, ella le dijo que aunque no le haya gustado la idea ella le prometió 
ser su sirvienta por todo el día, Matías solo se rio, le dijo a Lucía que pasara, Gaby le 
dijo a Caro que si la acompañaría al cuarto para terminar algo, ellas se fueron y 
dejaron a Lucía y Matías solos, Lucía le dijo a Matías que quería que hiciera, Matías se 
quedó pensando y le dijo que lo que quería era que le cuidara a Gaby y Caro, ella le 
dijo que si solo era eso y él le dijo que sí, Matías se despidió de Gaby y Caro y les dijo 
que Lucía las iba a cuidar, ellas dijeron que está bien, él se fue, pasaron las horas, 
Gaby le dijo a Lucía perdón por la pregunta pero si ella se gustaba de alguien del 
colegio, ella le dijo que sí, pero no pude decírselo, no sabía cómo, ella le dijo que sí 
puede decírselo, solo tiene que decir lo que siente en el corazón, Gaby le dijo que 
quien es esa persona, Lucía le dijo que era Matías, lo que ninguna de las dos sabía era 
que Matías ya había llegado y escucho todo, Matías al escuchar que Lucía se gustaba 
de él, saco una sonrisa, Matías entro como si nunca hubiera escuchado de lo que 
hablaban, Matías le dijo que gracias por cuidar a Caro y Gaby, Lucía dijo que de nada 
y se fue, Matías le dijo a Gaby y Caro que se fueran a dormir, Caro antes de irse a la 
cama le dijo a Matías, que la razón por la cual está feliz, es porque escucho decir a 
Lucía que estaba enamorada de él, Matías le dijo que sí, pero que también estaba 
triste porque él sabía que nunca iba a poder estar con ella, Caro le dijo que no dijera 
nunca, talvez sí podrían estar juntos, Matías le dijo a Caro de que significaba eso, Caro 
le dijo que buenas noches y se fue a dormir, Matías se quedó pensando en lo que le 
dijo Caro y después de un rato de pensar se fue dormir. El día del festival llegó, la 
primera actividad era que los de sétimo y octavos escogían un país y hacían la comida 
de ese país y se vestían de acuerdo a ese país, eran cinco sétimo, el primero escogieron 
Argentina, el segundo escogieron a Brasil, el tercero a China, el cuarto a Japón y el 
quinto a España, eran seis octavos, el primero escogieron a México, el segundo a 
Holanda, el tercero a Italia, el cuarto Alemania, el quinto a Corea del Sur y el sexto 
Corea del Norte, la segunda actividad era que los novenos escogían una tradición o 
costumbre de un país y se lo explicaran a las personas, son cinco novenos, el primer 
grupo escogieron las tradiciones o costumbres de México, el segundo grupo las 
tradiciones de Costa Rica, el tercer grupo las costumbres de París, el cuarto grupo a 
las tradiciones de Brasil y el quito grupo las costumbres de Chile, la tercer actividad 
era que los décimo y undécimo hicieran un concurso de arte, donde los participantes 
dibujen o pinten y el que gana, recibe un bono para ir al mejor restaurante, la cuarta 
actividad será hacer una carrera con tres desafíos, el primer desafío será correr 
ochenta kilómetros, el segundo desafío será coger una bolsa y en esa bolsa llevara un 
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vestuario, que tendrán que ponérselo en cuarenta minutos y tercer desafío será correr 
hasta la línea amarrilla subir la cuerda y tocar la campana, para eso se harán grupos, 
uno de chicas y otro de chicos donde habrá tres chicas y tres chicos, y la última 
actividad serán tres concursos de parejas, el primero era de buscar entre la piscina 
que va estar cubierta de globos un sobre donde estará una corona quién la encuentre 
primero gana el primer concurso, el segundo es buscar el globo que tenga la estrella 
y reventarla quien lo hace primero ganara el segunda concurso y el ultimo es buscar 
la carta dorada, pero la tendrán que buscar agarrándole la mano a su pareja, sin 
soltarla, quien gane los tres concurso tendrá un una cena romántica en la aula A, y dio 
inicio al festival, la primera actividad fue muy disfrutada, la segunda actividad gano un 
señor llamado Andrés, la tercera actividad ganó el equipo de las chicas, al fin llegó la 
cuarta actividad que era el concurso de parejas, Gaby, Caro, Hazel y Dayana iban a 
decir los nombres de las parejas, ahí estaba Lucía y Matías, la primera pareja era Luis 
y Vanessa, la segunda era María y José, la cuarta pareja era de Daniela y Tomás y la 
última pareja son “Lucía y Matías”, los dos se quedaron viendo, y no dijeron nada e 
hicieron los concursos, el primer concurso lo gano Lucía y Matías, el segundo la gano 
Lucía y Matías, el plan de las chicas de unirlos iba muy bien, solo tenían que ganar el 
último concurso, Matías le dijo a Lucía que si no quería hacer el último que no lo 
hiciera, Matías ya se iba a ir cuando Lucía le agarro la mano y le dijo: “no, llegamos 
tan lejos para después rendirnos como que no”, y entraron, pero Matías iba todo 
enrojecido, porque Lucía le agarro la mano, quienes ganaron la última prueba son 
“Lucía y Matías”, ellos ganaron la última prueba, ellos estaban en la cena, cuando 
Matías se acercó mucho  Lucía y le dijo lo que el sentía por ella, Lucía le dijo idiota, él 
le dijo porque, por decir lo que sentía, y se alejó y se iba a ir, en eso Lucía le agarro el 
brazo y le dijo que él era de quien ella estaba enamorada, que ella era él corazón y él 
los latidos, que cada vez que están cerca el mundo se vuelve mágico y cuando se 
alejan todo se vuelve gris, lo único que le quiere decir es:  “TE AMO”, Matías se 
sorprendió y se dio la vuelta se le acercó y le dijo: “ YO TAMBIEN TE AMO” y le dio un 
beso.

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Valeria Navarro González | 9-4

Cuento

La historia nunca contada de Kayla Morgan

Hace muchos años, había una niña como cualquiera con ilusiones y alegría, su 
nombre, Kayla Morgan. Era una chica que no se daba por vencida, con un 
corazón puro pero nadie sabía lo que le pasaba, algo se ocultaba en su pequeño 

corazón y esto era, el rechazo de sus propios compañeros.
En un pequeño Kínder de su ciudad natal, cada día para ella, era una tortura, siempre 
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la trataban de tonta, inútil, fea y lloraba por el trato que le daban. Kayla se sentía 
insegura de sí misma, se preguntaba por quéexistíay hasta se le olvidó como se 
llamaba. 
Desde pequeña tenía el problema de aprendizaje llamado Dislalia y Ceceo por lo que 
se burlaban de ella. Al pasar el tiempo pudo enfrentar esos miedos, pero hizo pocos 
amigos. 
Una noche fría de invierno, un día miércoles 8 de setiembre del 2010, unos días 
después de su cumpleaños, la tragedia se marcó en la cabeza de Kayla haciéndola 
explotar con un sin número de lágrimas y preguntas. Eran las siete y treinta de la 
noche, su hermana Madison y ella, estaban jugando en la computadora, mientras su 
madre Olivia, estaba acomodando la ropa, en ese momento llegó su padre Robert, 
él venía de trabajar, cansado y agotado; dejó el bus con el que laboraba al frente de 
la casa, se bajó y llegó a su hogar; abrió repentinamente la puerta y entró, pero sus 
zapatos venían llenos de barro, lo cual estalló en gritos, golpes y llanto por todos 
lados. Lo que sucedió fue que Madison salió y le dijo: “Hola”, pero ella se le quedó 
mirando desde arriba hasta abajo y notó que él tenía los zapatos llenos de barro, ella 
le dijo: -¡limpie ese barro que dejó en la puerta!-, pero en un abrir y cerrar de ojos, 
Robert llegó al cuarto, agarró la faja y empezó apegarle a Madison, entre golpes y 
gritos,hasta Olivia salió golpeada por defender a su hija. Él se volvió loco,  tenía un 
demonio adentro;  él se trasladó a la cocina, seguía gritando y con una olla en mano 
le quiso pegar a su esposa. Ella llegó al cuarto de Kayla, venía con un gran morete en 
la pierna y los ojos golpeados. Madison salió golpeada más que todo en el brazo, ya 
que Robert tiraba manotazos y con la faja golpeaba a Madison y a Olivia. Kayla solo 
gritaba y lloraba. A veces la gente piensa que los abuelos siempre los  van a defender 
pero se dan cuenta de que les dan la espalda y terminan haciendo más daño. 
Se escuchó un golpe en la puerta, Andrea y Fabián los padres de Robert, entraron 
como si fuera la casa de ellos, llegaron y empezaron a gritar e insultar a Olivia y a 
sus hijas diciendo que ellas tenían que largarse de la casa y que su hijo se tenía que 
quedar. Kayla les gritaba que se largaran, pero no la escuchaban por ser tan pequeña, 
entonces  los empujó pero no pudo con sus brazos débiles. En ese momento entró 
Andrew el tío de Kayla y sacó a Robert, que estaba como el diablo.
Esa noche Robert se quedó a dormir en  la casa de sus padres, Kayla le decía a su 
madre que quería que su papá se fuera para siempre. Todas lloraban y así tuvieron 
que irsea dormir.
Al día siguiente Kayla no quería ir a la escuela, a pesar de ser el Día del Niño, pero 
después de todo fue porque su madre le insistió. Llegó tarde porque tuvo que ir a la 
clínica ya que le dolía la garganta de tanto gritar. Ese día ella no quería compartir con 
nadie y se sentía desconsolada por el sentimiento que afrontaba y sus miedos, hasta 
que su mejor amiga, Emily, la consoló después de haberla escuchado y comprendido.
Esa misma mañana Olivia y Madison fueron y pusieron la denuncia y cuando Kayla 
llegó encontró a su padre recogiendo sus cosas para irse de la casa, no se podía 
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acercar a ellas después de ir a la Alcaldía. Fueron días de sufrimiento y tristeza ya 
que su propia familia quería lejos de ahí a Olivia y a sus hijas. La abuela ha intentado 
sacarlas de la casa, la propia tía Sarah les ha tirado agua con cloro a sus dos perros: 
Lulu y Pinqui.
Kayla tuvo que ir al psicólogo, al PANI y a reuniones con el profesor de apoyo y 
la profesora guía. A pesar de que ella no quería que el papá volviera a la casa, lo 
extrañaba mucho. Porque a veces los padres no son lo que parecen ser.Sufrió antes y 
después de lo sucedido como si un pedazo de cristal cayera al suelo.
Intentaba ver a su padre a escondidas porque sentía que una parte de su ser se 
había hecho pedazos, pero su madre la regañó ya que se dio cuenta de que lo vio 
a escondidas, porque en ese momento él no se podía acercar a su familia perdida. 
Robert estuvo a punto de ir a prisión pero su esposa no quiso y llegaron a un acuerdo. 
Durante algún tiempo, Andrea, la madre de Robert, estuvo hablando mal de Olivia y 
sus hijas porque las quería echar de la casa, ahora Kayla ya no la considera su abuela, 
aunque eso no va a cambiar. A veces cuando sientes un puñetazo lo vuelves a  recibir 
muchas veces.
En el 2011 llegó la mala noticia que las hizo derrumbarse y a no esperar una recuperación 
pronta de su alma, la querida abuela de Kayla, Aimee, como todo el mundo la llamaba, 
la madre de Olivia, estaba muy mal. Desde hacía meses no se podía saber que era lo 
que tenía y al final se supo que era cáncer, tuvo tres órganos con cáncer: uno en la 
garganta, otro en el pulmón y el otro en la cabeza. La llevaron al Hospital México, al 
CENARE y de último al Hospital Blanco Cervantes, lo peor era que Kayla no la podía 
ver por ser menor de edad, solo días domingos cuando dejaban entrar a los niños con 
sus padres y solo una vez, las otras eran por la ventana a escondidas del guarda. Kayla 
se quedaba afuera sola o con sus tíos que llegaban a visitar a Aimee. Por último a la 
abuela la llevaron a su hogar en San Ramón,  Alajuela donde los silencios se hacían 
eternos y Kayla la iba a visitar cuando podía, es decir, cuando se ponía mal y tenía que 
faltar a clases.
El 11 de mayo del 2011 llamaron a Olivia diciéndole que Aimee estaba muy mal, se 
fueron con su tío Luke a San Ramón, la abuela ya no hablaba y Kayla lloraba hasta 
no aguantar más. Al otro día, una tarde soleada, Aimee sufrió un infarto y murió a 
las dos de la tarde donde las lágrimas de todos caían al suelo, Kayla solo lloraba y 
quería gritar por lo que salía andar en bicicleta para sentir el aire fresco de la tarde y 
distraerse, a Aimee la enterraron el 20 de mayo a las nueve de la mañana. Para Kayla 
fue tan dura la muerte de su abuela, que sintió como si le arrancara otra alma de ella 
misma ya que su primo Kevin también murió por un accidente de tránsito. Esos años 
para Kayla fueron los más duros, pero a pesar de todo, ella con su madre y Madison, 
se han apoyado unas a otras y aprendieron a salir adelante sin importar los obstáculos 
y lo que digan las personas. Kayla no le tiene ningún rencor a la familia de su papá y 
a sus primos nunca les ha tenido odio. A su padre Robert solo lo ve los domingos o 
cuando tiene libre, y a veces él se va de gira por meses y no lo ve, a pesar de todo, 
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adora a su padre y aunque la saque de quicio a veces, ya Kayla lo perdonó porque él 
es su padre y nunca lo va a poder cambiar. A veces se siente mal cuando cada uno se 
va por su lado.
Aunque  no pasa mucho tiempo con él, aprovecha al máximo una vez a la semana que 
comparte con él y que por vivir separados no le puede decir buenas noches o buenos 
días. A veces ella piensa que la gente se queja de que no tienen cerca a sus padres o 
a su familia, pero  no se dan cuenta de que a veces los pueden ver los siete días a la 
semana aunque sea un minuto. Mientras que Kayla ese minuto lo desearía todos los 
días para poder compartirlo con Robert. 
Olivia,  Madison y Kayla han logrado salir adelante a pesar de que muchas personas 
las critiquen o hablen mal de ellas. De verdad vale más nuestra opinión que las malas 
opiniones de los que nos quieren hacer daño. Kayla se siente orgullosa de símisma, 
porque puede pensar con la cabeza fría y sin darle importancia a lo que hablan las 
personas dañinas.
Así como la familia de Kayla supo salir adelante, las demás personas pueden. La 
vidas son diferentes pero siempre hay problemas en los hogares, solo hay que saber 
enfrentarlo y aprovechar al máximo a nuestros seres queridos. Nunca nos podemos 
rendir por ningún obstáculo y siempre debemos luchar por nuestros sueños.

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Stefanie Jiménez Alpízar | 9-1

Cuento

Conociéndome a mi misma

Hace años, 3 exactamente yo recibí mi título de sexto grado, el cual me ayudo 
a descubrir una parte de mi misma, y  es que yo soy capaz de muchas cosas 
en el estudio,  ya que tengo gran capacidad en mi mente. Cuando estuve en 

la escuela siempre me eximía y era una de los mejores promedios. Este año espero 
recibir mi otro título, que es el de noveno grado. También descubrí que tenía y que 
aún tengo muchos amigos (as). La mejor amiga que tuve en la escuela era demasiado 
especial para mí, y aunque ya no somos las mejores amigas conservamos nuestro 
aprecio. De ella tengo muchos recuerdos tanto físicos como mentales.
Hacer amigos (as) es otras de mis tantas cualidades, ya que no me cuesta relacionarme 
con las personas.
Un accidente que me sucedió hace poco también me ayudo a ver la vida de diferente 
manera, porque estuve a punto de perder mi pierna izquierda y todo por un “impulso”. 
Ahora estoy trabajando en mejorar mi aspecto,  tanto físico como emocional, ya que 
quiero estar saludable y  mejorar mi carácter porque me estreso muy rápido y algunas 
veces me enojo bastante si algo no me sale bien,  o si por alguna razón no estoy de 
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acuerdo en  una situación especial, entonces lo hago para poder ser mejor persona 
en este mundo.
Esta es una pequeña parte de mi historia que quería sacar a la luz para que la gente 
me conozca.

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Seidy Gúmera Calero | 7-4

Cuento

Paulo Coelho: la persona que me enseñó
a conocerme

Había una vez una chica… Yo, mi nombre es Seidy tengo 13 años soy morena, 
mi altura es mediana, uso lentes… También les voy a contar algo de cómo soy: 
me gusta usar tenis, jeans y amo mi suéter azul; puedo decir que soy amable, 

divertida, soy alocada, siempre intento probar cosas nuevas, soy creativa, amo la 
música, trato de siempre estar feliz, algunos me criticaran por esto; pero la verdad es 
que siempre intento ayudar a los demás, hasta el punto de involucrarme en su vida. 
La verdad es que así soy yo.
Les quiero contar de mi adolescencia y un momento en especial. Empecemos… No 
recuerdo exactamente cuando fue. Cuando entre al colegio una de las cosas que más 
me gusto fue la biblioteca; era un lugar mágico para mí, ya que en mi escuela no había 
biblioteca; era muy colorida, grande, había música y lo más importante LIBROS. Las 
primeras veces era solo para ir a pasar el rato. Hasta que un día como a finales de julio 
me dio curiosidad por leer; anteriormente había empezado a seguir en una  red social 
a Paulo Coelho y quería saber cuál era la gran maravilla de él. Ese día decidí leer uno 
de sus libros. Aquel día tan maravilloso recuerdo dirigirme a las vitrinas y buscar uno 
de sus libros  e ir a hacer el papeleo, firme todos los papeles y me fui de ahí.
El libro era “El Manual del Guerrero de la Luz” leí el libro en clases, en recreos, en 
el autobús, en la casa, en fin en todo lugar donde me fuera posible leerlo;  cuando 
al fin termine fue como gloria, pero decidí volver a leerlo porque me di cuenta que 
no lo había entendido. Cuando termine de leerlo por segunda vez me quedo todo 
el aprendizaje de aquel libro que me marco para siempre, me enseño algo que no 
conocía: el amor por la lectura. Recuerdo muy bien una frase: “Has que tu enemigo 
crea que no conseguirá  grandes recompensas si se decide a atacarte, así disminuirás 
su entusiasmo”.
Esa frase par mi significa: que no hay que prestar atención a las personas que te 
dañan porque ellos se darán cuenta que no logran ninguna reacción de tu parte y por 
lo tanto dejaran de hacerlo. Ese libro y Paulo Coelho me enseñaron muchas cosas 
más. El día que regrese el libro a la biblioteca sabía  lo que yo quería y lo que yo quería 
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era leer otro libro del mismo autor; porque con solo leer un libro me enseño a ver la 
vida con otros ojos y a conocerme.
El siguiente libro que escogí fue: “El Peregrino (Diario de un Mago)”, era un libro  
maravilloso toda la historia me atrapo y las imágenes transcurrían en mi mente como 
si yo fuera la protagonista. Recuerdo que el libro traía unos ejercicios para que al 
final cada uno descubriera lo bella  que  puede ser la vida y al mismo tiempo para 
encontrarse a sí mismo. Hay una frase de ese libro que todo el tiempo pasa por mi 
mente: “Solo quiero decirte una cosa: los hombres que se creen sabios son indecisos 
a la hora de mandar y son rebeldes a la hora de servir. Les parece  vergonzoso dar 
órdenes y una honra recibirlas. Jamás te portes así”. Para mí significa: que cuando 
tengas la oportunidad de ser brillante no piense que no lo mereces, porque si lo 
mereces y que cuando alguien más tenga la oportunidad de ser brillante no pienses 
que esa persona no lo merece  porque tiene las mismas oportunidades que tú. 
Si me preguntan la razón de porque me gusta leer, es porque Paulo Coelho a través 
de sus libros me enseño a tener interés por la lectura y amar cada palabra, que para 
mí son pedazos de cielo. Esa misma razón es la que me motivo a leer el siguiente libro 
al terminar de leer “El Peregrino”. El siguiente libro es: “La Quinta Montaña”, lo estoy 
leyendo y es porque no me canso de leer los libros de tan maravilloso escritor que 
también me enseño lecciones de vida. 
Nunca les ha pasado que ¿cuándo están leyendo un nuevo libro sienten la necesidad 
de seguir leyendo sin importar la hora o incluso leer hasta quedarse dormidos?
Pues a mí sí me ha pasado y fue la primera vez que sentí eso y fue gracias a los libros 
de Paulo Coelho.
Hoy domingo 21 de septiembre del 2014 al ser las 16:28 horas, puedo decir con mucha 
alegría que termine de leer mi tercer libro de Paulo Coelho” La Quinta Montaña”, me 
llevo en mi mente y en mi corazón la gran historia de ese libro ; que por tres semanas 
me quito el sueño. Quiero compartir con ustedes este logro y por lo tanto les voy 
a decir una de mis frases favoritas de ese libro: “Las tristezas no se quedan para 
siempre, cuando caminamos en dirección a lo que siempre deseamos”. Esta vez no 
diré lo que significa porque su significado es ese mismo precisamente.
Paulo Coelho es mi escritor favorito porque dice las cosas como son el no es como los 
demás, que en sus libros muestran siempre un final feliz, él no es así, el muestra en sus 
libros la realidad, el sufrimiento, la angustia, la soledad, la tristeza para al final mostrar 
que con perseverancia todo eso se puede superar. Como dije antes el me enseño 
muchas cosas; me enseño a descubrir el amor por la lectura, me enseño lo que es 
pasar noches en vela por no poder separarse de un libro; además de enseñarme que 
no necesariamente se necesita de la tecnología para mantener tu mente entretenida, 
solo se necesita de un libro de tu preferencia. 
Por todo lo anterior Paulo Coelho me enseño a conocerme a mí misma, porque con 
solo un libro puedes llevar tu mente fuera del espacio y de regreso. El me enseño que 
dentro de mí hay una persona que ama la lectura con todo su corazón, resumiéndolo  
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Paulo Coelho a través de sus libros me enseño a conocer que la vida se basa en 
pequeños momentos, que la felicidad a veces es algo tan insignificante como el 
tamaño de una hormiga; pero que si aprendemos a valorarla eso tan insignificante 
puede llenarnos más de lo que pensamos.
Mi historia no termina aquí porque seguiré leyendo los libros de Paulo Coelho, porque 
fue la persona que me enseño a conocerme a mí misma.
Y el cuento se acabó, cuando lo vuelva a encontrar, lo volveré a contar.

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Eimy Gabriela Durán Marín | 7-7

Cuento

El baile de graduación

Hace 1 año y medio que me vine a vivir a Cuidad Colón con mi familia.
Mi mamá me metió a la escuela Rogelio Fernández Güell con mi hermano. Me 
costó encajar bien en el grupo me toco.

Desde ese momento fue cambiando mi vida poco a poco, conocí a muchas personas 
malas y muchas muchas personas buenas, hice amigos y amigas.
Paso el tiempo y empezaron a darnos el cuaderno de firmas y pensamientos aunque 
me escribieron pocas personas pero me escribían cosas bonitas, siguió pasando el 
tiempo y llego un día que nos dijeron que el día de baile lo iban a hacer en el Higuerón, 
yo no conocía hay le pregunte a unos vecinos que como era ahí, me dijeron que era 
muy bonito.
Pasaron unas semanas y llego el día del baile, me emocione porque no había ido a una 
fiesta, pensé que no me iba a divertir porque no tenía a muchos amigos.
Llegamos al baile y todo estaba decorado de Navidad, habían globos, habían de todas 
cosas a mi me encanto.
Ese día conocí a muchos chicos y chicas se hicieron mis amigos tuve muchas cosas 
lindas.
Me tome fotos con mi familia y con mis amigos.
Ese día conocí de mi lado muy importante, que soy muy alegre, también que uno se 
puede divertir solo o acompañado con amigos o familiares.

-----
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Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Stephanie Anchía Sequeira | 9-5

Cuento

Las historias del ayer y del mañana

Con sus 12 años, entrando al colegio ella con ilusiones de superarse, con ganas 
de ser profesional  y salir adelante… deseaba encontrar a esas amigas a las 
que apoyan en todo momento cuando las creyó correctas estaba feliz. Ella 

se llamabas Avril: alta, colocha y unos ojos color café, con su vestimenta colegial. 
Avril andaba de arriba abajo con sus nuevas “mejores amigas”, al pasar el tiempo se 
encontró feliz pero descubrió que esas amigas no estaban allí cuando las necesitaba 
y que a la  primera se hirían pero como siempre hay una diferente, ella ya sabía que 
los amigos podían fallar y que después de eso nada sería igual…
También descubrió que no todos eran iguales y que quizá la persona menos indicada 
y con las que te llevas mal pude llegar a ser más que una amiga una HERMANA. Esa 
podía llegar hacer la clave esencial para que descubras que aun que unos defrauden 
Dios  siempre te pondrá  a sus  ángeles en el camino… pero como esas amigas  que 
decían no fallarte y estar allí cambiarían al estar con otras personas. Todo eso le dolió 
mucho a Avril; por eso ella empezó a desconfiar y a no creer en esas amigas.
A los 15 años Avril ve las cosas de una manera diferente , ya maduro, comprende que 
las cosas suceden por una razón quizás sea la mejor de su vida:  la persona con la 
que creyó nunca llevarse bien  es más que su amiga, es su hermana, por que así lo 
decidieron las dos , ella se llamaba Nevelis, una chica que rara vez sonreía, siempre 
hallaba la manera de ser feliz y que a pesar de los problemas que ellas tuvieran 
siempre volvían a estar juntas por que la amistad es más fuerte que todo… He aquí 
una lección de vida muy importante nunca juzgues a un libro por su portada como ese 
viejo dicho vale más un solo amigo verdadero que mil falsos…

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Keylin Ramos González | 9-4

Cuento

Asesino de la amistad

Hace mucho tiempo, un 25 de agosto, Daniela y Ariel se conocieron en un parque. 
Daniela  andaba con sus amigas y Ariel con los amigos, empezaron a jugar una 
mejenga y ganó el equipo de Ariel. Se despidieron y Antonia la mejor “amiga 

de Daniela” se gustó de él,  pero Daniela estaba enamorada de Ariel y Antonia no 
podía hacer nada. Pasaron unos días y Daniela y Ariel se hicieron novios, estaban muy 
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enamorados y el con toda la confianza del mundo le dijo que quería tener relaciones 
íntimas con ella (Daniela), pero ella le dijo que no porque era menor que él y él le 
contestó de mala manera OK…..y siguieron besándose y hablando como cualquier 
pareja de novios. 
Pasaron otros días y Ariel le dijo que la deseaba mucho y que la quería hacer de él y 
Daniela le preguntó porque? Y él le dijo “para mí la única manera de demostrarme que 
me amas es teniendo relaciones”, ella no respondió y solo se fue.
Durante el sábado siguiente ella fue hablar de ese tema, fue hasta su casa, pero lo 
único que encontró fue a su novio y a su ahora ex mejor amiga teniendo relaciones, 
Daniela una chica de apenas quince años bajo sus ojos marrones y con toda una vida 
por delante desde lo más profundo de su corazón ahora destrozado les dijo “que sean 
muy felices”. Antonia todo lo que yo un día no te pude dar. Ella salió corriendo…y como 
era de esperarse Ariel la siguió y le dijo… perdóname y ella le lanzó una cachetada y 
se fue. Desde ese día nunca se ven y nunca más se volverán a ver…

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | PPuriscal
Paola Torres Rivera | P9-5

Cuento

Enseñanza de vida

Hace 14 años Sofía decidió llevar a pasear en bicicleta a su hija Vaiollet, ella es: 
alta, ojos achinados, pelo largo y lacio....Su mamá era pequeña, ojos grandes, 
pelo corto y lacio. Vaiollet iba con su mamá en bicicleta y su mami la dejó caer,  

se golpeó muy duro su frente y se hizo una herida. 
La mamá de Sofía la regañó mucho por lo que había hecho pero entendió que no 
era la culpa de Vaiollet y se disculpó, al pasar los años la relación entre ellas dos 
era distinta y mala porque Vaiollet era muy malcriada y no le gustaba que le dijeran 
la verdad, en cambio su padre Esteban la comprendía mejor, pero a Sofía nadie la 
enseño a ser madre y era muy joven. Al tiempo Vaiollet comprendió mejor las cosas y 
ahora la relación con su madre era muy buena.
Al pasar de los años su hija Vaiollet cumplía sus 15 años, ella y su mamá estaban muy 
emocionadas por su fiesta y organizaban la actividad.
Vaiollet tenía su mejor amiga llamada María, que siempre estaba con ella  y  la apoyaba 
en todo. Ella y Vaiollet estaban planeando como iban vestidas y qué tipo de peinado 
y maquillaje iban lucir ese día. Vaiollet estaba escogiendo su traje con sus padres, 
vieron un hermoso vestido rosado, largo y tan hermoso como el de una princesa, ella 
emocionada ya quería que llegara ese día mágico, ese momento era inolvidable, ya 
que pasaría de niña a adolecente.
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Los padres de Vaiollet se sentían muy  orgullosos de su hija,  porque era una niña 
buena, estudiosa y muy respetuosa y estaban esperando su gran fiesta que iba a 
realizarse en un precioso lugar. 
María su mejor amiga entró con ella el día de la fiesta y la acompañaban sus padres. 
Era el momento de bailar el vals con su papá Esteban fue un momento demasiado 
hermoso. Vaiollet abrazó a su padre y le agradeció por gran gesto.
Al terminar su fiesta a Vaiollet le dieron muchos regalos, pero principalmente se sentía 
feliz por vivir sus 15 años con sus seres queridos. Ese momento jamás lo olvidaré.

-----

Liceo Diurno de Ciudad Colón | Puriscal
Ángeles Núñez Baltodano | 9-4

Cuento

Historia de un amor

Mi diario, mis reglas, mis pensamientos, mis penas, amores y otras cosas…
Como sea ese no es el tema.
Domingo, por latarde (no tengo reloj)

Esta semana pensé mucho en quien soy, ninguna situación en especial un análisis no 
muy convencional, sé que no soy muy alta, mi cabello oscuro como la noche en su 
cuarto menguante & algo desmelenado y aunque todos ven a una chica segura no lo 
soy de todo.
El lunes fui la bienvenida del colegio... NUEVO CURSO ELECTIVO GENIAL! (la mayoría 
de los adolescentes entienden mi sarcasmo) pero fue mejor de lo que me esperaba, 
varias actividades, profesores agradables etc. Aunque algo deslumbro mi mirada, ¡lo 
vi¡  si, a él! Daniel 
Si me gusta, muy atractivo para la vista de una chica como yo, alto con una sonrisa 
encantadora y su cabello negro. Lo conozco hace unos años la verdad, nunca lo vi más 
que un amigo pero ahora todo cambio, “BIENVENIDA SALOME, UN AÑO MAS Y YA TE 
EXPLOTARON LAS HORMONAS”. 
Últimamente hemos hablado mucho y de todo, como que hacemos en nuestro tiempo 
libre o experiencias inútiles que hemos vivido en el amor,compartimos los mismos 
gustos también. Mi único pensamiento  negativo es saber que él estuvo involucrado 
en un circulo amoroso con una de mis amigas, y yo también me involucre con nos de 
sus amigos también aunque sé que eso paso hace un tiempo me preocupa un poco.
El martes 12 vi a Daniel, el tomo mi mano cuando íbamos camino por el pasillo, yo 
sentí lo mismo que sientes cuando eres chico y te ganas un confite por comportarse 
bien toda la clase o lo mismo que siente un hombre que pasa unas 16 horas largas de 
trabajo y llegas a casa tarde y ves una cama, me gusta.
Termine  mi semana de exámenes, me fue bien en general, no muy bien en matemáticas, 
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también hable con él durante esa semana, recibía un mensaje de suerte de parte de 
él, cada vez me gusta más pero mi temor es no gustarle.
Daniel, Daniel,Daniel… pasa ese nombre en mi mente todo el día sueño con el cada 
noche.Me ha dicho cosas lindas, al despedirse me dice ‘’te quiero’’ estaba súper 
emocionada,  saltando de la emoción mis hermanos pensaron que estaba jugando. 
Hoy es sábado y Nathaniel ayer me pregunto si tenía a alguien en especial, no conteste 
evadí la pregunta con otra, así que le pregunte si le llamaba la atención alguien.
Pasaron unos minutos no respondía el miedo llenaba mi pecho, lo hizo y su respuesta 
fue un simple como “SI”, le pregunte por obvias razones pregunta que ¿quién era? Y 
empezó dándome pistas, matando a mi corazón de angustia entonces fue un juego 
absurdo pero logro captar mi atención, los minutos que conllevo esa conversación 
fueron eternos y entre mas decía de le chica que le gustaba más se alejaba de mi 
descripción y yo lo acercaba más a él, moría por dentro por saber quién era la chica, 
me invadía los nervios el miedo y la emoción.
Por fin lo dijo era “YO” la chica no lo podía creer era como un sueño realmente 
esperaba despertar y llevarme la desilusión de que nada había pasado. Para lograr 
creerlo y entender le pregunte ¿Por qué?Respondió que por mi forma de ser, que era 
única y eso le encantada. 
A los días, hable con mis mejores amigos se emocionaron demasiado por mí, al igual 
que a mi les preocupa un poco la situación de nuestras ex parejas, me dijeron que no 
me preocupara que nos queríamos y eso no sería un obstáculo, pero eso no me dejo 
muy tranquila.
Hable con Daniel, sobre los ex, me dijo que él también pensó en eso y que sería mejor 
hablar con ellos. 
Como una hora después me envió un mensaje diciéndome que ya había hablado con 
él y dijo que a él no le molesta que más bien nos desea ser muy felices.
Ahora  pienso que me toca hablar con ella, me da algo de miedo porque tiene un 
carácter un poco fuerte y no sé cómo va reaccionar. Lo tendré que hacer mañana.
Ya hable con ella lo hice en un lugar público por si quería hacerme daño, y se lo dije 
por dicha con mucha calma  demasiado bien por dicha. Y me dijo que no le importa 
que ella ya tiene a alguien más.
Nathaniel me envió este mensaje:
 “Mi chiquita ya estamos bien por los ex ahora yo quiero saber si podremos ser algo 
más que amigo  porque cada vez que te veo deseo abrazarte y no dejarte ir jamás de 
mi lado y que te parece ”
La verdad le dije que yo también estar con él pero que quería que me dijiera en 
persona, ahora solo debo esperar…
Estoy muy emociona, feliz y de muchas maneras asustada, no entiendo porque quiero 
que ya llegue el momento deseo poder besarlo sin que me importe nada ni nadie. Lo 
que siento por él es único inexplicable con palabras que alguna mente humana pueda 
entender hasta ahora puedo decir que me estoy enamorando por primera vez… 
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Pasaron los días semanas y  nada que lo hace, hemos estado tiempo junto pero no 
me lo pide, empiezo a pensar que se arrepintió de lo que dijo.
Mis amigas notaron que ya había pasado tiempo y que no lo hacía, así que decidieron 
hablar muy seriamente con él, pero yo no sabía nada todo lo hicieron a mis espaldas. 
Por la tarde mi mejor amiga Sara me conto todo, no logra tener secretos conmigo, me 
conto que  le dijeron que cada vez que lo veo me emociono y que espero con ansías 
que me lo pida pero no lo hace, me dijo  que les contesto que no lo hace porque se 
pone nervioso junto a mí, y espera el momento indicado. Fue hermoso.
La verdad me siento apenada por lo que dijeron pero creo que también necesitaba 
ese pequeño empujoncito para lograr recaudar el valor me alegra un poco. Ya por 
la tarde como era nuestra costumbre hablábamos y me dijo que debíamos hablar el 
día siguiente que era importante, funciono tal vez por fin seriamos más que amigos, 
tengo muchas ilusiones para el día de mañana ojala sea mi gran día. 
Él es chico biperfecto tiene las tres cosas que deseaba en un chico, es inteligente, 
guapo bueno guapísimo, tierno lo quiero lo amo lo adoro es a quien esperaba…
Hoy es martes 16 de abril 
En el cole como de costumbre hacen actividades para los alumnos y son tan aburridas 
que no quise ir así que pensaba ir a la soda por algo de comer, pase por las aulas de 
ciencias y estaba Daniel, hablaba con una de las profesoras, y los espere, y cuando 
salió me abrazo y me dijo:
“sabes que te amo quieres ser mi novia”
Le respondí que sí, me beso, lo bese, nos besamos, fue el beso más tierno, dulce  
maravilloso difícil de explicar, entender. Fui al cielo toque las nubes de algodón y volví 
y lo vi a él a mi Daniel, ya era mío difícil de creer. Me ama y lo amo.
“Este no es final de una historia es el comienzo de una mejor…”

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE SAN CARLOS
CINDEA San Carlos | San Carlos
Steven Rodríguez Solís | E-2

Poesía

Recuerdos de un Amor de invierno
Hoy quizás no fue un día completamente dedicado a ti, pensé en mil cosas aunque 
más de la mitad fueran tu nombre, aun así no quise pronunciarlo porque sé que me 
dolería y sé que mi corazón no soportara quebrarse más de los que ya está, busque 
la manera de olvidar todo lo que siento por ti; olvidar todo recuerdo que se relacione 
contigo pero inmediatamente deseche la idea ya que todos los momentos que pase 

contigo superan en muchos millones este dolor que estoy sintiendo por ti.
Recuerdo ese que te conocí, las mariposas que en mi interior revoloteaban y 
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danzaban al compás de la música de tu voz y de pronto descubrí que era la 
sensación más hermosa que jamás había sentido, recuerdo como las palabras que 
salían de mi boca no tenían sentido ya que mi cerebro no sabía si lidiar conmigo u 
observarte todo lo posible antes que te marcharas, recuerdo como tartamudeaba y 
la risa que eso te causaba pero en cambio yo solo podía pensar en lo hermosa que 

era esa sonrisa, esa sonrisa que no podré disfrutar más.

Aún recuerdo como mi mente te imagino besándote e imaginando como sería 
el sabor de tu boca y esa despedida en la estación de trenes cuando se hicieron 
realidad todos mis deseos; jamás olvidare ese ¡Hola! Ese que tuvo el poder de  

detener el tiempo o por lo menos así lo sentí después de ese fin de semana sin en 
casa de tus padres.

Y como el invierno paso rápido entre películas, bailes viajes o noches desvelo, 
hablando cosas que para muchos eran sin sentido pero que a su vez para nosotros 
fueron de gran importancia, en medio de sonrisas y lágrimas, de amor y pasión. 
Quise detener el paso de los días y por más que lo intente fue inevitable los días 

pasaron dejando tras ellos recuerdos, recuerdos dolorosos, hermosos e irrepetible, 
pero solo te pido que me recuerdes como yo recordare ese último beso esa última 

caricia y esa forma que quitaste esa primer lagrima de tantas que por ti derramaría.
Te escribo esto a ti mi amor fugaz amor de invierno…

-----

CINDEA San Carlos | San Carlos
Angélica Aguilar Vargas | A-1

Poesía

Mi  adiós
Escucho el viento llorar, 
Llorando esta partida, 
Logro mirar mis ojos

 en el reflejo del agua,
Miro tan claro mi soledad.
 Porque mi adiós se lleva.
Hasta mi propia presencia

La madrugada fría y silenciosa
Donde solo se escucha el llanto de olvido,

El susurro de la oscuridad:
Y las lágrimas de mi dolor.

iMi adiós!  También se ha llevado la luz,
¡Mi vida! No sé para cuando mi
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vida tendrá un retorno

Ha llegado la muerte a buscarme,
Anoche tocó mi puerta, tres veces,

Y no quise salir.
Aún quiero acompañar esta soledad.

La agonía se siente,
El dolor se me escapa,
Mi paciencia se agota, 

Percibo tu olor, ese olor que
Me arranca la vida.

-----

CINDEA San Carlos | San Carlos
Mónica Salazar Quesada | 10-1

Poesía

Los que hemos sido presos del amor
¡Cómo harán los esclavos del amor!, 

esos que más sollozan y que no tienen qué inferir.
¿Cómo aman aquellas doncellas

las costillas ¿que no se donaron por amor?

Rubia, cómo haces para ser tan blanda,
y como de encanto

vivir entre malezas y ser roca.
¿Qué tiene la lluvia que en tu aridez reposa?

¿Qué tienen tus ventanales manchados?

Aquellos vitrales coloridos desquebrajados, 
¿Por qué no serán muralla para el correr de los negros gatos?

ni serán en otra vida fosa para esos muchos cientos,
relojes que deberían yacer rotos como tu única entretela.
Qué tiene tu estela, delgada y húmeda de desconsuelo 

que tras correr como yo,  tras tus rastros 
no esfuman los instantes para que te creas un astro.

Cada hombre ha sido
ligeramente aprendido,

mil emociones para ti han actuado,
un sinfín se ha marchado.

Larga es la cola que hace una para un fulano
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y bien, ellos, gotas de veneno solo 
son poseídos un instante. 

La gloria se disfruta,
poco más que mucho en su desván y, 

su sabor odiosamente delicioso 
jamás parece errar en el endeble trecho.

Pero descarozada  amadísima, 
espera que ejecute una escandalosa partida 

en que arrastrando sus trapos ancianos,
de seda indiscreta y míseramente pulcrísima,

incluso más que vos y tu pálido rostro,
y resonando el montículo de cálices impregnados de vid 

huya de tu propicia algazara porque
Así es la gloria, envidiosa,

Ésta teme ser afable y virtuosa.

La persecución que ejecuta el tiempo,
ese que infiel a mí hoy es de otro,

sobre mi discurre decolorando y empolvando.
Aquel talentoso pintor

borra la belleza y el nombre de autor.

Todo cuanto fue labios de carmín rosa,
piel cautelosa, virtuosa y una cabellera voluminosa

no son más que el anuncio de entrañas rotas. 
Su polvo jactándose me envolverá deseosa. 

Hija sin sentidos,
no preguntes sobre mí,

aterrado está el saber de mi desesperación.
Basta de correr, 

a estas alturas apenas puedo gritar.

Tu persigues cuanta pasión aparezca,
yo invierto mi tiempo tras tus ajetreados pasos,

y la muerte va tras mis cansados zapatos,
por ello sé, que alcanzará también tus vacíos brazos. 

De miradas que desvisten tu entidad,
de caricias que recorren tus desconocidos rincones,

de manos que exploran tu delicadeza, 
de besos que entierran tus horas.
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De susurros que te provocan,
de sudor que desvanece tus vacíos

cuerpo abajo hasta sedimentarse en la sombra de otro y,
de palabras astutamente huecas,

empujas tu tiempo dentro del pasado. 

No eres hija del amor, 
heredaste la desventura de tu padre

siempre serás los ojos, el castigo 
y el fruto venenoso de aquel usurpador.

Pobre terca, qué no ves,
hay más vida en tus hijos

que en el amor que buscas para ti,
que muy  contrario 

a las risas de esos retoños,
nace y muere de rato en rato.

-----

Colegio Diurno Florencia | San Carlos
Roberto Vanegas Vanegas | 9-3

Poesía

Gracias Liceo Florencia
Gracias Liceo Florencia

porque me has dado sabiduría
porque en las aulas aprendo mas

que con malas compañías;
por la experiencia maravillosa

de compartir con mis compañeros.
Como me gustaría quedarme aquí siempre
para llenarme de sabiduría, pero no es así:

hay un tiempo limite
que no quiero que  llegue ese día.

Le doy gracias a Dios 
por ponerme en las vías de tu camino

por tener profesores con gracia
que saben ganarse el cariño,
el respeto y el amor de todos.

Así como dice tu himno majestuoso
“tú me guiaras
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por el sendero del deber.”
Gracias, Liceo Florencia

por esos momentos inolvidables
que no los cambio por nada,

así este de sol, de lluvia o de viento
nadie me impedirá venir a mi sustento 

que eres tú, Liceo Florencia”

-----

Colegio Diurno Florencia | San Carlos
Eilenn Urbina Solano | 9-4

Cuento

Mi vivencia en el Colegio de Florencia

Mi grande y pequeña vivencia  en el liceo de Florencia es muy admirable porque  
tengo muchos amigos y amigas a quienes yo quiero y aprecio y ellos a mí 
también estoy rodeada de tanta gente tan linda que son muy especiales como 

los guardas del cole aunque a veces son un poquillo medio amargados pero son pura 
vida son los que nos brindan mucha ayuda y seguridad a los estudiantes y todo aquel 
que quiera visitar nuestro colegio.
También están los profesores que son una maravilla todos porque siempre están  para 
ayudarnos darnos la educación que necesitamos  y a enseñarnos  muchos valores 
que en el futuro nos ayudaran de mucho para para ser buenos y buenas  estudiantes 
y profesionales de mucho valor y orgullo tenemos también en nuestro colegio a las 
misceláneas que son todas las que se encargan del aseo en el colegio para tener una 
buena presentación hacia los demás para que no hablen en mal de nosotros a como 
muchos lo hacían y hacen todavía pero ahora se les ha callado la  boca tanto que 
han hablado y ahora es todo lo contario yo estoy orgullosa de este colegio y muchos 
estudiantes más porque gracias al señor tenemos a un director que vale la pena que 
nunca da su brazo a torcer él nunca se da por vencido él se propuso cambiar a este 
colegio porque antes que el viniera hacer el director de esta institución daba horror 
todo esto pero ya  vez que todo se logra con ganas , amor , fe y esperanza  y los 
sueños siempre se cumplen no cuesta nada soñar porque yo decía que pereza ir a ese 
colegio porque mucha gente hablaba muy feo pero le hice caso a mi mama ella me 
decía  va ir a ese colegio a estudiar no le haga caso a lo que dice la gente y le hice caso 
y hoy estoy aquí y terminare el colegio y sacare bachillerato porque me estoy dando 
cuenta hasta el día de hoy que es un colegio que vale la pena es un colegio artístico 
donde hay alumnos con mucho talento natural y con mucha inteligencia y eso es una 
ventaja y donde hay personas fuertes que nunca dan su brazo a torcer porque quieren 
lo mejor para nuestro colegio hay unos que no ponen de su parte pero yo les doy un 
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concejo a todos aquellos que no le ponen importancia a las cosas por eso les digo 
no se rindan sigan adelante que todos podemos salir ante mil dificultades podemos 
llegar muy lejos y llegar a encontrar la felicidad en donde menos lo esperamos y por 
eso yo tengo mi gran y sueño de llegar hacer una profesional y con un orgullo de 
que cuando me acuerde recordar viejos tiempos como cuando estuve en  el liceo de 
Florencia donde compartí con mis amigas y amigos y también con los profesores y 
el director que es una gran persona que siempre esta con los brazos abiertos para 
ayudarte y lo hace con mucho amor y devoción hoy en día este colegio no es como 
muchos decían porque ahora es totalmente otra cosa cambio ese mal aspecto que 
tenía y ahora es el colegio más reconocido de zona y a mí no me da vergüenza de 
estar en este colegio más bien me da ese orgullo que no todos pueden tener ha 
cambiado mucho físicamente y ahora es mejor que antes pero aun así siempre es un 
colegio muy bueno académicamente es un colegio que se ha sabido ganar el corazón 
e inteligencia de muchos y muchas personas y alumnos por eso hoy en día me siento 
feliz de estar aquí siempre me lo llevare en el corazón más aquellas personas que te 
supieron ayudar y entender por eso yo invito a todos aquellos y aquellas a que sean 
bienvenidos a nuestro colegio y a todos aquellos que sueñan no cuesta nada soñar si 
ponemos de nuestra parte lograremos nuestros sueños y podremos alcanzar nuestras 
metas porque nada cae del cielo hay que hacer un esfuerzo en la vida y hacerlo con 
fe, amor y esperanza y estoy muy agradecida con dios de estar aquí y poder compartir 
mi pensar y de tener personas especiales. 
También tengo un recuerdo muy bonito de los años pasados donde yo participe en 
el colegio en lo que es bailes y dibujos es muy bonito porque es algo que te ayuda a 
desarrollarte mentalmente es  lindo recordar todo eso más adelante cuando salga del 
colegio me llevare ese recuerdo tan lindo que viví en el colegio y mi adolescencia  por 
lo menos me llevare recuerdos lindos en los que podré compartir con los demás y la 
futura generación y poder dar ese ejemplo a los demás porque todo se logra aunque a 
si seamos pobres feos o bonitos no importa la economía principalmente para hacer eso 
todo es tener ganas y mucho amor para hacer las cosas mucha esperanza también.

-----

Colegio Diurno Florencia | San Carlos
Jordi Montero Mairena | 7-4

Cuento

Mi pimer día de clases

En algún colegio de Costa Rica el 9 de febrero  llegó un joven llamado Jordi. Era 
un poco tímido y le ilusionaba saber qué cosas nuevas encontraría y a quienes 
conocería. No sabía nada y desorientado se encontró con un amigo que le 

ayudó a saber dónde debía ir; cuando supo adónde ir  conoció a un profesor que le 
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explicó que hacer y qué no hacer. Su nombre es Deivis, este profesor es muy sabio se 
preocupó por ayudar a los demás y fue muy cariñoso y tolerante, siempre al tanto de 
todo lo que pasaba.
En su primer día de clases Jordi conoció a los profesores del colegio y decidió hacer 
amigos para contar con ellos en las buenas y en las malas, para tener con quien hablar 
y reír, y así lo hizo.
Cuando entró al salón de clases vio a un joven muy parecido a él su nombre era Alex, 
y era sólo unos 25 centímetros más grande que él, al final del día ya todos los del salón 
ya eran amigos de él y Jordi se sintió muy contento.
Al día siguiente todos en el salón hablaban con él y se divertían. En la tarde durante 
el recreo se fue a comprar un helado de mora y ¡oh sorpresa!...se topó con su viejo y 
mejor amigo Erjosué, habían sido compañeros desde  primer grado de primaria.
Jordi se había preguntado:
-¿Dónde estará Erjosué?
Ese día lo encontró, Erjosué le dijo:
-oye Jordi, quiero que conozcas a mis compañeros.
-está bien, contestó Jordi. 
Así fue, Jordi conoció a los amigos y compañeros de Erjosué y hablaron de mucho 
hasta que llegó el momento de entrar a clases otra vez.
-Hasta el próximo recreo -dijo Jordi despidiéndose y entró a su salón de clases.
En su mente Jordi se decía -¡Qué bonito es el colegio!
Esa tarde en su sección, junto a sus compañeros hizo y aprendió muchas cosas. 
Cuando sonó el timbre para regresarse a su casa, se dio cuenta que tenía que tomar un 
autobús pero no sabía cuál, dichosamente su hermana mayor que también estudiaba 
en el colegio le dijo cual debería tomar. Jordi llegó muy emocionado a su casa a 
contarles a sus padres las maravillosas cosas que pasaron ese día en el colegio.
Transcurrieron los meses y así llegaron las vacaciones de medio periodo y con ellas, su 
cumpleaños. Sus compañeros le obsequiaron tarjetas de felicitación donde le decían 
que era muy buen amigo y compañero, el también obsequió tarjetas a sus compañeros 
que cumplieron años en esas fechas. 
Durante las vacaciones estaba el mundial de futbol que había empezado semanas 
antes, pero Jordi no le gustaban mucho los deportes, y menos el futbol, pero se dio 
cuenta que sus compañeros le hablaban mucho sobre este tema y entonces decidió 
ver los partidos para tener de que hablar con sus compañeros. Al finalizar el mundial 
Jordi se dio cuenta que empezaba a gustarle el futbol.
Cuando llegaron comenzaron los exámenes del segundo periodo Jordi se sintió un 
poco nervioso, porque pese a que ya había hecho los del primer trimestre, sentía que 
estos eran más difíciles porque tenían más materia, pero una vez concluidos estos se 
sintió aliviado porque los paso con buenas notas.
Con la llegada del mes de setiembre, el colegio se engalanó con los colores blanco, azul 
y rojo para celebrar el mes patrio. Durante la semana cívica hubo mucha participación 
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de estudiantes y profesores en los actos cívicos, esa semana fue muy linda y divertida 
la cual culminó con los desfiles del 15 de septiembre.
Jordi se ha sentido muy bien durante todo este tiempo en el colegio, y lo que más 
le gustaría es terminar el colegio lleno de amistades, divertirse, disfrutar con sus 
compañeros y sobre todo aprender para lograr lo que más quiere en su vida: ser un 
gran científico.

-----

CTP Los Chiles | San Carlos
Editza Guzmán Gómez | 7-5

Cuento

El zanate distraido

Hay un zanate distraído llamado Sergio, su hábitat es el bosque del humedal 
de Medio Queso, él es hermoso y luce un traje tornasol. Vivía con sus padres 
y hermanos en la inmensa bajura que por doquier se escuchaba el canto de 

múltiples pájaros que adornaban el humedal.
En ese bosque todos eran conocidos y amigos de muchos años. Un día el tijo le dijo 
al zanate:
-¡Sergio te invito a una fiesta!
-¡Claro que sí! –Dijo el modesto zanate.
Alarmado por la respuesta del ave, el tijo mencionó: ahora sí que este hermano mío 
saldrá del aislamiento.
El tijo no dormía esperando el momento de la fiesta pero llegó la hora y se puso en 
camino, de repente escucha  unos disparos de una escopeta ¡Cuál fue la sorpresa!, 
unos cazadores tenían atrapado al zanate distraído, entonces dijo: 
-¿Qué haré para salvar a mi amigo? 
Sergio, el zanate distraído, no lucía preocupado sin darse cuenta del peligro que 
estaba pasando, estos cazadores eran extranjeros y lo querían llevar  a New York pero 
el tijo recorrió el bosque en busca de ayuda y se encontró al mono el cual le dijo:
-Monito hay que salvar al zanate que está atrapado en una jaula por donde viven los 
gaspares. 
-Con gusto tijo, cuenta conmigo.
Se pusieron en camino avisando a todos los animales y organizaron un rescate por 
supuesto el tijo era el líder, pero con mala suerte ya no estaba Sergio; todos asombrados 
dijeron  -No nos quedaremos de brazos cruzados –dijo la tortuga Manuelita.  En 
mutuo acuerdo mandaron a sobrevolar al piche para detectar cualquier sospecha de 
cazadores, pero con la sorpresa de que el piche en escasos minutos regresó lleno de 
alegría y les dijo:
-¡Amigos, amigos! En el puesto de Policía de los Robles detuvieron a los cazadores.
En ese momento el tijo dijo- es hora de una gran fiesta y así fue a la llegada del zanate 



456

REGRESAR AL ÍNDICE

todos felices lo abrazaron, compartieron. De ahí en adelante todos vivieron unidos y 
muy contentos.

-----

Liceo Experimental Bilingue Los Angeles | San Carlos
Christian Molina Quesada | 7-2

Cuento

La extraordinaria aventura de Peter

Había una vez un niño llamado Peter, muy aventurero, animado, y sobre todo 
muy responsable sobre sus intereses. Este niño, un día de tantos, después de 
hacer sus tareas, notó que detrás de su casa había un bosque, no muy grande, 

pero, si abarcaba una parte de su pueblo, él intrigado de lo que podía haber en ese 
lugar, quiso explorarlo. Se fue corriendo donde estaba su mamá para pedirle permiso 
para ir a jugar al jardín ubicado detrás de su casa, ella un poco extrañada por la 
emoción de su hijo, de ir a jugar al patio, la hizo desconfiar  un poco de la travesura 
que él pudiera hacer, pero aun así lo dejo ir, claro advirtiéndole que tuviera cuidado 
de no hacer ninguna travesura. Peter muy emocionado de ir a visitar aquel lugar,  se 
escabullo sin que su madre supiera que en vez de ir a jugar al patio,  iba a aventurarse 
en el  bosque.
Se fue aventurando poco a poco dentro del bosque, sin darse cuenta de que su casa 
se iba quedando atrás y que el sol se iba ocultando poco a poco. Rato después ya 
muy adentro del bosque, se dio cuenta de que se encontraba perdido, sin ninguna 
compañía solo la suya y la de todos los animales peligrosos que habitaban en el 
bosque.  Un poco asustado, se quedó pensando qué dirección debía tomar para llegar 
a su casa, pero al darse cuenta de que no sabía hacia dónde dirigirse para lograr salir, 
no sabía qué hacer, en ese momento se quedó quieto sentado en la inmensa raíz de 
un gran árbol que estaba ubicado en el bosque, pensando en qué le diría su madre 
cuando  regresara.
En su casa, la madre muy preocupada de que ya era tarde y su hijo no regresaba, 
decidió llamar a la policía para que comenzaran a buscarlo en todo el pueblo. Mientras, 
en el bosque Peter se refugió en la raíz del gran árbol, asustado e intrigado de todos 
los diferentes sonidos que pudo oír en esa noche. Al amanecer, se despertó por el 
lamido de una lengua muy salivosa y muy pegajosa; al abrir sus ojos se llevó una gran 
sorpresa, que al alzar la mirada vio un gran lobo. Muy sorprendido comenzó a hablarle 
muy tranquilo y amigablemente para que no le hiciera daño, el lobo comprendió que 
nada le pasaría.  Peter sin darse cuenta había mojado sus  pantalones, por el gran 
susto que pasó,  en un instante  él lobo desapareció de su vista.  Él muy sorprendido 
de cómo había comenzado su día se fue rápidamente emprendiendo su nuevo rumbo,  
esperando, no volverse a topar con el gran lobo. Unas horas después, hizo un pequeño 
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descanso, en un río que encontró muy adentro del bosque en el cual tomo agua para 
saciar su enorme sed. 
Luego continuo caminando cada vez más adentro del bosque, encontrando a cada 
paso distintas especies, tanto de insectos como de árboles, intrigado con todo lo 
que logro ver a su alrededor, continuo hasta llegar aún punto donde no pudo seguir 
caminando porque ya había oscurecido, abrigándose esa noche en unos arbustos que 
encontró a su paso. 
Al otro día continúo caminando, sin darse cuenta de que no había comido nada desde 
que salió de su casa, el continuo, sin importarle el  hambre que sentía, solo quería 
regresar. Un rato después, llego sin darse cuenta a  un campamento, donde habían  
muchos hombres trabajando, extrañado de lo  que pudieran estar haciendo allí todos 
esos hombres no se atrevió a ir a donde ellos hasta averiguar lo que sucedía, esa 
noche  encontró unas frutas  con las cuales se alimentó, refugiándose en un establo 
viejo que se hallaba cerca del lugar que estaban los hombres.
Al día siguiente  cuando  fue a vigilar de nuevo a los hombres, noto que no había 
nadie, todos se habían ido de allí, al acercarse para  investigar,  noto que había 
muchos escombros de madera y también mucho aserrín. 
Peter después de ver todos esos escombros, siguió caminando, llegando al final del 
tajo donde  se encontró con algo no muy agradable, cuando levanto su cabeza vio un 
montón de troncos cortados en pedazos y también muchas ramas tiradas por todos 
lados. Era una escena espantosa, a él se le vino a la mente todo lo que los hombres 
estaban haciendo durante todo ese tiempo, habían estado talando muchos árboles. 
En ese momento recordó lo que le había enseñado durante varios años su maestra 
en la escuela. En cualquier bosque protegido por alguna entidad ambiental, jamás se 
podría talar un árbol, en ese momento pensó;
--¡Si esos hombres, estuvieron talando árboles en este bosque y se fueron de aquí 
ayer, tuvieron que haber salido con toda su maquinaria por algún camino!
Entonces en ese momento comenzó a buscar alguna pista para hallar el camino, poco 
rato después encontró algunas huellas de autos y de maquinaria pesada, entonces 
se tornó a bajar por el camino que posiblemente lo llevaría hasta su pueblo o por 
lo menos hasta una carretera un poco más transitada. Unas dos horas después a la 
mitad del camino, iba caminando cuando de pronto al ver hacia el frente, se  topó con 
el mismo lobo que le había hecho llevarse un buen susto, entonces pensó;
--¡Vaya sí que tengo un poco de mala suerte, porque si no me equivoco, este es el 
mismo lobo que hizo que me ensuciara los pantalones el otro día!
Un  tanto desconfiado e inseguro, siguió de cerca al animal sin percatarse que este le 
iba guiando hasta la salida del bosque, de pronto el lobo desapareció de su vista, en 
ese momento se encontró en la salida de un callejón que le llevaría hasta su pueblo. 
Al darse cuenta de que estaba ya en el pueblo, corrió con todas las fuerzas que tenía, 
para poder llegar a su casa lo más rápido posible. Al llegar a la entrada de su casa, 
vio el auto de un policía.
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Corrió hasta la puerta de su casa, en ese momento entró a su casa, su madre al ver 
que un niño sucio, maloliente, y con las ropas rotas entro por la puerta de su casa se 
dio cuenta que era Peter y en ese momento corrió a abrazar a su hijo, besándolo en 
las mejillas, le pregunto;
--¿Peter dónde estuviste todo este tiempo, dime? 
Al recobrar el aliento por la corrida que había hecho hasta su casa, comenzó a 
explicarle todo desde el inicio hasta al final con lujo de detalles, a su madre. Luego un 
rato después de ya a ver llegado a su casa, recordó lo que él había visto dentro del 
bosque y recordó lo que todos aquellos hombres habían estado haciendo. Cuando el 
policía estaba a punto de irse, Peter corrió a alcanzarlo, luego ya adentro el policía de 
nuevo, Peter le contó lo que él había visto dentro del bosque y también le dijo dónde 
estaba el camino, el policía ya enterado de lo que había pasado, se fue a la delegación 
y gracias a lo que le dijo Peter, todos sus compañeros de policía lograron atrapar a los 
hombres que estaban talando árboles ilegalmente.
Gracias a eso, Peter quedo como un héroe. Y claro tiempo después logro volver a ver 
a su amigo, el lobo que le salvo la vida, ahora era el agradecido con Peter por a ver 
salvado su bosque.

-----

Liceo Experimental Bilingüe Los Angeles | San Carlos
Marco Sequeira Quesada | 9-2

Cuento

Te amaré hasta el fin de los tiempos

“
Da  da da, da da da da……Da da da da-da da’’….
Todas las mañanas que despierto escucho esa canción de alarma, todas las 
mañanas es la misma porquería, más estrés. Me levanto y tomo la ducha de 

todos los días, me visto con las primeras prendas que vea, acomodo mi cabello de lado 
o simplemente lo hago en cola, tomo mi mochila y bajo las escaleras…
-Apresúrate Helen, no quiero tener que ir a  dejarte al colegio de nuevo. –Dice en voz 
alta mi madre….  –Enseguida voy. –Respondo 
Cuando termino de bajar las escaleras me apresuro a tomar la merienda y correr hacia 
el bus de mi colegio. Al subir al bus siempre  veo las mismas caras en los mismos 
asientos, esas caras que siempre voltean a verme al subir en el autobús… Me siento 
en el lugar de siempre, el penúltimo asiento, sin nadie con quien hablar ni a quien 
saludar, tan solo yo, y nadie más que esta solitaria chica. 
Nunca he sido muy sociable y cuando trato de serlo la gente me rechaza, no soy de 
esas que buscan atención o que parecen descerebradas sobre tacones de plataforma 
que siempre buscan a los chicos populares del colegio, en mi opinión ellos son los 
más patéticos chicos que puedan haber, en realidad no sé cuál es mi estilo de chico 
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y en realidad tampoco me interesa saberlo…. En toda mi vida solamente me gustó 
un chico, su nombre era Logan, él se había venido a vivir cerca de mi casa con sus 
padres, pero a los 8 meses de haber llegado se fueron a su país natal de nuevo por 
problemas familiares, Logan era un chico Alemán, al verlo sentía que mis ojos ardían, 
y me gustaba todo lo que él hacía, pero en fin de hoy en día no sé dónde podría 
encontrarse él, o si aún sigue con  vida, y no quiero sonar cruel pero en realidad ya 
no me interesa.
Una vez que llegamos al colegio espero a que todos bajen del autobús, una vez que ya 
no hay nadie, camino hacia afuera y entro al colegio, sin nada más que decir, camino 
hacia mi casillero, y tomo los libros de Francés, mi primera clase de todos los lunes… 
Miro a mi alrededor y veo como los demás abrazan a sus amigos por un nuevo día 
y puedo ver lo felices que se ven, a diferencia de mí no tengo a nadie a quién deba 
saludar o a quién le deba decir todo lo que me pasó o hice el fin de semana, soy de 
ese tipo de persona que siempre se queda en  su casa, esperando que pase el fin de 
semana y empezar la rutina de siempre. 
Cuando al fin suena el timbre de entrada a clases camino hacia el aula de Francés, 
siempre soy la primera persona en llegar, saludo a el profesor y él solo mueve la 
cabeza en señal de saludo, tomo asiento y espero a que las demás personas lleguen 
para iniciar la clase, una vez todos llegados al salón de clase el profesor empieza a 
hablar.
-Es un gusto presentarles a su nuevo compañero de clase, Jacob. Pasa al frente por 
favor joven... –Dice el profesor de Francés.
Sinceramente no me importa quién es, ni siquiera me di cuenta que había alguien 
nuevo en el salón, ya que nunca me ha gustado ver a las personas a la cara, así que 
solo dejo que todos se sienten y alzo mi cabeza…
Escuché que Jacob cuando se levantó, ya que su mesa estaba justo detrás de la mía, 
entonces bajé la mirada, y sólo vi sus zapatos, los cuáles se notaban muy limpios y 
caros… Una vez que el chico nuevo estaba al frente escuché que dijo:
-Mucho gusto, es un placer estar aquí con ustedes, y espero llevarnos bien, y muchas 
gracias por la bienvenida.
Sinceramente me sorprendió su voz, es una voz la cuál era cautivadora, y se escuchaba 
muy educado, entonces subí la mirada… Y no pude evitar sorprenderme, nunca en 
mi vida había visto a alguien que me llamará la atención tan rápidamente como lo 
hizo Jacob, era un chico alto, supongo que 1.80, tal vez, su piel era clara, en realidad 
como la mía, sus ojos eran un azul claro que con solo mirarlos sentías que mirabas 
un ángel, en mi opinión no tenía mal cuerpo, me gustaba su estilo y su cabello se 
veía fantástico con su manera de peinar, su cabello era de color rubio oscuro, el cual 
se veía muy bien en él. Jacob caminó hacia su mesa de nuevo mientras lo miraba 
disimuladamente, cuando se acercaba a mí,  me miró a los ojos y él sonrió, entonces 
traté de sonreírle también, no se me hace fácil esto de las sonrisas, ya que cuesta 
mucho verme sonreír…. Y en realidad no había notado lo bien que Jacob olía, era 
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un perfume el cuál no había olido antes, sentía que era un perfume hecho por los 
mismos ángeles del cielo…. ¡Pero por Dios!, no sé porque él me está llamando tanto 
la atención, es absurdo que un chico como él se fije en una chica como yo, nadie se 
fijaría en mí, soy exactamente lo que nadie está buscando.
Además sé que él no estará en todas las materias conmigo, de todas maneras siempre 
me concentro en lo que hacemos en clase, y no en lo que hacen mis compañeros… A 
la hora de almuerzo todos comen con sus amigos, todos en grupos, y sinceramente, 
yo no encajo en ninguno de esos grupos, siempre tengo mi propia mesa, en la que 
siempre estoy sola, a veces apesta saber que no tengo a nadie con quién estar. Y 
apuesto que Jacob se sentará con los populares, he notado como se acercan ellos a él 
y como las porristas lo siguen.
Siempre trato de almorzar rápido, no me gusta estar ahí sola, así me voy a la biblioteca 
a leer en los minutos que faltan. Empiezo a comer, y de repente siento que alguien 
está detrás de mí y sinceramente su aroma es igual al de Jacob… Pero es absurdo, no 
podría ser él, porque querría sentarse aquí conmigo. 
Siento que alguien me toca mi hombro y volteo a ver, y no pude evitar sorprenderme 
de nuevo, era Jacob, él sonrió y me dijo:
-¿Puedo sentarme contigo?
-Claro. –Le contesté con  voz nerviosa.
Entonces él se sentó al frente de mí y sinceramente no sabía que decir, ni siquiera 
sabía por qué estaba ahí sentado. ¿Será una broma? O tal vez solo trate de ser 
sociable conmigo por lastima.
-Vamos...  ¿Por qué eres tan tímida? –Dijo él… No lo sé, siempre he sido así. –Respondí 
fríamente.
-Sabes, es absurdo como una chica tan bella, con lindo cabello castaño, sea tan 
tímida, y no entiendo como los chicos no te persiguen, no lo tomes a mal, pero en 
realidad eres muy linda para gente tan tonta como la que hay en este colegio. –Dijo 
Jacob sonriendo y mordiendo su rebanada de pizza.
No sabía que decir, sentía un nudo en la lengua, pero de felicidad y de nervios, 
como el chico nuevo me podía estar diciendo semejante cosa, que ni siquiera Logan 
había llegado a decirme. Lo que Jacob dijo fue muy tierno, pero aun no me puedo 
convencerme que sea real, tiene que ser broma, por supuesto que es una broma, 
soy yo Helen McQueen, la chica con la que nadie quisiera andar en todo el estado de 
California. Además puedo ver como todos se quedan viendo con curiosidad, en cierta 
manera siento que no debe ser broma, pero tengo miedo.
-Tu nombre es Helen, ¿cierto? –Dijo él, pacientemente. -Sí, me llamo Helen, Helen 
McQueen…  -OK, Helen McQueen, quiero que seamos amigos. ¿Sí?, creo que eres una 
persona muy interesante y me gustaría saber más de ti. ¡Vamos! No puedes ocultarte 
siempre de las personas porque crees que son malas, no todos son así. Que dices… 
¿Quieres que tratemos de ser buenos amigos?
-OK. –Le respondí….
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En el rato que pasó en el almuerzo hablamos sobre muchas cosas, gustos personales, 
nuestras familias, que queríamos estudiar y cosas por el estilo… Y la verdad me 
interesó mucho escucharlo, y sus planes de futuro se oyen geniales, quiere llegar a 
ser un gran arquitecto. También le gusta leer, puede tocar la guitarra y ama los días 
de campo con su familia y amigos. Jacob me dijo que yo era muy interesante, pero no 
estoy segura de eso, en fin, ahora estoy convencida que su amistad es sincera, creo 
que al fin tengo a alguien a quien pueda saludar por las mañanas y despedirme por 
las tardes.
Al final del día Jacob me pidió mi número, y mis redes sociales, le dije todos, y me 
despedí de él, y enseguida me fui al autobús muy feliz… Al llegar a mi casa, abracé 
a mi madre y subí las escaleras rápidamente, tiré  mi bolso en la cama, me duché y 
me alisté para salir a caminar. Le dije a mi madre que regresaba en un rato y me fui 
a tratar de relajarme mientras veía como se prendían las luces de la ciudad mientras 
se oscurecía.
Mientras caminaba al frente de una floristería, me encontré a Jacob caminando con un 
abrigo azul de GAP y pantalón negro… 
-Hola. ¿Qué haces aquí? –Le dije.  ¡Wau! En realidad te debo preguntar lo mismo, 
ya que no es bueno que una señorita como tú, andes caminando por aquí sola.  –
Respondió él. Nunca dije que estuviera sola. –Le respondí. 
Él me miró con cara de curiosidad y no evité echarme a reír.
-Sí, en realidad si estoy sola. –Le dije mientras reía un poco. 
Jacob sonrió y me dijo: -En ese caso que tal si vamos a caminar juntos, así ninguno 
de los dos estaría sólo por aquí.  –Claro. –Le respondí.
Mientras caminábamos hablábamos sobre películas y cosas por el estilo, el me rodeo 
con su brazo y sinceramente creo que llegué a sonrojarme, pero trataba de ocultarlo, 
llegamos a un parque, y en ese parque había mucha gente de nuestro colegio, no me 
avergonzaba que me vieran con él pero temía que él se avergonzará que lo vieran 
conmigo aun después de clases.
-¿Seguro quieres estar aquí? –Le pregunté… -¡Claro que sí! –Respondió él.
Nos sentamos en una banca del parque, él me decía que nunca debía de avergonzarme 
de lo que era o de lo que hacía, que es mi vida, y que además Dios nos creó a todos, 
y Dios no comete errores, así que todos somos perfectos a la manera que somos. 
Jacob me empezó a acariciar mi cabello suavemente mientras le contaba mi vida y los 
errores que había hecho en ella, le dije que mi padre había muerto en un accidente 
cuando yo tan solo tenía 6 años de edad, y que me había costado mucho superarlo 
incluso de hoy en día, 10 años después, lo seguía extrañando como si hubiera sido 
ayer, y no pude evitar llorar un poco. Él me abrazó y me dijo que todo iba a estar 
bien y que no me preocupara, además ya tenía a alguien que me podía escuchar de 
verdad, y en realidad me sentía muy bien al respecto…. Después de conversar más de 
1 hora, Jacob me acompañó a mi casa, me abrazó y se fue.
Enseguida me fui a acomodar mi cuarto y a cepillarme los dientes y el cabello, después 
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de eso, me acosté y me dormí pensando en el chico nuevo del colegio. 
Al día siguiente hice mi rutina de siempre por la mañana, pero me sentía diferente y 
feliz, desde hace 10 años atrás había olvidado lo que era despertarme y no sentirme 
triste, pero hoy absolutamente todo estaba diferente, era como si la vida valiera la 
pena… Tomé mi merienda, y caminé hacia el autobús, me senté en el lugar de siempre 
y espere a que todos se bajaran cuando llegamos al colegio… Al salir del bus, como 
siempre de última, estaba Jacob esperándome, sonreí y corrí a abrazarlo.
-¿Cómo estás hoy Jacob? –Le pregunté. –Perfectamente, y más ahora que estás aquí 
Helen. –Respondió. 
Reí, y entonces me rodeo con su brazo como el día anterior y caminamos hacia mi 
casillero, todas las personas nos miraban, creo que pensaban que éramos pareja o 
algo así, pero me sentía muy bien y segura de mi misma, y sabía que esa seguridad 
me la daba Jacob. Cuando sonó el timbre de estrada me despedí de él, pues ambos 
íbamos para Educación Física, pero él había elegido el campo del Basquetbol y yo me 
había quedado con la Natación.
Pasó el día, así como pasaron muchos días y Jacob y yo nos hacíamos aún más 
cercanos, y en realidad me ayudaba a descubrir quién era en realidad, pero en sí me 
estaba preocupando, porque sentía que me estaba enamorando, y tenía miedo de 
eso, ya no sería lo mismo, no más amistad ni nada por el estilo, pero no podía evitar 
lo que estaba sintiendo.
Conforme pasaba el tiempo cambiaba todo, mi vida, mi estilo, ya mi forma de vestir 
cambiaba, me cambié de peinado, y no era por Jacob lo pedía sino porque yo sentía 
que era lo mejor. Y él decía que siempre me veía bien. Pero nunca dejé de ser yo, que 
para mí era lo más importante, no seguí los ejemplos de esas descerebradas sobre 
tacones, siempre he odiado llegar a ser de esas personas y en mis cambios no se 
incluía parecerme a ellas.
Jacob y yo éramos como inseparables, nos habíamos convertido en mejores amigos, 
y eso me agradaba, aunque yo sentía algo más pero no pensaba arruinar lo que 
me costó conseguir… A pesar que siempre estábamos juntos, un día por la tarde 
estaba caminando sola para mi casa, ya que decidí no tomar el autobús ese día…. 
Pero no haberlo hecho resultó ser un gran error, llegaron unos chicos y chicas, me 
amenazaron que debía alejarme de él, ya que era un chico que tenía buena reputación 
en el colegio, y que yo no era de su tipo, me dijeron que era solo una estúpida chica 
tratando de llegar donde no pertenecía y donde jamás perteneceré. Mi respuesta sólo 
fue que jamás me apartaría de él, mi único amigo, porque unos idiotas me estaban 
amenazando, ya que era mi decisión con quién yo quería andar, y quién yo quería ser, 
y solamente dije eso… Caminé entre ellos y me fui, logré ver como ellos me miraban 
asombrados, jamás pensaron que sería capaz de responderles de esa manera. Sé que 
mi padre hubiera estado orgulloso de mí, y sé que mi madre y Jacob también lo iban 
a estar.
Enseguida  llamé a Jacob que viniera a mi casa y saliéramos a caminar. Cuando llegó 
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fuimos a un lugar diferente, donde se podían contar las estrellas y admirar la belleza 
de la noche, le conté lo que pasaba y él sonrió y dijo que estaba orgulloso de mí. 
Estuvimos un gran rato en silencio y en un momento él se acercó más a mí, yo giré 
mi cabeza hacia él… El mundo se detuvo por un momento y sólo podía escuchar los 
latidos de mi corazón mientras él se acercaba cada vez más hasta llegar a tocar sus 
labios con los míos, nos besamos esa noche, fue nuestro primer beso… Pero mientras 
nos besábamos sólo pensaba que pasaría cuando este beso terminara. ¿Sería lo mismo 
todo? O ¿Algo cambiaría? 
Al final del beso él se apartó un poco, y solo vi una sonrisa en su rostro, entonces yo 
hice lo mismo, y le pregunté:
-Y ahora… ¿Qué pasará con nosotros? –Ahora estaremos más unidos que nunca y ya 
no sólo como amigos, sino que ahora somos como 2 en 1. –Respondió él, sonriente.
Al rato íbamos caminando hacia mi casa, mientras él me tomaba de la mano y él me 
miró a los ojos y me dijo.
-Te amo Helen McQueen.
Me pude sonrojar por primera vez ante sus ojos, ante sus hermosos ojos, y le respondí:
-Créeme que yo también te amo, nunca nadie me había hecho sentir como tú me 
haces sentir, en serio… ¡Te Amo!
Pasó esa noche, pasó el día siguiente y así pasaba mucho tiempo, todo pasaba tan 
rápido, y cada vez me enamoraba más de ese chico, y al parecer él también de mí, 
nunca pensé que una chica como yo terminaría así con alguien como él, los demás 
dicen que es mucho para mí pero lo más importante es que a él  le importa un comino 
lo que los demás digan o piensen de mí. Y eso es lo que más me encanta de él. 
Cuando me enfermaba él estaba para mí y cuando él resultaba ser el enfermo ahí 
estaba yo, siempre cuidándolo para verlo mejor siempre, su sonrisa me cautivaba de 
una manera fantástica. 
Pero el tiempo pasó tan rápido que no me di cuenta que en todo el tiempo que pasó 
ya era hora de irnos, a las Universidades, faltaba poco tiempo ya, en realidad no sabía 
cómo había llegado tan lejos en sólo el colegio, siempre tenía mi cabeza pensando en 
él, y no es broma. Pero en fin… No sé qué haré ahora que todos tenemos que irnos 
por caminos distintos el cumplirá sus sueños de ser un gran Arquitecto y yo empezaré 
una carrera en el campo de Psicología, lo cual es muy distinto y por lugares aparte…
Pasó el poco tiempo que quedaba, y ya era hora, no faltaba un mañana ni un rato, 
él se iba a estudiar  a Nueva York, yo me quedaba aquí en California, hay demasiada 
distancia en ambos estados…. Me despedí de él, lo besé por última vez y lo abracé 
fuertemente esperando que todo le fuera bien.
Empecé mi carrera, lo veía en los Días de Gracias y Navidad, cuando tenía vacaciones 
largas él venía a visitarme y también a su familia, fui a Nueva York un par de veces 
en todo ese tiempo… Ambos logramos un bachiller pero decidimos seguir estudiando 
hasta lograr tener una maestría, fue muy duro mantener nuestro amor vivo, ya que 
relaciones en distancias son difíciles de mantenerlas bien… Pero nuestro amor era 
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verdadero, y el verdadero amor espera.
Pasaron los años, ya no éramos adolescentes, ya éramos personas jóvenes, y con un 
futuro por delante… Temía que él quisiera hacer su futuro aparte del mío. Pero cuando 
llegó de nuevo y estudiado me abrazó como cuando teníamos 16 y 17 años, nada 
había cambiado, sólo nos habíamos mejorado para nuestro futuro, nuestros padres 
estaban orgullosos de nosotros.
A los 3 meses de haber llegado y de haber conseguido trabajo, Jacob me pidió 
matrimonio, sentía que era la persona más feliz del mundo, por su puesto acepté, nos 
casamos en primavera… 
Era feliz, de verdad era feliz, pasaron 2 años y tuvimos nuestro primer bebé, la 
decidimos llamar Jennifer…. Y sabíamos que un gran futuro nos esperaba.
Pasé mucho tiempo de mi vida dándole importancia a cosas que no valían la pena, 
lamentándome por cosas que en realidad no importan y no pienso hacer lo mismo de 
nuevo, me di cuenta que existe el amor y el verdadero espera, y que nunca debemos 
de parar de sonreír porque siempre habrá alguien que se vuelva loco/a con nuestra 
sonrisa…
-¿Aún me amas? –Preguntó. –Te amaré hasta el fin de los tiempos. –Respondí.

-----

Liceo Los Ángeles de Pital | San Carlos
Karol Fabiola Salas Salas | 8-1

Cuento

Anécdotas de Fabiola

Hacía ya unos años, una estrella muy especial apareció en el cielo e iluminó el 
nacimiento de una niña, cuyo nombre era Fabiola; ella tenía unos grandes ojos 
cafés y brillantes, cabello rubio, mejillas amplias y una sonrisa hermosa que a 

todos alegraba al verla. Ella tenía unas lindas hermanas a las que amaba con todo su 
corazón. Fabiola era la menor de ellas.
Al pasar el tiempo, su familia creció al nacer un hermanito; él también era rubio como 
ella, y sus ojos eran de color gris mezclados con café claro, era una combinación 
extraña. Ella y sus hermanitos eran tan felices y se llevaban súper bien, entre todos se 
cuidaban y eso era lo que más les gustaba a las personas, en especial a sus padres, 
parecían ser los mejores tiempos.   
Mientras el tiempo pasaba, ella iba descubriendo poco a poco sus miedos, sentimientos, 
cualidades y defectos que la hacían madurar y crecer; Fabiola observaba que todo 
cambiaba, hasta su cabello se estaba pintando de color café, su hermanito ya la 
estaba pasando de estatura, ya sus hermanas pasaban menos tiempo con ella, incluso 
su hermano; a veces se sentía un poco sola.
Estaba muy emocionada por la entrada a clases, quería conocer a sus compañeritos; 
esperaba encontrar verdaderos amigos y amigas con quienes pasar gran parte de su 
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vida. Ese día llegó y fue muy emocionante para todos esos niños, sobre todo para 
Fabiola, ya que hizo buenas amistades, y también se quedó asombrada al ver llorar 
a una de sus compañeras al despedirse de su mamá, lo cual le causó mucha gracia.
Ella creía que todos iban a ser buenos amigos; pero había una niña llamada Vanessa, 
que desde el primer día de clases se esmeró en hacerle la vida imposible, lo que fue 
bajando su autoestima; la encerraba en los baños, la pellizcaba, le halaba el cabello, la 
pateaba, la insultaba, entre muchas otras acciones. Fabiola ya no se sentía la misma, 
estaba demasiado confundida con sus sueños y metas.
Fabiola se deprimía muy seguida, entonces empezó a recibir ayuda con una psicóloga, 
luego el tiempo y las terapias hicieron que Fabiola y Vanessa no tuvieran más conflictos 
por el momento. Esta experiencia hizo que Fabiola soñara con ser una psicóloga muy 
buena, para ayudar a todos los que necesitaran de ella. Su corazón seguía grande, 
muy grande a pesar de esos problemas.
 Pasaba y pasaba el tiempo y los conflictos crecían con personas que le querían hacer 
más daño. Eso fue mucho para una niña que todavía se encontraba en etapas de 
inmadurez, pero nunca se rindió, siempre luchó para que su vida fuera mejor a pesar 
de esas piedras en su camino.
En sus etapas de crecimiento iba entendiendo más sobre la vida y sus vueltas tan 
raras, pero también fue aprendiendo que hay muchas situaciones que son importantes 
y también otras que se deben dejar pasar.
Una vez, cuando todavía estaba en la escuela, se presentó otra piedra en el camino, 
pero ésta era más grande que las pasadas; a su escuela llegó un profesor al cual 
nombraron director, quien no tenía características físicas agradables, pero Fabiola 
siempre era respetuosa con él. Todo empezó con un favor que el padre de Fabiola 
le hizo a la institución y dicho profesor se enojó, de tal manera que él se aprovechó, 
se puso en contra de ella y de su hermano; la verdad, ella nunca logró entender esa 
situación, pero eso no justificaba la actitud del director. Todos los días la humillaba en 
frente de los otros compañeros, y no solo eso, también utilizó a la niña Vanessa para 
hacer sufrir a Fabiola, desde ahí la guerra continuó, y el director lograba su objetivo. 
Llegó un momento en que la niña ya no soportó más, y decidió decirle a sus padres la 
situación por la que estaba pasando, pero ni los papás, ni la niña querían enfrentarlo por 
temor. De pronto una profesora pidió hablar con la madre y contarle que ella también 
era testigo de los tratos e injusticias de este profesor hacia Fabiola. Obviamente ellos 
tenían que hacer algo, y así fue, fueron a hablar con ese director y le insistieron en 
la igualdad que debía existir entre él y  sus alumnos, le pidieron que esa situación 
debiera cambiar, de lo contrario lo iban a demandar. Por dicha ya todo era distinto 
desde aquel día, y ese director se marchó de su escuela, con temor y cuidado.
Después de aquellas injusticias, pasó el tiempo. Fabiola ya iba para el colegio, tan 
ilusionada como cuando estaba entrando al kínder. Ella y su compañera Vanessa ya 
se llevaban mejor, pero casi finalizando ese año lectivo, empezaron las discusiones 
de nuevo, ahora con dos chicas Vanessa y Monserrat, las cuales eran primas y le 
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tenían mucha envidia, pero como todo lo que sucedía se acababa, pronto llegaron 
a un acuerdo;. Ella estaba cansada de estas situaciones, y decidió poner un alto y 
pensar más en ella, quería darse a respetar y lo logró, ya no era esa preadolescente 
que aguantaba todo y lo absorbía como una esponja, logró defenderse hasta hacer 
justicia; habló con la orientadora y todo terminó por arreglarse. Fabiola sabía que en 
cualquier momento se podría acercar otro conflicto que le trataría de hacer la vida 
imposible, pero ella no se daría por vencida para lograr su felicidad, esa que desde 
niña obtuvo gracias a su familia.
Fabiola tenía muchos sueños por delante, y uno de ellos era superarse, pero no sabía 
por cuál decidirse; quería estudiar astronomía o medicina para llegar a ser una cirujana 
plástica, esos eran sus sueños, después de querer ser psicóloga. Todavía no se ha 
decidido, pero pronto lo tendrá que hacer.
Ha vivido muchas bajas y altas, lo que ha hecho que cada vez vaya aprendiendo más, 
pero eso no le hace mal a nadie, al contrario, es parte de la superación.
Fabiola es una joven que ha ido descubriendo que detesta las mentiras y que la 
traicionen personas en las que ella cree y quiere. Se ha dado cuenta de que la vida es 
un sube y baja, que da muchas vueltas que a veces no se esperan.
Sabe que no hay que tener una profesión para ser alguien en la vida, porque ya somos 
alguien, desde que estamos en el vientre de nuestra madre; a la que hay que amar y 
respetar en todo momento, pase lo que pase.
Ella aún sigue estudiando y tratando de comprender los problemas familiares que 
no se acaban, pero que hay que superar. Fabiola, como todas las personas tiene 
defectos, mas sigue luchando para no sentirlos tanto, amar más a sus hermanitos, 
comprenderlos y aceptarlos tal y como son.
Se está decidiendo por estudiar medicina, y sabe que no será fácil, pero eso es lo que 
ella quiere y lo va a intentar, aunque todavía le falta mucho por recorrer, para lograr 
lo que en verdad desea.
Aunque es un poco perezosa para el estudio, también es bueno tener obstáculos para 
quitarlos y hacer un esfuerzo por uno mismo y cuando recuerda esos sueños que 
anhela cumplir, se vuelve más fuerte y le pone más ganas al estudio. Para nadie es un 
secreto que estudiar a veces suele ser aburrido, pero es lo esencial para nosotros; es 
algo de lo que estaríamos orgullosos y también los que día a día están ahí para darnos 
todo su amor, como alguien incondicional. 
Fabiola tiene un perrito al que quiere demasiado, se llama Vicente, pero a veces le dice 
Vis; él es un chihuahua pequeñito, lindo y casero, ella dice que él la quiere más a ella 
que a sus hermanos. Su hermana mayor lo detesta, y no lo quiere para nada, por eso 
Fabiola ha tenido muchos conflictos con ella, porque de verdad lo ama.
Fabiola comenta que ya no va a creer más en las personas, quizá ya se llevó muchas 
decepciones, sabe que hay algunas de ellas que sí la quieren, pero también cree 
que no aguantaría  más dolor; muchos le dicen que para su edad, le han ocurrido 
situaciones muy difíciles, sin embargo, le faltan muchos caminos por recorrer. 
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Los finales felices suceden cuando de verdad se desean los sueños y metas y se hace 
hasta lo imposible por lograrlos, y ella espera que este sea uno de esos, de manera 
que pueda salir adelante con sus virtudes, defectos y cualidades que al fin y al cabo 
serán lo único que la ayudará a salir adelante con fe y constancia, pero sobre todo 
que después de conocerse a sí misma, descubra el verdadero significado de la vida.

-----

Liceo Pavón, Los Chiles, Alajuela | San Carlos
Evan Efren Duarte Solano | 10-1

Cuento

Chente y los videojuegos

Chente era un niño como todos los demás. Todos los días iba a la escuela, por 
las tardes hacía sus deberes y aprovechaba el tiempo que le quedaba para 
divertirse y jugar. 

Le encantaba jugar al aire libre y descubrir los secretos de la naturaleza, pero la 
mayoría de las veces, lo hacía solo, porque el resto de sus amigos estaban siempre 
delante del televisor jugando a los videojuegos.
A él también le gustaba, pero no tenía televisor ni nada por el estilo. Así que Chente 
se entretenía paseando por el bosque y jugando a otras cosas porque no le quedaba 
de otra. 
Cuando llegaba el fin de semana, siempre llamaba a sus amigos para preguntarles si 
querían ir al río, al bosque o a correr por el campo. Y sus amigos siempre le decían:-
¡Pero qué dices Chentito eso es muy aburrido, a mí no me gusta! Es mucho más 
divertido jugar con los videojuegos que me regalo mi papá hace pocos días.
A Chente no le quedaba otra que irse siempre solo y pensaba:
- ¡Pff! Nadie quiere venir conmigo nunca… ¡ojalá yo también tuviera un videojuego 
como el suyo para jugar a esas cosas también y no tener que andar como tonto solo 
aquí en el campo persiguiendo maripositas o cualquier cosa que pase al frente de mis 
ojos! 
Pasaba el tiempo y Chente se sentía cada vez más triste. Ir sólo al bosque, al río o 
al campo era cada vez más aburrido, porque no podía compartirlo con nadie y a sus 
amigos no había manera de separarlos de los tontos videojuegos.
 Pero un día todo cambió. Cuando Chente volvió a ver a todos sus amigos después de 
un fin de semana, se dio cuenta de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Vio que 
sus amigos no le hablaban y que sus ojos se veían de color rojo y azul.
Chente no entendía nada, no sabía que les ocurría a sus amigos. Era como si ya no 
fueran personas. ¡Parecían robots! 
El muchacho estuvo un tiempo tratando de averiguar qué pasaba hasta que un día vio 
qué le ocurría a un grupo de niños que jugaban delante del televisor. - ¡No puede ser! 
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¡Los televisores están atrapando a los niños y los están convirtiendo en robots y seres 
adictos que juegan sin control alguno! 
Chente vio cómo el televisor lanzaba luces rojas y azules mientras daba órdenes a los 
niños y, estos, hacían todo lo que el televisor les decía, porque no se estaban dando 
cuenta de que los videojuegos los estaban atrapando y no entendían que eso les podía 
afectar mucho en la salud y en los estudios también, porque ya no estaban dando el 
rendimiento académico como lo hacían antes de tener un videojuego al frente de sus 
narices.
Chente no sabía qué hacer, así que se puso a investigar y descubrió que cuando los 
niños pasaban un límite de horas jugando a videojuegos, los televisores se apoderaban 
de sus mentes convirtiéndolos en algo muy similar a los robots.- ¡Claro! ¡Por eso soy el 
único niño que no se ha convertido en robot! ¡Porque yo no juego a esos videojuegos!
Chente tenía que hacer algo para que todos sus amigos volvieran a ser personas, así 
que pensó en quitarles a todos sus videojuegos.
Además se le ocurrió grabar a todos sus amigos mientras actuaban como robots para 
que cuando lo viesen se dieran cuenta de lo que estaba pasando.
Y así fue. Los grabó a todos con una cámara que cogió prestada y por la noche entró 
en las casas de sus amigos y se llevó todos los videojuegos a un lugar secreto de su 
casa donde solo él podía saberlo. 
Sorprendentemente, todos los niños volvieron a la normalidad a los días siguiente. Ya 
no quedaba ni uno que se comportara como un robot ni al que se le pusieran los ojos 
rojos o azules. Pero todos estaban como locos preguntando por sus videojuegos pero 
nadie sabía dónde podían estar.- ¡Mis videojuegos han desaparecido! –Decía uno aquí
- ¡El mío también! – dijo otro por allá - ¡Y el mío! - gritó otro
Hasta que el pequeño Chente se dio a la tarea de sentarse y de explicárselos 
completamente todo para que pudieran entender al menos un poco lo que estaba 
sucediendo con esos videojuegos que se encargan de separar a los amigos como 
nosotros, pero vean ustedes
no se han dado cuenta de nada, pero ha pasado algo horrible. Los videojuegos los 
habían atrapado y los habían convertido en algo similar a los robots.
Los niños no se creían nada de aquello, pero Chente sabía que esto iba a pasar y 
por eso tomó sus precauciones y les enseñó los vídeos que había grabado y todos 
alucinaron con lo que había pasado.
Desde entonces, los niños no volvieron a pasar tantas horas delante del televisor 
jugando a los videojuegos. En su lugar aprovecharon para ir al bosque, al río y al 
campo con Chentito porque él era un verdadero amigo que no podían abandonar 
así muy fácil porque los había salvado de perder muchas casas buenas como lo son 
la naturaleza y el entorno que nos rodea. Y lo mejor de todo fue que descubrieron 
que no era nada aburridor lo que Chentito decía y que la pasaban igual o mejor que 
delante del televisor.
Desde entonces se dedicaron a estudiar y a divertirse sanamente como lo debieron 
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haber hecho desde el principio de esta historia, aunque todo hubiera sido mucho más 
sencillo si hubieran escuchado a las invitaciones que les hacia Chentito cada vez que 
ellos destruían su cerebro poco a poco y si ninguna razón. 
Pero un día en el bosque en medio de tanta felicidad, rodeado de mucha diversidad de 
flores, los amigos de Chente se les ocurrió la idea de investigar más a fondo el caso 
de los videojuegos y ver de qué forma podían colaborar con la escuela y con todos los 
niños de su edad para que no se conviertan en seres adictos a los videojuegos como 
lo fuero ellos porque muchas veces se necesita de la experiencia vivida y sobre todo 
de los errores cometidos ya que todo lo que hagas si no lo haces bien puede traer 
consecuencias graves.
Y así fue, Chente planteo sus ideas, les dijo como había sido el caso de ellos y así 
entonces emprendieron una labor muy importante en sus vidas, y empezaron dando 
charlas sobre el tema, las consecuencias que proporciona el mal uso de estos artefactos 
y vieron que daba resultado y eso los motivaba a seguir, porque ningún niño debe 
ser adicto a cosas materiales, lo bueno es que los amigos de Chente aprendieron la 
lección y ahora trabaran duro para que nadie se pierda en cosas sin sentido y puedan 
tener un futuro mucho mejor.

-----

Liceo San Carlos | San Carlos
Fernanda Vásquez Ramírez | 10-5

Poesía

Yo como la luna
¿Por qué haces de esta simple hoja 

¿un bosque completo de papel?
¿Te parece fácil?

¿O seré yo como la luna?
Que lejos está y sin razón ilumina,

Y que sin darse cuenta depende del sol.

Pero solo soy yo acercándome a sentir 
eso que siente la luna con poca luz.

Me mata querer sentir tanto 
y al final solo sentir viento.

¿Qué haces que todo lo haces tan bien?
Soy tan incorrecta pensando en navegar 

sobre el viento de perfección en el que tu sueles andar.
Que volando se va sonriendo bajo la lluvia

para que al final todo quede tan bien
como el libro sin tinta que compró.
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Liceo San Carlos | San Carlos
Fernanda Vásquez Ramírez | 10-5

Poesía

Una amistad sin remedio
Con mis ojos grito lo que siento
Pues con mis labios lo retengo,
la verdad es que no comprendo

que es todo esto que siento.

No puedo explicarlo.
Simplemente no puedo;

Dame razones para cantar
la melodía de mis adentros,

tal vez así logres captar
que eres más que mi fiel compañero.

Piensa desde muy adentro 
que en todos esos momentos

yo te hablé de este sentimiento
pero no entendiste pues te perdías con el viento...

No me mires así,
que no podré disimular todo esto.

No sonrías como si no te estuvieran viendo,
Pues yo no sonrío para reprimirme en mis pensamientos

y así parecer que no te pienso.

Pero al final
todo termina en esto...

Una amistad sin remedio.

-----

Liceo San Carlos | San Carlos
Fernanda Vásquez Ramírez | 10-5

Poesía

Soñando contigo
¿Qué hay en ti que me inspira a soñar?
¿Qué sé yo de ti que me hace volar?

¿Por qué apareces cuando te empiezo a olvidar?
¿Qué es lo que pretendes con regresar?
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Mientes con cada sonrisa de amistad
Mientes con esa mirada de no pretendo más

Me mientes con solo respirar,
Me ilusionas y te vas...

Yo aquí sonriendo una vez más,
sin decirte lo que siento, ¡pues qué más da!

Las velas me hacen recordar tu sonrisa
y muchas cosas más...

Pero el aire de aquella época me haría llorar
con solo pensar en el atardecer de navidad.

-----

Liceo San Carlos | San Carlos
Caleb Josué Chinchilla Corella | 10-5

Poesía

Tú, hombre
Tú, hombre que el tiempo ha hecho crecer,

tú, hombre que has de correr,
tú, hombre que el tiempo ha cambiado

y que te ha hecho ser amado,
tú , hombre que aunque el tiempo haya pasado

a veces sos un niño que es muy confiado.

Tú, hombre que aunque eres reservado
a veces sueles ser muy airiado.

A cada segundo que pasa has de madurar
y con ello has de amar

cada vez más a la mujer con la que menos has de hablar.
La gente por tu gran personalidad te ha de halagar,

pero ni tú mismo te has de amar.

Es por eso que tú, hombre has de entristecer
cada vez que ves el anochecer.

Tú, hombre tienes que hacer un nuevo amanecer
y cambiar tu forma de ser, 

así como el fénix tienes que quemarte, 
para luego surgir de las cenizas y levantarte.

Es por eso que tú, hombre tienes 
que aprender más de ti.
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DIRECCIÓN REGIONAL SAN JOSÉ CENTRAL
C.T.P. de Granadilla | San José-Central

Priscilla Cuadra Campos | 8-7
Cuento

Soledad

Los días pasaban sin ningún sentimiento frente a mis ojos, yo no tenía por qué 
mover un dedo, porque lo hiciera o no, el tiempo continuaba pasando.
He estado solo desde que recuerdo, siempre ahuyente a los que se acercaban a 

mí, no es que me molestaran en primer lugar, es solo que no estoy muy acostumbrado 
a estar acompañado o recibir afecto.
Crecí con una familia que no me prestaba demasiada atención, así que yo jugaba 
sin ningún tipo de compañía, además, mis padres discutían muy seguido, comencé a 
pensar que el amor verdadero era solo un invento.
Pensar en la soledad de mi niñez y parte de mi adolescencia no me molesta, o me 
hace sentirme triste, ya que  solamente actuaba normal, a mi parecer, claro. Siempre 
fui yo y mi querida soledad. Lo único que en verdad puede lastimarme es hablar de ti 
y como todo termino tan rápido.
Fue un día en que hubo un enorme sol en el cielo, todos parecían estar planeando 
ir a la piscina el fin de semana, a pesar de todo, era verano y no era nada extraño 
querer ir. Sin embargo, ese día fue diferente, tú te acercaste a mí, me pareció raro, 
sin embargo decidí escucharte. Tus manos se movían con rapidez mientras hablabas, 
tus ojos verdes siempre estuvieron en los míos, parecías del tipo de persona que 
nunca desvía la mirada. Cuando terminó la hora del almuerzo, prometiste volver al día 
siguiente.
No sé qué me pasó al día siguiente, pero sentía cierta emoción pensando que llegarías 
a hablarme. Nunca había pensado en que la compañía era buena, así que... ¿Qué 
estaba sucediendo en este momento? Creí que solamente me estaba volviendo loco, 
sin embargo cuando te vi caminando hacía a mí con una gran sonrisa, debo admitir, 
que algo latió de emoción dentro de mí.
Los demás días siguieron pasando, era sorprendente como yo mismo notaba un 
cambio en mí. Me gustaba escucharte hablar con tu dulce voz sobre cualquier tema y 
claro, preguntando mi opinión sobre el tema. Nunca había hablado con alguien sobre 
lo que pensaba, sentía o hacía diariamente, fue una sensación maravillosa.
Puedo decir con seguridad que no sé qué es lo que hizo que me abriera contigo, quizá 
fue tu insistencia en los primeros días para que te contará algo sobre mí. O tal vez la 
dulzura con la que me hablaste, terminó por ablandar mi corazón.
En los últimos días de verano, hubo una tarde en que no dejó de llover, eso me pareció 
extraño, pero fue mucho más raro el hecho de que tú no hayas asistido. Quiero decir, 
claro que pudiste enfermarte pero tenía un mal presentimiento.
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Me preocupe cuando no llegaste por varios días, y a pesar de que te mandaba 
mensajes, no contestabas a ninguno de ellos. 
Hice algo un poco arriesgado, ir a tu casa. Solo había ido un par de veces, y nunca 
había entrado. Toqué con cierta seguridad, quería saber qué es lo que te había pasado. 
Me encontré a tu madre, ella tenía los ojos rojos, cuando me vio no hizo más que 
desviar la mirada y morderse un poco el labio. Preguntó qué hacía allí, y le dije que 
yo solo estaba allí para ti. Luego de tratar de evadir mi vista y mis preguntas, confesó 
que tú estabas en un hospital, parece que siempre tuviste una grave enfermedad, 
pero nunca se lo dijiste a nadie.
Llegué a mi casa con todas las emociones en mi cabeza, ¿cuándo fue la última vez 
que tuve tantas cosas en la cabeza que no pude ordenar mis pensamientos? Nunca, 
quizá. Recordé cada cosa de ti en esa noche, tu voz, tu mirada, tu risa, tus gestos. Esa 
noche volvieron todos los recuerdos a mí.
Nuevamente los días comenzaron a pasar al frente de mis ojos, no tenía interés en 
hacer nada que no fuera estar contigo.
Después de un tiempo creí que sería bueno ir a tu casa, quizá ya habrías vuelto, y 
si así era, trataría de visitarte a menudo. Sin embargo la noticia que me dieron fue 
totalmente lo opuesto a lo que pensé, tú habías fallecido.
¿Cuánto habré llorado esa noche? Me lo pregunto constantemente, yo solamente 
recuerdo que me fui corriendo de aquella casa con gran velocidad, no quería ver 
a nadie, ¡solo te quería a ti! Y tú ya no estabas... Por un momento, no entendía el 
sentido de mi vida, sin ti... ¿Qué haría yo? No era bueno depender de alguien, pero. 
Para mí, tú eras la única.
Una tarde, con el atardecer pintado en el cielo, fui a tu tumba. Era extraño ver tu 
nombre escrito allí, cierta parte de mí, aún no creía que esto estuviera pasando. 
Aquel día lleve un ramo de claveles, recuerdo que me dijiste que eran tu flor favorita. 
Me senté frente a aquella piedra y comencé a hablarte, tratando de pensar que tú 
realmente me escuchabas.
Yo siempre evadí la compañía, sin embargo en este momento en que estoy solo 
nuevamente, me doy cuenta que yo odio la soledad. 

-----

C.T.P. de Granadilla | San José-Central
Brayan Mathiew Córdoba | 9-5

Cuento

Palabras que matan

Cuando era niño vivía de alegrías y me involucraba en fantasías, sin importar lo 
que dijera cualquiera de mí. Amaba las locuras que hacían de un día gris, un 
día alegre y agitado. Jugaba constantemente con mis amigos a ser  astronauta, 
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luchador, futbolista famoso e incluso estrella de rock. Recuerdo que siempre después 
de ver una película emocionante intentaba vestirme lo más parecido posible a aquel 
personaje tan interesante en ella y jugaba a vivir la historia que aquel había vivido en 
la película. Pero aquello se estaba acabando, las tareas y todos los exámenes no me 
daban tiempo para jugar y un día mientras hacia una tarea de ciencias me encanté 
con las estrellas, planetas y todas las bellas ilustraciones que veía en aquel libro, me 
emocioné tanto que llamé a mi mamá y le dije:                                                     
-Mamá, te prometo que algún día seré un gran científico.                                                    
Mi madre me miró con lástima, como si estuviera enfermo y me dijo:  -Mi hijo, para 
ser un científico hay que ser muy inteligente. Seguí haciendo la tarea un poco triste y 
mi madre volvió a seguir cocinando. Para mí en aquel momento ser científico se había 
tachado de la lista de sueños que podría realizar y eso me había dejado sin ganas.  
Recuerdo que un tiempo después hice un dibujo, que para mi edad de ocho años me 
había encantado y aunque no dibujaba muy bien no me contuve de enseñárselo a 
todos en el barrio. Unas horas más adelante ya había recibido muchas felicitaciones 
por parte de mi familia, cuando mi madre llego del trabajo un poco de noche, sabía 
que era la hora de la opinión más importante y al entrar por la puerta mi primera 
reacción fue correr a enseñárselo y mientras se lo mostraba le dije:                                                                          
-Mira, mamá, lo que hice hoy. Ella rápidamente volteó a ver hacia abajo, para ver lo 
que tan entusiasmado le enseñaba y luego de hacerlo, sin tardar me dijo:   
-Qué -bien mi hijo, ya veo que hoy te estuviste divirtiendo.  -Sí mamá.  Le exclame yo 
y luego cuando ella retomaba el paso hacia su cuarto, la detuve y le dije:
-¡Mí! Te prometo llegar a ser un gran artista.                                                                                              
Mi madre me volvió a ver con la misma mirada de la vez anterior y a punto de arruinar 
otro sueño en mí, me dijo:                                                                                                                        
-Para ser un gran artista se necesitaría tener mucho talento, hijo, ahora déjame ir a 
descansar.                                                                                                                                                                                                                                                            
Me sentía decepcionado de mí mismo, al parecer no podría llegar a ser el gran artista 
que quería o al menos eso me daba a entender mi madre, pero así murió otro sueño 
en mí y había otro tachón en mi lista de sueños. Así mismo con otras muchas ideas 
me desalenté, gracias a las palabras frías de mi madre, quien me decía que trabajaba 
duro para darme lo que necesitaba. Honestamente lo que necesitaba era un poco de 
apoyo, pero no me lo dio.
Un día me dijo que me llevaría a Mc Donald’s.  Nos subimos en un bus y partimos, 
de camino me llevaba abrazado y me sentía muy bien, al fin sentía su amor, Después 
de tanto tiempo, esto era importante. Después de todo aún seguía siendo un niño. 
Comimos y luego salimos a caminar por la ciudad, donde tanto me gustaba andar 
y comprar juguetes nuevos que me divertían. Recuerdo haber pasado frente a un 
edificio cerrado y abandonado, esto no era lo importante, pero lo que si me había 
impactado era haber visto a mi padre tirado afuera, dormido sobre unos cartones, 
aquel padre a quien hace mucho no veía y le pregunté a mi madre:
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-¿Por qué papá esta tan sucio y dormido en el suelo? Ella no respondió y trató de 
halarme para seguir caminando e ignorarlo, pero yo quería saber y me hacía el fuerte. 
Esto hizo que en un momento mi madre se estresara y con un tono de voz muy 
irritado me dijo:                                                                                                                             
-Tu padre está ahí porque es un vagabundo, nunca fue inteligente, nunca fue bueno 
en nada, ni siquiera tuvo talentos. Aquellas palabras me hicieron meditar rápidamente 
y luego le pregunté:                                                              
-¿Mamá, entonces yo seré un vagabundo? Ella me golpeó la cabeza con su mano 
y volvimos a caminar, luego de darme la advertencia de que hablaríamos de lo que 
había dicho al llegar a casa.    
Cuando llegamos, me sentó en el sillón y me preguntó:                                                                                                   
-¿Por qué dijiste hace un rato que si tú serías un vagabundo?
Yo en mi inocencia tomé coraje y le respondí lo que en todo el camino había estado 
pensando responder a aquella pregunta: 
-Mamá, ¿recuerdas cuando te dije que quería ser científico? Ese día me hiciste creer 
con tus palabras que yo no era tan inteligente como para serlo ¿Recuerdas cuando te 
dije que quería ser un gran artista? Esa vez con tus palabras me hiciste saber que no 
tenía el talento que un artista debía tener y así mamá, muchas otras veces me hiciste 
creer que yo no soy, ni seré nada.
Mi madre me miró fijamente y con los ojos llorosos, se me lanzó encima a abrazarme 
y al oído me dijo: 
-Este es el daño que mi descuido y poco interés han causado, ya veo que soy la 
madre más tonta de todas, perdóname por no apoyarte, desde hoy en adelante te 
prometo que lo haré y tú no serás ningún vagabundo tal y como piensas, porque tú 
eres inteligente y talentoso.
Y esas palabras hicieron que yo demostrara ser un joven muy brillante y talentoso en 
el colegio y la universidad. 
Termino de contar el señor Pérez a sus nietos, casi sesenta años después de que había 
vivido aquella historia. Diciéndole al final, que nunca ninguna palabra de nadie debía 
arrebatarles sus sueños.
Que más podre decir, talvez sólo que una palabra puede cambiar una vida, que 
debemos pensar en que hacemos y que podemos causar, antes de hacerlo. Pensar 
en dar un apoyo antes de poner una carga, creo que si esta reflexión fuera más 
fomentada, no tendríamos tantas personas en la mediocridad y la baja autoestima. 
Y esta frase expresa un poco lo que quiere dar a entender el cuento:
“”Las palabras del pasado, denominan el futuro, 
si las palabras son de apoyo y aliento, el futuro 
puede que sea bueno, si las palabras son de poco interés 
y frías, probablemente el futuro será malo.””
(Autor desconocido)
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Y la noche en que escribía esto, pensé en dejar también una frase que había escrito 
yo no hace mucho. 
“Hagas lo que hagas, piensa lo que haces”
Y lo explico de esta forma: si lo que harás es quitarle las ilusiones a un niño, piensa 
antes de hacerlo, pues de las ilusiones de la niñez se alimenta el futuro.

-----

C.T.P. de Granadilla | San José-Central
Yaslin Vargas Sandí | 11-4

Poesía

Mi alma
Calmada sencilla

Radiante se mira mi alma
Bondadosa como la mirada dulce de un niño

Radiante como el sol al medio día
Tranquila cuales nubes al pasar

¿Qué habrá aquí adentro?
 En este cofre de secretos, que hay por descubrir, recordar por observar. 

¿O quizá por olvidar?
Mientras viven en  mí esos pensamientos, una sonrisa se dibuja en mi rostro y mis 

ojos profundos se llaman de ilusión. 
Ilusión por lo que fue. 

Lo que fue de esta alma, calmada y sencilla
Que dentro de sí albergaron señores llamados.

Temor, culpa, odio y desesperación ya se fueron, se marcharon, sólo queda el 
recuerdo de que allí se ocultaron escondidos bajo mi luz.

 La cual se opaca poco a poco al mirar la luna 
Esa luna que fue sólo tuya y de tu amor sin igual. 

Todo esto al llegar la noche.
Sí, al llegar la noche.

 Ahora se encuentran otros, sentimientos nuevos con nombres diferentes. Serenidad, 
confianza, nostalgia y placer.

En ocasiones  me visita uno con curiosidad de lo que en mi vivía en mi cortesía le 
permito ingresar escuchar sus penas y hacerlas mías.

Este nuevo miembro pretende mostrarse y posarse en mi casa vacía
Y se esmera en recordarme lo que en mí corazón ardía. 

Él lo sabe, reconoce que en mí ese interés no tiene partida,
Aun así lo intenta y sigue luchando la obstinada melancolía.

Dentro de mí hay deseos, ficticios otros son reales o talvez solo lunáticos.
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Algunos de ellos me llevan a actuar, otros solo a imaginar soñar pero no a luchar. 
Unos me impulsan me apasionan me controlan la razón

Me roban los suspiros y mis lágrimas son dulces de felicidad cambian y ponen luz a 
mi mirar me conquistan y hacen volar.

Me sacan del calabozo, llevándome a la libertad a la alegría a la felicidad
Todo esto sucede dentro de un solo ser,

una misma alma
en un solo corazón.

La amargura condena a un oscuro y frío futuro,
mientras la ilusión arroja luz a esa oscuridad 

abriendo las ventanas del alma para que ese aire pueda cambiar.
Cambiar y transformar a un mundo que ha dejado de vivir, de disfrutar.

Personas que han dejado de anhelar una vida sin igual. 
Que olvidaron sonreír e ignoraron el amar.

Todo eso puede variar al tus ojos cerrar y desear un presente singular, no perfecto 
pero si especial. 

Un alma calmada y sencilla con defectos y virtudes  todo eso puede  lograr.”

-----

C.T.P. de Granadilla | San José-Central
Anelly Cabezas Martínez | 8-3

Cuento

Amar y no ser amado

Mi nombre es Sharon, tengo quince años y soy una chica con una historia que 
estoy segura que les gustará.
Todo comenzó en el colegio adónde voy, ahí comparto mucho con mis amigas 

y amigos, creo que es una de las mejores partes mi vida. Resulta que estoy enamorada 
de un muchacho, que la verdad cada día lo amo más y más descontroladamente, se 
llama Aarón, tiene la misma edad que yo y lamentablemente, él no me quiere, porque 
está enamorado de mi mejor amiga y no de mí, eso me duele mucho pero tengo que 
aprender a vivir con eso, no resuelvo nada poniéndome triste.
Un día muy tranquilo, estaba sentada en una de las mesas del colegio, cuando de 
pronto se vino una ventisca muy fuerte que cada vez se iba convirtiendo en un viento 
mucho más fuerte, hasta llegar a ser un remolino de viento, en él se veía una luz muy 
intensa y brillante la cual se iba haciendo cada vez más escandalosa e intensa. Intenté 
acercarme a la luz, cuanto más me le acercaba iba viendo que la luz se convertía en 
un especie de portal, del cual salía una voz majestuosa que me decía “Entra en este 
portal”. Al principio yo tenía miedo pero ya después decidí entrar. Cuando entre un 
hombre vestido de blanco me estaba esperando.
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—Hola Sharon.
— ¿Quién eres tú? y ¿por qué sabes mi nombre? - le pregunté.
—Yo soy tu ángel guardián.
— ¿Mi ángel guardián?
—Sí, claro.
—Está bien, ¿a dónde vamos?
—Iremos a la cascada mágica.
— ¿Cuál es esa cascada?
—Ya verás, tú solo sígueme y verás.
Dimos una larga caminata, hasta que por fin logramos llegar. Cuando llegamos era 
un lugar realmente bello, en el cual había una cascada muy hermosa pero al mismo 
tiempo un poco extraña, el agua que emanaba era muy clara y brillante, parecía de 
cuento de hadas.
—Ya hemos llegado.
—Pero, ¿qué hacemos aquí?
—Tú solo has silencio y deja que tu creador te hablé. Escucha atentamente todo lo 
que te diga porque lo que Él dice, lo cumple — entonces en ese momento me quedé 
callada y la voz de un hombre comenzó a salir de la cascada, era una voz realmente 
poderosa la cual me dijo:
—Has venido aquí con un propósito muy especial.
— ¿Cuál es?
—Te he traído hasta aquí para que te des cuenta de algo muy importante.
— ¿Qué?
—Eres una muchachita muy inteligente, ¿pero no sabía?, ¿Te acuerdas de Aarón?
—Sí, claro
—Pues él, como sabemos no te ama, pero tú a él sí
—Sí, así es
—Escucha muy bien. No te pongas triste porque él no te ama, porque algún día llegará 
tu amor verdadero, que a pesar de todo siempre estará contigo, yo sé porque no te di 
a Aarón y no es porque no lo merezcas sino porque hay otra persona esperando por ti.
— ¿En serio?
—Sí claro, así que deja que Aarón ame a tu amiga, que ya verás lo que le vida te tiene 
para ti. Adiós Sharon
—Adiós.
En ese momento el ángel me dijo:
— ¿Viste lo que te dije?
—Sí, ya vi lo poderoso que es mi creador.
—Pues bueno, ya es hora de irnos
—Está bien vamos. — comenzamos a caminar hasta llegar otra vez a la salida.
—Fue un gusto conocerte, eres una chica con una luz muy especial guardada dentro 
ti, no la desperdicies.
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—Está bien, muchas gracias por todo.
—De nada, fue un placer.
Salí de un brinco del portal , cuando llegué no estaba en el colegio sino en una 
montaña muy grande estaba muy asustada cuando de pronto escuche la voz de un 
chico el cual me dijo:
—Hola.
—Hola ¿De dónde vienes?
—De un portal.
— ¿Tú también?
— ¿Tú también vienes de un portal?
—Sí, claro ¿Cómo te llamas?
—Sharon ¿y tú?
—Esteban, yo creo que deberíamos bajar.
—Si tienes razón, vamos — Así que comenzamos a bajar la montaña, cuando ya 
estábamos abajo miramos el colegio.
—Mira, ahí está mi colegio.
— ¿Tú vas a ese colegio?
—Sí, ¿Por qué?
—Es que yo también voy ahí.
— ¿Cómo es que nunca nos habíamos visto?
—Sí, ¿verdad?
Al llegar al colegio estábamos muy felices, desde ese día comenzamos una bella 
amistad para siempre, la cual un día se convirtió en amor verdadero. Yo me di cuenta 
que tengo que dejar Aarón, porque él nunca será mío, pero eso ya no importa porque 
aquí tengo a Esteban. Tengo que vivir la vida como si fuera el último día de mi vida, 
al máximo sin desperdiciar las verdaderas y buenas amigas, que Dios, mi creador me 
dio.”

-----

Colegio Ricardo Fernández Guardia | San José-Central
Paola Salazar Arias | 11-1

Poesía

El regalo de tu amor
Riqueza obtuvo mi alma

Cuando descansó en tu Palabra.
Diste luz a mi camino

Y orientaste mi destino.

Cuando ya no pueda más,
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Nuevas fuerzas me darás.
Si mi alma cansada está,

En ti paz encontrará.

Te amo más que ayer
El día en que te encontré.
Todavía llevo guardado,

Desde donde me has sacado.
Parecía ser el final

Pero tu gracia pudo más.

Es tu amor lo que cambió,
Lo gris por el color.

Con mi vida él logró,
Lo que nunca imaginé yo.

Vida él le dio,
A estos años de dolor.
Una mujer él levantó,

Para dar a conocer de su gran amor.

-----

Colegio Ricardo Fernández Guardia | San José-Central
Hubert Antonio Rojas Valverde | 10-3

Poesía

De color plateado
Observo la luna llena, sentado a la orilla del lago, posándose sobre una colina, en 

ella hay una hermosa chica de cabello corto, lacio y negro como el carbón me da la 
espalda, está mirando la luna, que reposa coqueta sobre la elevación desde donde 

esa sentada.

Contemplo la mejilla de la joven donde un lágrima cae distorsionando la luz de la 
luna, miro atentamente como la lagrima termina de caer y se quiebra en el césped. 
La fémina voltea hacia mí, nos miramos y noto como la iluminación de la luna se 

refleja sobre su corto caballo negro.

Mi rostro esta sin poder expresar sentimiento alguno.

La mitad del astro ya se ocultó tras la colina, y ella me sonríe mientras las lágrimas 
caen por sus mejillas; tenía una sonrisa tan débil como el cristal pero con un eje de 
esperanza y unos ojos tan grandes y bellos como la luna, llenos de ilusión. Me mira 
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no deja de sonreír, la luna ilumina una parte de su hermoso rostro

La veo y le sonrió, la luna ilumina mis colmillos, me levanto y camino sobre el agua 
del oscuro y profundo lago con su superficie plateada por la luz. Le echo otra ojeada 

a la joven, ella sigue llorando y siento que me he enamorado...

Mis labios se mueven contra mi voluntad , diciendo versos que nunca podría 
pronunciar 

-te amo, como a la luna sin poder tocarte, y como a la rosa sin poder tenerte entre 
mis manos-.

Me mira extraña como si no entendiese lo que pronuncie y mis labios continúan en 
movimiento. 

- te amo como al fuego, sin poder abrazarte y como a la música, sin poder  sentir 
que me abrazas. pero si poder escucharte, sentir como entras en mi mente y me 

haces sentir cosas bellas. yo te amo como mejor se hacerlo... abrazándote con mis 
versos. 

Me doy una última ojeada y puedo contemplar cómo ha dejado de llorar.

-----

Colegio Ricardo Fernández Guardia | San José-Central
Génesis Jiménez Carranza | 7-10

Cuento

Noche inolvidable

Ella recostó su cabeza sobre su almohada cada noche recordaba aquella inolvidable 
experiencia donde, finalmente alguien la hizo sentirse amada.
Ellos eran dos adolescentes, muy enamorados que celebraban su aniversario ya 

que estaban cumpliendo un año de noviazgo. Todo empezó un día que salieron del 
colegio, en esa fecha tuvieron suerte porque su salida fue a la misma hora gracias a 
eso, aprovecharon y se fueron juntos. Él la acompaño hasta su casa y, como vieron 
que  no había nadie decidieron quedarse. En cuanto la chica abrió la puerta, entraron 
y no dudaron en sentarse en el sillón de la sala y el chico sugirió encender la televisión 
para buscar una película cualquiera que les llamara la atención, y  eso mismo hizo 
la chica. Pasaron horas viendo unos programas de variedades y algunas series que 
encontraban al azar.  Se hizo más tarde y nadie llegaba y antes de darse cuenta, ambos 
estaban besándose un poco tímidos, pero luego más apasionados y se detuvieron 
unos segundos para colocarse unos audífonos con música. 
En ese momento, estaban dispuestos a entregarse en cuerpo y alma, se miraban y sus 
ojos brillaban como hermosos diamantes sus corazones palpitaban tan rápido y fuerte 
como los tambores del cielo y sus cuerpos llenando el vacío,  subiendo y bajando 
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sus almas se entregaban. Ellos mutuamente se susurraban al oído un te amo de una 
manera tan fuerte que hasta los ángeles del cielo lo podían escuchar.
Los dioses  les han dado una oportunidad de estar juntos una noche y no iban a 
permitirse que esa ocasión se escapara. Se daban besos en el cuello, labios y en todo 
su cuerpo, eran tan infinitos que hasta las propias galaxias les envidiaban. Pasos 
torpes lograron que ambos llegaran hasta el dormitorio y, de ahí cayeron a la cama. 
Esa noche solo hubo diversión y pasión en otra dimensión, una noche inolvidable 
donde el amor fue culpable de aquella locura. 
Todo dando comienzo por un simple rose de manos, el cual se convirtió en algo más, 
algo más que los unió. Mientras se ponía el sol, el ritmo sincronizado de sus corazones 
pintó el cielo de un color rojo apasionado, entonces después de largas horas se 
quedaron dormidos,  los ángeles del cielo contemplaban sus hermosos rostros y la 
noche se convirtió en día; todo fue en alegría y esa noche se volvió inolvidable.

-----

Colegio Ricardo Fernández Guardia | San José-Central
Joaquín Calderón Murillo | 11-2

Poesía

Conociéndome a mí mismo
Debemos caminar en el fuego, es la mejor manera para saber que me amas,

 Porque yo te amo. Deseo saber si me amas como yo o más,
 No te estoy pidiendo ser mi otra mitad, ¡no!, lo que yo deseo es sentir todo el amor,

 Llegar a ser más que sólo amor, sentir como mi alma se extiende en el universo,
 Se llena y se siente vacía, y todo contigo.

 No lo llamemos experimentar, 
Sino, lograr sentir tu esencia. Dormir y soñar contigo,

 Juntos, los dos, ser todo, ser uno,
 Pero el amor es tan injusto, tan abstracto, complicado, obstinado, y muy callado,

 Es el mejor guardando secretos que nadie sabe y nunca son susurrados.

 Al final termino mirando la sonrisa creciendo como una flor,
 Y dónde estoy cuando se marchita, ¿Seré yo la causa?, ¿Será el amor imprudente?

 No quiero verte así, estoy ya destruido sin saber si el amor me engaña,
 Y ahora seca tus lágrimas con las palmas,

¡Basta ya!, ¡quédate callado! O ¡Grítame!, ¡No lo sé!

Porque yo sé todo sobre ti y ¿tú a mí?
¿Me conoces?, ¿Sientes lo que yo siento?,

 Lloro abatido contigo sin poder darte la respuesta, 
No te quedes callado, al menos mírame,
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En ese momento llega gritando el amor con ese ímpetu -¡¡Te amo!!-.

-----

Colegio Ricardo Fernández Guardia | San José-Central
Ashley Morales Villafuerte | 7-10

Cuento

Blanco y negro

Allen es el primer lápiz de la caja roja. Su corazón latía en su pecho a medida 
que el artista lo sostiene entre sus dedos, y no puede evitar la sonrisa que 
escapa de su rostro cuando su cabeza toca la superficie de papel. La sensación 

es simplemente increíble. La forma en que el artista manipula cada movimiento para 
hacer todas esas soberbias imágenes, hacen que por fin sienta cómo cumple su 
propósito.
Levy es el último lápiz de la caja. No lo usa muy a menudo hasta que todos los colores 
son mezclados descuidadamente sobre la mesa, no hasta que ella es el único lápiz 
dejado intacto y sin punta. Le entristece un poco, pero cuando el artista la tiene entre 
sus dedos, rozando suavemente la cabeza a lo largo del papel para hacer los trazos 
necesarios y mezclar sus colores, siente que su corazón estalla de alegría porque, 
finalmente, se siente útil.
Allen observa cómo todos los demás colores están siendo colocados; también espera 
que Levy sea colocada milagrosamente a su lado. Espera con gran expectación viendo 
cómo Levy está en manos del artista y, de pronto, la coloca en el otro extremo de la 
caja; el lado contrario de donde Allen está. Frunce el ceño y ladea la cabeza; gime 
cansado, pero con satisfacción, por los acontecimientos del día. Gira su cabeza hacia 
otro lado y deja que el color gris lo ponga celoso. Le duele un poco, pero cuando ve la 
sonrisa de Levy, comienza a desear ser la causa de la misma. Entonces se pregunta, 
¿cuál es mi propósito? 
El artista es más desordenado en está ocasión. Pone el contenido de la caja en la 
mesa sin mucho cuidado; lápices de diferentes colores mezclándose, aun así, incluso 
con eso, Allen busca a Levy por todo lado y se pregunta qué tan mala suerte puede 
tener para que, ni con eso, pudo haberla hallado.
Ese día, Levy, es el único lápiz sin usar. Es el único lápiz sin punta. Sabe que debería 
estar feliz por estar sin punta, pero a ella, no le gusta estar así.
A medida que el artista los coloca de nuevo en la caja, con colores dispuestos como 
siempre, ella desea ser otro color. Mira hacia al lado y le gustaría poder tener ese tono 
en su lugar, a continuación, mueve la cabeza y observa al del lado opuesto de la caja 
y reconoce que es el lápiz negro; el primero en salir y el primero en ser guardado. Lo 
mira con anhelo en sus ojos, desea ser él, al menos por un día y sentir cómo con sus 
trazos, puede ser la favorita y la más utilizada.
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La primera vez que Levy conoce a Allen, es cuando el artista los coloca a la caja, 
descuidadamente, cansado de otra sesión de dibujo. Ni siquiera se dio la molestia de 
ponerlos en el orden correcto. Allen tiene menor proporción ahora, y eso hace que 
Levy agache un poco la cabeza para mirarlo, pero cuando sus ojos se encuentran, 
Allen le sonríe, no puede evitar la sensación de cada latido que se acelera en su 
corazón lápiz, de una forma salvaje.
—Soy Levy.
—Allen.
Allen luce un poco agotado y mira a su alrededor, notando que muchos de ellos también 
parecen cansados. Cuando Levy le pregunta cómo se siente, Allen le responde que, a 
medida que te acostumbras, vas perdiendo juventud y fuerza a la vez; comienzas muy 
joven y luego te desgastas. Esa es la vida del lápiz. No hay nada de qué preocuparse. 
No es como si Levy no lo sabía, pero la forma en que Allen luce más cansado que 
todos, hace que se preocupe por él.
Desde ese, el artista los había puesto juntos en la caja de colores. Levy y Allen siempre 
estaban unidos. No le importaba en absoluto, sobre todo porque Levy era la nueva 
fortaleza de Allen había encontrado. Todos los días, cuando se sentía usado en exceso 
y más afilado que de costumbre, sólo bastaba una sonrisa de Levy para estar bien. 
A Levy le gusta estar al lado de Allen, porque quiere ser capaz de cuidar del lápiz en 
tiempos como estos; quiere ser capaz de hacer algo más que estar junto a él, quiere 
ser capaz de tomar su lugar para que Allen pueda descansar y no fatigarse mientras 
se vuelve más pequeño. Sin embargo, no hay más por hacer y Allen le asegura que 
todo, es más que suficiente.
Las lágrimas se escapan de los ojos de Levy, cuando ve que Allen es la mitad de su 
tamaño original. Su fuerza se desvanece, por lo que apenas puede mirarla; sus sonrisas 
lucen tan cansadas que rompen el corazón de Levy. Allen sacude la cabeza y pide que 
sonría para él, porque la sonrisa de Levy, es lo más hermoso y resplandeciente que 
puede ver.
Levy no le dice que piensa que las sonrisas de Allen son las más brillantes, que no es 
su color el que lo hace reluciente, sino los sentimientos que tiene cuando lo hace.
A veces, cuando ellos son los únicos colores en la caja, fingen que no son lápices, y 
que su vida no está determinada en los momentos en que se agudizan y se utilizan sin 
importar los días que pasan. A veces, se ven el uno al otro y pretenden que tienen un 
centenar de días más para vivir, un tiempo más largo de lo que la vida puede ofrecer. 
Es un muy buen sueño, Allen piensa. Fingen que no existe el «todo esto acabará un 
día» y «no seremos capaces de cumplir nuestros sueños».
No pasa mucho tiempo para que Allen sea tan corto que, incluso, ahora tiene que 
subirse encima de otro lápiz para que puedan estar a la misma altura. No puede evitar 
las lágrimas y la sensación de perder la esperanza en hacer realidad sus sueños.
—Sólo quiero ser el color que viva a tu lado, para verte pintar líneas y dibujos sobre 
el papel, mientras mi color se mezcla con el tuyo. Eso es todo lo que quiero —Levy 
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lloraba y Allen unió sus cabezas gracias a la ayuda del lápiz azul.
—Vendrá. Nuestro tiempo vendrá, no te preocupes —es todo lo que Allen dice.
Ahora, Allen es tan pequeño que, incluso con la ayuda del segundo lápiz más alto, él 
sigue siendo más corto que Levy, todos son más cortos que hace mucho. 
De pronto, el artista toma a Allen de la caja y luego toma a Levy, los deja sobre la 
mesa y une ambos colores; uno junto al otro firmemente sujetados en sus manos. 
Hay un brillo en los ojos de Levy y Allen y le otorga la sonrisa más brillante de todas. 
Cuando Levy mira esa sonrisa, no puede dejar de pensar que es la más brillante de 
todas las que Allen tuvo para darle.
El artista usa una pequeña ilustración para su lienzo. Sobre la superficie blanca colorea 
y dibuja usando a Allen, mientras que, en la superficie negra, usa a Levy. Allen no está 
siendo utilizado tanto como Levy y ésta se siente tan eufórica ante la idea de que, con 
tanto uso, pueda ser capaz de unirse a Allen antes de lo que piensa.
Hay blancos en la superficie de color negro y el artista utiliza a Allen para usarlo 
también en él, entonces se mezcla con el blanco. El artista está sujetando los dos 
lápices juntos en la mano y, los remolinos que ellos están creando, trazan líneas de 
blanco, negro; y, cada vez que ambos colores se mezclan, nace el gris. Allen y Levy 
ríen, porque están unidos y sienten algo, un término que los humanos tienen pero no 
recuerdan la palabra exacta; o simplemente no quieren mencionarla. Sienten como si 
estuvieran flotando en el aire, pero más que eso, sienten como sus sueños se hacen 
realidad; sienten que han logrado su propósito en la vida.
Cuando el día termina, la ilustración está llena de blanco, negro, gris y Levy es la 
mitad de su longitud original, pero Allen es tan pequeño que no se puede utilizar más.
A medida que el artista coloca en un lugar específico su más reciente trabajo, deja a 
Allen y Levy uno al lado del otro, sus cuerpos tocándose casi como para confortar al 
otro.
—No te vayas —Levy grita y suplica, pero sabe que es inútil; Allen está muriendo—. 
No me dejes —Allen la tranquiliza y le dice que va a estar bien, pero ambos saben que 
no es cierto.
—Gracias —Allen dice, sonriendo por última vez. Hay lágrimas en sus ojos y no puede 
evitar sentirse un poco agridulce en el momento.
—No, soy yo quien debe decir gracias, porque hiciste mis sueños realidad.
—Ah, pero, ¿sabes? Te mentí —le dice, con voz cansada y rota—. Tú eres mi sueño, 
Levy, y el que ahora estés aquí conmigo, es mi sueño hecho realidad. Así que... 
gracias.
Levy se lamenta, y solloza mientras se aferra a Allen sin ganas de apartarse; luego de 
eso, Allen sonríe, dando leves golpecitos en la cabeza de Levy.
—Te amo —susurra antes de tomar su último aliento.
Levy vuelve a la caja, pero Allen ya no.
Se tarda más de un par de años para ser pequeña, tan pequeña que cree que podría 
haber sido más pequeña que Allen. Trata de vivir su vida de lápiz, de la manera que 
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vio a Allen, útil y hermoso. Es utilizada hasta que se convierte en un lápiz que el artista 
no usa otra vez.
Mientras se apresura para llegar a su salón a una hora prudente, Leo se topa con 
alguien en los pasillos. Deja caer el libro que sostiene junto al lápiz en el interior de la 
misma que había desparramado toda su caja de colores.
— ¡Lo siento mucho! —dice Leo, mientras se inclina y apresura para colocar cada uno 
de ellos de nuevo a la caja, luego agarra su lápiz y, de pronto, la ve.
—No te preocupes —responde, la voz suave acompañada de una risita. 
Leo le entrega la caja completa. Se paran y se miran el uno al otro. Por un momento, 
Leo, siente que su mundo se detiene y se llena de un sentimiento nostálgico. Mira 
un poco más las facciones de la joven, admirando sus grandes ojos, rostro pálido y 
mejillas ligeramente rosadas y gorditas.
—Soy Emma —dice la joven de voz melodiosa y, Leo, se encuentra sonrojado mientras 
le estrecha la mano, presentándose a sí mismo en el proceso—. Nos vemos después 
—Emma se inclina un poco mientras que Leo avanza.
Cuando llega a su salón de clases, busca el lápiz que estaba sosteniendo antes, 
entonces toma uno y nota que no es el suyo; al sujetarlo se da cuenta que no es un 
lápiz sino un bolígrafo con una pequeña etiqueta y un nombre dentro de ella. Sus 
labios tiran en una sonrisita cuando se da cuenta de que ahora tiene una excusa para 
volver a ver a Emma.
La próxima vez que Allen conoce a Levy ya no son lápices de color, ahora se llaman 
Leo y Emma. Son seres humanos y les gusta bailar juntos; con la frente apoyada en 
el hombro ajeno, mientras sus cuerpos se mueven al compás de la música para crear 
líneas imaginarias sobre la superficie del suelo.

-----

Colegio Superior de Señoritas | San José-Central
Laura Mora Blanco | 11-2

Cuento

Detrás de la montaña

Hace mucho tiempo, vivía en una ciudad cuyo nombre fue olvidado, un hombre 
que era muy negativo y siempre le encontraba defecto a las cosas, a pesar de 
que siempre tuvo lo que quería.

Este hombre estaba casado, pero solía decir que fue lo peor que podía haber hecho. 
Su esposa no era para nada cariñosa con él, y siempre andaba preocupada por miles 
de cosas, menos de él. Su mejor amigo era su vecino más cercano; pero este hombre 
creía que su amigo no le prestaba la suficiente atención. 
Ni que decir de sus padres: él creía que sus padres ya se habían olvidado de él, puesto 
a que ya no compartían tiempos juntos. En su trabajo las cosas iban de mal en peor, 
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su jefe era un desconsiderado, sus compañeros de trabajo le dejaban los trabajos que 
decía él, eran menos importantes. Este decía que sentía mucha tensión y que ya no 
podría seguir así.
Entonces este hombre  decidió que era el momento de tomarse unas vacaciones: se 
fue una semana a las montañas, porque según él, allí encontraría un momento de 
paz en su ajetreada vida. Partió solo una bella mañana soleada, que este hombre 
consideró en exceso luminosa.
Llego después de no pocas quejas a las cabañas, y estaba tan cansado por el ascenso, 
que tocó la cama y se durmió de inmediato.
Tuvo un sueño muy extraño, muy real. Estaba conversando con alguien con una voz 
profunda, pero no podía verlo ya que todo estaba oscuro. 
Sé cómo te sientes – dijo la voz misteriosa.
No creo que nadie sepa cómo me siento, nadie está peor que yo – respondió el 
hombre con su característico tono de cansancio.
Entonces déjeme ayudarte, – replicó la voz.
¿Y cómo me piensas ayudar? - Preguntó el hombre, con una leve nota de curiosidad 
en su voz.
Ya que no estás conforme con la historia que te asigné, voy a dejarte escoger una. 
Pero con la condición de que debe estar escrita por los hombres -  explicó la voz -. 
La verdad suena muy complicado, pero cualquier vida es mejor que la mía, así que 
¿Cómo hago  entonces para escoger? – preguntó de nuevo este.
Y la voz dijo: - yo voy a ponerte a escoger entre los libros que voy a decir, y si  escoges 
uno,  vas a ser el personaje principal por siempre.
Me parece justo, entonces puedes empezar a decir los libros de una vez - respondió 
por primera vez contento el hombre.
Empecemos por el libro más importante - dijo la voz: La Biblia.
¿Qué? - dijo asustado el hombre - yo no quiero ser crucificado por personas que no 
conozco, está muy difícil para mí, mejor otra historia.
Está bien -dijo la voz- ¿Qué te parece El Señor de los Anillos? 
Mmm las elfas son muy bonitas, pero yo tendría que ser un hobbit, así que de nada 
me serviría y no me gusta la idea de tener que luchar para destruir ese anillo. Yo la 
verdad lo conservaría… Pensándolo bien, mejor no. Es un trabajo muy arduo para mí, 
mejor otro libro - dijo el hombre.
¿Cien años de soledad? -dijo la voz, perdiendo la paciencia.
Primero que todo ¿Cuál es el verdadero protagonista? - y sea cual sea, no quiero que 
mi descendencia termine siendo comida para hormigas. No y no, mejor otra.
¿Las Crónicas de Narnia?- preguntó la voz.
Pero ¿Cómo me va a mandar un león? ¡Qué miedo! Con mi jefe me basta.
¡Ay hombre que difícil lo ves  todo! ¿El Diario de Noah? – preguntó la voz
No quiero que a mi esposa se le olvide nuestra historia, yo sé que ella no es cariñosa, 
pero es la única que me aguanta - replicó el hombre.
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Bueno, ¿Cometas en el Cielo? 
¡Pero cómo se te ocurre! ¡Yo no quiero perder a mi mejor amigo! Él es el único amigo 
que tengo, aunque yo sea tan pusilánime.
Ahí... ¿Los Juegos del Hambre?
¡Nao! No quiero matar a nadie, ni luchar así por mi vida,- dijo aterrado éste.
¿Harry Potter? Preguntó fastidiada  la voz.
No quiero ser huérfano, a mis padres los prefiero vivos, aunque no se acuerden de mí 
y no quiero tener una cicatriz tan fea en la frente.-  Respondió el  hombre
¿Divergente? – Preguntó la voz.
¡Pero si yo no quiero morirme aún! 
¿La Quinta Montaña?
-Ay, es que ser profeta es un trabajo muy difícil para mí ¡Eso es para otros!
¡Y entonces! ¿Quién lo entiende? – le dijo la voz sin pizca de paciencia.
Es que sólo me ha mencionado libros extraños - replicó temeroso el hombre de 
quedarse sin historia.
¡Ya se! - Dijo la voz - voy a crearte una historia propia,  que va a incluir: un buen mejor 
amigo, unos buenos padres, una esposa atenta, y un buen trabajo ¿Te parece? 
Excelente, excelente - dijo el hombre feliz de escuchar lo que esperaba - es todo lo 
que necesito.
Bueno,  se va a despertar a la cuenta de tres y va a protagonizar esta historia.
Uno, dos, tres…
Y aquel hombre se despertó en su casa y a la par dormía su esposa. Sonó el despertador 
y vio que era hora de ir a trabajar. Su esposa se levantó y le fue a preparar el desayuno 
como acostumbraba.
Pero, no le preparó lo que él quería comer, entonces le reclamó. Malhumorado, 
fue a tomar el autobús y se encontró a su mejor amigo, que iba radiante a una 
importante entrevista de trabajo. Entonces, llegó el hombre y no dejó hablar a su 
amigo, solo le contó sus penurias. El amigo, deseoso de contarle lo del trabajo, se 
sintió incomprendido, pero aun así escuchó atento, lo  aconsejó y se despidió del 
hombre, pues se hacía tarde.
Al fin, el hombre llegó al trabajo y vio que su jefe y sus compañeros seguían igual que 
antes. Entonces, después de, un mal día según su parecer (como casi siempre) llegó 
ansiando dormir, para poder reclamarle a la voz. Pero en eso, su esposa le dijo que 
sus padres lo habían llamado para invitarlo a cenar por milésima vez. Pero este como 
siempre, se excusó diciendo que estaba exhausto y que se iba a dormir. Se durmió y 
le habló de nuevo la voz.
¿Cómo te fue? - Le preguntó la voz con un tono burlón.
 ¡Pues como siempre! Esta historia no funciona, es la misma que tenía - le reprochó 
el hombre.
¿Pero cómo si tiene una buena esposa, padres preocupados y un gran trabajo? - 
Continúo la voz.
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El hombre le explicó lo ocurrido a lo largo del día. 
Y la voz  dijo - ¡Qué hombre tan negativo! ¿No ves que eres tú, el que estás viendo 
todo negro? Te quejas de la oscuridad y eres tú el que  se tapa los ojos con el 
pesimismo que posees.
¡Pero si es cierto! - Replicó angustiado el hombre. De mi nadie se ocupa, mi historia 
no está bien para mí. 
No es la historia la que se adapta al hombre, - le dijo la voz - sino el hombre es el que 
se adecua a la historia. Si el hombre  vive su historia  con intensidad, si la hace suya; 
eso es lo que realmente importa. Si la vives quejándote de los problemas ¡Nunca  vas 
a llegar a nada! Debes abrir los ojos y ver que la vida es más que una queja o  que un 
reclamo. La vida es tuya ¡Tómala como tal!
Entonces el hombre  despertó, y estaba ahí, solo, en las montañas silenciosas y vio  la 
vida como con renovados ojos, y pensó que sería un buen día para comenzar a vivir 
de verdad.

-----

Colegio Superior de Señoritas | San José-Central
Evelyn Blanco Segura | 11-4

Cuento

Sin colores

Me levanto temprano bajo una mañana gris, sin ánimo y mecánicamente 
me alisto, salgo a la calle gris, veo gente sin expresión ni vocación más 
que viviendo solo existiendo, viven solo porque no tienen razón para morir. 

Esperando el bus se ven caras de desánimo, viven haciendo algo que no les gusta solo 
para poder tener algo que necesitan.
Dentro del autobús viendo un cielo sin color escucho lamentos, fracasos y quejas de 
angustiadas almas que sufren por problemas banales autoimpuestos que en realidad 
tienen una solución más simple de la que se plantean sus víctimas. Puedo escuchar 
las falsas esperanzas y los planos objetivos de otras, no muy brillantes, mentes cuyo 
único propósito reside en llegar a tener dinero o bien fama sin esfuerzo alguno, y 
espero a que alguien les diga que no pasara ni hoy, ni mañana, ni nunca porque no 
son nada.
Paso el viaje oyendo como nadie entiende lo grande que es el mundo y lo poco que le 
interesa la vida de los otros a los demás, no sé porque no logran entender que ellos 
no importan, que yo no importo que nadie importa, solo pasan su miserable y corta 
vida buscando soluciones para los problemas que no son tan grandes, ignorando por 
completo todo lo que a su entorno se refiere, creyendo por cualquier pequeño mal, 
son la persona que más sufre en todo el mundo.
A lo lejos escucho las superficiales importancias de los que viajan y siento como poco 
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a poco se llena de un falso sentimiento de confianza que se va anudando alrededor de 
aquellos ilusos que no conocen la naturaleza de las relaciones humanas; si fuera así 
sabrían bien que pocas son las personas que no traicionan la confianza. Fijo mi mirada 
en la calle negra que parece no tener fin y me quede un rato pensando en  este mundo 
cuando me fijo que para mí perdió ya todo su color.
No recuerdo bien cuando fue, pero gradualmente para mí todo perdió el color 
extendiendo ante mis ojos un mundo de tonos grises, como si todos los colores que 
existen se fusionaran con una excesiva cantidad de gris o más bien como si todo 
cuanto me rodeara se llenara poco a poco de polvo. Desde que pasaba por mi infancia 
no veo colores radiantes, creo que solo los vi por unos ocho años de mi vida antes 
de conocer que era la maldad supongo.  Seguí viviendo un tiempo bajo un mundo 
empolvado ¡Oh! ¡Cuánto tiempo seguí en ese mundo tan empolvado! Donde la palabra 
confianza fue destrozada de tantas maneras en mi diccionario, distorsionando tanto su 
significado que la volví sinónimo de estupidez.
Pero era equívoco decir que por mis malas relaciones fueron las que me hacían dar 
malas conclusiones de la vida. Casi nunca ves persona tan amada como yo, mis padres 
y mis hermanos me querían por sobre todas las cosas, aunque el resto de la familia 
no me tenía en tan alta gracia; no podía quejarme por ello siempre me apoyaban en 
todo y cuando no, sé que era porque mi decisión no era la acertada.
Paso el viaje en autobús mientras inundada por los recuerdos y mis pensamientos 
mi mente divagaba a lejos de la realidad, como un sinfín de veces antes lo he hecho 
ya. Llego a la parada final y todos desalojan como camino al infierno, sin rumbo, ni 
destino, camino para donde mejor me parezca, viendo las grandes edificaciones de 
aquella nada feliz ciudad.
Pasando por una tienda se puede ver como todo lo que hacen es para atraerte a falsas 
compras innecesarias; pasó frente a un casino, la casa de muchas desesperaciones 
disfrazadas de falsas esperanzas que poseen los humanos. Veo tristes almas caminando 
de un lugar a otro formando una imagen a lo lejos que me parece tan irreal como lo 
son los ideales de la sociedad misma.
Llegando el sol casi a la posición de medio día, decido encaminarme hacía mi viejo 
colegio, veo a la distancia los adolescentes hablar y preocuparse de su fácil vida, 
quejándose de pequeños problemas u otros no tan pequeños, observando cómo 
viven a fin de conocer los placeres que la vida dice aguardarles, creyendo, en lo que 
yo denomino, cuentos de hadas realistas, pensando que todo en la vida es bello; 
aun sabiendo la verdad solo ignorarla está bien porque no es tu problema y aun no 
ignorándola no puedes hacer nada para cambiar los hechos que acontecen o eso te 
dices cada día para aliviar la pena de no sufrir tanto, que se te impone y al final solo 
calmas tu sed por saber que es correcto o no. 
Dirigiendo mi mirada hacia otro lado, puedo ver como muchos de los estudiantes de 
esa institución recorren el camino que los llevara a una perdición segura, sordos por 
las hormonas y deseos de vivir. Los más grandes se burlan y desprecian los consejos 



491

REGRESAR AL ÍNDICE

de los mayores y más sabios, envueltos en un tan grande sentimiento de invencibilidad 
que llevan encima todos los jóvenes de ésta edad, para mí la vida dejo de valer la 
pena mucho antes de llegar a esa edad.
Sigo mi camino por los barrios bajos donde las casas y las familias están maquilladas 
de pobreza, donde el crimen y la lástima se unen en una ferviente pasión romántica, 
para dar a luz las lecciones de valoración que se les enseña a todos aquellos por 
encima de esa posición social, tan patéticas existencias que no son más que una 
máscara que usan las personas para dar falsa apariencias o para mover el corazón 
de los  demás y hacerlos sentir afortunados en un intento por borrar su innecesaria 
ambición.
Divagando todavía en el recorrido por mi ciudad, paso por uno de los recintos más 
cuestionables que en toda mi vida tuve la ocasión de pisar, una iglesia. Podía ver 
como estaba finamente decorada como la mayoría de iglesias, un espléndido altar  se 
mantenía imperante en la parte del final del recinto a sus lados se elevaban imponentes 
figuras religiosas destacando algunas escenas de dolor de aquel muy aclamado libro 
que casi nadie lee llamado Biblia.
Tan exuberantes decoraciones que muestran un gran derroche de dinero, mientras a 
menos de tres kilómetros niños, madres y animales mueren de hambre sin misericordia. 
Las personas que a este recinto entran, dejan sus donaciones, con la finalidad de 
que sus pecados sean expiados, bajando así la bendición divina para asegurarles un 
campo en el cielo. No soportando esta escena doy media vuelta sobre mis talones, 
emprendiendo mí camino lejos de ahí, si quisiera ver almas engañadas, mejor me voy 
a un bar.
Arrastrando mi pesada presencia por las calles en el corazón de una ciudad, donde ríos 
de personas fluyen en todas direcciones, camino lentamente en medio de la avenida 
más concurrida donde los murmullos, sonidos y voces humanas se distorsionan en 
un cuadro digno de ser utilizado para la descripción del infierno. Todas esas ondas 
sonoras juntas parecen los lamentos de la agonizante ciudad que reclama un poco 
de libertad, sus aterradores llantos llenan mis oídos hasta aturdirlos y dejarme en un 
estado de desesperación absoluta, sin más pensamiento en mi mente salgo corriendo 
tan lejos como puedo hasta dejar todo aquello encerrado en un intenso deseo de que 
todos simplemente desparecieran.
Sentada en un parque acompañado de la soledad y el viento, me alejo de lo concurrido 
de la ciudad por un rato antes de terminar mi recorrido, veo la puesta de sol gris 
mientras me balanceo en uno de los columpios, con una cara algo agobiada, dejo mi 
mirada sobre el suelo que no posee pasto encima y a punto de encerrarme en mis 
pensamientos, cuando una dulce voz me saco de mi mente, una pequeña muy tierna 
me pregunto qué me pasaba, me sorprendió que me hablara no recuerdo cuando fue 
la última vez que hable con alguien.
Con voz queda le conteste que estaba bien y la niña sonrió sentándose en el columpio 
de la par.
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-Es bonito el atardecer, me encanta la puesta del sol. -La dulce voz de la niña rompe 
el silencio.
-¿Lo es?
-¡Pues claro! ¿Es que acaso no ve usted?
-Me temo pequeña que hace mucho deje de ver.
-¿Es usted ciego?
-No mis ojos están bien, pero no por eso ellos ven más que yo.
-No le entiendo nada, si no es ciego ¿Cómo puede no ver el atardecer?
-Hay más de  una forma de ver. 
-Yo solo veo con mis ojos.
-Entonces sigue así, la vida es más bella de esa forma.
-Los grandes son muy extraños, y ¿No va usted al colegio? 
-No, yo no voy al colegio. Mi hermana antes iba…
-¿Por qué? Si las personas no estudian no llegan a nada, eso dice mi mami.
-Porque no se me permite ir, antes fui pero ya no puedo.
-¡Que mal! A mí me gusta el kínder, mi maestra es buena y tengo un montón de 
compañeros para jugar, aunque me tenga que levantar temprano para ir es bonito. 
Me dejan pintar con muchos colores y jugar con muchos juguetes y con los columpios 
y el tobogán, es de lo mejor.
-Así suena, me alegro que seas feliz.
-¡Oh! Ahí está mi mamá me tengo que ir ¡Chao!
-¡Chao! Lili cuida de mami por mí, las quiero mucho.
Vaya es increíble cómo cambió tanto en este tiempo, aunque yo también he cambiado. 
Es muy interesante ver como la muerte te da otra perspectiva de la vida, pero no 
importa cuánto tiempo pase cada vez que la veo, con esta vez que hablamos, me hace 
querer quedarme en este mundo para acompañarla. Ya es muy tarde, lo mejor será 
que me vaya mañana tendré otra mañana gris que me despierte, aunque tal vez no 
sea gris mañana.

-----

Colegio Superior de Señoritas | San José-Central
Karla Bermúdez Mora | 11-3

Poesía

Frustración
¿Quién soy? ¿Quién sos?      

Siempre la misma cantaleta
Desde que nacemos nos obligan                   

a explicar nuestra existencia.

La misteriosa y complicada                              
vida del ser humano,                               
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tanteando entre sombras                                  
lo que no puede ser contado.

¿Quién sos?  Me preguntan,                        
de nuevo, sin recelos;                                            

y solo respondo,                                               
soy una mota de polvo en el viento.

Un fragmento pequeño del tiempo   
abierto en la tela del universo.
Soy como todos los humanos:                     

únicos e imperfectos.

No me puedo describir,                          
porque yo  soy más que                                        
 la imagen  del espejo                                          

y al mismo tiempo                                           
soy muchísimo menos.

Por qué en vez de preguntarnos                                
cosas tontas que no sabemos.                                 

No nos preguntan qué necesitamos,                
qué nos gusta, qué queremos…

-----

Colegio Superior de Señoritas | San José-Central
Raquel Valerio Marín | 10-1

Poesía

Alma sin años
Llegaron los años a visitarnos.

Algunos para quedarnos.
Otros para los idos.

Para ello los vencidos.

Después de haber llegado.
Cada cana demuestra algo.

Los grados en arrugas y canas,
son casi un halago.

Aceptar la realidad absoluta.
Que cada vez la carne es bruta.

De ropajes ligeros.
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El disfraz que todos los
días nos ponemos.

Vengan los años.
Vengan de donde vengan,

que no los detengan.

Mientras no escriban nuestro epitafio
Y nos vayamos al patio de los callados.

Y se puedan enterar que en nuestras almas,
los miedos no son hallados.

-----

Country Day School | San José-Central
Bryan José Parrales Hernández | 10 B

Poesía

Peligroso Recorrido
Para mis padres

Camino bravío, lleno de obstáculos, crees ser un enemigo iracundo
Que levanta las manos dispuesto a dar su vida por el valor de su orgullo,

Que difunde el miedo, aquella desesperación maldita, con sus retos moribundos; 
Mientras espera metódicamente al ángel caído que se ahoga entre murmullos.

Pierdes la paciencia cuando una estela voraz entre tinieblas ilumina nuestro rumbo
Hacia la superación que con esfuerzo y esperanza hemos construido,

Pero eres hábil, perspicaz, rápido, siempre sabes cómo guiar a las almas al limbo,
Y no te rindes hasta vernos en el suelo sollozando, destruidos.

Pues te digo aquí mismo, seré quien logre pasar sobre ti para lograr mis objetivos, 
Construiré un nuevo camino sobre ti con valor, confianza y amor,

Que me guíe entre los mundos perdidos, entre los cuerpos celestes de la nostalgia 
cautivos;

Que me guíe donde las llamas plateadas resplandezcan sin cesar torturando al 
temor.

Sin importar que las voces negativas se repitan como ecos dentro de una caverna 
infernal;

Voces donde la envidia y la mediocridad se mofan de los sueños y el esfuerzo
Cuando en realidad desean poder salir de su frenética condena irracional,
O simplemente saber que se siente comenzar, hacia el éxito, el ascenso.

 No importa que durante las noches el sueño parezca abandonarme,
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Dejándome solo ante el insomnio que busca reinar mis pesadillas
Y  los cánticos a capela de los grillos que quieren arrullarme,

Ya que la voluntad de mejorar, en mí, me llevará hacia futuras maravillas.

Y si siento que la fuerza desaparece al igual que el sol en un día nublado,
O si siento que dentro de una habitación tétrica

Contra mi voluntad estoy encerrado,
Sabré que ahí estarán quienes me apoyan ¡alegría eufórica!

Sabré que no me encuentro solo, perdido en un mar de lamentos,
Porque ahí estarán mis amigos, mi familia, aquellos que en mí confían,

Y mi padre, mi madre, y mi hermana ¡calmantes de inagotables tormentos!
Cuya fe en mi reside porque soy parte fundamental del plan.

Así que camino te advierto,  ¡no esconderé ante ti mi rostro!
Ni me arrodillaré con una plegaria rogando tu gran compasión ¡no quiero los restos!
Ya que el amor y la esperanza para mí son suficientes ¡la confianza de los nuestros!

Y gracias a eso podré completar el recorrido ¡podré sobresalir entre los muertos!

21 de septiembre de 2014, 6:07 p.m.
El Carmen, Escazú.

-----

Instituto de Rehabilitacion y Formacion Helen Keller | San José-Central
Jean Marco Castro Fallas | 11-2

Bachillerato por madurez
Poesía

Mi Ángel
Le he quitado brillo a las estrellas

para intentar escribirte. 
A la luna le pedí sonrisas, 

al Sol felicidad, 
al viento le encargué te las llevase;
 de las flores supliqué sus pétalos,

 para que sean la alfombra de tu caminar.

Deseo bajarte las estrellas 
y dártelas en un ramo, 

pero tan solo puedo darte estas palabras
 que destilan todo el cariño que le robé a mí corazón.

Infinitos versos te puedo escribir, 
pero el cielo te envidiaría por llevarte toda mi poesía.
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-----

Liceo de Alajuelita | San José-Central
María Cristina Argüello Bermúdez | 9-4

Cuento

Mi futuro predecible

La historia de mi vida está en esta pequeña ciudad, llena de artesanos y agricultores, 
que su único interés es satisfacerse a sí mismo y sus familias, pero claro sobre 
todo a nuestro rey que goza de riquezas y nunca piensa en el prójimo, ni en lo 

que los demás campesinos necesitados.
Mi papá trabaja como guardia en una de las torres que están en las afueras de nuestra 
ciudad, su trabajo es vigilar e informarnos si algún reino lejano trata de invadirnos 
mientras hacemos nuestras tareas diarias.
Mi madre trabaja en nuestra casa, cuidándonos a mi hermano y mi, para que algún 
día seamos algo mejor de lo que son ellos, mi hermano está aprendiendo junto con su 
maestro la artesanía para comerciar sus propios productos en algún futuro, mientras 
que yo le ayudo a mi mamá en nuestra casa para tener todo listo y acomodado cuando 
llegue mi papá.
Mi vida no es para nada interesante.
Pero uno de estos días mientras que caminaba por la feria en el centro de la ciudad, 
vi una pequeña tienda donde vendían cosas muy extrañas, y estoy segura que nunca 
antes nadie las había visto, con un poco de miedo, pero con mucha curiosidad me dirigí 
hacia aquella tienda donde una vieja con unas extrañas piedras en su puño parecía 
leer el futuro de una persona, en una época distinta, y para todos desconocida; parecía 
que ella leía mi mente cuando el señor que estaba sentado al frente de ella se había 
retirado, dejándole unas tres monedas de platas sobre la pequeña mesa. Ella con 
una gran sonrisa en su cara, me llamaba con sus ojos negros, mis pies comenzaron 
a moverse sin mi consentimiento yo sentía que ese no era mi cuerpo, no me podía 
detener, era como si alguien me estuviera empujando para que caminara hasta donde 
estaba aquella vieja, como si ella me tuviera que decir algo, algo muy importante que 
no puede esperar.
Mientras mi cuerpo caminaba, yo sentía que mi alma no estaba ahí, era como si me 
estuviera desvaneciendo entre las tinieblas, cuando me di cuenta yo estaba sentada al 
frente de aquella vieja, con mucho miedo le pregunte qué era lo que ella hacía con las 
piedras.  Ella riéndose de mi pregunta estúpida, me contesto con otra pregunta, para 
desviar un poco mi tema, me cuestionó que cual había sido la razón por la que me 
sentí, si no sabía cuál era su trabajo, mis manos habían comenzado a sudar, mientras 
que mi mente no sabía que pensar, ella me veía con sus ojos negros, como si esperara 
que le dijera algo importante. 
Después de unos minutos ella me pregunto mi nombre, yo me extrañe pero como veía 
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que todavía estaba esperando que le contestara, se lo dije, ella se quedó pensando, 
miró unas cartas que tenía a su lado, me tomó la mano y me colocó las piedras 
que tenía, yo sé que ella notó mi miedo, en eso me dijo que yo era alguien muy 
importante, y que tenía que huir de aquella ciudad, ya que al anochecer un reino 
lejano nos iba atacar, yo obviamente no creía sus predicciones, pensaba que era una 
mentirosa, me levante rápidamente de aquella silla; la vieja, comenzó a reírse y decir 
cosas incoherentes mientras yo seguía caminando hacia mi casa.
Se acercaba la noche, cuando escuchamos el cuerno de uno de los guardas, me 
quede asustada porque lo que había dicho aquella loca se estaba cumpliendo, todos 
comenzaron a correr mientras que yo seguía de pie en medio de la ciudad, mi casa 
se encontraba aún muy lejos, y estaba segura de que no podía llegar a tiempo 
para despedirme de ellos, así que mientras las tropas se alistaban para enfrentar el 
enemigo, yo tome algunas cosas del mercado, y comencé a huir hacia el norte, donde 
se encontraban unas grandes montañas, mientras más me alejaba de la cuidad, mejor 
podía ver como poco a poco en cuestión de minutos, el lugar en el que había vivido 
durante toda mi vida, comenzaba a desvanecerse, al igual que mis recuerdos.
No veía nada de lo que estaba en frente de mí, no sabía el camino que estaba 
recorriendo, de lo único que estaba segura era que en aquella ciudad las personas 
y mi familia ya no existían, todo lo que me quedaba era seguir caminando hasta 
encontrar algún lugar seguro, donde comenzar una nueva vida.
Comenzaban aparecer los primeros rayos de luz en mi cara, cuando de la nada, en 
una colina no muy lejana, reconocí a la vieja que había adivinado mi futuro, me 
restregué los ojos con mis manos, pero aún la seguía viendo, pensé que podía ser por 
el cansancio de la noche anterior. Me levanté del duro suelo donde me había quedado 
dormida, volví la mirada hacia donde estaba la vieja, pero no la encontré, de pronto 
sentí que debía de seguir el camino por donde la había visto, así que comencé a 
caminar hacia la colina, mi cuerpo no se sentía cansado a pesar de lo duro que fue el 
día pasado, pero aún seguía sintiendo que no era mi cuerpo, que esa no era yo.
Muy pronto llegué a la colina donde me parecía que había visto a la vieja, volví mi 
mirada hacia todas partes para ver si la lograba reconocer, pero no la pude ver, era 
como si nunca hubiera estado ahí.
A lo largo pude ver las ruinas de lo que había sido mi ciudad, las tropas enemigas 
se alejaban poco  a poco dejando atrás toda la destrucción del pueblo, mis mejillas 
sentían cosquillas, algo húmedo bajaba por ellas, nunca me había dado cuenta que 
perder todo doliera tanto.
Tenía que volver a empezar una nueva vida, sin conocer a nadie, en un lugar 
desconocido y viviendo de lo que mis manos me pudieran dar.
Sabía que no muy lejos de ahí se encontraba un pequeño pueblo cerca del mismo 
río que pasaba por la ciudad, así que decidí comenzar a caminar hacia donde estaba 
aquel río, para ver si lograba llegar al pueblo.
Me tomo varias horas caminar a la orilla del río, con hambre y cansancio comenzaba 
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a pasar el medio día, me senté en unas pequeñas piedras, para descansar un poco, 
en ese instante en medio del río, volví a ver a la vieja, me llamó con su dedo, yo no 
quería ir, me daba miedo, pensaba que me iba a decir algo malo, una predicción como 
la del día anterior, algo aterrador como la muerte de mi familia, sin embargo, en un 
abrir y cerrar de ojos yo estaba ahí, justamente en frente de ella en medio de aquel 
hermoso río. 
Le pregunté qué quería, riéndose de mi dirigió su mirada hacia un viejo árbol que 
estaba muy cerca de donde yo estaba sentada, le pregunte que tenía que ver aquel 
árbol conmigo, con esta vida miserable que estaba viviendo, me volvió a ver con 
sus ojos negros, con una mirada tan fría como nunca antes había visto en ninguna 
persona, me tomó del brazo y me llevó hasta aquel sombrío lugar, muy cerca del 
pequeño pueblo al que deseaba llegar me dijo que ese iba a ser mi nuevo hogar, y que 
tenía que aprender a ser alguien más importante, a comportarme como alguien de los 
primeros escalones en la población. 
Yo me asuste, hice que soltara mi brazo, y comencé a caminar, ella volvía a decir 
cosas raras en medio del pueblo como antes lo había visto, yo seguía viendo hacia 
atrás cuando tropecé con un hombre alto, parecía militar por su vestimenta, me 
quede impactada, él con mucha amabilidad me levantó del suelo, le agradecí con una 
pequeña sonrisa, él era muy guapo, y se podía ver que muy popular en el pueblo, 
ya que todas las mujeres se le quedaban viendo, yo en mi momento de estupidez 
volví a ver hacia atrás, pero no pude ver a la vieja, el joven me pregunto que si había 
escapado de mi ciudad, afirme con mi cabeza lo que él había dicho, comenzó a reírse 
de lo desubicada que estaba, me llevo con él hasta un hermoso castillo en el centro del 
pueblo, me asombre al saber que él era el príncipe de aquel lugar. Me dieron comida, 
la gracia de bañarme y una habitación donde poder descansar y donde comencé a 
escribir esta historia.
Al pasar unos días en este pueblo lejano, conviviendo con el príncipe, comencé una 
nueva vida, donde mi pasado empezaba a desvanecerse. Mi presente era vivir ahí, 
tener un nuevo hogar al lado de aquel hombre, en su castillo como me lo había dicho 
un poco desordenado aquella vieja. 
Luego de pasar momentos mágicos junto con el hombre del que me enamore en tan 
poco tiempo, es en una hermosa tarde pintada de naranja junto al río que escuché 
lo que tanto esperaba, una boda pronta, con vestidos blancos y la felicidad que mi 
corazón podía contener, esperando que mis padres estuvieran orgullosos de este 
futuro predecible que estaba comenzando a construir.

-----
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Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
Fabio Ortega Centeno | 8-2

Poesía

El tonto asno
El asno nunca dejará de ser burro

porque nunca va a la escuela.
El asno nunca llegará a ser caballo.

El burro nunca ganará carreras.
¿Qué culpa tiene el asno de ser tonto?
En el pueblo del asno no hay escuelas.

El asno se pasa la vida trabajando,
tirándose de un carro, sin pagar ni gloria.
y los fines de semana atacando a la novia.

El asno no sabe leer, pero tiene memoria.
El asno llegará de último a la meta.

¡Pero le encantan los poetas!

El asno duerme en una cabaña de lona.
No llamen asno al asno.

Llamadle ayudante del hombre
o llamarle persona.

-----

Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
Kimberly Daira Ortega Centeno | 8-2

Poesía

La vida en el estudio
El día que hoy Dios nos da es el verdadero regalo de vida.

No sentir dolor o tristeza es no saber la realidad, es vivir en mentira.
No querer  y estimar este verdadero milagro es como morir.

Ten presente que la vida es el milagro más grande que puedes tener.
Tener el estudio que tienes es el valor que no debes desaprovechar.

Valora y estima este regalo.

El colegio puede ser complicado, pero no difícil ni menos imposible.
Saber que te puedes superar es suficiente y se necesita mucho valor para esto.
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Ten presente que eres capaz e importante para sobrepasar esas metas y obstáculos.
Sabes, tú puedes volar.

-----

Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
Ami Rodezno Umanzor | 9-7

Poesía

Mi amado escudriña en mi pasado
para empezar a ser mi presente

“Esta noche estás aquí a mi lado
escudriñando en mí, mi pasado.

Mi pasado lleno de angustia, tristeza, dolor, mentira,
un pasado lleno de pecado, mi amado…
Un pasado vacío, lleno de tormentos,
pero esta noche es única mi amado,

no es como las demás.
Esta noche, estando aquí sentada en mi cama
me muestras aquella peste andante perdida
en aquellos tiempos de extrema perdición.

Me muestras en aquella escena
donde sin darme cuenta,

buscaba respuestas por doquier,
tratando de averiguar en aquellos días
de perdición… por qué me sentía vacía,

por qué me dolía tanto el corazón,
por qué sentía que me faltaba algo...
Esta noche me muestras en aquella

dolorosa y tan liviana  escena,
en la cual decido doblar rodillas,

presentarme ante ti, y por medio de la
televisión decides así mismo susurrar

a mi oído que me amas, que me anhelas
y que desde hace mucho has estado

esperando,  que corra hacia tus
brazos, y me sigues repitiendo

mientras me abrazas, que me amas,
que me amas, que me amas… y
así mismo decides no soltarme!...

Esta noche me muestras en aquella
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escena en la que decidí alejarme de ti,
pero es tan reconfortante saber que
ese día me prometiste que no me
soltarías porque eres más fuerte
y poderoso tú que todo el mundo

de la perdición!...
Esta noche me muestras en aquella

escena en la que decidí no ir a
buscarte, entonces decidiste

buscarme tú a mi!...
Y como esta noche es única y no

es como las demás! Mi amado decide
dejar de escudriñar en mi pasado

para ahora escudriñar en mi presente,
y así mismo abrirme los ojos para

que yo me dé cuenta que en aquellos
momentos de perdición lo que yo tanto

necesitaba era a él, mi amado
decide dejar de escudriñar en mi pasado

para hacerme entender que lo ÚNICO
que podía llenar ese vacío que sentía

aquella peste andante era Él,
que siempre ha sido Él y que eso

no va a cambiar!.
Mi amado ha dejado de escudriñar
en mi pasado para empezar a ser

mi presente!...”

-----

Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
 Scarleth Valverde Flores | 10-3

Poesía

Mensajes de Invierno
A Michan le gusta la lluvia,

a Michan le gusta el mes de octubre,
le gustan las rosas violetas

y los rincones llenos de humedad.
Adora el invierno y el frio,
le gusta cantar y bailar,

por las noches escribe cartas
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y con el viento las manda a volar.
Michan viste con piezas azules

porque cree que así se perderá.
Y lleva entre las manos las cartas

¿Para quién? de ella, se va a enamorar.
Cuanto más fuerte llueve y oscuro está el día
Michan sale sin sombrilla y se pone a buscar,

abre las alas y vuela a la ciudad,
deja caer la carta para poder regresar

y cuando lo hace vuelve a soñar.
Hace mucho tiempo que no llueve,

Michan guarda las cartas que no puede enviar,
y en la ciudad una joven doncella,

suspira las cartas del anónimo que la jura amar.
La doncella escribe respuestas para Michan,

le dice que está enamorada y que la espera…
Solo la lluvia es capaz de comunicarlos,

el ángel solo así puede buscarla.
Un día mientras llovía fuerte,

Michan salió a volar con las cartas
Y volando, sintió en la ciudad a la muerte

y en el corazón el llamado del amor,
preocupada bajó  para recuperar a la doncella

y al encontrarla la tomo de las manos.
Así se dio cuenta que era la joven más bella

y quedó perdidamente enamorada.
Al llegar a la colina

y entrar en su morada
le dio a la doncella un par de alas

y un  vestido de manta.
La doncella despertó, para buscarla.
Michan la besa y la doncella lloró,

ahora puede vivir para amarla,
ahora tienen un uso para su eternidad.

A Michan le gusta la lluvia,
Porque así conoció la felicidad…

-----
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Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
Maikelyn Martínez Zeledón | 10-3

Cuento

Caracol

En la playa he encontrado un caracol de oro.
Macizo y recamado de las perlas más finas;
Europa le ha tocado con sus manos divinas.

Cuando cruzó las ondas sobre el celeste toro.
He llevado a mis labios el caracol sonoro y he resucitado el eco  de las dianas marinas;
le acerqué a mis oídos, y las azules minas  me han contado en vos baja su secreto 
tesoro.
Así la sal me lleva a los vientos amargos que en sus hinchadas velas sintió la nave 
Argos, cuando amaron los astros el sueño de Jasón, y  oí un rumor de olas y un 
incógnito acento profundo oleaje y un misterio viento…
(El caracol la forma tiene un corazón)

-----

Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
José Gabriel Segura Quesada | 8-2

Cuento

La vida en un papel es solo una aventura

Había una vez  un niño que le gustaba mucho escribir y desde pequeño escribía 
lo que el sentía desde lo más malo o simple hasta lo más bueno y complicado; 
escribía opiniones de la vida, opiniones de las personas, se puede decir que él 

escribía de todo. Él era podre y nunca pudo escribir en un cuaderno normal, solo en 
hojas de papel que encontraba en los basureros, en los días de enero, momento en el 
que muchos estudiantes no tenían que estudiar y desechaban los cuadernos que no 
necesitaban a la basura.

Él era un huerfanito que sus padres habían abandonado desde los 5 años a la calle, 
porque no lo querían y siempre lo quisieron lejos, dejándolo abandonado en un pueblo, 
mientras ellos se fueron a los Estados Unidos y nunca buscaron de él. Sin embargo 
esto no fue un obstáculo para él y siempre busco los libros, lápices y hojas de las 
bolsas de basura de estudiantes que botaban, Cierto día encontró en una bolsa al 
frente de una casa muy elegante y fina, un cuaderno negro, llamativo y grande que 
estaba sumamente nuevo y en buen estado, él en ese momento, agarró el cuaderno 
con tal fuerza que se le salieron las lágrimas y se puso a llorar semejante a la fuerza 
de un aguacero, el sentía que era un regalo de Dios y que tenía que darle un excelente 
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propósito a aquel cuaderno grande, negro y llamativo, algo que algún día pudiera  
enseñar al desconocido  mundo que lo ignoraba solo por el hecho de ser pobre y sin 
familia. 

Una vez se fue por aquellas calles de San José Centro y llegó por el museo de los 
niños, donde se encontró con un viejo en una tienda que lo saludo con un simple 
hola, él se quedó asustado pensando ¿Qué quería aquel viejo con barba blanca y 
arrugado?, el asustado le dijo hola y el viejo le preguntó por aquel cuaderno negro y 
grande llamativo que andaba en sus sucias y tristes manos maltratadas y el niño le 
respondió que quería darle un buen uso o propósito a ese cuaderno escribiendo sobre 
esas hojas finas de papel elegante, el viejo al ver que el niño estaba decidido a escribir 
sobre el cuaderno, le dijo que esperara y al volver le entrego un lapicero dorado lindo 
y reluciente, le dijo que le diera un buen uso y  que cuando terminara de completar 
ese cuaderno grande que por favor se lo diera para leerlo el por primera vez y el niño 
apenado salto sobre aquel hombre y llorando le dijo que gracias y que cuando le 
terminara se lo traería completo para que lo leyera, el niño se fue con el lapicero de 
tinta azul, dorado y fino a buscar de que escribir y despidiéndose de aquel viejo, feliz 
y con el corazón en alto, ya que era la primera vez que habían hecho algo lindo por él 
en mucho tiempo, él dijo que nunca olvidaría a ese viejo de barba blanca y arrugado 
en aquella tienda por el museo de los niños.

Al día siguiente el niño había pensado en que tema iría a escribir primero y lo primero 
que escribió en aquel cuaderno, fue lo que le había pasado con el cuaderno encontrado 
y el viejo que le regalo un lapicero elegante y fino para escribir; camino por todo San 
José buscando su segunda inspiración para escribir y él dijo: -Escribiendo con el alma 
sobre una ciudad enorgullece el espíritu del que la fundo y de quien la gobierna, pero 
la crítica más buena es siempre decir la verdad sin espinas en la lengua, por buena 
o mala que parezca, siempre es bueno aprender… entonces comenzó a describir la 
ciudad y a criticarla de forma buena y mala, se quejaba sobre la basura siempre en la 
calles y la gente sin vergüenza que la tiraba, pero también criticaba a la municipalidad 
que no hacía nada por poner basureros en cada esquina de cada cuadra de la ciudad 
para que la gente no fuera tan descortés de botar la basura al suelo, él siempre critico 
la poco higiénica que se observaba en la ciudad de San José, pero siempre se dijo 
que era la ciudad más bella que ha visto, la más colorida y la que se siente el calor 
de la gente y al  ver a las personas pasar de un lado a otro es como verlas pasar en 
cámara lenta y ver como todos somos diferentes a su forma y a su modo, iguales por 
que todos tenemos derecho y libertad de expresión ante cualquier situación y todos 
tenemos una historia que contar, una historia que solo Dios sabe, que la gente no 
sabe que se puede expresar o decir sin hacer uso de la palabra, con solo escribir lo 
que se siente, es más que suficiente y más satisfactorio de lo que es hablarlo, habló 
en su cuaderno de lo mágico de la ciudad de San José … buscaba y buscaba por toda 
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la ciudad alguna inspiración y encontró lo que muchos ven en aquella cuidad, “La 
Sabana” y comenzó a escribir en su cuaderno debajo de un árbol grande y escribió 
lo siguiente: - La naturaleza en una ciudad es más sano, es más embellecedor, es 
más purificante para el alma , ver esos árboles grandes llenos de vida, al caminar por 
algunas aceras de la cuidad y no ver arboles es algo triste y deprimente, aunque la 
cuidad fuese tan colorida, es como un asta sin su bandera, cada árbol para mí es un 
pulmón que crece, se reproduce, purifica el aire y muere por la mano humana, es más 
bello verlo morir naturalmente. 

El niño era más inteligente de lo que aparentaba, él sabía mucho gracias a los libros 
que el encontraba en los basureros de la calle ya que todos le daban conocimiento 
de lo que necesitaba, era feliz escribiendo en su cuaderno y leyendo, no basura, sino 
conocimiento, gracias a ello, el escribió en su cuaderno lo siguiente: - Es más pobre 
el ignorante que no sabe leer o escribir, aunque tenga plata, es más pobre de lo que 
piensa, por no querer leer o practicar el arte de la escritura y del leer, ser rico no es 
el dinero en gran cantidad, es mejor ser rico en conocimiento,  porque eso vale más, 
que mil cantidades oro… 

El busco como su próxima séptima aventura para escribir lo que más le fascinaría, 
caminó por aquellas calles de la Antigua Aduana por las vías del tren y encontró un 
parque, el rotulo decía que se llamaba Parque Central, al otro lado de una calle estaba 
un edificio negro grande y él se asomó por la ventana de la entrada y vio que habían 
muchos libros y una señora viejita mayor salió para saludarlo y le dijo: - Veo que te 
gustan los libros y por ver ese cuaderno llamativo y grande y ese lapicero dorado, 
escribes algo mágico, ven para enseñarte todo lo que esta biblioteca tiene para ti.

El niño todo nervioso y humilde se adentra en la biblioteca y la señora le enseña todos 
los libros más importantes que hay allí, el niño le dijo que si le prestaba unos cuantos 
para leerlos hay mismo en la biblioteca, el niño se quedó hasta tarde leyendo libros 
importantes, cuentos, novelas, libros de ciencia, sociales, matemática, español y él se 
encontró según él un libro con conocimiento y consejos impresionante, le pregunto 
a la señora de la biblioteca que era ese libro tan hermoso, ella le respondió que era 
la Biblia Santa de Dios, le dijo que ya conocía a Dios un poco, pero que jamás pensó 
que Dios fuese tan hermoso y estuviese lleno de conocimiento, la señora le dijo que 
Dios tenía un propósito muy importante para él y que la aventura que tanto busca, 
se encuentra en esta biblioteca y sus libros y gente, entonces el niño comenzó a 
escribir de la biblioteca en su cuaderno, dijo: - La biblioteca es un lugar sagrado que 
está lleno del conocimiento más hermoso que hay, aquí se aprende lo básico y lo más 
grande que hay, la Biblia para mi es el libro de más conocimiento enriquecedor, porque 
no solo enseña cosas de la vida de otras persona que le fueron fieles a Dios, sino el 
mismo Dios enseña todo para poder vivir, un manual de cómo saber vivir y ser feliz, 
solo por el hecho de ser un hijo de Dios… 
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El niño encontró su séptima inspiración para escribir, pero quería, a sus 6 años, escribir 
una aventura más y fue en un camión de carga que iba para El Puerto y el señor que 
conducía le hiso el favor de llevarlo y a las horas, lo dejo en una playa hermosa, justo 
a tiempo para el atardecer, el señor esperaba en el camión para devolver al niño a la 
capital, esperando a que terminara de escribir lo que quería, el niño viendo el hermoso 
atardecer en la playa comenzó a escribir y dijo lo último que necesitaba para completar 
el cuaderno negro, grande y llamativo con su lapicero dorado azul, lo siguiente: - Ver 
este atardecer me hace sentirme lleno de vida, a pesar de que no tengo familia, he 
vivido con lo que hay en la calle, en los basureros y la comida que abecés tengo que 
pedirle a las señoras de sodas de la capital, muchos ya saben quién soy y lo que hago 
y lo que me gusta es escribir, porque el escribir es el arte humana más completa de 
expresarse, los sentimientos como: el amor, el dolor, la ira, el sacrifico, la lastima, las 
gracias, las despedidas de la vida, la muerte, la vida, el valor, el respeto y muchas 
cosas otras más se pueden decir, con solo escribir en una hoja y un lápiz o lapicero, 
esto que hago es un arte sagrado para mí, un arte que tiene que ser recordada por 
siempre al igual que Dios, es un arte hermoso y bello y llamativo como mi cuaderno 
y este atardecer que veo ante mis ojos, verlo me llena el corazón y el alma, siento 
que alguien me abraza, siento un frio que me susurra, el calor que me cuida y poder 
abrazar mi cuaderno y sentir que he cumplido con mi misión en este mundo y con 
el otro, mi propósito era enseñar que la vida en un papel no es más que una simple 
aventura, como un diario en el que se escribe día a día, la vida es una aventura buena, 
difícil, dura, sencilla, feliz, triste, emocionante, cruel, la vida hay que vivirla, sabrá 
uno cuando rendirse, pero eso sí, dando lo mejor que se tiene y he dado lo mejor 
que tengo escribiendo esto para el mundo, porque sé que los que me conocen leerán 
mis aventuras y dirán que valiente fui y los que no y no aprecian la vida, lloraran y 
pedirán perdón a Dios y valoraran la vida tal y como es, podre o rico, ninguna es un 
desgracia o dicha, es una virtud con la que se nace, depende de cada uno superarse 
o caer o sacarle el mejor provecho y nunca olvidar ser felices, por más piedras que 
se atraviesen en el camino y aprecia bien lo que tienes y no desperdicies lo que ya 
tienes, valora cada día y así como dije esta es mi despedida de estas aventuras de mi 
vida que he tenido, a mis, ya creo que se me olvido, creo que mis siete años de edad, 
termino mis aventuras en un papel y estoy orgullo de quien soy y lo que he hecho, 
espero haber hecho el bien en mi vida, sin saber cuál es mi nombre, me despido feliz 
y contento de ponerme mi propio nombre a mi edad, atentamente: Ángelus en latín. 
El niño le entrego el cuaderno negro y el lapicero azul al camionero y le dijo que se 
lo entregara a la señora de la biblioteca y que si le sacaba copia, la primera copia se 
la diera al hombre dueño del lapicero dorado que trabaja por el museo de los niños, 
hombre de barba blanca y arrugado, y muy conocido por esos rumbos, que él era el 
primero que lo tenía que leer y el señor del camión le dijo que se lo prometía y el señor 
vio que el niño vagabundo con cara fina y sonriente de la vida y con ropa rasgada y 
sucia, se alejaba hacia el mar caminando cuando el sol estaba a punto de meterse 
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y cuando se ocultó por fin, el niño desapareció sin dejar ningún rastro, el señor del 
camión asustado dijo que fue algo increíble y divino, que entonces no era necesario 
buscarlo y sonriente el señor se fue a la biblioteca nacional, conoció a la señora que 
Ángelus conoció e intrigada por la noticia del niño se echó a llorar y feliz y con el alma 
en alto mando a publicar el cuaderno negro y llamativo y devolvería el lapicero dorado 
al legítimo dueño y le daría la primera copia y dejaría el original como reliquia nacional 
en la biblioteca y a los días cumplió lo prometido y le dio la primera copia al señor que 
trabajaba por el museo de los niños y solo hecho una lagrima y dijo sin leer el libro – 
Que niño más valiente- el libro ya publicado y la señora lo hizo famoso por todo el país, 
desde la radio, televisión y periódicos, se conocía aquel libro de la vida del niño que 
se puso el nombre Ángelus, se vendieron en un año dos millones de copias en todo el 
país, la señora de la biblioteca dijo que la memoria de este niño vagabundo de cara 
fina y ropa rasgada estará en la memoria de muchos y sus enseñanzas perduraran por 
siempre y lo importante que era Dios para él y para nosotros lo será también y nunca 
se olvidara, lo que bien escrito esta y que la vida en un papel es solo una aventura, el 
busco y camino buscando las aventuras solo para escribirlas, es algo hermoso, triste 
y valiente, leer, las aventuras en un papel de una vida real.

-----

Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
 Lucia Martínez Díaz | 9-7

Poesía

Los caminos de mi Señor
Los caminos de mi Señor

no son  fáciles…
Los caminos de mi Señor

son muy difíciles…
Los caminos de mi Señor

son como fuertes tormentas
en donde tú caes rendido

como un árbol por un rayo…
Los caminos de mi Señor

son muy dolorosos…
Los caminos de mi Señor

son como  fuertes pruebas,
fuertes pruebas que
seguirán apareciendo
para hacerte fuerte…

Pero los caminos de mi Señor
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también son caminos llenos
de abundancia, alegría y gozo…

Son para mí, los caminos de mi Señor
caminos de fortaleza, de renovación…

Los caminos de mi Señor
son caminos de bendición…
Los caminos de mi Señor
son caminos de libertad,

son caminos llenos de sabiduría,
son caminos de salvación,
son caminos de apoyo…

Pero en especial son caminos de amor infinito e inagotable...

-----

Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
Valentina Herrera Sanclemente | 8-3

Poesía

La mirada
Te quiero, te amo como a las rosas.

Rosas del verano colorido,
colorido como tu cabello cuando se asoma el sol.

Mis ojos brillan al ver tus finos y lindos ojos,
cuando me vuelves a ver. 

Me siento entusiasmada
y mi corazón se acelera.

Tu belleza reconforta mi tristeza
y al mismo tiempo lo deshace tu indiferencia.

Me destroza no poder decir y mostrarte
todo ese cariño que siento por ti.

-----
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Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
María Fernanda Ubilla García | 10-2

Poesía

Soy Feliz
Soy Feliz 

porque tengo una bella familia.

Soy Feliz porque mi madre y mi padre tienen salud. 
Soy Feliz porque puedo reír.

Puedo reír porque me dan la oportunidad de estudiar. 
Puedo estudiar para ser una mejor  persona. 

Para un día ganar una corona. 

Todas las mañanas a Dios doy gracias 
porque respirar puedo de nuevo,

correr y brincar también. 

Puedo al mundo gritar 
y destino retar para mis metas alcanzar, 

con la esperanza que a mis padres pueda enorgullecer,
logrando triunfar con todo mi ser.

-----

Liceo Dr. José María Castro Madriz | San José-Central
Yeimy Chandler Corrales | 9-5

Cuento

En un atardecer en medio
lo que el viento se llevó

En un bosque a orillas de un lago podemos sentir el susurro del viento en medio del 
silencio y el aroma que en el lleva, se lleva tu mente a explorar las aventuras de 
tu corazón mientras escuchas el retroceso de un mundo que en algún momento 

sabia ponerle esa chispa a la vida, como mi abuelita Adelina que le ponía sabor a sus 
dichos y consejos, como ella le ponía sabor a la sopa de mondongo en las tardes frías.

Su dulzura era como la azúcar que me hacía al horno para consolarme después de 
caerme del palo de mango que ella plantó para mí. ¡Y su enojo era como jalarle la cola 
aun tigre con 3 días en ayunas y 2 noches en vela!... ¡Diosito Santo! , yo oraba a diario 
para que mi Papito me librara de toda travesura que pasara por mi mente. 

¡15 DE MARZO¡ Era lo que gritaba el carnicero , el verdulero , el lechero ,el polaco, el 
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pulpero, el doctor ,el patrón, el abogado, el peón… Más bien todo el pueblo era como 
escuchar el gallo cantar a cada rato que se le ocurría.

Llegué donde mi abuelita y le pregunté:   abue ¿Por qué tanto escándalo del 15 de 
marzo? y ella me dijo: 
-Pues, qué más que los turnos  del pueblo, son a las 3 pm, pos pa` que todos lleguen. 
¡Hasta don Virgilio va, que el pobrecito no llega a ningún turno pos pa vigilar que  a 
la uniquita gallinita que tiene no se le roben los huevos los zorros del pueblo .-Todos 
nosotros los que  vivimos después de los dos palos de ñampí que quedan por la 
pulpería el Reventón  tenemos que llevar tortillas palmeadas. Los que viven por la 
finca de Don Euctasio, por donde la vaca pario y la burra la preñaron, tienen que llevar 
olla de carne y los que viven a la par del río por donde se escucha la llorona,  tienen 
que llevar agua dulce caliente, los demás vecinos del pueblo pueden llevar lo que Dios 
les ponga en el corazón. Todo esto es para ayudar a la iglesia en la construcción del  
orfanato de  los niños menos afortunados del pueblo que no tienen papá ni mamá. 
Todos los años hay turno la misma fecha para ayudar a los menos afortunados.

Cuando mi abuelita Adelina termino de hablar, yo me angustié por la noticia, porque 
todos los del pueblo iban a dar algo, hasta el pobrecito Ñor Virgilio da algo a pesar de 
su  pobreza, da lo único que tiene,! entonces se me ocurrió una idea: ¡Dar algo que 
no se puede comprar ni vender y que en muchas ocasiones si lo dan no va de todo 
corazón, se me ocurrió decirles a los niños su importancia ,lo buenos e inteligentes 
que  son ,darles el afecto que alguna vez no pudieron recibir de sus padres o de la 
gente del alrededor  y decirles que aunque su padre y su madre los dejaron Dios no 
los dejará porque él siempre ha estado ahí.

-----

Liceo Rodrigo Facio Brenes | San José-Central
Sol Gutierrez Selva | 10-3

Cuento

El mundo bajo mi cama

Esta historia comienza, en alguna casa, en algún barrio, en algún lugar de algún 
país del mundo, y, como en todo lugar, llegó la hora de dormir, ese momento 
anhelado para descansar el cansancio diario del trabajo, o simplemente de jugar, 

correr y trepar por todos lados, conquistando tierras imaginarias y salvando princesas 
de castillos fantásticos.

Este es el caso de nuestro protagonista, ¿Su nombre?, el que la imaginación de lugar, 
aparentemente de una edad aproximada a los 7 años; el cual vivía felizmente con sus 
padres. Cayó la noche, y, mientras la madre arropaba y acostaba al niño, todos en 
casa fueron a dormir, el niño se acostó, su madre lo cobijó y todo estaba listo para 
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descansar, sin embargo justo cuando la madre estaba a punto de salir de la habitación, 
su hijo, con voz sollozante, dijo:
-“Mami, tengo miedo de dormir solo”.
-“¿Qué tienes, amor?”, Contestó la madre.
-“Cada noche que voy a la cama, hay un monstruo bajo mi cama que no me deja 
dormir”
-“¿Monstruo?, tranquilo mi cielo, los monstruos no existen, sólo en tu imaginación, 
no pueden dañarte, dejaré la puerta entreabierta y la luz del pasillo encendida, ¿te 
parece?, pero si eso no te ayuda a dormir, abraza a Tito, tu peluche favorito, él te 
protegerá de todo mal”.
La mamá salió del cuarto, dejando un espacio por el que pudiera entrar la luz del 
pasillo al cerrar la puerta, lo que hizo al pequeño niño sentirse mejor.

A punto de poder caer dormido, se escucharon ruidos en la habitación, el niño levantó 
su cabeza de la almohada para ver de donde provenían los ruidos, los cuales seguían 
y seguían, y él buscó, hasta darse cuenta de que los ruidos provenían de debajo de 
su cama, eso de inmediato lo asustó y se cubrió con sus cobijas e incluso el edredón 
de su cama, eso lo hizo sentirse cálido y seguro, pero los sonido seguían y seguían, 
prestando atención se escuchaban risas, golpes, pasos y música, estar más atento a 
estos sonidos asustó más al pequeño, y en ese momento recordó lo que dijo su madre 
“pero si eso no te ayuda a dormir, abraza a Tito, tu peluche favorito, él te protegerá de 
todo mal”, ese peluche siempre estaba sobre su cama, y era su fiel acompañante en 
las travesías de sus sueños; se quitó las cobijas y buscó a su amiguito, buscó y buscó, 
pero no logró encontrarlo, pero cerca del lugar donde siempre estaba encontró una 
hendija si algo caía en ella llegaba debajo de la cama,
“ ¡Oh, no!, el monstruo secuestró a mi amigo, estoy muy asustado y me siento solo, 
¿Qué hago?”
Después de pensar un rato, decidió vencer sus miedos:
“Yo estoy asustado, pero más asustado debe de estar Tito, mi pobre amigo fue 
capturado por ese horrible monstruo, tengo que salvarlo si quiero volver a verlo”.
Dicho esto nuestro héroe se fue en dirección hacia el suelo, para entrar en la puerta 
del universo que hay debajo de su cama.
Entró en la parte de abajo, y sólo había una puerta.
“Debe ser donde vive el monstruo”-Pensó-“Debo de tener cuidado para no llamar la 
atención mientras entró y salvó a mi amigo.

Al entrar pudo ver un gran salón vacío y obscuro, como el de la entrada de un castillo, 
avanzó paso por paso, callado para no ser descubierto.
“Al parecer no hay nadie, que extraño…”
Pero al llegar a un punto de la habitación, sintió algo atrás suyo, al principio no quiso 
voltear, pero la curiosidad y el miedo ganaron, al volver a ver, se encontró con la 
sombra de una gigantesca criatura.



512

REGRESAR AL ÍNDICE

“¿Quién anda ahí?” gritó el monstruo, el cual de inmediato encendió la luz, encontrando 
al niño.
Ahora su apariencia estaba clara, era similar a la de un lagarto, con grandes dientes y 
piel escamosa y verde. El niño atemorizado, pero valeroso, enfrentó al gran monstruo.
“Vine a tu casa sólo para recuperar a mi amigo, por favor devuélvemelo”
-“ ¿Amigo? ¿De qué hablas?, yo jamás haría daño a nadie”
-“¿Qué dices? Si tú eres el que me molesta y no me permite dormir todas las noches, 
yo mismo escuché esta misma noche risas y pasos”
-“ Discúlpame, la verdad es que yo siempre me siento muy solo, y he tratado de buscar 
algún amigo, y como veo que todas las noches tu madre te trata muy bien y veo como 
juegas felizmente, pensé que podría ser tu amigo, así que trataba de acercarme, pero 
nunca tuve la oportunidad, siempre te cubrías con las cobijas, o llamabas llorando a tu 
mamá, entonces me iba, pero al verte aquí me hizo feliz, al pensar que me buscabas 
para jugar juntos, y las risas y pasos, es porque hoy decidí organizar una fiesta para 
no sentirme solo, pensaba en invitarte, pero ya estás aquí, eso es más fácil, ¿Quieres 
entrar a la fiesta?”

El niño se quedó impresionado, pensó en que podría estar engañándolo, a fin de 
cuentas es un monstruo, pero por alguna razón su cuerpo dejó de temblar  y su mente 
perdió el miedo, de hecho se sintió compasivo y seguro, por lo que aceptó la invitación 
de su nuevo amigo.
Al entrar a la fiesta todos lo recibieron con una calurosa bienvenida y riendo alegremente 
celebraron, conoció a todos los que vivían bajo su cama, tenían apariencias variadas, 
desde lápices de color, hasta balones de futbol, pero había algo que seguía molestándolo:
“¿Y dónde está mi amigo, el mono Tito?

Todos se volvieron a ver, preguntándose si lo habían visto, pero al parecer nadie había 
logrado verlo en ese día, mientras todos se quedaron callados, una voz al fondo llamó 
la atención de todos:
“Yo lo vi, y se dónde fue la última vez”
El niño se acercó, y mientras la criaturita decía:
“¡Oh!, disculpen mi falta de respeto, mi nombre es Cuka, y soy una cucaracha, 
encantados de conocerlos, la verdad no tengo muchos amigos, puesto que todos 
dicen que soy asquerosa y se alejan de mí, pero en realidad soy inofensivo”
“Encantado de conocerte, Cuka”-Respondió el niño-“Muchas gracias por ayudarnos, 
¿Podrías decirnos a dónde fue mi amigo”
“La última vez que lo vi, el gigante de la puerta principal lo tomó secuestrado por la 
fuerza, y fue encarcelado en la gran prisión de la caja de juguetes, que se encuentra 
al otro lado de la gran habitación, se dice que es imposible salir de ahí, aunque tengo 
familiares que dicen haber entrado, pero juguetes nunca han salido por sí solos”
Todos voltearon preocupados, pero el niño ni se inmutó, más bien se armó de valor:
“Yo iré, y no importa lo que cueste, lo sacaré de ahí, pero necesito ayuda, ¿Algún 
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voluntario?”
El silencio inundó la sala, pero al cabo de cinco segundos, el monstruo levantó su 
mano.
“Yo me apunto, si un amigo necesita ayuda, no hay que dudar en dársela”
Esa frase llenó de valor a todos en la sala.
“Yo también iré”-Dijo Cuka
Y así, hasta que todos los presentes estaban listos para partir.
Entonces comenzaron su rumbo hacia la gran prisión de la caja de juguetes, caminaron 
y caminaron, hasta encontrarse una gigantesca caja plástica color Rojo y con tapa 
amarilla en la parte superior.
“Llegamos, dentro de esta gran caja se encuentran juguetes que el gigante ha 
encarcelado, ahora la idea es como abrirla”- Explico el monstruo.
Uno sobre otro intentaron trepar o golpear la caja, pero era inútil, no cedía, ni era 
posible abrirla.
“Deténganse, no lograremos hacer nada así”-Exclamó el niño-“Debemos de trabajar 
en equipo”
Todos pensaron y pensaron, de repente Cuka reaccionó:
“¡Lo tengo!” –Todos voltearon a ver- “¿Qué tal si todos escalamos uno sobre otro para 
llegar hasta la cima y que el que quede en la parte de arriba abra la caja.
“¡Excelente idea!”- respondió el niño.
Y así todos subieron uno sobre otro, quedando el  niño en la parte de arriba, y,  con 
un poquito de fuerza, pudieron abrir la tapa, muchos juguetes salían corriendo. Tito 
también corrió, y al ver al niño, se abalanzó sobre el a abrazarlo:
“¡Oh, te he extrañado!, hace mucho no te veía, y pensé que estarías asustado sin mí, 
me alegro que estés bien”- dijo Tito mientras abrazaba al niño.
“Tranquilo Tito, que mientras te buscaba encontré a unos muy buenos nuevos amigos, 
te los presento”
Así mientras el niño mostraba a Tito sus nuevos amigos, se escuchó la gran puerta 
abrirse ¡era el gigante!, había despertado, agarró al niño y justo antes de que éste 
pudiera hacer algo, todo se volvió muy claro y calmado de repente.
“Despierta, hijo, que ya es de día”- dijo una voz, era el padre del niño”
“¿Papá?, ¿Qué pasó?, ¿Dónde están todos?, yo acababa de salvar a Tito y hacerme 
amigo del monstruo”
“ ¿Todos?, no sé de qué hablas, todo debió ser un sueño, ah, y Tito está aquí, yo lo 
guardé en tu caja de juguetes por error mientras ordenaba tu cuarto”
El padre fue a la caja y sacó al peluche
“¡Oh!, qué raro, nunca había visto este peluche”
El padre encontró un peluche con la forma de un lagarto bajo la cama:
-“Debe ser que tu madre lo consiguió, y se fue por accidente bajo tu cama, bueno, te 
espero en el comedor para desayunar, no te quedes jugando y ven”
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A partir de aquel momento el niño había conseguido no solo un nuevo juguete, sino 
que un nuevo amigo, aquel monstruo que no lo dejaba dormir por las noches, resultó 
no ser más que un producto de su imaginación, un temor el cual afrontar, puesto 
que un paso importante de conocernos a sí mismos no sólo es saber las cosas que 
amamos y que disfrutamos, también el saber a qué le tememos, que odiamos o nos 
disgusta es una parte de nosotros y hay que cargar con ella toda nuestra vida. El 
hacerle frente a nuestros temores es un acto de extrema valentía, y todos en algún 
punto tendremos que hacerlo, como en este caso, por salvar a su amigo. Además de 
que a veces las cosas no son lo que parecen o lo que nos hacen creer.

-----

Liceo Rodrigo Facio Brenes | San José-Central
Kristhel Granados Salazar | 7-1

Cuento

Una niña que no sabia cuál era su identidad

Había una vez una niña llamada Sthephany  que no sabía cuál era su identidad. 
La niña tenía una compañera llamada Joselin, cuya compañera se creía la jefa 
y dueña del colegio. Un DIA, Joselin llego a hablarle a Sthephany. Yoselin le 

pregunto que si a ella le gustaría ser popular

Días después, Sthephany le respondió que si le gustaría ser popular. Joselin  le dijo 
que fuera a su casa después de clases para darle algunas lecciones de cómo vestirse, 
caminar, hablar, gustarle a los chicos lindos de la escuela. . . 

Terminaron las clases y Sthephany se fue a la casa de Jocelyn para sus respectivas 
lecciones. Joselin  se llevó a Sthephany a su cuarto, junto con sus amigas le dieron 
las lecciones a la niña. 

Un día Sthephany le pregunto a Joselin que si le gustaría ir a su casa a hacer la tarea 
y Joselin le respondió que sí. Las dos jóvenes se fueron juntas para la casa a hacer la 
tarea. Luego de terminar sus respectivas tareas. Ambas jóvenes se pusieron a jugar 
por horas y horas. Después de jugar por un largo tiempo, Sthephany se llevó a Joselin 
y le enseño su cuarto para que lo viera junto con su ropa. Yoselin  ya sabía que la ropa 
que tenía Sthephany era de nerd, así que al día siguiente la invito a ir de compras.

Las niñas se fueron al centro comercial desde la mañana, para  que Joselin comprara  
prometido a Sthephany como: zapatos, aretes, pulseras, collares. . . Después de estar 
toda la mañana y la tarde en el centro comercial ambas niñas se fueron a la casa de 
Jocelyn para ver todo lo que habían comprado y Jocelyn se acordó que  tenía  un 
montón de ropa en el closet de ella que ya no usaba y se la regalo a Sthephany. Ya se 
había hecho muy tarde y Jocelyn  acompaño a Sthephany a su casa en una limosina 
enorme para que entraran todas sus bolsas. Cuando llegaron  a la casa de Sthephany, 
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entraron directo al cuarto de la pequeña niña a desempacar todas sus cosas y para 
eso tuvieron que llevar a quince guardaespaldas.

Al día siguiente Sthephany se puso uno de los vestidos que Joselin le había regalado 
el día anterior. Ya era la hora de irse para la escuela y la niñas fue a despedir de su 
mamá, porque el autobús del colegio estaba esperando. Ya el autobús había llegado 
al colegio y Sthephany estaba muy contenta, porque ya había legado el chico más 
popular del colegio llamado Brad, cuya persona le gustaba a Sthephany, pero a Brad 
no le gustaba, porque a él le gustaba Joselin. Un día Brad llego a hablarle a Sthephany 
y Bad le pregunto que si quería ser la novia de él y ella le dijo que sí. Brad fingía estar 
enamorado de ella, pero eso no era cierto. Él le pidió que fuera la novia de el por dos 
razones: la primera era, por que se parecía mucho a Joselin y la segunda era, por que 
Sthephany era una nerd y si ellos dos andaban juntos Brad pensó que ella le podría 
hacer la tarea y fue por eso que Brad le pidió a Sthephany que ella fuera su novia pero 
eso no era amor verdadero. 

Sthephany estaba ciegamente enamorada de Brad pero el nada más fingía. Un día 
llego un amigo de Brad a hablarle a la  “”novia “” de él. El amigo de Brad Jon le dijo a 
Sthephany que por que hablaba y caminaba igual a Joselin, ella nada más le contesto 
que por que a ella le gustaba ser igual a ella y que además así le gustaba más a Brad. 
Jon le dijo que le tenía que decir algo muy importante, de Brad, ella le dijo que pero 
que se lo dijera muy rápido porque tenía que ir a hacer la tarea con Brad. Jon le dijo 
que iba a llegaron poco tarde por que iba a hablar un rato con un amigo. Así que Jon 
le dijo lo que Brad ocultaba, pero Sthephany no le creyó ni media palabrada lo que él 
le había dicho de su novio

Pasaron los meses y Sthephany le comenzó a creerle a su amigo, pero ella empezó 
a fingir como el “”novio””. Hasta que un día la joven le pregunto a Brad que por que 
ella había invitado a salir y él se quedó callado, tiempo después le contesto que antes 
de que ella se empezara a vestirse como Joselin que no le gustaba, pero cuando dejo 
de vestirse como nerd que ya le había empezado a gustar, porque ya estaba más 
atractiva y más coqueta que por eso la había invitado a salir.
Tiempo después Sthephany le pregunto que si ella había invitado a salir por interés de 
que ella le hiciera la tarea y él le respondió que no era por eso, si no que por que ella 
le gustaba y nada más. El repregunto que por que le hacia todas esas preguntas y ella 
le respondió que por nada, solo quería saber. Ellos hablaron y arreglaron la situación.

Al día siguiente era el aniversario de Sthephany y Brad de noviazgo por un año y Brad 
le dijo a su novia que lo esperara un momento que ya regresaba, pero Sthephany tenía 
un mal presentimiento así que decidió seguirlo sin que él se diera cuenta, ya cuando 
ella llego a donde  él estaba lo vio con Joselin detrás de la biblioteca besándose a sí 
que Sthephany  decidió interrumpirlos y los dos estaban como si nada. En ese mismo 
día Sthephany decidió terminar con Brad e irse a donde estaba Jon y contarle todo lo 
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sucedido con Brad.

Jon espero un tiempo para decirle a Sthephany que a él le gustaba profundamente 
ella. Después de esperar un largo mes decidió confesarle sus sentimientos del hacia 
ella y ella también le confeso que él también le gustaba, él le pregunto que si a ella le 
gustaría ser la novia de él y ella le contesto que si pero que tendrían que esperar un 
tiempo para que ella superara lo que  paso con el tonto de Brad y el cómo caballero 
que es le dio bastante tiempo para que ella dejara el pasado atrás y en ese lapso de 
tiempo ambos se iban conociendo mucho mejor.
Paso el tiempo y Sthephany supero lo de Brad así que ya podía andar con Jon y ya ella 
sabía que Jon no era como Brad. Jon estaba muy contento, porque por fin él podía 
andar con la chica que le gustaba desde simple.

Pasaron los meses y todavía seguía la promesa de Jon hacia Sthephany. En ese mismo 
día Sthephany le pregunto  Jon que si le gustaría ir  a su casa para conocer a su mama 
y el acepto. Terminaron las clases y la pareja se fue para la casa de Sthephany y Jon 
se presentó con la mama de su novia muy caballerosamente y la mama se quedó 
impresionada y le dijo a su hija que cuidara muy bien de él, porque el valía oro y la 
pequeña le respondió que sí y que él le había hecho una promesa que mientras ellos 
estuvieran juntos que jamás le iba a romper el corazón con nadie y a la mama de ella 
le pareció muy bien.

Pasaron los años y ellos aún seguían juntos hasta que se casaron. Llego el día de la 
gran boda e invito a las dos personas que le habían hecho la vida cuadritos y a la 
hora de la fiesta Sthephany llego a hablarle a Jocelyn y a Brad y les dijo que cuando 
ella empezó a salir con Jon por fin entendió que para gustarle a los chicos lindos de la 
escuela no necesitaba seguir los pasos de alguien popular, porque si seguía los pasos 
de alguien que se cree la jefa y dueña de la escuela iba a terminar siendo igual que a 
esa persona.  Y lo más importante es ser  uno mismo. 

-----

Liceo Rodrigo Facio Brenes | San José-Central
 Axel Quesada Rugama | 8-1

Cuento

 La lluvia ya sabrá cuando parar

El pájaro estaba llorando, pues había perdido todo, su familia, sus amigos, la 
sociedad le tenía miedo, rencor, lo despreciaban…Su dignidad se corrompió, su 
felicidad cayó tan rápido como un rayo en plena tormenta y su moral se perdió 

como un niño en la niebla, desamparado y con miedo.

Sus decisiones, sus pensamientos fueron consumiéndolo poco a poco, tales fueron tan 
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perjudiciales para la salud de los que lo rodeaban y para él eran como volar, es fácil 
acostumbrarse y lo puede hacer cuando quiere. Su pasado lo atormentaba todo el 
tiempo, no podía dormir y despertaba con pesadillas y sombras extrañas, cadáveres 
por doquier y sangre invivible en sus manos. 

-¡¿Qué hice?- –dice-,-Mi enfermedad me llevó al borde de la locura y me han abandonado 
todos y cada uno de mis conocidos, solo mi hermano Waterfall me acompaña, él y 
su hijo, Blu. Estaba aquí cuando  llegué yo,  sé que hice lo correcto, pero que me 
perdonen por lo que voy a hacer, porque ya no lo soporto más me voy, adiós-.Y se 
lanzó desde el cielo y cayó al vacío, recordando todos los buenos momentos que tuvo 
antes que… -Ese sujeto, el hombre azul, el azulejo, por él estoy sufriendo tanto, se 
llama , se llama, se llama…-Puegk, el pájaro se estrelló en una piedra, y su cuerpo 
reposaba sobre unos mangos podridos con gusanos y escarabajos comiendo de ellos 
y del cuerpo del pájaro también. 

Estaba lloviendo, sus lágrimas se mezclaban con la lluvia, su sangre se movió con 
la corriente del agua –Ha, Hola amiga, gracias por acompañarme, tuvimos bueno 
tiempos, recuerdas, cuando me caía en la guerra, cuando me disparaban, cuando me 
intentaban matar con su salvajismo que llamamos naturaleza, tú me cubrías con tus 
gotas cristalinas, me abrigabas con tu frío, un frío que refrescaba mi mente, que me 
hacía más fuerte y limpiaba mi cuerpo, como si tuvieras algún efecto cicatrizante, yo 
lo llamaba esperanza- con su último aliento y con su dedo cubierto de sangre y mango 
podrido, atareado, sin poder ver y a punto de morir, escribió en la tierra, letras en 
desorden:-EM OAMT UAEADYM XMWLELA LAWTRLEF Y OY ARDEYUA ET, espero que 
las encuentres, hermano, que me hagas un favor, que pueda reposar en una pajarera 
de roble, con pastos secos y acogedores y flotar en el río más largo del bosque sobre 
una hoja victoria amazónica, adiós- y el pájaro murió.

Waterfall fue al bosque a recolectar fruta con su hijo y su esposa Celestin. –Papa. 
Papa. ¿Cómo es la guayaba? Mi amigo de la escuela de vuelo me dijo que tiene 
muchos semillas y gusanos, huácala-Dice Blu-Jajá, es cierto hijo pero lo peor de ella 
es cuando se pudre y no sabes lo mal que sabe cuándo la muerdes estando en ese 
estado-Dice Waterfall.
-¿Papa, qué es eso?-.-Ah, no mires hijo, es…Una fruta podrid... ¿Qué?… ¿Quién es 
él?-Dice Celestin- -Vete ahora- -Pero- -Lárgate…Por favor, lárgate, sí- -Ok, me voy- 
Y Celestin y Blu se fueron a su casa en una vieja casita de madera en un árbol de 
manzanas donde siempre llueve torrencialmente. 

-¡Hola, hermano!  Yo sé que no me estás escuchando, sé que estás en el cielo, 
durmiendo, sé qué tuviste mucho dolor y sufrimiento en tu vida y que hubo aves que 
no te dejaban en paz, que pero yo conozco tu secreto, sé que tu trauma psicológico 
por matar a tantas personas, accidental o intencionalmente, te llevaron a fallecer, yo 
sé que Maxwell, el Quetzal te metió en todo esto del perejil, pero tranquilo, ya estás 



518

REGRESAR AL ÍNDICE

en un lugar mejor. ¿Recuerdas cuando éramos pequeños y nuestra madre nos daba de 
comer insectos regurgitados, gusanos más que nada y que  escupías todo el tiempo 
porque lo considerabas asqueroso e indecente? Jajá, que tiempos-.
-Pero no siempre fuiste así, recuerdas,  eras el mejor en todo y siempre ganabas y 
nada te salía mal. Pero ya en serio,  no eras así. ¿O sí? Tú eras el tierno e inocente 
niño, alto, valiente, fuerte, atractivo… en cambio yo, soy pequeño, tímido, débil…
Normal en otras palabras, y lo peor de todo es que todos creían que yo era el menor, 
al contrario. Llevo semanas sin verte hermano, me pregunto qué hacías cuando no 
estabas en casa.-

Dos semanas antes. 

Nilo consiguió un nuevo trabajo en la Guerra de los Guacamayos, después de que lo 
despidieran por picotear la madera de la carpintería en la que él trabajaba e imitar al 
pájaro carpintero Picas. Él aceptó el empleo por la paga y por qué ya tenía experiencia 
en el campo de tiro, ofrecían 5000 fresas por misión, pero él tenía un secreto, un 
trauma psicológico que lo paralizó por toda su vida, él y su hermano. –Yo, lamento lo 
que le hice a Waterfall, por golpear a su esposa y a él, por patear a su hijo… La guerra, 
la guerra es lo único que se me ocurre, si no me matan antes de que yo me mate no 
sé qué lo hará-Dice Nilo, recordando lo que pasó.

Una semana antes

–Mi mi madre, mi mi padre, lo los vengaré, los mataré, LOS MATERE A TODOS 
USTEDES, POR QUE, POR QUE ME PASA ESTO A MÍ-Grita con fuerza Waterfall al  
despertar de una pesadilla.
-Amor. ¿Te encuentras bien?-Pregunta con miedo Celestin –Mami, papá me da miedo 
¿Por qué grita tan fuerte? No me deja dormir, tuve una pesadilla, vi que papá se 
moría, que se estrellaba contra una roca y se moría- Dice Blu con inseguridad –No, 
tranquilo hijo, no pasa nada, trata de dormir de nuevo- Dice Waterfall con pena –¿Qué 
te pasa?, llevas años desde que no dejas en paz a tus padres, me estoy hartando de 
esto Waterfall, si sigues así, cuando vamos a poder dormir sin preocuparnos de que 
te suicidaste por tu  trauma- Dice Celestin firmemente –Es que no te he contado, que 
cuando mis padres murieron, mi hermano y yo estábamos presentes en ese momento 
y que cuando un ejército de aves pasó por la calle, vieron a mis padres correr y 
uno de ellos disparó pensando que eran enemigos, tuvimos que correr antes que 
nos descubrieran, pero fue demasiado tarde, pues le dispararon a mi hermano en la 
cabeza y casi lo matan. Esa ave, ese monstruo, lo hizo por placer, se veía con su cara 
de satisfacción, era alto, blanco con amarillo y un dedo cortado en la pata izquierda. 
Yo juré, que cuando yo vuelva a encontrar a ese hombre, lo mataría. 

Yo pasé  años, AÑOS sin dormir, esperando ese momento, el momento en el que viera 
esa pájaro descuartizado, con el pico clavado en la última rama del árbol más alto 
del bosque y su cuerpo flotando en agua y sangre…- YA BASTA, CALLETE, POR EL 
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AMOR A… Lárgate y nunca más regreses, estoy harta de oír esa historia tan horrible, 
vete, VETE AHORA, WATERFALL- -Hey, ¿qué es todo?- Dice Nilo con enojo –Mira. 
¿Quieres que te arranque la alas de un solo tiro, eh, quieres, hey, dime, quieres, eh, 
EH?- Mientras Waterfall mira como su hermano maltrata a su mujer, él  trata de decidir 
qué hacer, si golpea a Nilo, el hermano que siempre lo protegió y lo amó o sí dejaba 
a su mujer en mano de su hermano. –Nilo, quítate- Responde Waterfall golpeando 
a su hermano en la cara.-Como te atreves, después de todo lo que pasamos juntos, 
después de todas las veces en las que te salve el trasero- -No me importa lo que 
hiciste en el pasado por mí, lárgate ahora y yo te saco a patadas de mi casa- Dice 
Waterfall -Papi- Dice Blu –Blu, CORRE- Dice Celestin. 
Nilo patea en la cara a su sobrino, dejándolo inconsciente y con una discapacidad 
mental.

Una semana después 

Nilo se prepara para la batalla, pero al salir al campo, él mata a todos sus compañeros 
con una Semik-47. –Atención, quiero una pelea limpia, así que nada de golpes bajos 
ni mordidas, solo dolor y muerte- Dice Nilo hablándole a los cadáveres de sus amigos.
Nilo corre con todas sus fuerzas disparando al azar, entonces accidentalmente se 
dispara así mismo. Durante la batalla empieza a llover. 
-No importa si me muero aquí mismo, esta bala no me ha perforado las únicas cosas 
que me mantienen con vida, mi poca cordura y mi vieja amiga, la lluvia-
Nilo tiene una relación con la lluvia, cuando sus padres murieron él pensó que ellos lo 
vigilaban y que no lo dejaban a pesar de lo que pasó con su vida y con sus decisiones, 
ellos se comunicaban con él por el agua como si dentro de ellas hubieran palabras 
como: esperanza, amor, fuerza, salvación… Pero para Nilo una cosa era la lluvia y la 
familia, la familia te puede traicionar, el agua es agua, es inocente.
-Amiga, sálvame por favor- -Vaya, vaya, vaya. ¿Qué es esto?, un pájaro muy idiota- Dice 
un desconocido. –¿Quién eres?- Dice Nilo. Una tormenta en el vacío de tu dignidad, 
un tornado que evade toda roca y la que se interpone en él la destruye, tú eres la 
montaña que impide mi paso, una pregunta te gusta el perejil- Dice el desconocido
Nilo se levanta preguntando que es el perejil. El extraño responde diciendo que es la 
madre de las drogas, la muerte instantánea si no se come con moderación. Nilo dijo 
que quería exportarla y probarla respondiendo.
-La guerra, las balas, no me mataron, tal vez esto lo haga- -subestimar a tus enemigos 
es invitar a tu derrota, no olvides esto. Recuerda también que cuando la consumas 
todos serán tus enemigos. – ¿Hermano? ¿Maxwell? No. Tú me mataste, por tu culpa 
me siento culpable por todo, por la muerte de mis padres, por la enfermedad de mi 
hermano, por las noches en vela. Tú me enfermaste, tú y tu perejil me mató.  
NO, no meterás a mi hermano en esto, deme eso Nilo, ahora a menos que quieras 
morir- Dice Waterfall –En ese caso… LA COMERE- -No…-
Nilo la consumió y enloqueció y gritaba con fuerza: -Tú eres mi enemigo, no te 
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subestimaré, no caeré, he he… NO LO HARÉ- 
Nilo se fue volando, pero caía constantemente y se volvía a levantar pero con dolor 
y sufrimiento, el perejil lo dejo inconsciente, noqueado, casi muerto pues comió más 
de 10 hojas. Despertando se dio cuenta que ya no estaba en el lugar donde comenzó 
la batalla, sino que se encontraba en la calle donde sucedió la muerte de sus padres, 
recordó la cara de ese hombre y se dio cuenta que ese hombre, es Maxwell
Presente  

-¿Qué es esto? EM OAMT UAEADYM XMWLELA LAWTRLEF Y OY ARDEYUA ET. Debe 
ser un anagrama, de seguro Nilo lo escribió antes de morir, que bien que soy rápido 
para esto. ME MATO AYUDAME MAXWELL WATERFALL Y YO AYUDARA TE, Maxwell me 
mató, ayúdame Waterfall y yo te ayu…da…ré?-

Una semana después

Celestin es encuentra enferma debido a una infección en la pata. Tal infección es 
tan fuerte que se encuentra al borde de la muerte. Waterfall sabía que cuando Nilo 
muriese, él quisiera que su cuerpo se conserve en una pajarera de roble, con pastos 
secos y flotar en el rio más largo del bosque sobre una hoja. Comenzó a llover.
-Mami, mami. ¿Cómo murió tío Nilo?- Dice Blu –Choco con una roca- Dice Celestin – 
¿Por qué mi tío enloquecía todo el tiempo? –Porque tenía Esquizofrenia- Dice Waterfall 
–Papi. ¿Cuándo la lluvia se detendrá? –La lluvia ya sabrá cuando parar…

-----

Liceo Teodoro Picado | San José-Central
Ariel Fernández Hernández | 11-3

Poesía

¡Buscando este sueño!
¡Amo todo de ti, en cada paso que das

Si caminas conmigo todavía más!
Amo que estés aquí, cuando solo tú estás
cuando vienes y vas. Y si quieres te vas.

Quiero tenerte conmigo, cada amanecer
cuando las olas vienen y van.

Y si te tengo conmigo, el atardecer
es más seguro, pero las cosas acaban

Y esto solo es un sueño y pronto despierto
y cuando despierto no estás, estaba durmiendo.

Quiero un sueño profundo y buscándolo despierto
y entonces se me van las ganas de seguir viviendo.



521

REGRESAR AL ÍNDICE

Sigue mi vida y solo  te veo
y me desesperan las ganas de seguir durmiendo

y cuando llega la noche y solo te pienso
me cuesta empezar a soñar y poco te tengo.

¡Cuando llega el día la angustia me mata
se acaba mi vida y no te tengo!

¡Desesperada es mi vida
Buscando este sueño!

-----

Liceo Teodoro Picado | San José-Central
 Josette Fallas Siezar | 11-3

Poesía

¡El Artista!
Artistas, vida modesta, vida simple y complicada,

y aun así,
la única que conozco, la única que podré conocer,

la vida que me hace ser
la que me hace amar, la que me hace sentir amor hacia las cosas inertes,

el amor hacia lo abstracto,
hacia el humo de un cigarro, 

por el aroma del café sobre mi mesa, por el color amarillento de las hojas de mis 
libros viejos,

el amor por el aire fresco que se enreda en mi pelo,
el amor al sentirme

viva cuando vivo la vida de artista,
incomprendida, única vida, la vida bohemia,

la vida de “”vago”” como es llamada por la sociedad.
Sin embargo,

la única que conozco,
y con la que moriré.

¿Qué sería de mí sin el arte? 
No sería más que un simple punto en la inmensidad.

Muchas veces quise la vida de alguien más, pero, ¿Cómo dejar de querer mi vida 
incomprendida? Mi vida bohemia, mi vida de “”vago””

si es la única vida,
la única que conozco y con

ella seré inmortal, seré recordada como la artista,
la bohemia,
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la “”vaga””,
sobre mis cenizas crecerán flores,

las que recitarán mi alegría, mi tristeza, mi odio, mi amor.....
 Y seré inmortal, por la vida incomprendida, la única que conozco, 

la única que existe,
la vida del artista.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL SAN JOSÉ NORTE
Colegio Científico Costarricense Sede San Pedro | San José-Norte

María Fernanda Sánchez Romero | 11
Poesía

Notas al viejo
Falto de vida mi viejo,
le veo solo mirar atrás.

Se pasó la tarde esperando.
El tiempo se le fue volando.

Mi viejo no quiere espejos,
no soporta despertadores.
Sabiduría es lo que posee,
en las cicatrices de su sien.

Cara de cristales rotos,
con experiencias inolvidables.

Cara vieja y carrasposa,
cara de viejo la más hermosa.

Me siento a la par de mi tronco,
como diría cogollo verde.

Crezco bajo su sombra limpia
y su calor me contiende.

Hablamos un poco de amor,
un poco de vida, un poco de vida.

Mi viejo quiere que le escuche.

Cuenta el nuevo día que pasa,
pero no los que le faltan.

Pues se siente solo el guerrero,
le teme a su final batalla.

Atrapado en cuerpo débil
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su corazón corre sin piernas.
Ay mi viejo te traba los reumas.
Ay mi viejo te duele los reumas.

Mi viejo quiere que le escuche.
Conecta mi mañana con su ayer.
Día que pasa le llama renacer.
Mi viejo quiere que le escuche.

Ave que vuelas con el pensamiento,
no mueras nunca, dame más tiempo.

Dame tu amor y tus enseñanzas.
Cobíjame fuerte entre tus labranzas.

-----

Colegio de Cedros | San José-Norte
Alejandro Cuadra Campos | 10-2

Poesía

La Estrella del montón
Todos hablan de pertenecer a algo.

Un grupo cuyos gustos lo diferencien,
para estar con sus iguales

y poder sobresalir del resto.

Para esto hace falta conocerse
y tener las cosas en claro

gustos, preferencias y hasta vestimenta
todo para pertenecer a ese “algo”.

Pertenecer a un grupo
convierte a un ser en alguien más,

a una persona en una más de “esos”;
lo cual hace el sobresalir difícil.

Difícil es ser parte de un grupo
todos con lo mismo en sus mentes

como si de máquina se tratase
hasta el punto de cuestionar
“¿Esto era lo que quería?”.

Por eso, prefiero unirme a quien sea
personas con nada en común,

así no ser uno más 
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ser la estrella del montón y,
poder exclamar libremente

“Soy feliz con quienes estoy”.

-----

Colegio de Cedros | San José-Norte
Alexandra Daniela Badilla Vargas | 10-3

Cuento

Mundo de colores

Hace muchos años atrás un viejo titiritero, un hombre de tez blanca y pálida, 
barba gris y enredada, me contó una historia sobre un mundo sin color, un 
mundo negro y hueco, donde vivían muchas marionetas de colores. Siempre 

eran alegres y nunca dejaban de reír; cada vez que aparecía una nueva marioneta las 
demás se emocionaban y celebraban felices  la llegada de un nuevo compañero. Pero 
no todo era felicidad, debido a que en un lugar de ese mundo existía una puerta de 
color gris, en mal estado y casi cayéndose a pedazos. El miedo que le tenían a lo que 
se encontraba del otro lado era gigante, tanto como para dar suposiciones de que ahí 
existía un feroz monstruo gigante, enorme, más grande que cualquier cosa existente. 
Por eso la regla número uno en ese lugar era “nunca, nadie abrirá la puerta”, siempre 
se decía a la marioneta que quisiera pasar por allí. 
Un día apareció una nueva marioneta en el lugar, pero las demás no celebraron su 
llegada, sino que la miraban con indiferencia, la trataban como un fenómeno, hasta 
le decían “Simple”. Vestía una camisa con el diseño del arcoiris, usaba pantalones 
azules y zapatos grises, su cabello era de color castaño, era corto y como todos los 
demás le decían: - eres muy simple… -, pero eso no le afectó en absoluto. Un día 
cuando despertó soñó algo maravilloso, así que quiso contarle a alguien sobre el bello 
mundo que vio en su sueño, pero a quienes trataba de relatar la espectacular historia 
escapaban al instante. Descubrí “un mundo lleno de colores”, a nadie le parecía una 
idea así, ¿Un lugar lleno de colores?, decían asustados pensando en que ese sitio sería 
terrorífico y absurdo.
Pero sabemos que no todos piensan igual y ese fue el caso de otra marioneta que 
escuchó sobre “Simple”, nuestro pequeño amigo. La idea de un mundo lleno de 
colores era fantástica, alucinante y, además nunca antes pensada. Este quiso conocer 
a nuestro amigo para saber más de ese lugar de colores tan maravilloso. Cuando se 
pudieron  conocer, “Simple” le contó sobre el mundo de colores con el que el soñaba. 
Muchas veces, “Simple” disfrutaba al contarle de ese lugar y su compañero también, 
tanto que un día decidieron hacer un viaje para vivir en el mundo de colores. El tiempo 
pasó y pasó y las demás marionetas descubrieron el plan de “Simple” y su amigo, las 
otras les insultaban y burlaban de ellos diciéndoles locos, fenómenos y hasta cabeza 
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hueca.
Nuestros dos amigos empezaron a pensar “¿Y si la puerta, que está en aquel lugar tan 
alejado nos lleva a nuestro mundo de colores?”, entre “Simple” y su amigo hablaron 
sobre eso muchas veces. Pero no se pudo evitar y las demás marionetas escucharon 
sobre el nuevo plan de nuestros amigos, que era abrir la puerta. Al fin ese día llegó, el 
día cuando veían su mundo de colores hecho realidad; y ahí estaban, cara a cara, con 
la que los llevaría al mundo de colores, ya a punto de abrirla, “Simple” tomó la manija 
fuertemente, la giró con temor y emoción, la abrió y cerró los ojos con un poco de 
miedo, al igual que su amigo que cerró los suyos también. Poco a poco  los abrieron 
viendo el otro lado de la puerta… oscuridad, era pura oscuridad, seguían en su mundo 
oscuro y hueco, las lágrimas se hicieron presentes, al igual que el llanto de los amigos. 
Al fondo, detrás de ellos se escuchaban las risas de las otras marionetas, burlándose y 
riéndose de “Simple” y su amigo. Los demás se fueron del lugar dejando en un mar de 
lágrimas a los dos amigos. El compañero de “Simple” lloraba desconsolado en el piso 
abrazando sus piernas… en eso, alguien detrás de él, le dijo: - prometo que te llevaré 
a ese mundo de colores…- para después escuchar unos pasos que se alejaron a una 
corta distancia, levantó la vista dirigiéndola hacia “Simple” y vio cómo éste, con sus 
propias lágrimas, se empezó a desteñir la ropa y todos sus colores pintaron la puerta. 
Lentamente todos los pigmentos de “Simple” fueron desapareciendo y estaban en la 
puerta, que parecía un hermoso cuadro hecho por un artista. Era una sincronía de 
colores, él se sorprendió mucho y trató de detener a su amigo; pero ya era tarde: 
toda la madera cambió a un color gris, era totalmente oscura y opaca. “Simple” tomó 
la mano de la otra marioneta, abrió otra vez la puerta lentamente, sonriéndole a él, 
quién aún lloraba. Al terminar de abrirse encontraron un mundo de colores, los dos 
entraron despacito hasta volver a cerrar la entrada otra vez. 
… Y esta historia me la contó un viejo titiritero, el cual tenía una pequeña marioneta 
en color gris, la cual siempre llevaba en un bolsillo y le llamaba “Simple”. Algún día él 
espera darle las gracias a su amigo, por mostrarle ese mundo tan maravilloso y volver 
a estar con él en su propio mundo de colores.

-----

Liceo Anastasio Alfaro | San José-Norte
Anthony Navarro Monge | 10-2

Poesía

No solo es inspiración, es idealismo
Ninguna aspiración, ni objetivo es pequeño o modesto, es cuestión de inspiración, 
la grandeza y  fuerza que posean nuestros ideales para transformar las ideas en 

realidades.

Ni una sola de estas es despreciable o menor a la de otras mentes, sucede que 
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todas forman parte de una sola misión, es la que nos une a todos en un único y 
largo hilo ininterrumpido de nuestros mundos, es la transformación de lo que pide 
el corazón de cada uno, el dejar lo que se cree puro y necesario en este mundo; 
no solamente trata de ser un revolucionario sino de perder el miedo a traspasar 

la frontera, ir más  allá sin importar lo que quede atrás;  no alcanza solo con 
inspiración, ese es nada más el principio   también está la transpiración, la fuerza de 
voluntad es lo que impulsa nuestros corazones, por lo cual el mundo camina hacia 
la búsqueda de la perfección y lo más importante, la ilusión porque nosotros y todo 
a nuestro alrededor está compuesto de la misma materia que están compuestos los 

sueños.

-----

Liceo Mauro Fernández Acuña | San José-Norte
Adrián Molina Jiménez | 9-6

Poesía

Aquellos besos y caricias
Sería el apocalipsis sin tus besos,

Aquellos besos tan ricos como la fresa,
tus caricias increíbles,

aquellas caricias, que sin ellas estoy muerto,
besos que se han ido; he caído en la sombra,

sombra que se aleja sólo con verte, besarte y con tus caricias,
gracias por no dejarme caer,

porque has vuelto a mí,
tú eres todo para mí.

He apagado aquellas sombras,
las he dejado en el olvido,

eres la persona que provoca sensación en mi ser,
tu recuerdo renace, renace con amor.

Besos y caricias, ahora creo que te amo más,
más que mi vida eterna,

entiendo que es caer en la brazas de un fuego que me quema,
es contradictorio; porque me has hecho renacer,

has vuelto a mí,
te amo,  cuando más te necesitaba volviste,

aclaraste mis sombras.
Ahora te encontré y no te voy a dejar ir.
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Liceo Mauro Fernández Acuña | San José-Norte
Kenlly Susana Ellis Hernández | 9-6

Poesía

Cariño
Quisiera decirte que tú eres lo más importante,

aunque tus ojos no me vean yo si te veo,
y se que algún día tu me vas a ver con el corazón.

A pesar que mi corazón es tuyo
se que tu corazón también me pertenece,

quiero que sepas que te quiero,
como nunca he querido a nadie, 

aunque tu alma y cuerpo no están junto a mí,
te llevo tatuado en mi pecho.

Tu alma siempre está donde yo estoy, 
siento que tu me quieres como te quiero,

te quiero más que todas las estrellas del mundo,
siempre te voy a llevar en el corazón, y 
en el rincón más pequeño de mi cuerpo.

-----

Liceo Mauro Fernández Acuña | San José-Norte
Karolynn Martínez Ledezma | 10-4

Poesía

La esperanza de Roly
La lluvia moja mi cara,

siento que hay una razón más por vivir,
sin dudar un amor que me pueda amar.

La calle es mojada, mis zapatos sucios.
Cada paso que doy

son más las lágrimas saliendo de mi ojos,
que del cielo votando las suyas.

¿Será que el amor es injusto,
Oh más bien, uno es injusto con el amor?

No lo sé.
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Sólo sé que el amor es como un globo.
Depende quien lo tenga,
hace lo que quiere con él,

si quiere tenerlo a su lado, lo tiene.
Si quiere tenerlo de adorno, lo tiene.

Pero, si lo quiere explotar, -que pasa la mayoría del tiempo- lo explota.

Cuando se explota no se puede arreglar.
Está en muchos pedazos y no se puede arreglar, no se puede pegar,

tampoco se puede inflar.
No queda nada de ese globo.

Pero siempre va a existir alguien, que lo quiera tener a su lado.

-----

Liceo Mauro Fernández Acuña | San José-Norte
Margarita Abigaíl Rizo Vega | 9-6

Cuento

Una vida de triunfo

Una vida de triunfo relata la historia de una niña de siete años de edad, quien 
se encuentra en circunstancias muy difíciles a pesar de la poca edad que tiene. 
Muchas de las personas hoy en día  se acomplejan por situaciones físicas, 

sentimentales, económicas, sociales e incluso  políticas; pero hagámonos una pregunta  
que seguramente en algún momento de su vida se la ha planteado: ¿Soy feliz? 
No sé  si  este texto te ayude a saber la respuesta a esa pregunta, pero espero pueda 
ayudarte  a ver que seguramente hay personas que pasan necesidades mucho peores 
que las que podes estar pasando en este momento. Así que formulo la pregunta de 
otra manera: ¿Qué  es lo que no me hace feliz? No necesariamente tienes que ser 
joven para entender el  sufrimiento que esta niña pasa, ya que el que es adulto puede 
hacer memoria de los tiempos de su niñez y llegar a sentir el mismo sentimiento. 
Si hoy  no sos feliz recordá que fuiste vos quien decidiste tener ese ánimo y te invito 
solo por un pequeño momento,  diminuto y casi  insignificante, para que  mires a tu 
alrededor  y percibas que estás bendecido, que DIOS decidió darte ese privilegio; 
el simple hecho de estar hoy  con vida es una cosa por la cual agradecerle; así que 
recuerda: vos y yo decidimos cómo queremos pasar el resto del día después de 
levantarnos. TENÉS A DIOS,  LO TENÉS TODO; SEGURA ESTOY DE ESO.
Como  todo estudiante, la niña había terminado su curso lectivo, así que le pidió 
permiso a su madre para irse con su abuela de vacaciones a Nicaragua. Su madre 
accede al deseo que su hija le está pidiendo,  y por razones del trabajo  ella no pudo 
acompañarla. La fue a dejar a la frontera y ahí su abuela la recogió  (02 de enero del 
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2007). 
Pasó sus días allá muy alegre, porque si algo se puede saber es que con la familia  
todo se disfruta; la niña jugó, corrió, saltó y sin duda disfrutó mucho con sus primos,  
y así hasta el día de su cumpleaños  (12 días después de haber llegado). 
El tan afamado cumpleaños de la niña  llegó, cumple ya sus siete añitos, y como 
no es sorpresa decirles,  fue muy agradable para ella pasarla con  su familia;  jugó 
probablemente como nunca lo había hecho. Su madre no pudo acompañarla;  todo 
niño espera ver a sus padres ese día tan especial,  pero esa era una de las cosas que 
no podría tener en su día. Seguramente en algún momento estuvo triste,  pero no 
fue razón suficiente para menguar su día; creo que era consciente de que su madre 
no podría estar en su cumpleaños,  así que siguió divirtiéndose como todo niño a esa 
edad; hasta que llegó el momento de  irse a dormir.  Pensó ella que al día siguiente 
seguiría divirtiéndose como nunca, así que con ese sentimiento en mente se fue a 
dormir.
Pasado el mediodía del 15 de enero,  sus primos se habían ido, no jugó como pensó el 
día anterior que habría de hacerlo hoy, así que le pidió a su abuelita, o como ella solía 
llamarla “Mamita”, que si podía ir a la finca  de una de sus tías; ya que ciertamente 
tenía muchas ganas de ir porque estaba muy aburrida  y aprovechando que la tía se 
encontraba ahí de paso. Y como la abuela sabía que allá podría divertirse,  aceptó, e 
inmediatamente  se fueron. Es menester decir que estaba muy feliz, la finca quedaba  
como a una hora probablemente de la casa de la abuela,  y aún más rápido si iban a 
caballo. Llegaron media hora después a la finca y ahí su bisabuela y su bisabuelo  las 
recibieron  muy cordialmente…
Pasadas ya las 4 de la tarde el calor era infernal,  así que aprovechando para ver a su 
tía que iba a ir a lavar unos trastos al pozo (es una cavidad  en la tierra profunda en 
donde se almacena agua, con fines de lavar o dar de beber al ganado) le pidió ir con 
ella. La tía antes le advirtió, debido a que tarde se torna peligroso ir; pero la niña le 
insistió tanto que ella accedió. El pozo distaba un kilómetro de la finca. Iba feliz, ya 
que lo único que quería era bañarse.
Estando ahí, la tía se pone a lavar platos en un lavadero inventado por ellos, pero 
también saca agua, para que su sobrina se bañe. Se dispone a hacerlo quitándose 
la camiseta, cuando, de pronto, se escuchó como si el viento estuviera moviendo las 
hojas caídas; sin embargo,  se da cuenta de que no hay viento que pueda mover  
una cantidad de hojas tan grande, o por lo menos no hay suficiente, pero no le toma 
importancia; se termina de quitar  sus medias, y la sorprende en medio de las hojas, 
una víbora  que muerde su piernita izquierda.
En mi inocencia, el sentimiento que me embarga, y pasa por mi mente, es admirar la 
“hermosura de la  serpiente” (se detuvo un instante para observarla, tan detenidamente 
que puedo asegurar que  hoy tengo perfecta conciencia de cómo era la serpiente; 
pero el sentimiento era demasiado bello, era algo perfecto no el que la mordiera una 
serpiente, sino el hecho de ver una creación tan linda, tan perfecta). 
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La víbora suelta su pierna y vuelve a morderla otra vez, inyectando doble dosis de 
veneno -por así decirlo-;  ahí en ese instante, tan diminuto y casi tan indescriptible, 
recuperó la conciencia de que una víbora había mordido su pierna, y empezó a gritar. 
La serpiente se había ido y yo me desvanecía en el piso, porque el veneno estaba 
haciendo su nefasta destrucción; mi tía viene a socorrerme, espantada por el 
acontecimiento, pero yo (según lo afirma mi tía)  estaba muy tranquila,  porque 
ignoraba lo duro que sería mi vida después de este accidente. Yo veía a mi tía gritar 
de miedo y levantándome  para que caminara un poco a la casa;  el camino se hacía 
cada vez más largo, ya no podía dar paso, estaba literalmente arrastrándome. Cuando 
faltaban aproximadamente quinientos metros, mi tía me toma en sus brazos, y corre 
como una gacela hacia la casa. 
Al llegar, mi salud estaba bastante quebrantada, y con fuertes dolores;  en el campo 
para contrarrestar  los estragos del veneno, preparan leche con limón, me lo dieron a 
tomar, y partimos en caballo para el hospital más cercano. 
El viaje se hizo “eterno”, han sido los sesenta minutos más largos de mi vida. En 
mi memoria solo tengo dos recuerdos grabados: el rostro de mi abuela  bañado en 
lágrimas, y mi pierna izquierda de color negro “caimito”, y extremadamente hinchada. 
Fue tal mi impresión que perdí el conocimiento, mi vida estaba comprometida, sedada 
y con respiración asistida; después de una semana desperté, lógicamente no podía 
hablar, y lo único que deseaba era bajarme de esa cama de hospital e ir a jugar, típico 
de una niña de siete años de edad; no era posible complacer mi deseo.  
No podía moverme en lo absoluto, me estabilizaron, recobré la conciencia, y vi a mi 
mamá entrar a mi habitación, con las lágrimas rodeando su  cara. Yo deseaba decirle 
cuánto agradecía el hecho de que estuviera a mi lado y lo mucho que deseaba irme 
con  ella. Mi madre traía dentro del bolso una muñeca muy bonita y la colocó sobre la 
cama junto a mí; al no poder moverme, no hacer ningún movimiento, en consecuencia 
tampoco podía hacer ningún gesto de agradecimiento. 
Las noches las pasaba acompañada de mi madre, pero sin poder hacer movimiento 
alguno, o gesticulación; pero yo escuchaba en las noches a mi mamá llorar, me hacía 
la dormida, para que ella pudiera desahogarse del sufrimiento que le causaba el saber 
que su hija iba a morir. La fe en Dios era lo que sostenía a mi mamá con la esperanza 
de que se diera un milagro; no había un día en que no le rogara al Creador por mí;   
así fue durante un mes que duró mi estancia en cuidados intensivos.
Tengo vivo el recuerdo y hace eco en mi oído, la voz del médico, cuando le da la 
noticia a mi mamá, que la única manera de que sobreviviera era amputando la pierna; 
la sentencia estaba dada, sólo faltaba la firma de mi progenitora en el papel donde se 
autorizaba dicha práctica quirúrgica. 
La noche antes de mi cirugía, mi madre tocó mi pierna y oró en voz alta (yo estaba 
despierta): -Señor de los cielos Tú que sabes y conoces a tu hija, por favor hazme 
tomar la decisión correcta; por favor te ruego que cuides de ella, que siga adelante,  
es mi bendición, no me la quites, permíteme estar a su lado más tiempo; por favor 
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sana a mi chiquita. Tú me la diste con su piernita,  si ella se va,  se irá con todos sus 
miembros,  pero no puedo permitir que se la corten. Señor, escucha mi oración. Tú 
dices que al que ora con fe grandes cosas le suceden.  AMÉN. 
 Después de una semana, me encontraba estabilizada; aunque el peligro de muerte 
continuaba latente. Los médicos nicaragüenses dijeron que no podían hacer nada 
más por mí, por lo que mi mamá decide trasladarme a El Salvador, país que me 
había visto nacer y donde había mayor probabilidad de salvarme la vida, asumiendo 
obviamente, la emergencia y el riesgo que conllevaba el traslado; y sin pensarlo se 
hizo lo necesario para el viaje.
En cuanto llegamos al hospital, me lavaron el pie y de seguido al quirófano para  ser 
operada inmediatamente.
Fue peligroso el viaje, llevaba la pierna totalmente abierta, y por tal razón cualquier 
cosa  podía contaminarla, y causar infección letal -no fue mi caso-. Cuando digo 
totalmente abierta, es hueso, venas, nervios, todo absolutamente expuesto. 
Cuando me bañaron, observé por primera vez, las condiciones en que estaba mi 
pierna. Aunque la reacción normal sería llorar, y pensar que de tantas personas en 
el mundo, por qué a mí,  no había tiempo para lamentarse, aunque la decepción me 
embargaba. Fuera de la habitación se escuchaba el llanto y los gritos de mi madre; 
lloraba amargamente, pensando (seguramente)  por qué su hija de tan sólo siete 
años tenía que soportar tal sufrimiento.  Aunque deseaba abrazar a mi madre, no era 
posible, porque ya iba camino a la sala donde iba a ser intervenida quirúrgicamente.  
Encontrándome en dicho recinto, la doctora me sonríe y me dice: te veo en seis 
horas. Pasado este tiempo me despierto y no siento mis piernas, me quiero levantar y 
tampoco lo logro, entonces empiezo a gritar en lo oscuro de mi soledad.  Retomo mis 
fuerzas, intento nuevamente levantarme, y cuando al fin lo logro, me incorporo, me 
quito la sábana y veo mis pies, vuelvo a llorar, pero de felicidad, porque mis piernas 
están a salvo: la derecha estaba parcialmente enyesada, a diferencia de la izquierda, 
que se encontraba totalmente cubierta por el yeso.
Después de media hora de encontrarme en la sala de recuperación, pude estar junto 
a mi madre, quien parecía una nueva mujer, sonriente, no aquella persona que había 
dejado seis horas atrás, sumida en el limbo de su desesperación y sufrimiento.
Una nueva etapa, el yeso duraría cuatro meses, por lo que tuve que aprender a convivir 
con él. La estancia en el hospital fue una buena experiencia, pues jugaba con otros 
niños recluidos, siendo mis nuevos amiguitos.  Para correr lo hacía sobre una silla de 
ruedas. Como en todo lugar, había una enfermera amargada que nos prohibía jugar 
en el salón de juegos, pero como niños que éramos no le hacíamos caso. Deseábamos 
jugar, correr y saltar en nuestras propias casas, pero no se podía.
Al fin llegó el día tan esperado, cuando me quitarían el yeso.  Tenía sentimientos 
encontrados, de alegría, pero también de mucho temor, de que la cirugía no hubiera 
sido un éxito;  también por la noticia que me habían dado con mucho tacto mi mamá 
y la doctora, advirtiéndome que la pierna había sufrido mucho cambio físico, no había 
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otra salida, se hizo lo humanamente posible para evitar la amputación.   Obviamente, 
yo entendí que era necesario que mi pierna,  quedara como quedara, era mi pierna; 
pero en mi interior había un rechazo. Me senté en mi querida y fiel amiga de los últimos 
cuatro meses, tomé la mano de mi madre fuertemente, nos dirigimos juntas a la sala 
de yesos. Nos indicaron que era prohibido entrar acompañada, por lo que ingresé sola. 
La especialista inició su labor de retiro de aquel frío material, entró la doctora y con 
gran amor, observando el terror en mis ojos, me tomó en un abrazo, preguntándome: 
¿Por qué tenía miedo? Entonces no pude retener más mi llanto; también a ella  se le 
notaba en el semblante el deseo de llorar; de inmediato viéndola fijamente a los ojos, 
me externó: “Es el pie más hermoso que he visto. ¿Sabes por qué? −Sin poder hablar, 
sólo hice un gesto con mi cabeza deseando saberlo.− Porque es un regalo de Dios, y 
mira que yo no miento.
Mi pierna tenía una enorme cicatriz, impresionada,  continué llorando;  ingresa mi 
mamá, y nota que mi llanto es de alegría, ya que mi rostro estaba radiante de felicidad. 
Ella se desvanece de la impresión, por lo que  la doctora tiene que auxiliarla. Recupera 
el conocimiento y yo estoy riendo;  sentada aún en aquella silla de ruedas, le digo: 
“Qué bella es mi piernita,  verdad mamá”. Probablemente mi madre está llorando por 
dentro, pero me sonríe, y dice: “La más hermosa, mi amor”.
Salimos del consultorio embargadas de felicidad; nos cruzamos con una niña, que 
–creo- no superaba los seis años de edad, en su inocencia, con una gran sonrisa en 
su rostro, carecía de ambas piernas.  Este acontecimiento me hizo ver lo maravilloso 
que es DIOS, reaccioné pensando, a pesar de que mi pierna no era la más bonita del 
mundo, era mi pierna y estaba en condiciones de caminar. Aunque tuviese siete años, 
entendí algo que a muchos nos cuesta ver, aunque tengas muchos años: ¿Por qué no 
soy feliz, a pesar de tenerlo todo provisto por DIOS?  Será que somos caprichosos, 
porque no sale todo bien, conforme a mi voluntad a la primera; esto no significa que 
no tenga que seguir intentándolo, requiere de esfuerzo, y tener a DIOS en el centro 
de la vida. 
¿Creés que la oración que mi madre hizo fue escuchada? Te diré que sí; esa niña a su 
corta edad entendió que no estamos solos, no importa la edad que tengás. Te invito 
a que doblés rodillas si estás atravesando momentos difíciles;  no te cuesta cerrar tus 
ojos un segundo y pedir al Creador que te ayude, intimar con Él, y confiarle que ya no 
podéis  con esa carga que te agobia, entrégale tu corazón por completo. Te aseguro 
que no hay nada que te dé tanta paz que la comunión con DIOS.
Hoy tengo 15 años, mi nombre es Margarita Rizo, soy la autora de esta autobiografía. 
Me han operado tres veces más, y todavía estoy en espera de dos en poco tiempo. 
Tengo la cicatriz en mi pierna, puedo caminar sin complicaciones, y ella es un memorial 
en mi historia, ya que estoy segura que no lo hubiera logrado sin la ayuda de mi DIOS.
Si el relato de esta vivencia te ha ayudado, le doy gracias a DIOS por ello. 
Soy una persona común, he tenido novios, han visto mi cicatriz, así que no he 
permitido que nada me acompleje, ya que soy obra de DIOS, y como Él es perfecto, 
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su creación siempre será hermosa.  Como cualquier chica de mi edad, uso vestimenta 
acorde: pantalones cortos en mi casa, trajes de baño en la playa; no me avergüenza 
la apariencia de mi pierna, la amo porque es el regalo más bello de DIOS, que aun así 
me permite movilizarme.
Te invito a que le des gracias a DIOS, por todo lo que tenéis; tanto si eres gordita, 
flaquita. Todavía algunas veces le pregunto a DIOS, por qué a mí, pero, estoy segura 
que aprendí mucho de esta experiencia, sobre todo; hoy te puedo asegurar que soy 
muy feliz, a pesar de las limitaciones como correr, saltar, estar de pie por más de 
media hora, no puedo excederme en largas caminatas.
Pero no me afecta, soy feliz, camino y listo; esa es mi razón de agradecerle a DIOS, 
todos los días. El hecho de levantarme un día más y poder respirar. No tengo un carro 
último modelo, ni el último teléfono que ha salido al mercado, eso no me ayuda a 
respirar, tampoco a caminar.
Hay muchas personas que se quejan tanto, de no tener nada, que los padres no 
quieren comprarles lo que  les han pedido. Te recuerdo que son más importantes las 
manos que usan ese teléfono, y más importantes los pies que mueven los pedales 
de un vehículo. De nada te serviría lo material si no tuvieras tus extremidades. Te 
pregunto: ¿Qué harías?
Si hoy estás triste,  te invito a sonreír conmigo,  brinca por mí,  corre por mí, piensa 
que no debes dejar pasar la vida entre tus dedos;  no apartes a DIOS, porque todo es 
mejor cuando Él está presente.
Por último, quiero decirte que le agradezco a la mujer más hermosa del Universo, que 
no me deja sola, ni un instante, y que en cuanto se le informó de mi accidente, acudió 
a estar a mi lado. Eso fue cinco días después del evento, pues mi abuela consideró 
que debían esperar, porque mi mamá se volvería loca de avisarle en el preciso instante 
en que sufrí la mordedura de la serpiente.
En la frontera con Nicaragua, le sustrajeron los documentos, el dinero en efectivo, 
perdió su trabajo; su corazón de madre no dudó en ningún momento en dejar todo 
botado, por estar a mi lado.
En ocasiones soy rebelde, como es lo típico de toda adolescente, no digo que soy 
perfecta; a pesar de esto, le agradezco, porque estoy completamente segura de que 
si hubiera tenido que dar la vida por mí, lo hubiera hecho sin dudarlo dos veces.  
Sé que tengo una misión, algo que debo llevar a cabo aquí, por eso DIOS me tiene 
aún con vida.
Les dedico mi existencia a DIOS y a mi ejemplar madre. DIOS me tiene aquí por algo 
muy especial. Hay gente que se desprecia, porque desconocen lo afortunados que 
son, ya que cuentan con el amor de DIOS. Decídete a dar el paso para conocer y amar 
a Dios.

-----
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DIRECCIÓN REGIONAL SAN JOSÉ OESTE
Colegio de Santa Ana | San José-Oeste
Ana Julia Villalobos Venegas | 10-7

Cuento

El niño adulto

Había una vez en un precario una  familia, que estaba integrada por el papá 
llamado José, la mamá Lucia y el hijo  Antonio. En la casa había muchos 
problemas y pleitos, el papá era alcohólico y la mamá drogadicta.

Antonio lo obligaban a trabajar él teniendo doce años para poder suplir sus vicios ; 
por ello él se vio obligado a dejar sus estudios y con eso sus amigos, su felicidad y lo 
más importante, su infancia.
Antonio tenía que caminar mucho para llegar a su trabajo que quedaba en la montaña. 
La labor que ejercía era de asistente del leñador. El patrón don José, no le importó 
que  fuese menor de edad. Más bien lo explotaba y lo amenazaba con despedirlo si no 
realizaba todo lo que él le pedía, aunque fuese fuera de las horas de trabajo, Antonio 
lo realizaba por miedo a sus padres pues si él no les llevaba dinero lo golpeaban 
brutalmente. El niño en su trabajo cuando tenía su media hora de almuerzo se iba a 
sentar debajo de una sombra de un árbol, ahí lloraba desconsoladamente y a su vez 
se preguntaba el “porqué” de su situación.
Muy cansado, llegaba a su casa, y sus padres ¡como siempre!, la madre tirada en 
el suelo delirando por sobredosis de droga y el padre hablando solo con la pared, 
Antonio antes de entregar el dinero a sus padres escondía una parte de su sueldo para 
comprarse comida, porque si no él se quedaba sin comer pus sus padres todo se lo 
gastaban en sus vicios.
Los meses pasaron y Antonio seguía trabajando. Sus padres por otro lado se iban a 
robar para seguir comprando alcohol y drogas o para intercambiar lo robado por algo 
de comida, pues la mayoría de los ingresos del hogar se gastaban en vicios.
Por otra parte en la escuela donde asistía el niño, la maestra estaba muy extrañada 
de que no se presentará Antonio puesto que él era muy buenas notas. Un día un 
compañero lo había visto subiendo la montaña y se enteró de que estaba trabajando, 
entonces fue  rápidamente a la escuela a decirle a la escuela a decirle a la maestra 
lo que sucedía; ella impactada y asustada a la vez fue y pidió permiso a la institución 
para ver que sucedía con él niño.
Cuando la maestra llegó a la casa de Antonio se impresionó al ver a los dos padres 
en la casa, la madre  seguía tirada en el suelo y el padre como pudo se levantó y le 
preguntó a la maestra: ¡qué quiere?
 Y la maestra le contestó:
-¡Busco a Antonio! y a la vez vengo a preguntarles a ustedes ¡por qué el ya no va a 
clases?
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El padre enojado le contesta:
-¡El ya no va a seguir yendo a la escuela porque él tiene que trabajar!
La maestra asustada de que aquel hombre le hiciera daño salió rápidamente de la 
casa y se dijo así misma de que el niño estaba en peligro y que ocupaba inmediata 
ayuda; a la media hora llegó el niño y el padre lo golpea y le dice:
-¡porqué tu profesora vino a la casa a preguntar por ti?
Y Antonio le respondió:
-¡No!, ¡no sabía que ella había venido!
El padre al no creerle lo golpea aún más fuerte dejándole un moretón en su ojo 
derecho. Lo seguía golpeando hasta que se oye que tocan de nuevo la puerta pero 
esta vez el padre no abrió entonces rompieron la puerta y entraron unos policías y 
arrestaron a los padres y Antonio fue a parar en el P.A.N.I. El día siguiente tuvo una 
visita de su maestra, la cual lo adoptó y también le dio la noticia que aquel hombre 
malo que lo explotó en su trabajo  estaba en la cárcel junto a sus padres y que de allí 
no saldrían a hacerle daño alguno porque ella estaría allí para protegerlo.
Antonio recibió terapia psicológica, y años después se convirtió en un excelente 
abogado y defendió y ayudó a niños, jóvenes y adultos que hubiesen pasado por su 
misma situación por otras similares o por peores. Se casó, junto a su esposa tuvieron 
tres hermosas hijas las cuales trata con mucho cariño y las educa con mucho amor.

-----

Colegio de Santa Ana | San José-Oeste
Josue Rocha Flores | 10-8

Poesía

El campesino
Tu campesino, que llevas tus bueyes andar,

tu humilde y sincera alegría que llevas en el caminar,
el cantar de las aves, que escuchas al andar
que linda es la naturaleza, que lindo el sonar.

Llevando felicidad, con tan sencillo cantar
tu que tienes el instrumento de la alegría y la paz

con tan grande emoción, tu leña haz de dar 
y las gracias recibirás por tan generoso hablar.

Oh señor campesino, que alegría me das,
tu con tus hermosos bueyes y esa entonación al cantar 

te agradezco por la leña que falta a de dar,
bendiciones a tu familia y Dios te guarde en tu caminar.

Gracias por sus palabras, que el corazón guardara,
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en otra ocasión haz de vernos y un cafecito tomar,
bienvenido sera, hoy y siempre señor campesino,

que las puertas están abiertas para un hombre con gran humildad.

Siguiendo el camino, con el son de mi cantar,
la leña e vendido y rumbo a la casa a descansar

los bueyes han tenido un día pesado lose,
pero su recompensa les daré por tan desempeño tener.

Oh querido Dios te agradezco por otro día,
que mi leñita e vendido, y por el sustento de mi mañana

gracias por tu amor, tu mi ayudador 
que si mañana vida me das, mi alegría y paz he de demostrar.

-----

Liceo Julio Fonseca Gutiérrez | San José-Oeste
Derlis Navarro Jiménez | 9-4

Poesía

Cruel Mañana
Una noche suave

nos fugamos a la distancia,
de testigo estaban las estrellas

y el aroma de tú alma.

Tú corazón le decía al mío
que me amabas con todos los

sentidos mientras el mío
contestaba que te ama con

todos sus latidos.

La noche se encargó
de darme todo tú amor
y la mañana se encargó

de separar nuestro gran amor.

Los recuerdos son hermosos,
cada uno de ellos los he cantado

y la Cruel Mañana me
recuerda que no estás

a mi lado.

-----
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Liceo Julio Fonseca Gutiérrez | San José-Oeste
Adriel Conejo Fernández |11-2

Cuento

El espejo de neblina

¡Nació, nació!- exclama el joven Eduardo al llegar su primogénito.
¿Y por qué tanta alegría?, solo es un alma enviada a este gran y perverso universo, 
¿acaso piensan que puede hacer la diferencia?, No señor, en lo absoluto logrará 

grandes cosas, porque tan solo es hijo de peón y ama de casa, qué futuro tendrá, 
porque ni el cielo le da la espalda para cosquillar sus mejillas con aceites finos, ni la 
tierra le ha dado una flor en su nombre, solo un apellido con el cual sentirse parte 
de la raza humana, o de su depravada sociedad. Dos horas pasan del momento del 
alumbramiento, y la cara de felicidad no se borra de Eduardo, su pequeña criatura 
llegó bien, sin ninguna complicación, o quizá él lo veía de esa manera al ser su hijo, 
al cabo de un leve momento dejan entrar para compartir con su novia, la cansada y 
locamente enamorada de sus dos hombres, llevaba un ficha en el camisón del hospital 
con su nombre “Judith Sarasa Dormonh, Sala de Maternidad 1ª”, todavía no sabían 
qué nombre llevaría su niñito, pero tenía inclinación por Matías o Elías, cada uno de 
esos recordaba a los abuelos de Judith,
-¿Cuál eliges Ju?-
-Me encanta Matías, creo que será el primero, verdad amor-  dijo la joven dejando 
claro quien lleva los pantalones en ese lugar,
Claro, así se llamaba mi bisabuelo, un recuerdo de él en nuestro hijo no queda nada 
mal- respondió Eduardo con nostalgia y alegría en su voz, al mismo instante  entra la 
enfermera en la habitación pidiendo los datos del recién nacido, hoja que se llenaría 
enseguida con la emoción de la madre,
-Él se llama Matías Andrés García Sarasa-
-¿Andrés?- manifestó el padre
-Sí, como su padre, así seguirá la generación de buenos hombres- contestó la mujer 
en cama.
-Creo que mejorará las generaciones venideras, con solo llevar tus genes en su 
pequeño cuerpito- 
-Bueno, solo necesitaba el nombre completo, gracias, cualquier cosa que necesiten le 
dicen a mi compañera en la recepción- intervino la dama de blanco con líneas rojas, el 
tiempo fue eterno para poder llevar al bebé a su nuevo hogar, no era ni una mansión 
ni una apartamento de tres mil dólares, sino que una sencilla casa de tres habitaciones 
con mirada a un parque donde correría y jugaría más adelante, la bienvenida fue 
excelente, organizada por tíos y primos con ansias de ver al nuevo miembro de la 
familia, la fiesta terminó temprano gracias a la cansada mamá y el pequeño bebé, 
todos se despidieron y dejaron en alto lo orgullosos que se sentían de Matías.
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El tiempo pasa demasiado rápido para ambos padres, ya Matías camina y dice mamá, 
empieza aventurase con pequeñas oraciones y gradas de colores, donde podrá subir 
hasta el punto de hombre, al principio sus padres se aterran al saber que pronto será 
un ser razonable, con pensamiento propio, con ideas curiosas y alocadas, pero siempre 
en el interior será aquella pequeña criatura en la que encontraron un nuevo rumbo en 
su vida.  A la edad de dos años una sorpresa llega a la vista del pequeño consentido, 
al principio los celos atacaron su diminuta conciencia, pero un amor profundo absorbió 
todo, desde la primera neurona llena de saber, hasta aquel impulso de curiosidad dado 
por los vientos de risas humanas, una delicada rosa en los brazos de un hermoso 
ángel,
-Mati…  Ven a saludar a Nicol, tu hermanita- la reacción del niño fue la mayor muestra 
de cariño hacia una persona, los ojos de la niña opacaron cada chispa de tristeza y 
preocupación, ahí nació aquel lazo de extrema confianza y eterno complemento, las 
cosas  empezaron a dividirse, los abrazos y caricias ya no eran del cien por ciento, 
sino que acaparaba la mitad, los regalos no eran diez, sino uno o dos, pero compartir 
era lo de menos ya que la verdadera emoción era jugar y reír al lado de su hermanita.
Al entrar a la escuela conoció niños tan diferentes como las nubes en cambios de 
estación, alegres y extrovertidos, callados, violentos, sensibles y ante todo encontró 
almas hechas con las mismas ideas locas que poseía en su interior, era una pequeña 
manada, todos jugaban o reían al son de un partido de futbol o de la anda con cajas 
de jugo dobladas, era un tiempo de niñez verdadera, de salir a correr en la tierra, 
treparse en árboles y disfrutar entre amigos al aire libre, no como lo ha transformado 
la sociedad en estos días, creando mentes dependientes de aparatos absorbentes de 
imaginación. La escuela llegaba a su fin, con el de hecho de crecer en otro tipo de 
método de educación, al principio el miedo de entrar al colegio invadía las esperanzas 
de dar la talla ante aquellos pizarrones llenos de fórmulas e idioma avanzado para 
un escolar, al final aquel susto se vio opacado por las nuevas ilusiones del momento, 
hacer nuevos amigos, sin dejar aquellos que se convirtieron en hermanos del camino, 
aprender y avanzar en una escala social poco importante, pero, a la vista de un joven 
es de extremo valor.
A mediados de sétimo año, una tragedia alcanzaría a la familia García Sarasa, la 
partida de un ser tan importante, otro ángel en la vida de Matías, eran pies que 
habían recorrido tanto camino y ojos con tantas imágenes capturadas que no pudo 
sostener fuerza para acumular más experiencias, la noticia arrancó el alma del joven 
García, el mundo no sería el mismo para él, ya que aquel pedacito de cielo en el 
que encontraba refugio había viajado a otra parte lejos de él, los días eran tristes y 
sin sentido, el aliento brindado por sus amigos no llenaba ni medio pulmón, estaba 
consumido en un agujero donde caía y caía hasta llegar a dormir en las manos del 
olvido, perdió la noción de sí mismo, quiso dejar de recordar con la forma menos 
apropiada pero más utilizada en estos tiempos, papel y humo eran sus compañeros 
de día y noche, viajaba la mayor parte del tiempo sin soltar un pie del suelo, su mente 
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volaba a aquellos abrazos borrosos, aquellas palabras en la neblina de un te quiero o 
me enorgulleces dicho con el mayor sentir, desaparecían junto con el dolor de cabeza 
y lágrimas ahogadas en una creciente tristeza.
El tiempo que no se detiene ni se apiada de los golpeados en el camino, siguió como un 
tren a toda marcha, mientras aquel joven se perdía cada vez más, sus padres llenos de 
dolor trataron de recuperar a su hijo, a su pequeño, gracias a aquella promesa hecha 
el día de su nacimiento, entablar un diálogo era difícil, su percepción de la ayuda era 
distorsionada, como si fuera un ave atrapada y no se dejase liberar, pero como todo 
en el mundo, la vueltas extremas del destino dejarían que las esperanzas renovaran 
fuerzas, sin darse cuenta aquel manto que cubría sus ojos se desvanecía poco a 
poco, la música y las letras coordinadas se apoderaron de su dolor convirtiéndolo en 
melodías y párrafos llenos de vida y color, aquel profundo dolor nunca desaparecería, 
pero paso a paso aprendió a enjaularlo y llenarlo con buenos recuerdos, al igual 
empezó a valorar el tiempo que se pierde pensando en el mal de la vida, en los 
rencores y nostalgias dadas a no apreciar un minuto a la par de un ser querido, de un 
amigo o una hermana de destino, de la familia unida por sangre y aquellas personas 
que conocemos un día sin saber por qué razón. Esa fue la historia que escuché de 
Matías mientras esperábamos el bus, me impresionó y por eso es un honor contarla 
a la deriva de quien quiera escucharla, de quien alrededor de estas palabras pueda 
sentirse identificado con aquel joven, al que una de tantas adversidades lo extravió 
de un rumbo establecido, llevándolo por un camino sin ningún faro que lo guiara, 
sin razón alguna para dar a entender lo que sentía, hasta que se encontró con el 
astro más grande de todos, con aquel instrumento que utiliza el alma para gritar, 
transformar, transmitir y amar la vida, aquel símbolo desde tiempos pasados a los que 
se alaba y glorifica con canciones, poesías, danzas y todo tipo de ritual, aquello que 
llaman arte, por eso amigo mira al cielo, a las flores, a una bella dama y declara en 
nombre de todos los dioses y amantes de la cultura, lo maravilloso que es una vida 
bañada en las nubes del talento, creando y esculpiendo problemas, con los cinceles 
del arte y la pasión.

-----

Liceo Julio Fonseca Gutiérrez | San José-Oeste
Adriel Conejo Fernández | 11-2

Poesía

Faldeo desde niño
Nací entre chiflidos de fiesta nacional,

jugando con pañuelos multicolor,
Me cobijé el espíritu con mi bandera,
impregnándome su valor en el pecho.
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Crecí zapateando y faldeando
ante la idiosincrasia de la patria,
logrando dar un espectáculo ante 

carretas y bueyes con  tintes de tradición.

Y en los ventoleros
me arraigué al cultivo de café,
picado por grillos y moscos,

Reí en el suelo colmado de uno, dos y tres 
cestos, con olor a mi país. 

Así caminé en el largo pasillo de la 
nostalgia al oír el Himno Nacional,

custodiado por trompetas y marimbas
bañadas de vida y color.

Por eso, si  preguntan ¿Quién es?
diré con orgullo en el alma,

bailarín, poeta, cimarronero y ante
todo soy, un tico de corazón.

-----

Unidad Pedagógica José Fidel Tristán | San José-Oeste
Stivenson Jesús Alvarez Mora | 11-2

Cuento

Preludio Nocturno¿Qué quieres que te diga pequeña? Ya no quedan ángeles, nunca más.
Ella caminaba por el asfalto que ardía sus pies descalzos, el aire levantaba el 

polvo que se había acumulado en la ciudad, el frío yermo envolvía su alma. Cuando 
miraba sólo veía ruinas pero en realidad lo que estaba destruido no era la ciudad, si 
no su corazón roto en mil pedazos; ella no sabía quién era en realidad.
Paseaba lento y era el único ser que aún tenía aliento, pero eran suspiros de soledad. 
Como gritaban las murallas que ahora veía un pueblo entero destruido, castillos sin 
color, ferias de óxido. El baile de la muerte paseando por la ciudad, inquietaba a esta 
princesa que buscaba sus recuerdos taciturnos. Cuanto duele pensar que uno está 
perdido, que la amargura empezó a gobernar tú destino
Los ojos cristalinos, llorando estrellas que caían al mar. La falda se quebraba con el 
viento roto y descosido; ella no cantaba, no lo haría nunca más. Ya no habrán flores 
que florezcan en primavera, el invierno será eterno en su rostro, como es el otoño 
que marchita sus hojas, así era ahora todo su andar. Tal vez sus lágrimas algún día 
servirán de algo, para no esclavizar jamás a su futuro, para no verlo sucumbir ante la 
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desesperación que provoca el miedo de no poder recordar quien es, de nunca recuperar 
los destellos de luz que alguna vez formaron su sonrisa. Ahora sólo recordaba aquella 
noche, donde el ser nocturno le quito la inocencia, le quito sus recuerdos.
¿Cuánto más tenía que esperar?, ¿Cuánto más tiene que buscar? Para encontrar la luz 
que sabía que habitaba en su interior. Ahora sólo se encontraba rodeada de soledad, 
vivía dentro de una multitud de gente con un corazón lleno de maldad que se rodeaban 
de buenas personas para sí aparentar, no podía comprender. Volvió a su habitación
Entró en la habitación y se dio cuenta que ese lugar le ayudaría a descubrirse a 
sí misma; era un cuarto lleno de espejos. Ella siempre había observado como las 
personas se imitaban, como si los demás fueran espejos y lo que reflejaba los definía, 
les decía quiénes eran.  Por eso observaba detenidamente el reflejo que los espejos 
a su alrededor proyectaban; miraba a una muchacha alta, pálida, descuidada, su era 
cabello bermejo y  sus ojos verdes totalmente vacíos.
Admiraba los reflejos de su vida, al fin recordaba, tenía miedo de ver algo triste. Pero 
el miedo se esfumo al ver algo que resultaba más que cautivador; como si de una 
película se trátese, observo su pasado en pequeños fragmentos. Estaba ahí en el 
centro de esa habitación y pudo sonreír al observar a sus “amigos”.
La llamaban Abigail, un lindo nombre, jugaban a su lado, pero esa imagen que 
observaba era diferente, ella no estaba descuidada, su cabello estaba peinado, su 
rostro maquillado aunque era un poco joven, vestía como una pequeña muñeca; 
parecía que había redescubierto algo importante: la felicidad. Jugaban a esconderse, 
mientras uno de los niños los buscaba, algo muy  tierno. Se sentaba a escuchar 
hermosas canciones junto a ellos; hablaban del colegio, de libros y compartían mucho 
tiempo al lado de ellos. Un escalofrió recorrió su cuerpo al descubrir su nombre, 
algunos de sus gustos. Pero todo esto no definía quien era en realidad.
El reflejo cambio, ahora se veía escribiendo poemas en una feria, se notaba el gusto 
que sentía al ver a las personas felices corriendo por el lugar;  aunque, por qué esas 
personas que están a su alrededor, caminan felices sin saber lo que la gente a las 
que llaman amigos sienten o lo que ellos piensan sobre sí mismos. Ella no entendía 
porque nos preocupamos por los demás, porque pensamos que debemos conocer 
a este grupo de individuos, que resultan ser sólo manchas en nuestra hoja de vida. 
Si nos conocemos a nosotros mismos, ¿Por qué debemos conocer a los demás?; su 
padre trabajaba en esa feria al igual que su madre. Su padre atendía la boletería y su 
madre actuaba en el pequeño teatro dentro de la feria, era maravilloso observar a su 
madre interpretando con tal dedicación papeles que le resultaban fascinantes, amaba 
ver sus obras de teatro y le ayudaba a mejorar.                        
Tenía mucho tiempo a solas, pero no jugaba en la feria, reflexionaba sobre la sociedad 
he intentaba comprenderla. Una cálida sensación lleno su mente al descubrir sus 
talentos y a su familia.
El reflejo cambió y se vio estudiando las estrellas, hacía con dedicación la tarea de 
Ciencias, sentía admiración por dicha materia y tenía una amistad con el profesor. 
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Recordaba que hablaban mucho del cosmos, de los seres vivos y la naturaleza. Pero 
ese recuerdo se eclipso por una sensación diferente. Sentía asco al recordar la imagen 
del educador, pero por qué. Una extraño sentimiento nublo sus pensamientos al 
descubrir su pasión por la ciencia
Y ahora recordaba quien era, sus gustos, amistades, familia, talentos, pasiones…. Pero 
se preguntó: “¿Por qué olvide todo esto? ¿Por qué olvide quién soy? ¿Qué pasó?
En ese instante los espejos se agrietaron, la habitación se oscureció y volvió a vivir 
aquella noche. La soberbia violo su valor, la inocencia fue arrancada en la oscuridad, 
la pasión se convirtió en miedo y la noche se volvió su réquiem. Ahora no era nadie, 
no encontraba una razón para continuar, ya sabía quién era, se conoció a sí misma y 
se enteró que no era lo suficientemente fuerte para seguir. Ahora conocía por qué el 
sol se ocultaba, en este mundo no hay luz sino oscuridad, nadie se conoce a sí mismos 
porque sólo imitan a los demás, todos cantan de felicidad sin saber que es realmente 
ser feliz. Los espejos se quebraron y acariciaron la suave piel de la niña, quien se pudo 
conocer a sí misma antes de irse a jugar con el alba. 
Lo último que ella vio fue su reflejo diciendo: “¿Qué quieres que te diga pequeña? Ya 
no quedan ángeles, nunca más, este cruel mundo se encarga de hacerlos llorar.”

-----

Unidad Pedagógica José Fidel Tristán | San José-Oeste
Mariana Aguilar Arias | 11-3

Cuento

La mentira de Ashara

Es el relato sobre la tragedia de Ashara, todo inicia con una niña que a muy corta 
edad perdió su inocencia en acto de abuso sexual provocado por un amigo 
de sus padres, ella en busca de ayuda acude a sus padres en vez de apoyarla 

deciden darle la espalda, aparte los padres le amenazaban que si no guardaba silencio 
la llevarían a un internado mental.
Pasaron los años Ashara fue creciendo guardándose un gran secreto, ella en su mente 
intentaba bloquear sus recuerdos creando un mundo diferente en su cabeza, tanto 
que llegó a imaginar una realidad alterna donde habitaban criaturas mágicas. Este 
mundo era el escape del mundo real ya que ella sufría muchos maltratos por parte de 
su familia llegando al punto en que su hermano mayor Hengell llegó a golpearla en 
más de una ocasión, a sus padres no les importaba ya que Hengell era el preferido. 
Ashara y a su familia no se encontraba muy bien económicamente a causa de la 
guerra, todo el mundo estaba sumido en el caos en ocurridas ocasiones fueron víctimas 
del vandalismo llegando al punto en que perdieron todos sus bienes materiales, en 
este extracto de la historia Ashara cursa el colegio con pocos amigos en el cual ella 
era víctima de bulling. Un día en el colegio después del almuerzo ella conoció a un 
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estudiante nuevo que cursaba el mismo año que ella, Ashara siempre observaba los 
ojos de Ariur y él también la miraba a los ojos pero ninguno de ellos se atrevía a 
dirigirse la palabra. Un día Ashara se desmayó en la ruinas ´´el salón de música´´ 
cuando de pronto Ariur entra al salón y hace que ella vuelva en sí, apenas Ashara 
recupera la conciencia Ariur le dice
¬-Nunca había visto una mujer que con una mirada tan profunda que sin dirigirme la 
palabra siento que tengo la vida de conocerte
-A lo que ella le responde – Muchas gracias por ayudarme.
Ashara se levanta y sale del salón y trascurre le día normal, al final de las clases 
ella se dirige  a su casa y se encierra en su habitación donde se traslada al mundo 
que creó en su mente pero extrañamente se sentía observada, ella intentó buscar 
lo que la observaba pero en ese preciso momento aparece una Hada Oscura la guía 
a la laguna de Hadas era su lugar favorito en donde el agua era color turquesa y 
nadaban las Sirenas, ellas jugaban con las Hadas cuando pronto sintió la presencia 
de un ser extraño, las aguas se volvieron turbias las ramas de los árboles se agitaron 
bruscamente los centauros se alteraron y salieron galopando en manada por alrededor 
del lago, las sirenas se pusieron a la defensiva y se sumergieron en el lago buscando 
protección, las hadas fueron a esconderse a los troncos y en ese momento vuelve al 
mundo real muy asustaba.
Estando a punto de dormirse Ashara sigue sintiendo como si la estuvieran observando 
desde la esquina de la cama, esa noche no pudo conciliar el sueño pensado en esa 
presencia que la atemorizaba, al día siguiente estaba en el colegio con su pequeño 
grupo de sus amigos contando su vivencia del día anterior cuando ella escuchaba a 
sus espaldas que alguien le hablaba.
-Hola ¿Cómo estás? Me quede pensado en usted
Ashara responde –Estoy bien pero en este momento no puedo hablar ya que tengo ir 
a clases 
-Pero en el recreo podemos vernos para hablar un rato
-Sí, puede ser pero no estoy segura ya que tengo unas cosas que hacer.
Ella se va a clases, pero en el momento del recreo ella decide mantenerse escondida 
en el salón de clases pasando el resto del día ahí, al final de clases Ariur le pregunta 
-¿Qué si te puedo acompañar a casa esta tarde ya que no te encontré en el recreo? 
Esa tarde los dos pasaron juntos y disfrutaron mucho de la compañía  del uno como 
del otro, llegando a su casa Ariur se despide de Ashara y sin darse cuenta, su el 
hermano los estaba espiando así que al entrar a la casa el hermano la recibió con un 
puñetazo en la cara acompañado de varios golpes más.
Esa noche ella entró a su mundo y pasó llorando acompañada de las hadas contándoles 
de los golpes y agresiones que le dio el hermano después del lindo día que tuvo hoy. Al 
pasar los días Ashara y Ariur se fueron haciendo más amigos pasando todas la tardes 
juntos llegando a casa cada vez más tarde y ella comenzó a confiar cada vez más 
en él. Un día Ashara hizo algo que en su vida había hecho ya que Ariur y Ashara se 
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fueron a un pequeño parque que estaba casi integro en medio de tanta destrucción, 
el parque era muy bonito ya que tenían sauces llorones y muchas plantas y un lago 
alrededor del lago habían una bancas y cabañas vacías en perfecto estado, ese parque 
parecía haber salido de su mundo ya que toda la ciudad se encontraba en tinieblas por 
la guerra. Lo que más le gusta a Ashara de  Ariur era el modo de ser de él ya que Ariur 
la hacia reír mucho la hacia sentirse cómoda, feliz y sobre todo se sentía querida por 
alguien y segura, con el tiempo iniciaron una relación de noviazgo al punto  de que se 
entregaron uno al otro.
Sin que Ashara le hubiera contado lo que pasó Ariur le contó que ya sabía el sufrimiento 
que ella cargaba y que la iba ayudar a salir de eso bien que no la iba a dejar solo, 
Ashara sintió desconfianza al oír lo que dijo Ariur, ella salió huyendo y se  fue a casa 
para meterse en su mundo y contrale a las hadas de todo lo que le dijo su novio.
Las hadas se quedaron con ella y la acompañaron hasta que ella se quedó dormida 
a mitad de la noche, ella se levantó asustada, de una pesadilla donde Ariur se le 
presentó con el cuerpo destrozado diciéndole que no la iba a dejar sola. Ashara pensó 
que eso era parte de la pesadilla ya que se había grabado en su mente lo que Ariur le 
había dicho esa tarde, pero no entendía por qué tenía el cuerpo destrozado al punto 
donde no tenia piel. Al día siguiente Ashara no fue al colegio ya no quería ver a Ariur 
y que su hermano le dio una brutal golpiza y la maltrato el resto del día, esa noche 
Ashara tuvo otra pesadilla donde Ariur se le volvía a presentar esta vez con el cuerpo 
normal preguntándole -¿Por qué no fue al colegio ese día? Ashara muy asustaba se 
fue a su mundo y le conto a las hadas de lo que estaba pasando, de pronto se vuelve 
a sentir una presencia extraña en su mundo donde todos los árboles se agitaban  más 
brusco que la vez pasada y el viento era más fuerte. Al día siguiente Ashara y Ariur se 
ven en el colegio y le cuenta muy asustada lo que esta pasado y Ariur le vuelve a decir 
que no se preocupe que va a su lado para lo que ella ocupara, como fueron pasando 
los días Ashara dejo de tener  pesadillas y la relación de Ashara y Ariur iba mejorando 
cada vez más.
Ashara se comienza a extrañar y preocupar con Ariur por la razón de que cuando ella 
le dice que salgan ellos dos juntos con los amigos, Ariur siempre responde que no por 
el momento no quiere, no se siente preparado para conocer a las amistades de ella; 
Ashara de mala manera accede a salir solo con ellos por un tiempo, ella le contaba a 
las amistades, del gran novio que tenía que la ayudaba en lo que ocupaba siempre 
estaba pendiente de ella aunque fuera en las cosas más tontas las amigas le decían 
que el novia parecía sacado de un cuento de hadas, que lo querían conocer porque 
nunca lo habían visto ni sabia su nombre, Ashara muy enojada les dijo que era del 
colegio y cursaba el mismo año que ellas pero estaba en otra sección, una de las 
amigas se dedico a preguntarles a todos los estudiantes de las otras secciones, que 
si conocen a Ariur y todos respondieron que nunca habían escuchado su nombre ni lo 
habían visto en el colegio.
Ashara fue a su casa y entro a su mundo a decirles a sus hadas lo que había pasado, 
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nuevamente se vuelve a sentir la presencia extraña en el bosque pero a diferencia 
de las veces anteriores un hada pudo notar que es un joven oculto entre los árboles, 
ella le dice Ashara y ella lo ve y se da cuenta que era Ariur, ella no entiendo lo que 
pasa y el le explica que el también pertenece a ese mundo y no era real pero que la 
iba cuidar siempre. Ashara al darse cuenta de que todo fue una gran mentira decide 
acabar con todo y empieza por destruir los bosques, lagos y la naturaleza luego 
empiezan matando a todas las criaturas que habitaban en su mundo y después mata 
a Ariur desvaneciendo cada para de su cuerpo, al salir de su mundo mata también a 
la familia de la misma manera haciendo que todo quedara en cenizas y sangre. Lo en 
que en la mente de Ashara provoca un cebero colapso mental Ashara empeora hasta 
que termina muriendo.

-----

Unidad Pedagógica José Fidel Tristán | San José-Oeste
Randall Josué Castillo Jiménez | 10-1

Cuento

La Mágica Tierra de Arktrill

Las cosas que vemos en nuestro mundo, no son las únicas cosas que existen hay 
algo mucho más allá que no podemos ver, algo que solo se logra ver con nuestra 
mente y cuando lo logramos ver, el mundo se vuelve más interesante de lo que 

es o era realmente, cuando hayas terminado de leer entenderás de que hablo.
Mi nombre es Fred Johnson hijo del investigador Chevcheco Johnson, el trabajo de 
toda una vida de mi padre fue investigar cosas que nosotros creemos que no existen 
y ahora ese trabajo lo tengo en mis manos, mi padre en una investigación que hacia 
desapareció y todo lo de él ahora es mío incluyendo el trabajo de toda su vida, él me 
pidió que si alguna vez le sucediera algo o falleciera, que siguiera con su investigación, 
así que mi primer trabajo desde la desaparición de mi padre será estudiar sus apuntes. 
He estado  estudiando los apuntes de mi padre una y otra vez, y lo que leo es 
fascinante, pero para cualquier otra persona sería extraño, cuando era niño mi padre 
solía contarme muchas historias antes de dormir que para un niño eran reales y 
sorprendentes, pero nunca hubiera pensado que esas historias fueran reales, que él 
me las contaba porque las vivía, la investigación de mi padre habla de cosas, animales 
muy mitológicos y fantasiosos ahora mi trabajo será investigar en que se basó mi 
padre para hacer su investigación. Tras varios días, les contaré lo que encontré…  
Los cuatro elementos de nuestro mundo, agua, fuego, tierra y aire son proporcionados 
por unas criaturas llamados Los Seres Elementales, los cuales no se ven a simple 
vista porque ellos no están en nuestro mundo, ellos se encuentran en un segundo 
plano y solo se les puede visualizar si nosotros viajamos a ese plano, lo cual no es 
complicado, lo he hecho varias veces, y cada criatura que he encontrado acá son 
espectaculares, claro nunca va faltar la maldad en algún lugar, al principio de mi 
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investigación la única forma que encontré de viajar al segundo plano era quedarme 
dormido hasta sentir que viajaba a través de mi mente y despertaba en un mundo 
totalmente diferente, pero conforme iba avanzando en mi investigación me di cuenta 
de que los sueños si se hacen realidad, tras hablar con un amigo que trabajaba en la 
universidad, él me dijo que había hecho un reciente descubrimiento  de un anomalía 
en el Triángulo de las Bermudas, no me sorprendí, ya que no es sorpresa que en 
ese lugar se den cosas de ese tipo, pero me explicaba que esta vez era algo mayor 
que nunca había sucedido en ese lugar, no supo explicarme, así que planeamos un 
viaje en bote hasta allá no necesitaríamos tripulación ni nada que se le parezca, solo 
mí amigo y yo, él con la esperanza de haber descubierto algo impensable y yo con 
querer ayudarlo y no se tal vez lograr encontrar esa tierra que solo logro ver en mis 
sueños y en mi mente, luego de varios días de viaje estábamos a punto de llegar al 
Triángulo, debo admitir que tuve miedo ya que las historias que hay sobre esta isla 
no son solo mitos ni ciencia ficción, cada vez nos acercábamos más una especie de 
niebla nos absorbía, no podíamos saber si íbamos en la dirección correcta nuestros 
instrumentos de orientación se volvieron locos no lográbamos ni siquiera ver el cielo, 
hasta que el bote se quedó quieto y la niebla se fue dispersando, habíamos llegado a 
una isla pero no estábamos seguros si era la isla a la que íbamos, no podíamos pedir 
ayuda, y una vez que nos bajamos del bote, este mismo se hundió sin razón alguna, 
así que estábamos perdidos sin comida, sin poder pedir ayuda y sin transporte alguno 
que nos pueda llevar de regreso, mientras nos acercábamos al centro de la isla todo 
se podía ver mejor, lo único extraño es que antes del incidente con la niebla eran las 
7pm  y aquí parecen ser las 11am, a donde sea que vea solo hay árboles que parecen 
no tener fin, hierbas más grandes que un automóvil, me siento diminuto, ya sé cómo 
se debe sentir un insecto en la selva, hasta el momento no hemos visto ningún animal 
ni ninguna fruta, solo árboles, rocas, hierbas y kilómetros de kilómetros de tierra que 
para nosotros es desconocida, luego de varias horas de caminar decidimos descansar, 
sentarnos a dar un respiro, por mi parte yo seguía apreciando la isla con la esperanza 
de encontrar algún tipo de vida, pero al parecer si estamos solos así que mejor me 
sentaré a descansar, tal vez duerma un par de horas con la fe de que cuando despierte 
todo esto sea un sueño. Al cabo de unas horas me despierto con la sensación de 
que algo me tocaba la pierna, pero cuando volví a ver a mi amigo él seguía dormido 
entonces decidí ver lentamente que era aquello que me tocaba la pierna, al ver mi 
pierna lo que vi fue fascinante, lo que tocaba mi pierna era una especie de humano 
pero no lo era por el simple hecho de que el cuerpo de él de la cadera para abajo era 
el árbol en el que estábamos acostados, su cabeza no poseía cabello alguno lo que 
tenía era una especia de plantas acomodadas hacia arriba, sus ojos verdes, un poco 
más claros que su piel, de él brotaban raíces desde la nuca hasta las mejillas un ser 
fascinante, estaba tan concentrado en la criatura que por un segundo olvidé que es 
igual a la que veo cuando viajo al segundo plano, esta criatura debe ser uno de los 
Seres Elementales, trataré de dialogar con él, -Ho… ¡Hola¡…  ¿Quién eres?.. ¿En dónde 
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estamos?-
-… 
-¿Puedes hablar?
-…
Su silencio era un poco atemorizante, ya que, me observaba de una forma muy peculiar, 
como si por dentro se preguntara que hacemos aquí, decidí despertar a mi amigo, pero 
tranquilamente –Santiago despierta, levántate lento no hagas movimientos bruscos.- 
De inmediato se levantó y observó aquella criatura, asustado, pero fascinado a la vez, 
así que volví a tomar la iniciativa de hablarle, -¿Tienes nombre?
-Mi nombre es Gnome, soy el ser elemental de la tierra todo lo que sea tierra aquí, es 
proporcionado  por mi y otros como yo que se encuentran a lo largo de todo Arktrill.-
-¿Arktrill? 
-Sí, pero permítanme preguntarles cómo fue que llegaron.-
-Claro Gnome te explico, verás, mi amigo y yo estábamos haciendo una investigación 
sobre el Triángulo de las Bermudas y cuando estábamos a punto de llegar fuimos 
absorbidos por una niebla y cuando llegamos acá nos bajamos para ver en donde nos 
encontrábamos y nuestro bote se hundió sin razón alguna.-
-Entiendo… al parecer Arktrill les permitió entrar, ustedes son los primeros humanos 
en llegar hasta aquí.-
-¿Y cómo podemos salir?
-No pueden, están atrapados de por vida.-
Luego de oír esas palabras no supe que hacer, había dejado solo a mi hijo en casa, 
como se enterara de lo que me acaba de suceder como se mantendría, a estas alturas 
lo mejor es no pensar en eso y solo hacer de cuentas que estará bien.
-¡Gnome! ¿No es verdad que ustedes, los seres elementales brindan todo a nuestro 
mundo? Y si es así ¿porque simplemente no nos mandan a través de uno de los 
elementos?
-Verás, no es tan fácil como piensas, si decidiéramos mandarte a través de ello como 
lo pides te tendrías que convertir en un elemento y no volverías a ser quien eres.-
-Ya veo… 
Se me es increíble estar aquí pero a qué precio, si no tengo conmigo a las personas que 
quiero, no nos queda de otra más que adaptarnos a estar en este lugar, y averiguar 
todo sobre él. –Gnome, ¿tú nos ayudarías a subsistir en este mundo?
 –Claro yo los ayudaré, lo único que debe saber es que esta tierra no es del todo segura, 
lo sería  si no fuera por los Minotauros, las Quimeras, las Brujas, los esqueletos, los 
Troll y muchos otros, pero en especial al que le deben temer y por el cual se deberán 
convertir en hechiceros o guerreros es por la sombra, controla toda criatura de corazón 
oscuro en esta tierra.-
Con el paso del tiempo fuimos aprendiendo sobre la isla, con la ayuda de Gnome y los 
otros seres elementales Salamander para el fuego, Sylph para el aire y Undine para el 
agua, gracias a ellos hemos logrado sobrevivir, los elfos y los duendes nos protegen de 
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cualquier peligro mientras Santiago aprendía como ser un guerrero y yo un hechicero, 
siempre trato de encontrar una forma de comunicarme con mi hijo de hacerle saber 
que estoy bien, que lo que veía a través de mi mente es real, que estoy en un sueño, 
del cual soy dueño y haré lo mejor para Arktrill….  
Estas notas que encontré de mi padre son geniales jamás pensé que esa tierra existiese 
y mucho menos de que se podía viajar hasta ella, pero aquí no acaba la historia de mi 
padre…. Pero al parecer esta fue su última nota positiva por decirlo de alguna manera 
ya que lo que, lo que estoy a punto de contarles paso luego de un par de años, ya que 
en su cuaderno esta medio libro en blanco antes de que empezara a escribir sobre 
Arktrill  otra vez, esto fue lo que sucedió…
Santiago y yo llevamos mucho tiempo aquí, ya él es un excelente  guerrero y yo un 
gran hechicero, de esa manera te he hecho llegar esta investigación, más la que ya 
tenías contigo que había hecho mientras todavía me encontraba allá, han pasado 
muchas cosas terribles en Arktrill la sombra a través de los seres que controla, ha 
mandado a matar a muchos seres, desde hipocampos hasta varios de nuestros amigos 
duendes, hemos estado tratando de localizar a la sombra por medio del mana que 
deja en las criaturas que controla y creo que al fin se dónde se encuentra,  se esconde 
tras el valle de las Arpías pero con él también tiene todo un ejército, incluyendo el 
dragón oscuro, el dragón más poderoso de Arktrill, pero arriesgar nuestras vidas es lo 
menos que podemos hacer por estos seres y esta tierra que nos ha mantenido vivos 
por tanto tiempo. 
-Santiago, reúne a los Arcángeles, Pegasos y todo ser del aire, Sylph por favor ayúdale.-
-Undine, tu por favor reúne a todo ser que se encuentre en agua, diles que se preparen 
para luchar, que lleguen allá y se oculten.-
- Y tú mi buen amigo Gnome me ayudarás a llevar el resto de los seres terrestres hasta 
allá el día de hoy derrotaremos a la sombra.-
Comenzamos a avanzar y de repente un grupo de Basiliscos, Elfos Oscuros y Gárgolas 
nos emboscaron, era horrible ver como los Pegasos caían asesinados por las Gárgolas, 
como algunos de nuestros Duendes, Hadas, Enanos y muchos otros de nuestros 
seres aliados eran derrotados por los basiliscos y los elfos oscuros, pensamos que 
no llegaríamos los suficientes como para combatir a la sombra, pero en eso llegaron 
los Orlox una especie con cuerpo de humano, con el tamaño de un Troll y con la 
cara de un cerdo, que tienden a ser muy buenos con las armas, acabaron con los 
elfos oscuros, pero aún quedaban los basiliscos pero esos no fueron mucho problema 
para los que quedábamos, y por las Gárgolas, Salamander utilizo todo su poder para 
acabarlas ya que eran demasiadas y por desgracia Salamander falleció siempre lo 
recordaremos, con su cabello de llamas y piel rojiza, fue muy valiente, ahora gracias 
a él podremos seguir avanzando. Al fin hemos llegado hasta donde se encuentra 
la sombra y el ejército de ellos es enorme pero nada que no podamos combatir,- 
Arcángeles, Pegasos, seres del aire diríjanse con Sylph a atacar el Dragón Oscuro, Los 
Hipocampos y todo ser del agua ataquen al Kraken, Undine ayúdales dales la energía 
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que requieren, los demás vengan conmigo, acabamos de una vez con esto.-
Me abro paso asesinando a todo ser malvado que se me acerque, no me importa si 
no lo maté, simplemente sigo corriendo, solo quiero encontrar a la Sombra y de una 
vez por todas acabar con su reinado, he llegado hasta el castillo donde se encuentra 
la sombra, pero está vigilado por un Gigante de igual manera me escabullí y logre 
entrar, el castillo se encuentra vacío así que será fácil encontrarlo, tratare de rastrear 
su mana pera poder saber mejor donde se encuentra; al fin lo he encontrado está en 
este mismo piso, -Sal de donde quiera que estés y enfréntame.- 
-Voltea hacia atrás-.
Miré sorprendido, era mi hijo el que se encontraba detrás mío, no sabía que hacer 
no lo podía atacar, es mi hijo, pero el sin pensarlo dos veces me atacó, atravesó su 
brazo en mi estómago, pero observe su brazo y de inmediato pensé que este no es mi 
hijo, así que lo ataque, de enseguida retrocedió gritando de dolor, se había quedado 
sin su brazo, no le di tiempo alguno de recuperarse y le seguí lanzando hechizos, la 
Sombra lo único que podía hacer era gritar de dolor hasta que se destrozó, luego de 
su destrucción todos los que combatían a su favor se desintegraron y el polvo de ellos 
se lo trago la tierra y a través de ella fueron brotando plantas nuevas y yo hasta aquí 
llegué, tirado en el suelo del castillo nadie sabe que me encuentro aquí y no puedo ni 
hablar, para ti hijo mío, esta será lo último que escribo en este libro, cuida que nadie  
más sepa sobre Arktrill, que quede entre tú y esta pobre alma que hizo bien por la 
tierra en donde vivió tanto tiempo, lamento haberte abandonado y si algún día planeas 
hacer mi mismo viaje, salúdame a Gnome de mi parte, dile que al fin son libres…
Con lágrimas en los ojos les termino de contar sobre la gran investigación de mi padre, 
su gran aventura, que después de todo nunca se dejó vencer, así que, si quieres algo 
o tienes algún sueño ve y has que pase porque lo único que cae del cielo es agua y 
ella no te ayudará a lograr lo que quieres.

-----

Unidad Pedagógica José Fidel Tristán | San José-Oeste
Jason Fonseca Astorga | 10-3

Cuento

Sueños de un adolescente

Había una vez en un barrio muy humilde dos buenos amigos que desde la 
infancia, compartimos nuestras buenas ganas de estudiar y así algún día tener 
nuestras propias vidas profesionales, pero un día que estábamos jugando 

vimos un adolescente sentado en una piedra, nos acercamos para ver que le pasaba, 
el muchacho tenía la cara triste , al verlo lo saludamos y el nos saludó también, le 
preguntamos:
 -¿Cómo te llamas?, él contestó:



550

REGRESAR AL ÍNDICE

-“Me llamo Juan”, le dijimos,
-“Juan, yo me llamo Carlos, y mi amigo se llama José , Juan, porque estás tan triste, 
¿te pasa algo, te podemos ayudar?, él contestó, ”no tranquilos ya me voy mi madre 
me debe de estar esperando, adiós chicos”, adiós Juan. Pasó un mes y yo no podía 
dejar de pensar en ese adolescente que vi en el barrio, no sabía nada de él ni adonde 
vivía, un día mi madre me preguntó ¿Carlos qué te pasa, qué té he visto muy pensativo 
hace días?, le dije, “mamá conocí a un muchacho muy triste”, ¿De veras hijo?, y eso 
que tiene que ver con tú tristeza me dijo mi madre, no se mamá algo hay con él que 
me preocupa, mi madre me dijo, “tranquilo hijo algún día lo volverás a ver”, paso el 
tiempo, y un día lo volví a ver en el parque sentado y con un perrito a la par, llegué y 
le dije ”hola tú eres Juan verdad”, él contestó, ”si y tú eres Carlos”, le dije, “sí amigo 
soy yo Carlos”, y nos dimos un abrazo, nos hicimos amigos, un día e dije Juan dime 
una cosa, porque nunca me hablas de tú mamá, hermanos, ¿me entiendes?, yo quiero 
que confíes en mí, ¿Por qué Juan?. En ese momento me dijo,”siéntate te voy a contar 
un poco de mi historia.
Como en toda familia siempre hay buenas, malas, más o menos situaciones, en fin 
cosas que uno nunca se imagina pasar. Te contaré una historia de la que he vivido 
durante mis dieciséis años. 
En mi familia somos siete hermanos, todos estábamos pequeños, vivíamos en una 
casa humilde, deteriorada, sin nada, no teníamos lujos, crecimos y cinco de los siete 
de mis hermanos ya se fueron, cinco digo se fueron porque cuando ya mi madre les 
dio el estudio a punta de aplanchadas, lavando ropa ajena o de doméstica para que 
estudiaran y se prepararan, se casaron y se fueron.
Hasta el momento mis hermanos no se acuerdan de mi pobre madre que se rompió 
la vida para darles el estudio, pero bueno aunque no se acuerdan, son mis hermanos 
como dice mi madre. Yo quedé con mi madre y mi hermana más pequeña.
Ella siguió trabajando igual talvez con ese dolor que no demostraba de sus hijos que 
se fueron.
Mi madre, mi hermana y yo pasábamos unas cosas, que sí ella pagaba la casa, agua 
y luz no podía comprar comida, pero no se quejaba ni nos maltrataba, nos hablaba 
que haría lo posible para que nosotros estudiáramos, cansada nos ponía a estudiar, a 
realizar las tareas, porque dice que es nuestra responsabilidad responder al estudio, 
a veces nos acostábamos sin comer, nos íbamos sin desayunar y cuando llegamos a 
medio día nos tenía arroz, frijoles y un huevo, ”que manjar por Dios pero con amor”.
Un día le dije a mi madre
-Mamá quiero ser veterinario.
Ella me dijo:
-Yo no me opongo a lo que usted quiere pero cuesta, pero sí yo no estoy siga adelante 
hijo.
Y le dije:
-Madre usted va a estar porque quiero comprarle una casita.



551

REGRESAR AL ÍNDICE

Me contestó:
-¿Por qué veterinario hijo?
Yo le dije:
-Bien mamá porque los animales sufren, lloran el maltrato, y callados siguen queriendo 
a sus agresores, como tú mamá que los ricos te humillan, y ahí sigues trabajando.
Entré al colegio y ahí encontré gente muy especial a quienes agradezco todo el apoyo, 
conocí a una profesora muy especial, que con los consejos que ella me ha dado sigo 
adelante.
Un día mi madre me regaló una perrita, se llama Duma y al tiempo me regaló otra 
que se llama Laika, en fin porqué sí uno puede dar amor, cariño sin violencia, ¿por qué 
maltratan a los niños inocentes?, esas caritas que uno no sabe si el día de mañana van 
a ser profesionales, mi madre solo nos decía a mi hermana y a mi (caritas de ángel, 
no caritas de tugurio), por que ella dice que cara de tugurio son las personas que no 
se quieren superar, sea quien sea.
Hoy en día estoy en décimo año preparándome para un futuro lograr mi sueño de ser 
veterinario, para así darles un buen futuro próspero y sin penurias a mi madre y a mi 
hermana y por lo tanto así a mis perras que las adoro.
Muchos me preguntan él porqué de ser un veterinario si los animales no agradecen, 
pero en mi caso personal, no me fijo en que me agradezcan hablando o dándome 
algo a cambio, ya que me fijo en sus sentimientos y el amor incondicional de ellos y 
sin saberlo ellos agradecen todos los cuidados que les damos con ese amor, por eso 
doy gracias a que entraron esas dos ejemplares de amor en mi vida, porque gracias a 
ellas  pude encontrar mi verdadera pasión.
Sé que en el futuro lograré mi sueño y así tener lo que no tengo, creo en lo perseverancia 
y el esfuerzo, se que así lograré todo en mi vida, se que con la ayuda de Dios y de mi 
madre, podré lograr mi sueño y así cumplir todas mis expectativas, y de esta manera 
ayudar a la gente con malos recursos económicos como yo.
-Esa es mi historia.
-Que historia más impresionante y dolorosa has pasado Juan.
-Si pero todo lo que ha pasado lo he superado así igual lo que pasé en el futuro.
En eso mi madre me llama para invitarme a almorzar por los alrededores del parque, 
pero le dije a mi madre que si podía invitar a Juan y me dijo:
-Claro hijo con mucho gusto, invítalo anda dile, fui y le dije y él contestó:
-Sí no es mucha molestia, si acepto tú invitación muchas gracias.
Así terminó Juan de contarme su historia. Pasaron los años y aun seguimos siendo 
buenos amigos, y él, José y yo finalmente somos profesionales cumpliendo todo lo 
que hablamos algún día Juan y yo.
Moraleja:
Por eso les ruego chicas, chicos que no se dejen vencer por nada, ni por nadie, sean 
respetuosos, estudiosos y buenos hijos, sean lo que sean nuestros padres no los 
juzguemos, quiéranlos y ayúdenlos el tiempo que Dios nos tiene con ellos.
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A todos ustedes les digo de corazón que Dios los bendiga y no dejen atrás sus sueños.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE SANTA CRUZ
C.T.P 27 de abril | Santa Cruz

Geisel RodrÍguez Gómez | 7
Poesía

La sombra del amor
El más fuerte de los abrazos solo rosa tu piel como una caricia al alma

El más dulce de los besos se da con la mirada.
Los amores más grandes son platónicos y el más profundo placeres superficial.

Me has dicho te extraño, dulce susurro.
Fue un pensamiento tuyo directo al corazón, ese  otro sentido ese algo

que une a los  enamorados.
Ese algo que hizo uno de nosotros dos.            

Nos mirábamos sin hablar, cómplices del más bello sentimiento puro y único.
La magia acaricia tus cabellos

Que tan grande fue tu cariño? Lo soltaste al aire.
Se ha ido como golondrina y el oscuro viento del olvido se llevó el ultimo te quiero.
 Ahogado en lágrimas de mi propio desamor emprendí el viejo camino del silencio.  
La tranquilidad de haber amado con locura de haber cumplido con firmeza me hace 

libre gritar nuevamente…(quizá con miedo ) 
ESTOY LISTA PARA VOLVER A ENAMORARME

-----

Colegio Técnico Profesional de Cartagena | Santa Cruz
María del Milagro Alvarez Rosales | 8-1

Cuento

La hormiga haragana

Había una vez una hormiga  que se llamaba Stefani,  era muy haragana, no le 
gustaba  hacer nada ni ayudarles a sus compañeras.
Un día a ella le dieron ganas de salir del nido, cuando salió a andar de vaga se 

fue al pantano de los sapos a charlar con ellos, pasaron  horas de horas charlando, 
hasta que se oscureció, la hormiga haragana se despidió de los sapos y regreso al 
nido, donde la estaban esperando las otras hormigas, con una  sorpresa; la  hormiga 
mayor, le dijo a la hormiga haragana que se fuera y no volviera más al nido, porque 
era muy haragana y no aportaba alimento en el nido.
La hormiga reina solamente  suspiró y la volvió a ver y esta hormiga haragana se fue 
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para el bosque.
La hormiga haragana se fue llorando para un árbol, paso toda la noche llorando. 
Al amanecer le dio hambre,  pero no sabía cómo conseguir comida hasta entonces 
comenzó a aprender a buscar alimentos, y vio una flor y se puso a recordar como 
recolectaban comida sus hermanas, y comenzó a comer hasta quedar llena. Y así 
pasaron varias semanas, fuera del nido, de esta forma fue  cómo aprendió a recolectar 
comida, pero la hormiga haragana seguía triste, porque extrañaba a las otras hormigas 
amigas suyas.
La hormiga haragana se llenó de valor y se regresó al nido de donde la habían echado 
por haragana, se metió sin que nadie se diera cuenta a escondida  y busco a la 
hormiga reina cuando encontró al reina se fue corriendo hacia ella lloró se arrodillo y 
le pidió perdió perdón por no ayudar a recolectar alimentos al nido y que aprendió  a 
hacerlo; la reina sonrió y le dijo que solo quería que aprendiera la lección.  
Colorín colorado este cuento se ha acabado.
Moraleja
En la vida hay que aprender hacer alguna profesión para trabajar y así  ganarse el 
sustento de cada día.

-----

Colegio Técnico Profesional de Cartagena | Santa Cruz
María Stefania  Alvarez Rosales | 8-1

Cuento

 Una señora que es madre, y su
familia la desepcionó

Era una vez, que en esta familia, todo era normal, ella trabajaba en un bar 
restaurante, se llama   EL PASO DE LA MICA, llego la sobrina de la señora  y le 
dijo tía dice mi novio que le quiere comprar este bar es muy lindo.

El se llama Geovanny y la muchacha se llama Silvia  y el esposo de la señora fue 
hablar con sus dos hijas, les pregunta, que dicen ustedes si vendemos el bar como 
ellas eran niñas, no entendían nada, y  ellas les contestaron si,  así pasar juntas como 
una familia, y vendieron el bar, estábamos todos como una familia y le da el señor 
como trecientos mil colones, y esta era la mitad como pago del valor del bar y así fue 
como le dejo el bar al sobrino de Geovanny en eso paso y se dio cuenta la señora que 
la estafaron le dio un cheque de cinco millones y no tenía fondos.
Se realizó un juicio, donde la señora perdió  el local  porque hubo una injusticia donde 
el cheque que le pagaron a la señora estaba sin fondo.
El señor que le hizo esto luego se arrepintió  y se dio cuenta el daño que le había 
causado a esa familia, las niñas bajaron de nota por la situación crítica que estaba 
pasando la señora que al principio  fue dueña de ese bar.
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A la señora le sucedió un gran milagro en su vida porque Dios nunca la abandonó 
y les reparo unas cabinas con piscinas.     Luego ganaron el juicio la señora y asi 
recuperaron su casa y su local, y por fin salieron de la oscuridad en que estaban.
Esta es mi historia ojalá les guste
Moraleja
Se cauto en tus negocio y no confié en la solo en Dios
Maldito el hombre que confía en el hombre, lo dice la palabra de Dios.

-----

Colegio Técnico Profesional de Cartagena | Santa Cruz
Floriana María Venegas Gonzalez | 8-1

Cuento

La Dama

La dama vivía en un barrio muy pobre, ella le ayudaba a su mamá, a vender 
tamales, y rosquillas ella era muy servicial, ella deseaba algún día conocer a su 
padre, la mama le decía que algún día iba a conocer a su padre ella deseaba vivir 

en una casa bonita.
Los estudiantes de su colegio se burlaban de ella porque iba al cole con ropa  particular, 
ya que ella no tenía plata para comprar el uniforme; ella se resentía mucho. 
La mamá trabajaba mucho para poder comprar la comida, pasaron los día, ella la dama 
llamada  Carlota, se había ido a vender tamales, un señor llegó a comprarle algunos 
tamales, y ella le pregunta como los quiere con carne de cerdo o pollo, el señor le 
contesta con carne de pollo, ella le contestó bueno con mucho gusto; le entregó los 
tamales y el señor le preguntó  ¿Cómo te llamas? Ella le contestó yo me llamo Carlota 
pero me dicen la Dama y ella le preguntó y usted?  El señor le contestó, yo me llamo 
Carlos mucho gusto de haberte conocido.
Un día a Carlota la invitaron a un baile de mascarada el día 15, ella no tenía vestido 
para ir al baile, y su madre le dice toma hija con mis ahorros anda y cómprate un 
vestido y Carlota le contestó no mamá déjate tus ahorros la madre le dijo, no hija, 
toma el dinero antes de que me arrepienta, la Dama Carlota dijo, está bien.    Fue y se 
compró un vestido, se fue al baile, entrando al baile se encontró con el mismo señor 
que le había comprado los tamales, sonó una canción y el señor le dijo me concede 
esta pieza ella le contestó que sí, estaban bailando y el señor le dijo eres tan linda, te 
pareces a mi hija, a espera ¿ tú te llamas Carlota? ella le contestó cuál es tu apellido 
le preguntó el señor, ella le contestó Carlota Zúñiga  ¡Eres mi hija! Asombrado el señor 
la abrazó,  la abrazó llorando, la dama Carlota le dice papás eres tú, siempre te he 
querido conocer, pasaron dos horas, ella y su padre estaban sentados en una mesa 
y le dice el papá Carlota eres la mejor Dama que hay en esta fiesta, ella le contesta 
gracias; terminando el baile llegaron a su casa el padre le pregunta aquí vives? ella le 
contesta sí,  el padre le dice no cómo vas a vivir aquí, vamos empacas tus cosas y nos 
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vamos Carlota le pregunta y mi mamá.  Ella también, le contesta el señor, ella sabe 
que soy tu padre no hay que decirle.
Llegó la mamá del trabajo y Carlota le dice alguien te quiere ver, ella salió y al ver al 
padre de Carlota ella le dice. Eres tu Carlos, tanto tiempo desde que nos separamos, 
se abrazaron todos y vivieron felices por siempre en una casa bonita.
Colorín colorado esta historia ha terminado.”

-----

Colegio Técnico Profesional de Cartagena | Santa Cruz
Nicole Dayana Barrantes Marín  | 8-4

Cuento

 Mi perrita Duquesa

Mi perrita Duquesa es muy linda, cariñosa, amable tiene los ojos,  de color 
negro, tiene la pancita pelusita, y no tiene pulgas,  no todos los días le gusta 
bañarse, le gusta pelear con mi gato lolo, ella es muy peleona.

Duquesa es muy fuerte ella siempre está conmigo, cuando estoy triste ella me lame 
la cara, ji, ji ,ji.
A ella le gusta jugar conmigo y con mi madre, cuando yo me voy para el colegio él se 
me tira encima.
Ella es muy especial, es la princesa de la casa, es la consentida de la casa ella cuida 
mi madre cuando mi hermano se va para el colegio.
Ayer se murió mi perrita, ella era tan linda y juguetona.
La vamos a extrañar  mucho ella era tan hermosa  siempre se tiraba encima  mío, 
madre, hermano y mi padre.
Mi abuelita no la quería  porque ella era muy necia.
Moraleja:
Siempre una mascota en casa nos alegra la vida.

-----

Colegio Técnico Profesional de Santa Bárbara | Santa Cruz
Erick Fabricio Gutiérrez Vargas | 11-1

Cuento

Soy como soy

Había una vez un niño en un pequeño pueblo que  tenía un problema, sabía que 
existía pero no sabía quién era.
Es  así como empezó a rodar por los camino de la vida, sin saber quién era, hasta 

que un día se encontró con diferentes personas y de esta manera pudo entender  que 
había culturas y diferente y que también habían distintas tendencias en la sociedad 
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de hoy en día. Y dijo “perteneceré yo a un grupo de personas como ellos”. Hasta 
que comenzó a conocerse a sí mismo, y saber  si pertenecía a algún grupo. Cuando 
llego a decimo descubrió que tenía que tomar una decisión muy importante ¿Cuál 
especialidad llevar, y en que sacar su técnico medio? Y tomo su decisión Informática 
en Redes fue criticado por muchas personas pero no se dio por vencido y lucha cada 
día por lograr su sueño ser un gran Ingeniero en Sistemas y así  brindar sus servicios 
a la comunidad en la que vivía pero aun sus  problemas de personalidad permanecían. 
Un día se encontró con un muchacho que vestía de colores oscuros y solía andar muy 
solo por el colegio, se acercó a él y le pregunto si podía andar con él. Él le respondió 
“si quieres” con vos
 Tenebrosa. Y así comenzó a ser su “amigo” pensando que tal vez pertenecía a 
este grupo de personas (hemos). Y pasaban los días y el niño que ahora ya era un 
adolescente con muchos problemas se juntó con los hemos pensando que pertenecía 
a ellos hasta que un día le dijeron “para pertenecer a nosotros tienes que hacer esto”. 
Se tenía que cortar su cuerpo. 
Pero él no lo hizo y se dio cuenta que él amaba su cuerpo y no se quería maltratar. Y 
dejo de andar con ellos, y volvieron a comenzar los problemas con las amistades. Y 
siguió rondando por la sociedad hasta encontrarse con otro grupo en su colegio este 
grupo eran los que escuchaban Rock y comenzó a andar con ellos a raíz de esto hizo 
muchos amigos y borro toda la música de su celular y le paso mucho rock a su teléfono 
pensó que era feliz escuchando este tipo de música y duro alrededor de un mes.
 Hasta que un día sus “amigos” le comenzaron a dar rock satánico cuando oyó esto 
entendió que era muy violento y no iba con su personalidad porque él amaba a Dios y 
no quería adorar al diablo con la clase de música que escuchaba, y se alejó de ellos. 
Y se volvió a sentir solo los que escuchaban rock lo comenzaron a criticar porque no 
quería estar con ellos. Y se alejó de ellos. Permaneció solo hasta que se encontró con 
nuevas personas. Estas escuchaban Regae Dancehall este ritmo era de descendencia 
caribeña. 
Las personas que lo escuchaban eran catalogadas de marihuanas o drogadictos  el 
no consumía droga,  pero era catalogado como uno de ellos, no pensaba que sus 
amigos consumían droga hasta que un día los sorprendió fumando marihuana él no 
los despreciaba ni nada de eso pero se fue alejando poco a poco de este grupo que 
aunque lo hacían sentirse “bien” comprendió que no iba con su personalidad ya que 
en su casa lo habían creado bajo valores muy fuertes y amando a Dios sobre todas 
las cosas. Un día en su comunidad descubrió que uno de los líderes de este grupo de 
muchachos que escuchaban Reggae era vendedor de droga. 
Se alejó de ellos pero aun no sabía quién era. Esto se reflejó en un serio problema 
con sus estudios ya que se había relacionado con otro tipo de personas que eran 
unos vagos, lo que se traducía  que no entraran a clases, la mayoría de ellos al menos 
habían repetido un año alguna vez. Esta amistad se dio frutos negativos, dos materias 
malas en el  segundo trimestre en décimo año. Que catástrofe para un joven que no 
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sabía lo que era repetir un año de estudios y todo esto llevo a sus padres a tomar 
cartas en el asunto. 
Él estaba tranquilo sentado en un pasillo de su colegio como todos los días sin entrar 
a clases,   iban dos semanas en esta situación era mucho ya que el entraba a todas 
las lecciones,  cuando se dio cuenta sus padres entraron por el portón principal de la 
institución a hablar con el director de la situación. A los cinco minutos de su entrada 
fue llamado a la dirección,  entro decepcionado de el mismo y hasta algunas lágrimas 
bajaron por su rostro al oír a su padre hablando decepcionado,   y es ahí cuando se 
convenció de que en verdad le había fallado a todos en su familia recapacito,  y dijo 
muy decidido,  “denme otra oportunidad, no lo vuelvo a hacer” y fue así como comenzó 
su nueva historia de vida por aquella institución en la cual todos los profesores tenían 
un buen concepto de él. No iba a desaprovechar  oportunidad brindada por sus padres 
dijo “yo quiero ser alguien en la vida, no quiero ser mediocre” desde ese entonces 
volvió a entrar a todas las lecciones y descubrió un mundo nuevo, este era la biblioteca 
donde por fin comenzó a crear una nueva amistad con el encargado de la misma.
 Era un tipo de muy buen humor que poco a poco lo fue motivando y moldeando 
para que fuera entrando en esa dimensión desconocida de la sociedad. ¿Por qué 
dimensión desconocida se preguntaran? desconocida porque uno nunca sabe con 
quién se puede encontrar en esta sociedad,  debido a que existen personas buenas 
y malas. Pero retomando la historia el niño se superó y logro ganar su año. En el 
undécimo se convenció de que el no pertenecía a ningún grupo de estos y “decidió 
seguir solo”. Pasaron los meses y se encontró con una muchacha que le intereso y 
además le gustaba y decidió pedirle que fuera su novia y ella le dijo que sí. El amor o 
dulce tormento dijo. 
La quería mucho pero se dio cuenta que para mantener una relación amorosa había 
que ser muy maduro y era lo que ha el definitivamente le hacía falta. Así que decidió 
terminar con ella, luego de quince días comprendió que solo perdió el tiempo, así que 
comenzó a estudiar como nunca ante ahora lo eligieron como el estudiante líder de 
su institución que orgullo más grande era para sus padres y fue así como recupero 
la confianza de sus padres que había perdido con aquellas notas que había tenido 
tiempo atrás y fue así como por fin conoció quien era realmente.  Era un líder sin 
importar las tendencias que tiene la dimensión desconocida de la sociedad. Y por fin 
supo que podía lograr lo que se propusiera, y  pronuncio unas palabras maravillosas 
que jamás había pronunciado “soy como soy y nadie me lo quita”.

-----
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Colegio Técnico Profesional de Santa Bárbara | Santa Cruz
Johander Juarez Ramírez | 9-2

Poesía

Llegaste a mi vida
Llegaste a mi vida como un rayo caído del cielo, cuando yo menos lo esperaba y

Cuando más lloraba por mi triste soledad,  porque sabía que ya no volvería 
a ver a mi madre Me hiciste ver todo lo que estaba dejando pasar

lo mucho que valía mi vida
¡ Oooh vida mía!

Tú llegaste encendiendo mi vida como un rayo de luz,
sin pensar cuanto más  necesite de ti, tú me acompañaste en mis triste días cuando 

yo moría.
Qué lindo fue sentir tu llegada y estar contigo hermosa dama, voy

a vivir momentos  maravillosos,
Y sin esperar cuanto dure mi vida,  voy hacer de mis momentos más tristes, 

una gran felicidad.
Que pueda vivir y contigo no llorare más, mis llantos dejaran de carcomerse 

mi alma ¡Oooh vida mía!
Ciento que ya término mi horrible pesadilla y mis noches en velas…

Porque tu bella dama me enseñaste a perdonar, a ver lo bello que hay a mi 
alrededor,  que alegría… que siento cuando escucho tu voz

me dices que esta pronta tu llegada
¡Oooh vida mía! como he cambiado  he aprendido a ser mejor,  ahora

escucho en mi ventana
como los pajarillos cantan cuando ya va amanecer…Y así me siento cuando

espero tu llegada
como los pajarillos se alegran cuando hay un nuevo amanecer…Y contigo  mi bella 
dama soy feliz porque me has ayudado a levantarme, me has enseñado a soñar,

amar y a ver que alrededor de ti si hay personas que te aman
y quieren cuidar,   gracias vida mía... Por rescatarme de mi profundo dolor y

de hoy en adelante vida mía… no voy a detener mis pasos
voy a seguir hacia delante  luchando y

venceré cualquier barrera que se me presente y a si llegar muy lejos...
Ooh mi adorable dama yo confiare en ti porque yo solo seré para ti

en memoria de mi madre,  amare una sola mujer, ya que yo nací de una gran mujer.

-----
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Colegio Técnico Profesional de Santa Bárbara | Santa Cruz
Isaac Pizarro Ramírez | 10-1

Poesía

Cantar en mi soledad
Yo he vivido, por una soledad que me agobia, permitiéndome que desde lo más 

profundo grite dentro de mí.
¡Ahora, mis sentimientos, piden a gritos una explicación!

Todo empieza cuando, mi padre nos abandona.
Dejándonos a nuestra suerte, ¡oh piedad vida mía, no seas cruel.!

Siempre estoy tratando, de encontrar una respuesta, al dolor que siento, mi  corazón 
esta calcinado. Por esta dura y fría soledad.

¡No tengo en la alama ninguna sola cana, ni tampoco hay en ella una ternura senil!
Estoy ensordeciendo al mundo con el poder de mi voz avanzo hermoso.
Hoy tan solo, llego con el cantar de mi soledad, se levantó mi rencor.

¡Mis sentimientos hoy heridos están, y naufragan en mí llorar, ahora luchan en mi 
interior como el viento con el mar!

He sufrido muchos maltratos, pero eso no lograra colapsar mi espíritu.
No me importa si mi padre nos abandonó´.

¡Ahora lo que importa son los espíritus que me rodean!
Mi abuela está aquí y mi familia, seguiré adelante sin mirar atrás.  

El todo poderoso, me ha concedido quince talentos y una característica por la cual 
yo me destaco, ¡es mi espíritu indoblegable!

Olvidare todo, dejare la ignorancia atrás, dejare de llorar, ¡oh vida mía gracias por 
ser mi más gran maestro!

Llegare muy lejos porque soy determinado.
¡Y ya no cantare más en mi soledad!

-----

Colegio Técnico Profesional Regional de Santa Cruz | Santa Cruz
María Yamileth Ruiz Marchena | 10-2

Poesía

Una gota en el mar y una lágrima en mi alma
Es tan solo una gota de agua,

pero con tanto valor, todo cambia,
el dolor y el anhelo es un sentimiento

que te quebranta el alma y te deja sin aliento.
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¿Cómo algo tan bonito
puede quebrar y matar el alma de un angelito?

Y luego el día se aclara con tanto fervor
y amor.

Podría decir que tu mirar
es observar aquella belleza

tan ejemplar.
Tu ternura y tu dulzura son como el azúcar,

son como el canto y la alegría
de cada día.

Hoy le he pedido al cielo por ti, por ti
para que mañana vuelvas a mí.

No tengo riquezas ni jades,
pero soy de una sola pieza…invaluable,

la más importante y nunca jamás cambiable.

Como el amor de un gorrión que viaja hasta ti,
donde estés, estaré ahí; por ti

y morir, sí. Así será después, de un tiempo después
así estaré, esperándote.

Porque en algún lugar siempre yo viviré
esperando tu llegada. Yo estaré…sabes,

porque simplemente no hay comparación alguna
con tu belleza, nada se iguala a tu hermosura.

Porque por ti sueño,
sueño lindo y muy lejos, lejos del dolor;

casi llegando a la luna,
que es como la belleza de tu rostro pintado

con un pincel fino  y enamorado.

En almohadas de plumas reales
duermo, descanso y dejo de pensar

en ti aunque sea por rato
después de pintar mis anhelos, ahora vuelvo a soñar.

-----
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DIRECCIÓN REGIONAL DE SARAPIQUÍ
Colegio Nocturno de Río Frío | Sarapiquí

Edson Miguel Guerrero Alvarado | 8-4B
Poesía

¿Por qué me mentiste?
Tomé papel y pluma comencé a escribir

Lo que a mi mente llega desde mi corazón
Pensamientos llenos de rabia y dolor.

Sufro, sufro, sufro mucho por tu amor
¡Cual amor! Es cierto ¿cuál amor?
Si nunca me amaste, ¿Cuál amor?

Siempre fingiste, tratando simular algo
Que nunca podía ser, nunca podía ser

Creando una ilusión en el fondo de mi corazón
¿Por qué? Me mentiste ¿Por qué?

Acaso fui tan malo, acaso fui de lo peor
Cuando te daba lo mejor de mi vida
Hasta cambie por ti, si solo por ti

Para ser mejor para ti mi gran amor.”

-----

Colegio Nocturno de Río Frío | Sarapiquí
Carlos Alberto Lopez Calvo | 11-2B

Poesía

La mujer que yo más amo
“En un verano conocí a la luz de mi vida

Encontré el amor de mi vida, de mi alma, la esperanza
Del amanecer y la caricia del atardecer…

Ese día encontré algo por quien vivir.

Los días pasaron y cada día era mejor
Vivir con este gran amor

Con la esperanza del amanecer
 Para sentir los brazos cálidos.

Los labios húmedos y su voz dulce en mis oídos
Diciendo te amo.
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Las tardes con caricias y besos  se asomaban
Anochecer y sus brazos me consolaban

su pecho me da calor, sus caricias me dan amor
Y su cuerpo protección, duermo con felicidad…

Pensando en que al amanecer te veré, entonces otra vez
Con migo y yo contigo, en tus brazos,

 y tus labios que me dicen te amo
la seguridad de que me amas y solo pensar
que soy tu hijo amado, mi corazón se alegra

pues tu eres mi madre las mujer que siempre amo.

-----

Colegio Nocturno de Río Frío | Sarapiquí
Carlos Alberto López Calvo | 11-2B

Cuento

El camino de la vida

En una noche muy fría estaba en mi cama descansando, durmiendo profundamente, 
cuando vi un valle muy hermoso el cual tenía unas montañas azuladas, una 
cascada a lo lejos se miraba, un valle tan verde que olía a cosas de amor y vida 

nueva. Comencé a caminar y en la entrada a este lugar encontré a un amado y le 
pregunte, ¿Dónde estoy? Él me dijo ¡en el valle de la esperanza y de la alegría!, donde 
empezó la vida y emergen los sueños, volví a preguntar  ¿cómo se llama usted? Y él 
me dijo soy Manuel… y tu cómo te llamas?  Yo me llamo no me acuerdo y él me dijo 
tranquilo aquí los nombres no importan, peregrino  me dijo, sígueme hoy seré tu guía 
por este camino  y así te conocerás a ti mismo, comenzamos a caminar juntos cuando 
en una esquina del aquel lugar vemos a otro señor y nos acercamos a él, le dije !hola 
señor¡ ¿qué hace aquí?, respondiéndome me dijo soy un viajero que camina por 
grandes ciudades, conociendo edificios con candelabros de grandes luces, de torres 
que tocaban el cielo y sus nubes chocan con ellos, ¿y que hace aquí?, contestando dijo 
está es la calle… cuando de pronto vi una luz y la seguí;  viendo el valle me ilusioné 
con tratar de crear un edificio que tocara el cielo y las nubes chocaran con él.
 Entonces Manuel le dijo: sígueme viajero para así encontrar un lugar donde construir 
tu edificio tan grande que las nubes choquen con él y así poder ver las montañas que 
de lejos se ven azules y la cascada de agua; así el viajero se nos unió en la travesía, 
en la búsqueda de conocerme a mí mismo, caminando por ese valle horas después 
nos encontramos con un pescador y le preguntamos ¿qué hace aquí señor pescador? 
Este vestía de pantalones cortos y camisa sin mangas, también le hice otra pregunta 
que, ¿qué hacía en este valle? Respondiéndome me dijo soy un pescador que navega 
por los mares del mundo que son 7 y cada día que pescaba veía las estrellas y la luna 
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más hermosas y el sol abrazador como en mi espalda rojo y negro, mis manos con 
cayos de las cuerdas de las redes que tenía con los peces que buscaba, de pronto 
una tempestad azoto el mar y todo se oscureció y mi barco encontró  mares agitados 
con holas tan grandes que chocaban con el barco que nos daban tumbos de lado a 
lado, veíamos que el barco zozobraba  cuando de pronto vimos una luz al final de la 
tormenta y puse el timón hacia ella, llegamos a este valle; Manuel le pregunto ¿eres 
un pescador? Y que desear pescar en este valle?  Manuel le dijo síguenos y se nos unió 
al viajero, Manuel, y ahora el pescador, continuamos poco después nos dio hambre a 
los tres y nos dimos a la tarea de buscar, divisamos una casita a lo lejos y caminabas 
para llagar a ella en otra esquina del valle, tocamos la puerta, esta era de teja roja, de 
paredes de adobe, puertas grandes de madera de caoba rojo, que daban al entrada 
de un corredor rojo limpio, con una banca blanca y unas flores también blancas y rojas 
de olor tan rico que perfumaban toda la casa, una agradable y tranquila voz de amor 
y frescura que pensamos quedarnos ahí, la puerta se abrió y salió una anciana de 
cabellos tan blancos y una sonrisa en sus labios que nos dijo entren a su humilde casa 
y les daré un fresquito y una tortilla con arracache, o un cafecito con pan casero para 
los viajeros del valle de las montañas tan azules con una cascada a lo lejos, aquí hay 
agua, comida para los hambrientos de este valle que buscan conocerse a sí mismos, 
entramos a la sala de la casa, tomamos café y comimos arracache con tortilla; la 
viejita nos contó que ella era una mujer dedicada a su casita, su esposo y sus hijos, 
que se levantaba al alba y palmeaba tortillas con queso y café negro chorreado en 
bolsa grande, cocinaba picadillos de chayote y  de papa con chorizo; ¡que rico¡ le dije 
me recuerdas a mi madre cuando cocinaba en el fogón y yo me sentaba a la mesa 
de la cocina y comía tan deliciosamente, el viajero dijo que rico me regala más, el 
pescador  tomo un pescado para que se lo cocinara a hiciera una sopa  para su marido 
y sus hijos.
 Ella dijo: ¡Manuel! ¿Cuándo será el día que yo veré a mi marido y a mis hijos? Manuel 
respondió diciendo algún día los veras cuando el sol salga por las montañas azules y la 
luna y las estrellas se oculten tu marido llegara por la entrada de este valle, Pregunte: 
¿Cómo es su marido? 
Ella respondió es un hombre que trabaja en el campo, labrando la tierra cultivando 
maíz, arroz, frijoles y todos los días se levanta y va allá donde cae la  cascada para 
cultivar los terrenos y así traer la comida que servimos en mi casa, lo espero al 
anochecer cuando la luna sale y las estrellas alumbran el cielo negro con la esperanza 
que un día de sol pase otra vez en el campo y cultive nuevamente la tierra. Salimos 
de la casa de la viejecita de cabellos blancos y una sonrisa tan dulce que parecía a 
mi mamá; continuamos y a la mitad del camino encontramos a un joven con tenis, 
pantaloneta, camiseta blanca y le preguntamos ¿a dónde se dirige? Joven deportista, 
y el índico a correr voy para la cumbre de las montañas azules y a ver la cascada que 
se ve allá a lo lejos, para así encontrar y conocerme a mí mismo, y al momento le 
pregunte que como había llegado a este lugar, expreso diciendo: - corría por la calle 
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y de pronto me vi en este valle con un sendero de árboles tan grandes como edificios 
que las nubes chocaban con ellos de aguas limpias que daba gusto tomar de ellas un 
sorbo de estas aguas puras, continúe corriendo sin cansarme, corro para encontrar 
la meta de la vida y así dar la vida por una medalla que cuelgue en mi cuello y llegar 
a mi casa donde mi madre de cabellos blancos una sonrisa tan dulce que da mucho 
cariño y amor, en ese momento Manuel le dijo sigue corredor que al final de esta 
vereda encontraras tu meta y en la casa está tu madrecita de cabellos blancos y una 
sonrisa tan dulce que te espera con los brazos abiertos y con una sonrisa de amor y 
unos besos de amor de madre, como la mía. Corre, corre, corre corredor que al final 
está tu meta y tu medalla que colgaras en tu cuello.
Continuamos y nos dijo Manuel ya llegamos a la orilla del lago donde esta una barca 
esperando a su capitán, el pescador de peces, el que arrojo las redes al lago y pesca 
peces para la dicha de un gran señor, de su casa, el pescador nos dijo, ¿podre ser yo 
el capitán  de esta barca?, y Manuel respondió: - ve y se el capitán de tu barca y se 
pescador de hombres y ayuda a los peregrinos a cruzar el mar de tempestades que 
los agobia, viajero ve para que construyas los edificios para que a los corredores que 
viajan por los senderos con edificios que las nubes chocan en ellos y les des abrigo a 
los hombres que siembran al final del valle donde las montañas azules y la cascada 
de aguas cristalinas empiezan su recorrido y así te conocerás a ti mismo, tomen esa 
barca les dijo al viajero y al pescador vallan y comiencen el viaje.
A ti recuerda que yo siempre estaré contigo y caminare cerca de ti, y cuando necesites 
de mi recuerda que habitaré en el valle, donde las montañas son azules y los mares 
chocan con ellas, las cascadas de agua viva dan vida a los que no la tienen, recuerda 
yo soy Manuel  tu padre y viviré aquí para cuando desees llegar y buscarte a ti mismo.
Le dije adiós, adiós, adiós Emanuel, no me abandones en tu corazón.

-----

CTP Puerto Viejo | Sarapiquí
Isabel Cascante Cascante | 8-2

Cuento

La Humilde Campesina

Yo me llamo Ann, vivo en una casa muy linda y sencilla, tenemos una granja y 
amplios lugares verdes alrededor de mi casa; yo soy muy feliz. Todos los días 
me levanto y miro el amanecer, los pájaros cantar y mis padres sonreír de tanta 

alegría y, aunque no tengo el privilegio de un estudio, tengo la ventaja de ser libre; 
donde vivimos es un lugar  alejado del pueblo. 
Un día llegaron unos hombres malvados, destruyeron nuestro hogar, nuestros cultivos, 
se robaron los animales, nos dejaron sin nada y solo acaté a decir: ¡Que hombres  que 
no tienen corazón! lo destruyeron todo; gracias a Dios mis  padres tenían un poco de 
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dinero y pudimos mudarnos al pueblo para que mis padres encontraran un trabajo. Yo 
aún estaba dolida por lo ocurrido y me sentía incómoda en el pueblo ya que no estaba 
acostumbrada a  ver muchas personas, ni pulperías, ni sodas, ni tiendas, ni escuela. 
Me costó mucho adaptarme ya que no me sentía libre como lo era antes.
Con el tiempo mis padres ahorraron  suficiente dinero para volver al campo donde 
nací. Fue de mucha alegría para mí; mis padres construyeron una casa y volvieron 
a cultivar frutas y verduras. Volvimos a tener muchos animales y por fin vivimos 
nuevamente en ese lugar tan especial y les aseguro que no  cambiaría por  nada en 
el mundo la vida tan feliz que tengo en la granja.

-----

CTP Puerto Viejo | Sarapiquí
María Gabriela Zúñiga Santana | 8-2

Cuento

La belleza verdadera

Hace un tiempo atrás, nació una niña, hija de un campesino muy humilde y 
trabajador. La madre los abandonó con tan solo seis meses de haber nacido la 
niña. El padre al ver que los había abandonado, hablo con una vecina y le pidió 

que le cuidara la niña para el irse a trabajar labrando la tierra. Él le dijo a la vecina 
que la niña se llamaba Alicia y que nunca le iba a faltar nada. La mujer aceptó cuidarla 
como si fuera la hija. El padre de Alicia contento porque le cuidaban a su niña se fue 
a trabajar.
Pasaron doce años, Alicia no volvió a ver a su padre durante todo este tiempo, pero 
el siempre depositaba el dinero para los estudios de la niña.
Alicia era una chica maravillosa, muy educada honesta y de muy buenos modales.
Una mañana cuando iba para al museo en el bus de colegio, en una parada momentánea 
le dijeron unas compañeras que había un hombre extraño que la miraba y la saludaba 
con gran aprecio, Ella miró aterrada y efectivamente vio al hombre que la saludaba, 
era muy feo lleno de lodo, despeinado y con las manos llenas de callos. 
Este hombre continuaba saludándola y la miraba con orgullo que nadie entendía, 
todos coincidían que era un loco necesitado de un poco de cariño y por un momento 
las compañeras se Alicia sintieron miedo.
El Hombre después de insistir por un saludo, un gesto de amistad o una mirada que 
compensara su esfuerzo te de Alicia. El hombre se rindió  y vio cómo se alejaba el bus, 
Alicia les explicaba a sus compañeras que nunca en su vida había visto a ese hombre; 
cómo ella iba a conocer ese tipo de personas.
Al terminar la mañana Alicia se sintió mal por dicho acontecimiento y comenzó a sentir 
un dolor en el corazón, un arrepentimiento tan grande que la obligó  a volver al lugar 
donde estaba ese hombre. Alicia le pidió perdón de rodillas porque este hombre era 
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nada menos que su padre.
Ella comprendió de inmediato que las personas más importantes de nuestras vidas no 
siempre son las más bonitas porque la belleza verdadera es la que dentro del corazón, 
en ese lugar donde nacen los sueños.
Su padre, ese humilde campesino que labraba la tierra sin descanso para darle todo 
a ella  desde el momento que su madre los abandonó, se notaba cansado en su 
rostro y en su alma, no se preocupaba por el mismo,  su prioridad era la educación 
y la felicidad de Alicia. Su vida era ella, un ser que ha dado todo por su hija no podía 
guardar rencor  por nada pero le dio la oportunidad de valorar las cosas sencillas de 
la vida, de no avergonzarse de sus orígenes pues como se ha dicho  a lo largo de las 
épocas, la belleza está en los ojos de quien quiere verla.

-----

CTP Puerto Viejo | Sarapiquí
Eilyn Morales Lira | 8-2

Cuento

El amor verdadero

Era una chica llamada Chanel; se fue a vivir con sus padres a Alajuela, pasaron 
los días y ella fue conociendo amigos, se divertía con ellos.
Después de tres meses conoció a un muchacho llamado Dorian; se empezaron 

a conocer  y se hicieron amigos.
Antes de conocerlo ella era muy amargada, se sentía muy sola y triste a pesar de los 
amigos que tenía.
Pasó un tiempo y se convirtieron en muy buenos amigos. Pasaban todo el tiempo 
juntos, cuando ella se sentía triste la consolaba y le daba cariño. Con el paso del 
tiempo se fueron enamorando porque él era muy cariñoso y amoroso, pero no se 
atrevía  a confesárselo  pues pensaba que no sería correspondido.
Un día  la invitó al cine.  A la salida decidió declararle el amor que sentía por ella, y le 
dijo- tengo algo muy importante que confesarte, ella le dijo  -no me asustes por favor. 
Se arrodilló frente a ella y con un ramo de rosas en sus manos y le dijo  - Mi amor 
quieres ser mi novia estoy perdidamente enamorado de ti, no te lo había dicho antes 
porque tengo miedo de no ser correspondido y de perder la bonita amistad que nos 
une. Ella con lágrimas en los ojos le dijo -yo también te amo y sí, claro que quiero ser 
tu novia.

-----
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CTP Puerto Viejo | Sarapiquí
Jéssica Martínez Hernández | 11-1

Poesía

Secuestro premeditado
Talvez  resulte inútil decirlo,

Pero solo el destino despliega la felicidad sumergida en solemnes suspiros,
Tu felicidad y mi felicidad fueron hace mucho tiempo,

Fugases llantos malditos.
Estoy empezando a creer que la única manera de tener posesión de tu piel,

es nunca pasar primero y  amarte después.
Suele suceder que para idear un secuestro,

debe existir una víctima predilecta,
Preferiblemente siniestra y
Abrumadoramente bella,

El crimen debe llegar a ser indescifrable, impenetrable y exclusivamente adorable
Después de tanto pensar y desechar los fracasos posibles,

Diseña distintos pasos que me 
Permitieron poseer tu corazón indestructible,

Y cuando las sombras son testigos de mi brutal crimen,
Siempre voy a poder desear, que tus ojos por siempre me miren 

como principal acontecimiento.
Las palabras deben ser sutiles y verdaderas,

Simples como una solitaria lluvia de primavera,
e inocentes como el sueño de las luciérnagas.

Debo librar de esta oscura prisión 
Esa sonrisa resplandeciente y atroz,

Culpable de mi locura, culpable de mi obsesión,
Sonrisa que destila mares de pasión.
Gesticular con estos tímidos labios,

Las frases de una solitaria luna de verano,
Descifrar el lenguaje de los caballos 

Y luego morir postrado ante su destello.
Culminar con sabores similares al dulce odio del invierno,

Tan dulces como el vocabulario del cielo,
Tan delirantes como el último beso.

-----
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CTP Puerto Viejo | Sarapiquí
Gabriel Camacho Martínez | 12-2

Poesía

Exeso de Melancolía
Hoy fue un día perfecto y justificado

Encontré un nuevo camino hacia Dios,
El cielo parece teñido de gris

Cerca está el día ¿será mi último adiós?.

¿Un privilegio? Yo diría presión encima
como los susurros desvaneciéndose en el viento,

Estoy aislado y permanezco en la tristeza
Como árbol marchitándose con el paso del tiempo.

Hay una escasez de confianza
Difícil es levantarme con estas heridas,

Aún conservo la esperanza
de que el sol vuelva a brillar en mi vida.

Me siento más que bendecido
pero no parece suficiente,

Tal vez tendré una mejor vida
un cambio de historia, posiblemente.

Hay una escasez de confianza
difícil es levantarme con estas heridas,

Aún conservo la esperanza
de que el sol vuelva a brillar en mi vida

En un camino que no lleva a nada
debo encontrar una solución,

Se ha ido pero tengo mi propia luz
parece la única opción.

-----
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Liceo de Río Frío | Sarapiquí
Ma. de los Ángeles Ulate Jarquín | 10-2

Poesía

Quiero una meta
Es el día de hoy

Un hermoso acontecer,
Efecto de un caminar

Que se empieza a recorrer
Importante me parece

Pensar en crecer
En lo que hoy soy

Pensar en quien quiero ser
Es un empezar de vida
Conociendo mi interior

Una mirada a la conciencia
Una mirada a mí alrededor
Entablando así una meta

Más que sueño ensordecedor.
Dejar ir un anhelo,

Dar paso a un ganador
Que sea abrazada

Sin ningún acelerador.
Que con pasión sea esta
Mi sostén, fuerza y valor

Quiero que cada día
En mi mente prevalezca

Que me recuerde siempre
A donde he de presentarme

A dónde dirigir la mirada
Para llegar afortunada

Que más que una suerte
El éxito me acompañe.

-----
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Liceo de Río Frío | Sarapiquí
Marley Araya Ulate | 11-2A

Poesía

Conociéndome a mi misma
Suave aliento en mí, el calor

De tu cuerpo recorre el mío, que se
Cobija bajo el manto de la seducción,
Tus manos hacen en mí, una obra de

Arte, moldean mi cuerpo con suave pasión.,
Sueltas mi cabello y acaricias mis mejillas,

Y yo… temblorosa pero ansiosa, 
Espero a que sigas, en el silencio me miras

A los ojos, penetrando mí ser.
De pronto, te detienes, tiemblas y tu alma

Como arrebatada por el viento,
Me abraza, ahora te encuentras pálido,

El susto te ha robado tu color. 
No comprendo que sucede, el frío hizo
De mí, su amiga, te vuelves hacia mí…

Y al verme, reflejada en ti, mi
Corazón reboza, ya comprendo,

Sorprendida, lo que paso…
Eras un niño igual que yo,

Ángel de mi alma, tierno y seductor…
De ti quiso salir una palabra,

Pero en silencio; solo puedo captar 
Un leve sollozo, una lágrima como viva

Perla se posó en tus labios,
La cual sequé con ilusión…
Te abracé fuerte, fuerte;

Y más que con mis brazos, te
Guardé en mi corazón.

Y con cada suspiro,

Me declarabas tu amor;
Dulce alma, rayo de sol,

Resultaste puro digno corazón…

-----
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Liceo de Río Frío | Sarapiquí
Brayan Saldaña Carrillo | 10-2

Poesía

Conociéndome a mí mismo
Sé lo que somos…

Lo que fuimos                                                                                                                                           
Más no sé cómo seremos”…

“Continuamente las nubes miro…
Y con un suspiro…

En tu mirar me inspiro”…
“El tiempo ha pasado

Más yo sigo aquí sentado…
Pensando en ti enamorado…”

“No es el lápiz ni la tinta…
Sino la inspiración, con que se pinta”…

“Tus ojos brillan como estrella…
En noche de luna llena…

Mas a mí no me da pena…
Decirte que eres bella”…

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE SULÁ
Colegio Sulayom | Sulá

Shulekma Buitrago Cambronero | 8-1
Poesía

Rescata la vida
Desde los cerros de alto uren

entre llanuras y montañas
ríos y quebradas se ven

como risos de hermosas niñas.

Cuando, cuando entenderás
indio, indio color de mi tierra,

que tu madre es Iriria, que lo verde es vida
y que por ellas vivirás.

Donde, donde esta el águila
la danta, el tigre y la anguila,
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la oruga y el ojoche
y el búho que canta de noche.
Levanta tu faz y ama la vida,

protege la montaña saturada de vida
que lo que no es vida aunque brille

no es prosperidad.

-----

Colegio Sulayom | Sulá
Jairo Andrey Sánchez Morales | 8-2

Cuento

Di’ ena íyiwak ( el agua y los animales)
Ká   e’t     íyiwak pa’ kí   di’ sinawa,  diwö    chërke  tai  e’,  káwö cha  êlkè  ta   ie’pa 
dör  ichè, yí  míke  Sibö  sa’ káköl  a’ di’ ichakök  tö  wés  idè , ikuëki   ké  di’ ta , ké  
yí  e’ yëne  ie’pa  dawökelùr di’ ké ta  e’ kuëki .
Íyiwak pa’ serke  di’ a  e’ ki  di’  sìnawa ,  dù pa’  ensina,  bakuë,  suli,  kuë   ena  namù  
séjka  ie’pa  ensina.
Si’ e’t  rë  ie’pa  ki  ta  ké  di’ röne, ká e’t ta kuë dör  ie’pa   ichè ; ye’ mikè  di’ tsuk 
se’ a séjka , namu dör ichè  a nau  dawàs  e’k   römi  ta  kami be röne,kuë ie’ a ichè a 
yami a séjka dör di’ panù  e’
Dawàs e’t  ta di ké  ta namù  dör ie’pa a ichè a’ shkö  ujtè  iökwa  i ’ ta nau kuë minè  
ki dawàs e’k  de ta di’ kami   röne  ena ie’ kami röne  e’ shuùlat   kuë   dètsa   ká  wöuk  
a, ta ie’ dör a’ tso’ ye’ chök e’ta  a’  dikó  kuë ichè, ie’pa tunekà  ie’ kí,ie’pa   ie’naka   
ie’ pök e’ uköki ta  sulì dör  ichè  ye’ mikè di’ tsùk  blulè ta di’ dène , ie’ mia sibö   sàk 
, ie’ dör sibö a ichè  a’ këkëpa ‘  ye’ rë be’ ichakök tö ¿ikueki  sa’ kí  di’ ta?  Sibö dör 
ie’ a ichè: ké  a’ sak  di’  ta,   a’  añipöke, a’ añitëlur , ena a’ dör ùshña  túlekè  di’ a   
e’kuëki   ye’ tso’ a’ wöjchíuk.
Këkëpa’,   këképa   ké   i’dir   sa’  e’  pë  pa’ tso’ sa’  wöulau’k, se’jka kós   yí  tso’ ká 
i ki  e’ tso’ i-wámblök . Sibö  ie’ a ichè e’s be´dör  ichè  e’kuëki  se’jkà a’ kawö   ta  
añidalëritsùk   wés   ye’ kí  i-kiana  e’s.

Un dia  de tantos se le seca el agua a los animales y ese día hacia muchísimo calor.
Reunidos en la selva los animales deciden discutir sobre quién debe ir a donde Zibo 
para que regrese el agua.
La tortuga  decide ir y preguntarle al señor porque a secado el agua. A pasado un mes 
y no llueve.  Todos los animales viven por el agua, los pájaros, los venados, la tortuga, 
el tigre y todos tienen mucha sed. Reunidos en la selva discuten de su mala decisión 
de haber permitido que la tortuga vaya donde Zibo ya a pasado un año y no llueve. 
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Entonces el  decide ir a donde Zibo, ya estando frente a el, le pregunta señor Porque 
nos has quitado el agua?
Zibo le dijo ustedes pelean por todos no cuidan nada de lo que le doy es por eso que 
he decidido dejarlos sin agua.
El venado le contesto ”señor, señor  la gente que vive en la tierra es la que pelea por 
el agua y la que a dañado todo.”
Entonces Zibo le dijo: ” dejen de pelear y quiéranse mucho y yo les regresare el agua”

-----

Colegio Sulayom | Sulá
Nancy Taniuska Gutiérrez Rodríguez | 9-2

Cuento

El guardian de la puerta de los miedos

Una noche cuando me encontraba descansando en mi cama, un escalofrío me 
sobresalto, el sueño que poseía a mis ojos se desvaneció, lo que estaba viendo 
era horriblemente indescriptible.

Una criatura de apariencia grotesca, se arrastraba por el suelo de mi cuarto con 
enormes tentáculos que comenzaban a subir por mi cama, era como una masa oscura 
que quería acercarse a mí.
El impulso que logre hacer fue el de extremarme a una orilla de la cama y ponerme de 
pie para que la criatura no lograra alcanzarme, pero seguía avanzando hacia mí, podía 
sentir más cerca una especie de sustancia gelatinosa en mis pies, me sentí aterrado, 
no sabía qué hacer. Grite tan alto como pude pero nadie escuchaba mi clamor nadie 
acudía en mi ayuda. 
Cuando comenzaba a idear un plan de escape, una luz brillante apareció frente a 
mí,  su luz se hacía más fuerte y alcanzando un punto máximo de luminosidad se 
transformó en un cuerpo de luz blanca fluorescente, no tenía aspecto de humano, solo 
era un cuerpo de luz sin rostro.
Este, halo al monstruoso y oscuro ser por una de sus extremidades y la enfrasco en 
una pequeña caja de vidrio transparente donde se veía como esa cosa asquerosa se 
retorcía, por lo incomodo del envase.
Me sentí tan aliviada pero también me intimidaba ese extraño ente que había salvado 
mi vida.
- ¿Qué eres y que era esa cosa?-  mi voz temblaba pero mi duda era mayor.
- Soy un Guardián  de la Puerta de los Miedos y este ser que encerré, era un miedo 
materializado.
- ¿Por qué quería hacerme daño?
- Los Miedos son ráfagas de sentimientos negativos  que vagan en busca de mentes 
humanas, depende de cada persona si este puede llegar a ser una amenaza o no. veras 
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hace algunos años , este miedo en especial escapo del espacio en donde encerramos 
a los miedos que logramos detectar para que no hagan más daño del que pueden 
causar, esquivo las barreras de seguridad y salió de la Puerta de los Miedos, en ese 
entonces era solo una ráfaga, insignificante por lo tanto también indetectable pera 
nosotros , no sabíamos su paradero pero hace algunos días llegaban las señales de 
un ser poderoso que al parecer había logrado alcanzar la fase de materialización. no 
estábamos seguros del punto exacto en el que estaba pero tus gritos de ayuda, nos 
ayudaron a localizarlo. Hemos tratado de explicarnos cómo fue que este Miedo se hizo 
tan fuerte  y hemos llegado a la conclusión de que tú y tu familia lo alimentaron.
Escuche con temor sus palabras, no podía creer que eso fuera cierto, con inseguridad 
en mi voz le pregunte de nuevo.
- ¿Có-mo, co-mo , puede ser po-si-ble es?
- según nuestras investigaciones este miedo se unió a ustedes hace algunos años 
atrás, en una de las situaciones más difíciles de sus vidas, la muerte de tu padre.
El recordar el hecho me encerró en la tristeza no pude evitar que algunas lágrimas 
recorrieran mis mejillas, sollocé pero volví a ejecutar una pregunta.
- ¿a-a-a, que te re-fie-res, exactamente?
- Él se aprovechó de la vulnerabilidad del momento, la tristeza lo incito a entrar en 
sus vidas. noche a noche se infiltro en sus mentes, en sus pensamientos, en sus 
sentimientos tomando la posesión de sus vidas como si de objetos se tratara.
Podrías explicar todo lo hacías con tu vida, lo que tus hermanos hacen con las suyas, 
lo que tu madre hace con la suya. Decisiones que no se han atrevido a tomar, acciones 
que no han querido hacer, él ha tomado el control de sus vidas en todos sus campos. 
lo han alimentado con sus miedos más grandes, tu madre tiene miedo de volver a 
enamorarse, pero siente soledad y gran tristeza de no poder compartir su vida con un 
amado, tus hermanos menores sienten un enorme miedo a la oscuridad y no duermen 
sin las luces del cuarto y tu mayor miedo es el no saber qué carrera elegir, porque no 
quieres decepcionar a tus padres, tienes miedo de seguir adelante y no sabes que 
hacer, el miedo en su forma física decidió atacarte primero a ti, porque sientes mucho 
más miedo que el resto de tu familia.
Me sentía acechado, él decía la verdad y aunque después de todo trato de calmarme  
con su charla, asegurándome que este maligno ser jamás volvería a perturbarnos, 
pero también me advirtió sobre los Miedos que rondan a diario y al igual que este en 
ciertas situaciones se puede fortalecer.
Cuando comenzaba a marcharse se despidió con estas palabras:
“el miedo que los acecho todos estos años ha sido capturado, quiso dañarte ti y a tu 
familia, se apodero de sus vidas pero han sido liberados de ese gran peso he cumplido 
mi trabajo sin embargo muchos Miedos rondan en el mundo, pero está en ti seguir 
alimentándolos, quieren estar presentes en todo momento de tu vida y cuando lo 
logran no solo acaban con tu salud mental, lo hacen también con tu alma y tu cuerpo 
físico.
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Yo he cumplido mi deber, cumplirás tú el tuyo?
No espero que contestara su pregunta, se fue, dejando un rastro de luz en su camino.
Me vi invadido por la preocupación del bienestar de mi familia no sabía si en serio 
habíamos sido liberados. Por lo que me dirigí al cuarto de mis hermanos, al verlos 
dormir plácidamente sentí alivio y estaban durmiendo con las luces apagadas. Salí 
de su cuarto y fui al de mi mama, ella también se encontraba dormida y tratando de 
acomodarme a su lado, encontré un retrato en la mesa de noche; una foto donde 
estábamos todos juntos.
Recordé ese dia y más lágrimas cayeron de mis ojos, pero a diferencia de que estas 
no eran lágrimas de tristeza, eran de alegría, logre entender las palabras del Guardián, 
esa foto era de un paseo que dimos antes del accidente a una montaña, éramos tan 
felices.
Pero después de todo el miedo, nos había tomado de rehenes.
Sonreí, porque yo soy el único que puede apartar a los Miedos, ellos no volverán a mi 
vida ni a la de mi familia, mañana será un nuevo dia con paz y alegría vamos a tomar 
el rumbo de nuestras vidas, sin Miedos, porque es MI VIDA.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE TURRIALBA
Colegio Académico de Orientación Tecnológica Omar Salazar Obando | Turrialba

Jennifer Sánchez Cascante | 9-5
Poesía

¿Me conozco?
Sentada en mi cama

conversando conmigo misma
me hice una pregunta:

¿Me conozco lo suficiente?
¡No!

Si me conociera
me miraría con ojos de alegría,

no con resentimientos en mi vida,
ni con ojos de desprecio.

Si me conociera
miraría mis manos, mi piel y mi boca
como una simple parte de mi cuerpo

porque sabría dónde están, cómo están y por qué están.
Pero como no sé por qué están y cómo están,

me preocupo por saberlo.
Si me conociera bastaría con sólo verlos en su lugar
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pero como no lo sé,
se me inquieta el corazón y la mente por saberlo.

¿Me conozco?
No

¿Por qué?
Porque cómo miro mi interior si no miro mi exterior,

mira estas manos, son mías
pero no sé cómo estarán por dentro

miro lo de afuera pero adentro estará por conocerse.
¿Por qué?

Porque sólo con una revisión profunda se puede saber.
Sólo así se puede conocer uno mismo

con una revisión profunda,
si no examinas tu vida como quieres saber cómo estás,

cómo quieres conocerte
si sólo sabes cómo estas por afuera

y no sabes lo de adentro…

-----

Colegio Ambientalista de Pejibaye | Turrialba
Maricruz Pizarro Pereira | 10-2

Cuento

Melissa y Novoto

Vivimos en él, por qué no estaría bien conservar el hogar si somos parte de cada 
pedazo de suelo que se fragmenta, ¿dónde estaríamos ahora si no existiera? 
Esa pregunta y muchas más se hacía Melissa, ¿porque la vida es una incógnita?, 

pensaba para sí misma.  Ella quería comprender a los seres humanos que no meditan 
y que viven a la orilla viendo la vida pasar sin darle un sentido. Ha descubierto que 
todo ser humano puede sacar de adentro cosas buenas, corregir sus defectos y vivir 
en amistad con las personas y la naturaleza. ¡Ah! porque a veces a las personas se les 
olvida que son parte de la naturaleza y por lo tanto deben cuidar el entorno, a eso se 
le llama vivir en armonía.
Cierto día Melissa, que era una joven adolescente de catorce años se dirigía al colegio, 
iba caminando pues la distancia de su casa al colegio era corta, el día estaba oscuro, 
caía una fina llovizna y el viento le revolvía el cabello, sin embargo ella iba alegre 
admirando la naturaleza. El camino era algo solitario pero todos los vecinos del pueblo 
acostumbraban caminar por aquel lugar; ese día ocurrió algo diferente, cuando Melissa 
pasó por un sector sembrado de bambú, escucho un cuchicheo que llamo su atención, 
sin embargo no vio nada, curiosa siguió mirando cuando observó que la hierba se 
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movía y escucho un: biz, biz, biz.
Melissa presto atención y miró detrás de unos matones unas figuras con cara de 
personas y cuerpo de animal que la llamaban, su curiosidad la hizo acercarse y 
descubrió aquellos seres que tenían una carita redonda y regordeta con cuerpo de 
siervo parado en sus dos patas traseras. Extrañada y temerosa les preguntó ¿Quiénes 
son ustedes? ¿Qué quieren de mí? Ellos la miraron con curiosidad y le dijeron que 
los siguiera. La llevaron a través de un campo muy verde, donde habían sembrados 
árboles frutales y plantas con flores de colores. Melissa seguía preguntando ¿adónde 
me llevan? Y ellos le respondían -síguenos necesitamos tu ayuda ya casi llegamos-. 
Por fin llegaron a un paraje donde los árboles juntaban sus copas para hacer un techo, 
con sus ramas y troncos formaban las paredes, dentro del lugar había un ser igual a 
los que había seguido, pero era un anciano. 
Los seres que habían llevado a Melissa saludaron al anciano y le dijeron, - abuelo 
hemos traído a una niña que puede ayudarte a cumplir tu deseo de salir de aquí para 
ver el mundo de los humanos y conocer cómo viven. El anciano sonrió al verla llegar y 
le dijo –bienvenida niña- ¿Cómo te llamas? Un poco asustada le contesto –mi nombre 
es Melissa y ustedes quienes son-.
El anciano le dijo: -No temas, te hemos traído aquí para que conozcas nuestro 
mundo y para que nos des a conocer el tuyo y cómo viven tus semejantes-. Te 
hemos observado y sabemos que eres buena, quieres mejorar el mundo y cuidar la 
naturaleza y los animales. Le dijo: dime tu nombre, -mi nombre es Melissa, contesto 
ella-. ¿Cómo se llaman ustedes? El anciano le dijo: mi nombre es Novoto y ellos son 
mis nietos, Yumico, Favela, Carpita y Demil, te voy a contar nuestra historia, siéntate. 
Somos los últimos residentes de esta tierra y pertenecemos a un clan de humales que 
habitamos en la tierra durante miles de años, hemos estado cerca de los humanos y 
en la antigüedad éramos sus sirvientes y acompañantes hasta que un día nos dejaron 
en libertad y dieron un territorio donde vivir, cansados de permanecer en el mismo 
lugar algunos humales salieron a la civilización humana y fueron cazados, apresados 
y esclavizados a tal punto que nos redujeron a una familia que es la nuestra de la cual 
solo quedamos nosotros cinco. Nunca salimos de aquí por temor, pero considero que 
es tiempo de salir y tratar de formar parte de la sociedad humana ya que nuestra raza 
es parte humana y parte animal.
Se pusieron de acuerdo y Melissa llevo a Novoto y a sus nietos a su casa para que 
conocieran a su familia y les contó lo ocurrido, pero cuál fue su sorpresa que sus 
padres le prohibieron tener amistad con semejantes seres y mucho menos llevarlos a 
su casa. Lo único que pudo lograr fue que le permitieran acompañarlos dos días uno 
para que conocieran el pueblo y otro para llevarlos a la ciudad.
Durante el día que caminaron por el pueblo, todos los vecinos los miraron extrañados 
y señalaban a la familia de Novoto como seres raros. Melissa tuvo que defenderlos de 
un grupo de chiquillos que les tiraron piedras, basura y les gritaron para asustarlos. 
Por la noche todos hablaron acerca de lo ocurrido, Melissa se sintió avergonzada por 
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el comportamiento de sus vecinos, pero llegaron a la conclusión, que las personas 
a veces se comportan agresivas con los que consideran diferentes.  Esto los hizo 
reflexionar sobre la importancia de respetar la identidad de cada ser que habita en el 
mundo sin mirar su apariencia y Melissa aprendió algo nuevo  que todos pertenecemos 
al mismo universo y tenemos derecho a ocupar un lugar en él, aparte de eso se sentía 
preocupada por el recibimiento que dieron sus amigos, vecinos y familia a los nuevos 
visitantes, porque si esto ocurría en un pueblo pequeño que sería en la ciudad.
Al día siguiente muy temprano partieron en bus hacia su destino, Novoto y los chicos 
ya se estaban acostumbrando a las miradas extrañas de la gente, se sentaron en el 
último lugar y por la ventana admiraron el hermoso paisaje. Al llegar fueron directo 
al parque donde habían unas fuentes que Melissa quería enseñarles y se sentaron 
en un banco cercano a escuchar el ruido del agua. Pronto empezó a reunirse gente 
a su alrededor, unos querían tocarlos otros los señalaban y arrugaban la cara y otros 
gritaban que se fueran esos seres extraños, tuvieron que correr y esconderse porque 
alguien los perseguía con el afán de atraparlos para venderlos al circo, solo unas pocas 
personas los defendieron y pidieron que los dejaran tranquilos.
Cuando al fin pudieron refugiarse bajo un puente en la carretera recobraron el aliento 
y fueron rápidamente a la estación del bus para regresar al pueblo. Aquella aventura 
resulto peor que el día anterior, de regreso en la casa comieron y se sentaron en 
los bancos que la casa de Melissa tenía en el patio para dialogar acerca de todo lo 
ocurrido.
Juntos llegaron a la conclusión que este mundo está habitado por personas buenas y 
no tan buenas, que existen personas que cuidan el medio ambiente y otras a quienes 
no les importa tirar basura, desperdiciar el agua, contaminar los ríos, cortar árboles sin 
necesidad, maltratar a las personas y a los animales, corromper a jóvenes y adultos 
con los vicios y las drogas, matar a sus semejantes, a los animales y a las plantas por 
placer. Pero ante todo este sombrío panorama también existe un deseo interno en 
cada ser humano, por el conocimiento interior que la hace procurar un mundo mejor. 
Novoto, Yumico, Favela, Carpita y Demil, regresaron a su villa y nunca volvieron a salir. 
Melissa se concentró en estudiar cuidar la naturaleza y recordar a sus amigos que le 
enseñaron la importancia de vivir en fraternidad con sus semejantes porque todos 
tenemos derecho a habitar en paz en el mundo.

-----
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Colegio Ambientalista de Pejibaye | Turrialba
Frandel Coto Fonseca | 8-1

Cuento

 Bodi y el traje nuevo

Había una vez un perro llamado Bodi que tenía un corazón muy noble, juguetón 
y cariñoso, él dormía en una canasta de color amarillo que se ubicaba en la 
esquina de la sala y jugaba en el patio con una bola amarilla que sus amos le 

habían comprado.
Su dueño Raúl era muy ambicioso, él quería ser el candidato del pueblo, pero aun así 
estaba orgulloso de su bonita esposa Cindy, la amaba mucho y además su perro Bodi 
era su mejor amigo. 
Raúl había comprado un traje muy bonito y elegante, lo usaría para el desfile de 
ganador si resultaba vencedor. Su esposa se lo preparó y lo dejó en un sillón de su 
habitación. 
Ambos fueron a ver la televisión para saber quién sería el ganador de las elecciones, 
que eran seguidas por todos las canales y noticieros. Mientras tanto Bodi jugueteaba 
por toda la casa con su bola amarilla, para mala suerte de Raúl, Bodi entró al cuarto 
de sus amos persiguiendo la pelota que se le había escapado, pero al no encontrarla 
empezó a morder un divertido trapo que encontró en un sillón, ¡era el traje de Raúl!, 
que planchado y reluciente estaba listo para ser usado.
Cuando Raúl y Cindy entraron a su habitación, encontraron el traje hecho tiras y 
pisoteado por Bodi que alegremente seguía brincando, mordiendo y ladrando.  
Aquello provocó la ira de Raúl, que intentaba agarrarlo para castigarlo persiguiendo 
al asustado Bodi por toda la habitación, sobre la cama o bajo esta, entre la silla y tras 
Cindy, Bodi corría buscando un auxilio sin entender que había hecho mal.
Cindy lloraba y le pedía que dejara a Bodi, que era un buen perro, pero Raúl muy 
enojado sin escucharla tomó su faja para sacar a Bodi de la habitación, pero de 
repente vio que algo se movía en los pedazos del traje. Raúl y Cindy observaron que 
una araña viuda negra salía corriendo y se metía debajo de una silla ante el helado 
asombro de la pareja.
Ambos comprendieron que Bodi había salvado a Raúl, pues de lo contrario al ponerse 
el traje nuevo la araña le habría mordido inyectándole su mortal veneno. Llamaron al 
arrepentido Bodi y le mimaron agradecidos por haber evitado una tragedia.
Cuando volvieron a la sala en el televisor se veían los resultados de las elecciones y 
se dieron cuenta que Raúl no había ganado. Más esa noche Raúl obtuvo una victoria 
más importante, entendió como la política lo había alejado de las dos cosas que más 
amaba: Cindy y Bodi, así que la noche tuvo un final feliz cuando entendió que la 
política realmente no importaba, solo el amor entre los tres.

-----
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Colegio Ambientalista de Pejibaye | Turrialba
Daniel Araya Tortos | 10-1

Poesía

Déjame ser mi amigo
Un día me dijeron:
“Quiero conocerte”.

Me sentí extrañado ante tan común expresión
Pues no me conozco ni yo.

Me tomé mi tiempo 
en plantear respuesta.
Solo pude responderle:

“Dame mi tiempo, debo conocerme a mi primero”.

Debo abrir mi camino,
construir mi propio destino.

Hacer espacio en mi caminar.

No debo andar forzado,
debo seguir cada paso.

Que me une más a mi realización.

Antes de conocerte, déjame conocerme.
Antes de conocer tu camino, déjame hacer el mío.

Antes de ayudarte, déjame ayudarme.
Antes de ser tu amigo, déjame ser el mio.

-----

Colegio Técnico Profesional La Suiza | Turrialba
Jose David Ureña Torres | 9-2

Poesía

La vida es una
La vida es una sola,
no dudes en vivirla,

aprovecha cada momento
que tienes para sonreír.

La vida es como una brisa, .
como una flor que se marchita,
como una rama que se seca,

como una estrella fugaz.
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Sueña, lucha por un cambio en nuestra
tierra, dejémonos del odio y de! rencor.
Brinda una mano en las malas y en las

buenas, en tus manos está el hacer la diferencia
La vida es una sola, no dudes en vivirla,

aprovecha cada momento que tienes para sonreír.
La vida es como una brisa, como una flor que se marchita,

como una rama que se seca, como una estrella fugaz.
Sueña, lucha por un cambio en nuestra
tierra, dejémonos del odio y del rencor.
Brinda una mano en las malas y en las

buenas, en tus manos está el hacer la diferencia.
Piensa en hacer el bien a los demás

como una luz entre tinieblas,
piensa en lograr un mundo de amor y paz.

Por eso te canto en esta canción
Sueña, lucha por un cambio en nuestra
tierra, dejémonos del odio y del rencor.:
Brinda una mano en las malas y en las

buenas, en tus manos está el hacer la diferencia.

-----

Colegio Técnico Profesional La Suiza | Turrialba
Natalia Nuñez Flores | 8-1

Poesía

Yo soy yo
Yo soy yo

desde mi primer cromosoma
hasta el último gameto

He sido yo
desde aquel maternal día cualquiera
Pero gran acontecimiento familiar

Mi vida surge como el alba
plena de constelaciones azules

olorosa a jazmin 
frágil como el rocio
fuerte como el roble

plena como la luna llena



582

REGRESAR AL ÍNDICE

Pero yo sigo siendo yo…
Ahora cual inmenso arroyo

Llevo en mi yo 
Caricias ternura, y la palabra mamá 

María es el eco de mi fortaleza 
Inspiración para continuar mirando hacia el futuro 
parte de mi , para seguir conociendo a mí misma.

-----

Colegio Técnico Profesional La Suiza | Turrialba
 Yader Salinas Mendez | 10-3

Cuento

Huellas del pasado

Hoy la vida trascurre en medio de grandes edificios y modernas calles, entre 
tranquilo amanecer y ruidoso atardecer. Hoy la vida continua sin detenerse 
unos mueren unos apenas nacen, unos se despiden otros saludan a nuevo 

mundo que forjaran sus vidas experiencias inolvidables que recordaran hasta el último 
día de sus vidas. Hace muchos años este mundo solo existía en la mente de personas 
futuristas, pero hoy es una realidad, la tecnología es parte de nuestra vida. Tal vez 
entre muchos años existan maquinas que regeneren la piel arrugada de los viejos, 
pero no existirán maquinas que borren los recuerdos que nos hicieron disfrutar, llorar, 
saltar de la alegría o el extremo opuesto el sufrimiento por las melancolías de un amor 
que nunca se dio pero esos recuerdos o vivencias son las que no hacen seres humanos 
débiles e inútiles ante el destino, que nos ha deparado una vida que podrá ser la más 
maravillosa , llena de riquezas o la vida más precaria donde el sobrevivir es la lucha 
diaria. 
Dicho todo esto la historia apenas inicia, en los lugares menos imaginados crecen 
seres extraordinarios que le dan sentido a la vida, Eduardo, era un joven a quien 
le gustaba decir frases, un día sentado en el parque cubierto por las sobras de los 
grandes edificios y su alrededor unos niños, que ya hace un tiempo se había hecho 
habitual llegar ahí a escuchar las historias de este joven, un día les dijo a los niños: 
cuando las hojas de un cuaderno no son suficientes para escribir tus pensamientos, 
cuando pared agrietada y vieja significa para ti fortaleza y experiencia al contario de 
debilidad, comprendes la esencia de la vida. Todos los niños se quedaron pensando el 
significado de esas palabras pero su mentalidad de niño no les dejo encontrarla.
Este joven parecía diferente a todos los demás, sus pensamientos, y recuerdos eran un 
poco difícil de comprender pero llenaba de curiosidad a los niños que eran los únicos 
que se sentaban a escuchar sus palabras, los adultos no prestaban atención porque 



583

REGRESAR AL ÍNDICE

sabían algo que los niños no, continuo diciendo si tu estas feliz otra per4sona estar 
triste, y cuando pienses en la tristeza de otra persona antes de tu felicidad, tu existencia 
tendrá valor. Algunos niños se reían de este joven y otros no entendían estas palabras 
pero Eduardo no prestaba atención a las interrogantes de los pequeños  y siguió 
declamando frases raras, el seres humano espera cosas de la vida que satisfagan sus 
existencia y sin el destino no se las ofrece dirá que su vida es un fracaso. Eduardo al 
contrario de aclarar las dudas de los niños las empeoro, dejando en sus mentes más 
interrogantes, y después de esto dijo sus últimas palabras del día hoy estas más cerca 
y mañana lo estarás aun más. Estas palabras a los niños causo risa y a un adulto que 
pasaba por allí y sin querer escucho provoco miedo. K
Ya era tarde el día comenzaba a perder luz, los niños se fueron a sus casas. Eduardo 
camino por las frías aceras donde su compañía era el aire que soplaba con suavidad 
sobre su cara, después de tanto caminar llegó a su casa, tendió su cama y acomodo 
su almohada, era hora de descansar antes de dormirse vio hacia el cielo admiró las 
estrellas y se dio cuento que no había techo, que su cada eran cajas de cartón, su 
cobija un viejo saco de basura, su almohada no era más que su brazo, y su cama era 
un pedazo de acera. En un momento salió una lagrima de sus irritados ojos, la tristeza 
invadió su alma, recordó los niños que escuchaban sus historias, pensó en su vida y 
que esta era un facazo. Después de tanto pensar Eduardo se durmió. 
Hoy salió el Sol la gente corre y se olvida de lo bello, vive en su mundo al que llaman 
trabajo. Cuando tratas de recordar tu vida de niño, recuerdas que era perfecto sin 
preocupaciones sin responsabilidades y eras jefe de tu propio trabajo, ser feliz. Un 
juguete marcaba tu felicidad o tu tristeza cuando mirabas al cielo y no veías más allá. 
Un niño tiene sueños para cuando sea grande, entre ellos está ser feliz, dar la vida 
por ser querido, o volar. La mayoría de estos sueños se los lleva el viento, y se quedan 
en el pasado, tal vez ese niño despierte un día y se dé cuenta que su vida ha sido un 
sueño.
Ese día Eduardo despertó de su sueño, esas frases que declamo esa mañana, después, 
camino hacia el parque y al llegar se sentó en el mismo lugar donde contaba sus 
historias, esperó a los niños pero nunca llegaron. Eduardo, debajo de las ramas de un 
árbol se acostó, las nubes llenaron el cielo y paso el tiempo, mi vida es un sueño fue lo 
que pensó, y lo feo de los sueños es despertarse y darse cuenta que todo era mentira. 
Después de horas, pasó algo que le abrió los ojos, vio sus manos y observo arrugas 
en ellas, paso por una ventana que reflejo su rostro lleno de arrugas y se dio cuenta 
que no era un joven y por lo contrario era un viejo. Las marcas del tiempo poblaban 
su piel, las arrugas mostraban experiencias de batallas que nunca gano. Ese día paso, 
busco su casa pero ya sabía dónde quedaba a la par de basureros y que sus paredes 
eran cajas de cartón, la miseria era el elemento principal de su vida, y desde ese día, 
sus frases no se escucharon más, los días pasaron el caminar era más lento cada paso 
que daba, era sinónimo de esfuerzo y se tenía que ayudar de un bastón.
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No hace muchos días era alegre y muy feliz, los recuerdos duraban más en la mente 
de este joven que sin darse cuenta se hizo viejo. El vivió a la par de la basura e hizo 
de ella su hogar, Eduardo envejeció hasta la muerte, dicen que sus palabras fueron el 
tiempo pasa y sin dar aviso alguno, la vida es dura y tenemos que vivirla.
Años después los niños a quien contaba sus historias crecían y se dieron cuenta que 
sus palabras tenían sentido y que esas frases raras le servirían para vivir. Al entierro 
llegaron muchas personas, entre ellas un niño a quien Eduardo contaba sus historias 
el recordaba cada una de las palabras que salieron de boca de Eduardo y se dio 
cuenta que algunas de sus frases hacían referencia al día de su muerte, las frases de 
Eduardo ayudaron a estos niños que eran los únicos que lo escuchaban porque los 
adultos sabían que estaba viejo y estaba medio loco, él no dejo algo material dejó 
sus enseñanzas que las expresaba por medio de sus frases que muchos consideraban 
raras. Y así las hullas del pasado inspiraban las frases de Eduardo que siguen en la 
mente de quienes las escucharon…

-----

Colegio Técnico Profesional La Suiza | Turrialba
Sergio Rodríguez Vargas | 11-2

Cuento

Mis simples memorias

LLo que alguna vez como niños creyéremos que podría suceder, como adultos 
pasa ante la atónita visión del presagio. Aunque nuestros sueños sean pueriles la 
motivación es inmensa. Tal es el caso de Danso, extraño nombre este ser que de 

cuatro años que se percató de repente que no estaba solo, Algún día llegó a pensar 
–realmente no estoy solo mi vida está rodeada por seres humanos. Sí mi padre y mi 
madre.
El niño creció sin ninguna complicación y pudo iniciar sus estudios en el “Kinder”. De 
ahí percibió su primer miedo, el del abandono. Pensaba que si tenía a las mejores 
personas a su lado porque al ir aquel sitio le dejaba un vació en su interior Danso 
siempre fue un niño callado y pasaba desapercibido sin que nadie lo notase por esa 
cualidad de ser simplemente observador aunque a decir verdad es bueno tener es la 
actitud de investigador… bueno pero es innata. Pude conocer con los días a Josmel y 
a Rinjo de hecho llegue a entablar muy buenas relaciones con Rin como le decía ante 
la familiaridad. Niña hermosa de rosadas y abundantes mejillas, tierna, y más linda de 
nuestra aula. Con ella surgió una conexión automática, no sabía amarrar los cordones 
de mis zapatos y ella con gran generosidad tomó de su tiempo de juego para instruir 
al aprendiz. He aquí mi primera gran pérdida Rin se perdió de mi vida academice luego 
de nuestra graduación. L recuerdo con nostalgia y mucha ternura. 
Continúo en mi incipiente trajín escolar. Por ese día si mi memora no me falla llevada 
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el salveque cargado de sueños, alegrías y un miedo mensurado. Allí fue producto de 
la agresión, el insulto de un niño que por obvias razones borre de mi recuerdo su 
nombre. 
Durante este tiempo me comportamiento era de un niño introvertido, ajeno a este 
mundo y ansioso de poseer a mis padres conmigo. Cuando la situación se agravo 
decidieron cambiarme de escuela. Si mi nueva escuela auguraba mejores perspectivas 
y nuevos anhelos pero fue así. Ahí encontré a un nuevo agresor que un día casi me 
arranca uno de mis dedos no importa si el anular o el meñique, la acción decía todo 
de mi victimario.
Danso que de por sí era un niño distraído, poco amigable y solitario llegó al cuarto 
grado escolar y como obsequio recibió de su padre un celular aunque los demás me 
vieron como un niño presuntuoso, vanidoso. Yo, en cabio descubrí juegos e iniciarme 
en la tecnología me sentía el más afortunado de los niños más aún cuando conocí a 
Maná. Irónicamente hermosa, solidaria y buena amiga. Disfrute de su linda compañía 
más de seiscientos días hasta nuestra graduación. 
Danso continúo sus estudios y miró con desgano que muchos nos siguieran su 
formación académica. 
La triste realidad fue saber cómo Maná se convirtió en una más del montón que 
asistían a la Escuela “Karma”. El joven sintió como la soledad invadía de nuevo todo 
su ser parecía que el tiempo se hubiera estancado, recordó la máxima “solo aquellas 
que son amables por convicción”. Esta reflexión llevo a nuestro joven a buscar otras 
distracciones o actividades para invertir su tiempo.  
Danso supo de inmediato que era aficionado de la animación japonesa: Animé donde 
aprendió el el miedo no es malo, nos enseña cual es nuestra debilidad y gracias a 
esto nos hacemos más fuertes así como amables, de esta filosofía aprendió a valorar 
a sus amigos, conociendo sus cualidades respetando sus maneras de ser: Ryve el 
ingenioso, Rin la amable,  Eri, la sirena, Kio, el fuerte y amistoso, Dan el mejor usando 
su razonamiento, Tuki  el Deportista, Ayu la sabia. Él logro obtener una filosofía de 
vida la cual emanada de su yo interior: no tratar a nadie como no le hubiese gustado 
que lo trataran, ser siempre consiente que el miedo es el peor enemigo y que las 
debilidades sólo lo hicieron más fuerte.
Danso sabe que siempre va enfrentar todo tipo de personas. La humanidad es un 
arcoíris divergente y convergente pero no impiden lograr grandes amigos  
Danso prepara su antídoto:
Sal de la Soledad
Vence tus miedos
Cree en tus amigos 
Y cada día una lucha que enfrentar.

-----
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Inst. Educ.Dr. Clodomiro Picado Twight | Turrialba
Osvaldo Sánchez Alvarado | 11-4

Poesía

Luchando por mi Sueño
Desde el tiempo de mi creación

Crezco poco a poco en el vientre de mi madre,
 Que me canta con fervor,

Nueve meses ya hoy
La luz con el rostro de mi madre  descubrí,

Pasado el tiempo he aprendido a utilizar
Ya mis manos y mis pies
Para empezar a caminar,

Mis días han pasado
 Y ya ni cuenta yo me he dado,

 Camino, perfecto triunfo alcanzado.
Papá y mamá palabras primerizas en mi vocabulario

Ahora suelo decirlas a diario.

Al cumplir ya casi mis seis años
Entro a aprender cosas nuevas,
En el mundo, qué puedo hacer,

Empezando a una nueva meta en la vida 
Para aprender cuando grande lo que quiero ser.

Ya pasado el kínder
 Nuevos propósitos alcanzar

Al sacar el primero y otros muchos más,

Ya Salí de la escuela, aun lugar diferente pasaré.
A conocer nuevos amigos

 Que podré sorprender, ya con mí
Rutina diaria empiezo a conocer

Las horas de mis lecciones y 
A las horas que tengo que marcharme.

Por fin ha llegado el último año
El que todo mundo ha esperado

Con sonrisas todo el mundo
Contento porque ya se ha graduado.

Caminando con frente en alto
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Voy en adelante a la universidad
Un joven escritor de diecisiete años 
Que hoy este curso quiere ganar.

Parte de un logro será afrontar la vida  para seguir
Siempre adelante estando positivo

Nunca mirando atrás,
 Pronto vendrá el final

Y podre finalizar la carrera.

 Toda la vida he deseado alcanzar
 Este propósito, ahora todo un profesional.

En el transcurso del tiempo 
En la universidad una muchacha joven

Me fui a encontrar, convirtiéndose 
En mí amada con ella me fui a casar,

Apoyándonos, luchando por nuestros sueños
Nos fuimos a volar

 Porque… 
Quien no sueña su meta nunca va a encontrar.

Ya cumplidos todos nuestros sueños,
Agradecidos estamos con las instituciones empleadoras, 

Teniendo en cuenta que disponibles siempre están a todas horas.

-----

Liceo Hernán Vargas Ramírez | Turrialba
 Joanna Rojas Cortés | 10-2

Poesía

Conocerme quiero
Conocerme quiero, conocerme no puedo,

sueño en saber lo que puedo, 
Enfrento lo que sueño.

Conocerme puedo, humillarme no debo,
ser humilde debo, arrogancia mostrar no quiero,

Responsable soy, pero no me gusta mandar.

A veces tropiezo sin embargo 
levantarme puedo.
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Mi sonrisa me obliga a soñar por el porvenir,
mi angustia intranquila me pone, más

mi sonrisa calma mis cuestiones.

Conocerme quiero, seguir conociéndome puedo.
Me propongo lo que sueño, 

he sido feliz desde que fui niña, 
me conozco desde niña 

y creciendo me sigo conociendo…”

-----

Liceo Hernán Vargas Ramírez | Turrialba
Larcen Chacón Badilla | 10-1

 Poesía

Mi turbia imagen
Soy mi llave y mi prisión,

El único que elige quien seré hoy.
Entre la erguida y sombría estructura

Monumento a mi confusa auto percepción,
Millares de ojos miran con emoción
Esperando el resplandor liberador.

¿Quién? ¿Quién soy?,
El creativo y alegre resplandor 

O la amarga sombra que la sonrisa se le arrebató.
¿Por qué contorsionamos y transformamos 

El maleable ser  ante la situación y presente ser?
¿Acaso nuestra constitución se basa en la más intricada 

Maraña de mentiras o somos el juego de las entidades divinas?
Muchas preguntas y muy poca vida,

Ahora solo pido una luz, una salida en el norte que se pinta 
Entre mimos y mentiras que el mundo cose a mi medida.

-----
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Liceo Hernán Vargas Ramírez | Turrialba
 Luis Manuel Calvo Villalobos | 9-1

Cuento

 Un pequeño gran escritor

En una gran ciudad, había un niño llamado Daniel cuyo  sueño era llegar a ser un 
gran ser escritor. A él le gustaba leer mucho; sus hermanos Juan, Karol y Marcos 
se burlaban de él porque creían que era más divertido ver vídeos o televisión.

Sin embargo, Daniel siempre les respondía que es mucho mejor imaginar las cosas y  
no verlas, porque la imaginación es más maravillosa que una película en la televisión. 
Pensaba que no tiene nada de gracia sentarse frente al televisor, ya  que todo te lo 
dan ya hecho; en cambio al leer nuestra imaginación nos puede sorprender.
Pero Marcos y Juan insistían en que la lectura no sirve de nada e invitaban a Daniel a  
jugar video juegos en la computadora. Juan le dice:
“Es mejor estar frente a un televisor, se invierte menos tiempo. En cambio tú, Daniel, 
pasas mucho tiempo leyendo y eso es muy cansado y aburrido. No tiene nada de 
gracia.”
 A lo que Marcos agrega: _”Es mucho mejor la computadora, porque con el Internet, 
ves vídeos o pasas chateando con tus amigos sin necesidad de salir de la casa.”
Daniel les respondió: _”No sé cómo pueden hablar así, sí ni siquiera han intentado leer 
un libro pequeño y explorar esa increíble sensación que se experimenta al leer. Están 
limitando tanto su imaginación y eso me da mucha tristeza”. 
En ese momento de conversación entre Daniel y sus hermanos, se les acerca Karol 
que había estado escuchando de lejos la conversación y agrega: _”Daniel no  sabe de 
lo que habla, es solo un niño.”
Todos los hermanos de Daniel se ponen a reír…Mientras él con gran tristeza piensa 
que de alguna forma va a lograr demostrarles que los libros son mejores q un televisor 
o computadora. 
Al pasar el tiempo, Daniel fue creciendo y con él, su amor por la lectura. Aunque tuvo 
que aprender a convivir con sus hermanos y amigos que nunca dejaban de molestarlo 
por su gusto por leer. Pero eso a Daniel ya no le importaba y pensaba que sus burlas 
ya no le hacían daño como antes, porque sabía que en  los libros descubría mundos, 
paisajes y personajes maravillosos; y eso nadie se lo quitaría jamás.
Daniel iba a la biblioteca casi todos los días, ya que era un lugar donde se sentía a 
gusto. Un día, cuando entraba, vio a un señor muy anciano, bien vestido,  con su 
rostro lleno de arrugas, y con un bigote muy grande.
 Daniel estaba tan sorprendido de encontrase a una persona tan anciana leyendo en 
la biblioteca, que no podía ocultar su asombro. Por lo que enseguida, el señor se dio 
cuenta, se le acercó y lo saludó:
_¡Hola!, ¿Cómo estás jovencito? Me alegra encontrar jóvenes que les guste la lectura.
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_¡Hola, señor!, ¡Muy bien, gracias! -Respondió Daniel- “Yo también estoy asombrado 
de ver a una persona como usted aquí en la biblioteca.”
El señor; con una sonrisa en su rostro; continuó diciendo: _”Hace 50 años que 
vengo aquí, creo que ya me leí todos los libros de esta biblioteca.” Pero, permíteme 
presentarme, mi nombre es Óscar Salas. ¿Cuál es tu nombre? 
_”Me llamo, Daniel… Y ahora sí que no puedo creer que usted sea don Oscar Salas, 
el gran escritor de cuentos; yo he leído casi todos sus libros. Es un placer y un honor 
conocerlo”. Quisiera saber, ¿Cómo logró ser tan buen escritor? Seguro sus amigos o 
hermanos no lo molestaban por leer o escribir.”
_¡Ay, Daniel! –Exclamó el gran escritor- “Te voy a contar un poco de mi historia: Sí 
fui víctima de muchas burlas; pero nunca les tome importancia. Mi vida fue muy dura 
ya que me sacaron de la escuela cuando estaba en segundo grado: así que  apenas 
aprendí a leer y a escribir. Desde muy pequeño tuve que trabajar al campo. Pero ese 
deseo por las letras crecía día a día. Lo único q tenía para practicar eran los periódicos 
y con eso comencé a escribir mi  primer libro, usaba el reverso  de las hojas y ahí 
escribía las cosas que me pasaban durante el día. Cuando tuve un poco de dinero 
pude comprar hojas y continué escribiendo el diario de mi vida. Al pasar unos años, 
fui a una editorial y presenté mis escritos;  les gustó mucho mi trabajo; así que, 
publicaron  mi novela, mi primer libro… A la gente le gustó bastante y gracias a él, mi 
nombre y mis siguientes publicaciones, tuvieron mucho éxito... Bueno, Daniel, para no 
cansarte con la historia, de escribir en los espacios en blanco de los periódicos pase a 
ser un gran escritor. Te pido que nunca  pierdas tus sueños, lucha por lo que quieres, 
aunque siempre habrá obstáculos que te dificulten el camino, pero sigue avanzando 
hasta alcanzar tu meta.”
Daniel se sentía como en las nubes, después de escuchar esa magnífica historia de 
una persona humilde que nunca se rindió y que logró alcanzar sus sueños sin importar 
lo difícil que fuera el camino. 
Don Óscar agregó: _”Estoy seguro que vas a tener mucho éxito en tu vida, porque la 
persona que lee, se está abriendo las puertas de un buen futuro.”
_ ¡Muchas gracias, señor! Tomaré eso en cuenta para el resto de mi vida.
Daniel se fue feliz para su casa con la novela de su nuevo amigo en la mano y al 
entrar a su casa, sus hermanos empezaron a burlarse de verlo tan feliz con su libro. 
Sin embargo; Daniel les dijo: _ “No van a hacer que yo deje de leer porque eso es lo 
que más me gusta y nunca van a evitar que yo cumpla mi sueño de escribir un libro, 
para que personas como yo, disfruten al leerlo.”
Marcos, Juan y Karol se volvieron a ver sorprendidos y se dieron cuenta que su 
hermano Daniel tenía la razón y que más bien debía apoyarlo. Ellos se disculparon con 
su hermano, le prometieron apoyarlo en todo y además; iban a comenzar a leer.
Daniel, muy feliz, se fue a su cuarto; el cual estaba lleno de dibujos y de cuentos que 
él mismo había creado. Se encerró y se quedo leyendo la novela de su amigo Óscar. 
Daniel lloró, al mismo tiempo que reía de tan bonita que era la novela de su nuevo 
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amigo.
Luego se puso a pensar que se había decepcionado a él mismo, porque casi deja 
su sueño botado a pesar de tener los recursos para lograrlo. En cambio, algunas 
personas; como don Óscar Salas; que no los tenían, nunca se rindieron   y ahora son 
personas exitosas.
Desde ese día, todo cambió en la vida de estos hermanos. Juan, Marcos y Karol se 
volvieron grandes lectores, porque encontraron en los libros esa magia de la que tanto 
Daniel les había hablado.
Daniel le mostró sus cuentos y dibujos a su amigo Óscar; y le gustaron tanto, que 
llamó a sus amigos de la editorial y ellos aceptaron publicar el libro de cuentos del 
este pequeño gran escritor. 
Daniel se convirtió en un gran ejemplo para sus hermanos y sobre todo; en uno de los 
escritores favoritos de muchos jóvenes que como él, encontraban en la lectura, ese 
escape a mundos maravillosos.

-----

Liceo Rural Kabebata | Turrialba
Selenia Reyes Morales | 9-1

Poesía

Estrechando un sueño
Una fantasía que despierta en mí,

escuchando una voz de lejos;
me da tranquilidad y confianza.

Al pasar el tiempo,
mi corazón se acelera rápidamente,

por esa voz desconocida.

Cae la luna, 
y en su brillo te imagino,

caen granizos,
y nuevamente escucho tu voz.

La noche cae inexplicablemente,
y tú te apareciste como te imaginaba,

susurrándome suavemente 
con esa voz que toca mi corazón, 
y me da confianza y tranquilidad.

La brisa suave que nos envuelve a los dos,
las estrellas del cielo caen de felicidad,
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provocando una magia de amor que nos atrapa.

Cielo despejado,
luna brillante, estrellas luminosas, 

de repente cae la lluvia intensamente,
Como una melodía y toca el suelo.

Y nos va llevando lentamente...
así fue, 

y mi corazón escribe versos infinitos, 
inspirados para tí.

-----

Liceo Rural Kabebata | Turrialba
Felipe Umaña Salazar | 9-1

Poesía

Cada Día
Como nace un nuevo día,

el despertar de una nueva mañana,
el esplendor de una nueva luz,

que guía mi destino

Como paloma mensajera
que se desplaza lentamente

buscando donde reposar,
ese es mi destino.

Mi lengua es como pluma de hábil escritor, 
siendo como un instrumento de vida,

aventurando un futuro hermoso,
cada mañana me acerco a la realidad.

Rebasa mi corazón con palabras de amor,
aspirando cada día hacia el destino,

la vida me ofrece abrigo....

-----
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Liceo Santa Teresita | Turrialba
Andrei Jiménez Mora | 11-2

Poesía

Protejamos la madre Tierra
Quisiera calmar la angustia de la tierra

un mar de tristezas que la ahogan
Lágrimas de dolor, heridas profundas

Que marcan y queman.

Quisiera poder detener a todas aquellas fieras
Quisiera decirles que vasta de contaminar la madre tierra

Poder decirles que dañan nuestro único hogar
Poder decirles que asfixian la tierra.

Miren ustedes a sus alrededores
Se está intoxicando la madre tierra

Ha cambiado el paisaje natural
La tierra que habitamos siente asfixia.

Alto ya a la deforestación
Apaguen sus sierras y siembren sus tierras

No corten los arboles
No matemos el pulmón con el que respira la tierra.

Disculpen señores
Tenemos problemas
Apaguen el fuego

Que la tierra se quema.

Seamos luces de esplendor
Rescatando la creación
Y sembremos con amor,

Protejamos el agua sin temor.

-----
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Liceo Santa Teresita | Turrialba
 María José Martínez Solano | 11-2

Poesía

La Tierra
Muchos ven la tierra y no 

le hacen caso,
dicen que es solo parte

de cada paso.

Pero ellos no saben lo mas
importante, que es esta

la tierra quien nos
hace grandes.

Nos da el alimento,
nos cura la sangre,
nos da los remedios

para mejorarse.

Y no solo de eso la tierra es parte,
de nuestra alegría también forma parte,
nos muestra paisajes y bellos jardines,

que dan alegría así en cada parte.

Y cuando creemos que no daría más
nos da la alegría de un gran despertar.

-----

Liceo Santa Teresita | Turrialba
Heiner Castro Gómez | 7-1

Poesía

Libre
Quiero ser libre como el agua del río,

que busca su camino entre piedras y ramas,
alegre sonando y brincando las ranas.

Quiero ser libre como el pájaro,
que vuela conociendo un mundo desde lo alto,

no quiero perderme de un mundo exacto.
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Quiero ser libre como el viento,
que corre veloz sin que nada lo detenga,

sin rumbo fijo y aún lo siento.

Quiero ser libre como el sol,
que cada día alumbra mi ventana,

dándome los buenos días cada mañana.

-----

Liceo Santa Teresita | Turrialba
Daniela Ortega Fallas | 10-1

Poesía

Blanco y Negro
Amor secreto que no se dice
y no se clama, me consume

lentamente.

Amor secreto que nadie sabe
en silencio profesa,

es como la noche inmensa
y en la oscuridad se pierde.

Amor secreto que solo calla
lo he sentido aquí enterrado

ahogándome hasta la muerte,
muero por querer gritarlo, pero

vivo del reclamo de otra vez
volver a verle.

Me tiene preso, enjaulado
un amor desterrado
del oído de la gente.

Se le olvida que es amarnos
no podría ser pecado que el
amor, es amor y únicamente

se siente.

-----
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Liceo Santa Teresita | Turrialba
Marvin Zuñiga Aguilar | 10-1

Poesía

El saber
El saber es como la maravilla del querer

Es como si las fronteras de la ignorancia pudiese romper
El saber que el amor y la amistad dan, te iluminan y permiten crecer,

Querer saber es como si una bella melodía se escuchase al ver las estrellas caer.

Si se quiere saber como se siente saber
saber se siente como algo que si se contase no se pudiera creer

pero si lo supieras, la palabra “limite” irá a desaparecer
solo inténtalo y sabrás que te quiero hacer ver.

-----

Liceo Santa Teresita | Turrialba
Jéssika Paola Garita Morales | 7-1

Poesía

Eres
Eres agua fresca que limpia mi corazón

Eres aire que me deja sorprendida al cruzarme
Esa cosa dulce que le da gusto a mi vida

Eres fuego que calienta mis manos
La luz en plena oscuridad, la flor de la montaña

Que con tus palabras de viento acaricias

Eres mi puño de arena al cual yo busco
Y mojo con mis manos, tú solo tú

Has podido llegar a lo más profundo de mi ser

No te alejes, sin ti no soy vida y si te alejas
Me veré envuelta por vientos de malicia y

Re envuelta por la desesperación de un alama solitaria.

-----
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Liceo Tres Equis | Turrialba
 Xinia Calderón Morales | 7-1

Cuento

Diario de una adolescente madre

Mi nombre es Xinia y tengo 15 años. Pensé que mi vida iba a hacer normal 
como la de toda joven de 15 años pero no fue así; cuando tenía 13 años un 25 
de diciembre del año 2012 me dieron la noticia de que estaba embarazada; 

en ese momento mi vida cambio al máximo, estaba confundida no sabía ni qué hacer, 
sentí que en ese momento mi vida se desplomó se hizo polvo.
Mi mamá “diay” ella no dijo nada, ella también estaba embarazada. Como una semana 
después yo quería morirme trate de córtame las venas, pero en ese instante mi 
hermana de 8 años llegó al cuarto y me vio, y me dijo que lo hiciera  entonces no lo 
hice. Pasó una semana y la tristeza se fue, llega el momento de ir al cole, no quería ir 
porque como estaba embarazada me daba pena que me vieran.
Bueno pero al final fui, el primer día fue normal, cuando ya me había adaptado al 
colegio y ya todos sabían que está embarazada llegaban y tocaban la pancita le 
hablaban al bebé y todo. Yo quería que fuera hombre esa era mi ilusión y lo más lindo 
de todo eran sus pataditas, cuando se movía ahí todo era tan lindo yo quería ya que 
naciera para tenerlo   entre mis brazos, para acariciarlo, besarlo y conocerlo.
Cuando le ponía música él se alegraba en mi pancita, él simplemente era todo para 
mí,  yo lo amaba.
Llegó el día de la primera cita escucharle el corazón a mi bebé por primera vez, yo 
estaba súper contenta, escuchar el corazón de mi bebé fue tan perfecto, bueno por 
dicha mi bebé estaba súper bien ahí iba creciendo cada día más, pasaron 4 meses, 
qué rápido pasa el tiempo.  Pero para mí iba como a paso de la tortuga, lento. Sus 
pataditas sus movimientos todo, todo era tan hermoso yo le hablaba, él se movía mi 
bebé era único se movía como loco.
Mi primer antojo una olla de carme ¡Que rico!, bueno me  comí la olla carme. Cumplí 
5 meses otra vez escucharle el corazón a mi bebé simplemente hermoso. Mi segundo 
antojo un sándwich ¡Huy que rico!, me comí tres,  durante mi embarazo  comí todo lo 
que quería, nunca me internaron, iba al hospital  y todo estaba bien por dicha.
Seis meses que rápido, yo ya ansiosa porque quería que mi   bebé naciera rápido 
y nada, mi pancita crecía cada día más yo contenta porque dentro de tres meses 
nacería mi bebé, pero el tiempo pasa súper lento, llega otra cita para ver cómo iba 
ese bebé, en la pancita gracias a Dios bien, nunca tuve problemas con mi bebe todo 
era tranquilo, todo marchaba bien súper bien.
 Bueno cumplí siete meses ya faltaba poco para que naciera, estaba ansiosa y a la vez 
nerviosa todo era tan confuso no sabía si quererlo normal o por cesaría, mi mamá me 
decía que era mejor tenerlo normal, el apoyo de mi mamá fue incondicional siempre 
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estuve ahí cuando la necesite, sus consejos eran únicos algo que siempre le voy a 
agradecer a mi mamá fue apoyado en todo mi embarazo.
Bueno al fin llego el día del ultrasonido llegó yo estaba súper contenta porque iba a 
saber que sería mi bebé, llegó la hora 11.30 am, entré al consultorio me hicieron el 
ultrasonido y me dijeron que iba a ser varón yo está muy contenta, emocionada, ese 
mismo día fui y le compré  de todo, medias, un mantillero, pañales, ropita, camisetas 
y unos calzoncitos.
Ya tenía ocho meses de embarazo ya me faltaba poco, yo quería que llegara el 
momento de tener a mi hermoso bebé, Ya era hora de pensar en un nombre que iba a 
poner, Cristofer, Daniel o Byron Josué, le pregunté a mi mamá y me dijo que le pusiera 
Byron Josué.
Al fin llegó el momento de ir a tener a Byron, era un domingo 4 de agosto me levanté 
como a las 2.30 am de la madrugada para ir al baño ya tenía unos dolorcitos pasables 
cuando salí del baño le dije a mi mamá que si me regalaba comida, lo que había de 
comida era una olla de sopa de gallina; comí como cuatro veces. Me acosté y me 
vino un dolor fuerte mi mamá me escuchó y preguntó que tenía, yo le dije que ya no 
soportaba el dolor que me dolía mucho, ella me dijo que me levantara y me bañara 
eran las 3:00 de la madrugada, mi mamá llamó a la ambulancia, antes de que llegara 
la ambulancia volví a comer dos veces. La ambulancia llegó a las 4:30 am. Me subí 
a ella y cada 15 minutos me daban dolores, llegamos al hospital a la 6:00am., me 
atendieron como a las 7.00am me dijeron que tenía tres centímetros de dilatación me 
mandaron a internar a las 8.30am, duré en la camilla media hora,  me pasaron  para 
la sala de parto a las 9.21am exacto nació Byron , lo escuché llorar mi bebito era todo 
chiquito, era simplemente    hermoso , me lo pusieron entre mis brazos, yo estaba 
contenta con mi bebé en mis brazos, gracias a Dios lo pude tener normal, me sacaron 
de la sala de parto.
El bebé costo que agarrara el pecho, el día de la salida no pude salir porque soy menor 
de edad y mi mamá también estaba en el hospital a punto de tener a mi hermanita, 
mi hermanita nació el 6 de agosto a las 7.02am. Al fin nos fuimos para la casa mi 
hermano estaba feliz. Yo dormía con mi mamá, mi bebé no molestaba en la noche mi 
hermanita si un poco, dormí con mi mamá hasta que Byron cumplió un mes, dormía 
con mamá porque me daba miedo dormír sola con mi bebé.
Desde que empecé a dormir con Byron todo cambio ya me sentía mamá y toda mi vida 
cambio ya no podía hacer lo de antes, ya no podía correr ni nada todo mi tiempo era 
para Byron nunca supe lo que es dejarlo solo, ni gritarle ni pegarle ni nada, cada día 
estaba más grande, más sagaz. 
Cuando cumplió el mes tuve que ir al cole, lo llevé todos lo alzaban, lo chineaban.   
Pasó el 2013,  mi bebé todo grande y hermoso. Día de volver al cole lo lleve y los 
compañeros contentos porque iban a conocer a Byron. Los problemas ¡Uff! fatales casi 
todo el tiempo las habladas que sacaban del bebé me obstinaban no hay nada más 
feo que los problemas.
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Bueno mi vida no es muy emocionante ni interesante,  todo mi tiempo se lo dedico a 
Byron y a estudiar, casi no salgo solo voy al cole, si salgo  es con mi bebé.

-----

Liceo Tres Equis | Turrialba
 Maeba Hernández Castillo | 10-2

Cuento

El duende solidario

Era una noche oscura, como el abismo más profundo cuando nació un pequeño 
duende en medio de árboles y flores como únicos  testigos.
El frío era tan fuerte y el viento tan recio que una tormenta llena de relámpagos 

y con fuertes movimientos de tierra hizo que unas grandes  rocas destruyeron  la casita 
donde acababa de nacer,  aplastado a sus padres y dejando al duendecito atrapado 
en medio del hueco  que había en el piso de su casita que era un hongo multicolor.
Cuando llegó la calma y la tormenta cesó, los animales del bosque al ver que el 
pequeño duende quedó solo lo rescataron y lo adoptaron como parte de su comunidad, 
la liebre le enseñó a correr veloz, el lobo  a olfatear el peligro, las aves a escuchar a 
su alrededor y el topo le enseñó que la bondad, amabilidad y compasión  son valores 
muy importantes en la vida.
Con el pasar del tiempo, el bosque fue destruido para construir casas y edificios, hasta 
quedar solo un pedazo de terreno, el cual era territorio duende y hace un tiempo en 
ese mismo lugar fue construido un colegio llamado Liceo Tres Equis  y el duende al 
no  tener donde ir,   aún pasa en ese lugar sin que lo noten los humanos. Cada vez 
que un estudiante busca hacer daño el duende que cuida a todos por igual aprendió 
a volverse invisible y se acerca al joven le habla al oído para que no haga nada de lo 
que luego se arrepienta.
El duende hace que crezca el césped y  les habla a las aves para que canten  a los 
profesores y estudiantes, pero  las quiere escuchar porque pasan muy ocupados en 
sus cosas. En las noches, cuando el colegio está solo, él esparce en el aire una energía 
positiva para que en la mañana siguiente todos estén contentos;   pero,  el odio y la 
envidia que muchos que ahí visitan hacen que la energía se vuelva negativa.
Cuando dos personas o más tienen un altercado el duende los laza con un cordón de 
amistad y tolerancia, pero no siempre los mantiene sujetos, ya que la intriga es más 
fuerte y lo supera.
En el tiempo de tormenta el duende recuerda sus miedos, pero aún así él sigue 
buscando la manera de mejorar la vida de los demás.
Si quieres ver al duende solidario deberás hacer silencio, poner atención, sentir el 
deseo de ser mejor  y esperar a que el duende vea tu buen corazón y llegue hasta tí.
El duende no puede solo con la tarea que, tú debes  ayudarle a que pueda lograrlo.
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Liceo Tres Equis | Turrialba
Mª Fernanda Rojas Flores | 8-2

Cuento

La reconciliación

Había una vez una niña muy talentosa llamada Valentina, era muy buena para 
dibujar; pero era pobre, ella tenía que caminar mucho para llegar a la escuela, 
siempre andaba mal vestida y era discriminada por sus compañeros. A pesar de 

todo, era muy inteligente, siempre participaba en las actividades de la escuela.
Debido a su gran talento para dibujar sus compañeros le tenían envidia, pero ella era 
muy humilde, un día camino a su casa, unas compañeras la agarraron y le pegaron,   
ella llegó llorando a su casa y le contó a su mamá lo sucedido.
La mamá de la niña se fue muy enojada para la escuela y habló con la directora, pero 
la directora no le creyó mucho; sin embargo, habló con las chicas  pensando que todo 
se solucionaría.
A los días las chicas se reunieron y   le dieron una gran paliza a la niña pobre, la paliza 
se la dieron cerca de su casa por lo que la mamá de  niña vio cuando la golpeaban, las 
agresoras al ver a la señora salieron corriendo. La señora, tomó a Valentina de la mano 
y se dirigió a la escuela, al ver la directora la golpiza que le propiciaron a  Valentina 
mandó a llamar a los chicas y a sus madres, provocando un asunto muy serio.
Pasó una semana en que la niña no fue  a la escuela, la directora preocupada mandó 
a llamar a Valentina y a su mamá y les prometió que todo se iba a solucionar.
Valentina por su parte llamó a todas las chicas y les dijo que ella no era adinerada, 
al contrario era muy pobre   y solo deseaba que la dejaran en paz para poder seguir 
haciendo lo que le gustaba estudiar y dibujar.
Al conocer las niñas un poco de la historia de Valentina les dio pena y se arrepintieron 
del trato que le habían dado y desde ese momento le pidieron perdón  y todas se 
hicieron amigas, todo lo que tenían lo compartían.
Moraleja: Dios siempre quiere lo mejor para todos ojalá todos y todas seamos amigos 
para que Dios esté feliz.

-----



601

REGRESAR AL ÍNDICE

Liceo Tres Equis | Turrialba
Maeba Hernández Castillo | 10-2

Poesía

Por las calles de la soledad
No hay palabras para expresar lo que siento
no hay nadie que me ayude con este dolor

no hay conciencia que me aconsejen en este momento de desesperación
No hay fuerzas que me sobren para seguir luchando

lo único que hay son esperanzas, un cuerpo sin alma y
un corazón dolido, triste y  casi muerto que implora por un 

poco de piedad a un corazón que le quiera brindar
calor para este frio invierno y un refugio en esta

 Tormenta de tristeza y dolor. Mientras no haya quién 
ofrezca este tipo de cariño, este cuerpo seguirá muerto

 en vida, vagando por las calles de la soledad.

-----

Liceo Tucurrique | Turrialba
Glenda Fonseca Garita | 9-2

Poesía

Conociéndome
Hoy me siento para mirar  al ocaso, 

me desnudo lentamente de las armaduras
porque necesito conocerme hasta 

aprisionarme libremente de mi realidad,
me miro lo que ningún otro percibe de mi alma.

Y así ampararme de mi misma 
para conocerme y averiguar si soy alguien 

o tan solo soy translúcida en lo que se ve a simple vista.

Me desnudo más allá de los huesos 
para conocerme como nunca nadie me lograra conocer,

así tan libre que ni las palabras lo expliquen,
así me aprendo a conocer con el corazón en las manos 

y el alma dando saltitos de alegría.

Con pensamientos inclinados
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a una hoja y un papel,
para sobrescribir con caricias
cada letra que mira al cielo

y se sella con la dulzura de la húmeda tinta perfumada 
de lo que soy yo al conocerme esta noche tan oscura.

-----

DIRECCIÓN REGIONAL DE ZONA NORTE NORTE
Colegio Técnico Profesional de Upala | Zona Norte-Norte

Dafnaly Mitre Hernández | 10-2B
Cuento

La historia de mis abuelos

En un pueblo muy humilde llamado Upala, había 2 viejitos que se querían mucho, 
ellos tenían varios hijos, pero nadie quería hacerse cargo de ellos  y los hijos 
los querían enviar a un asilo, mas sin embargo una de sus hijas estaba  en 

desacuerdo pero tenía un  esposo muy  machista y ella no podía hacer nada.
Entonces  pidió ayuda a su vecina, para que le ayudara a que sus padres se quedaran 
ahí, le prometió todos los días ir a visitarlos. Entonces, la vecina le dijo que estaba bien 
que ella la comprendía y que  nada mas le ayudara con la comida. Ella  muy contenta 
y sonriente se fue atraer a sus padres.
El papá le dijo: hijita te agradezco mucho que  te preocupes por nosotros, pero no 
queremos ser una molestia para nadie; entonces ella contesto: papi tú nunca serás 
una molestia para mi, así que yo te cuidaré, pero tengo que confesarles algo no 
será en mi casa, sino en la de mi vecina, entonces yo los  iré a  visitar y les llevare  
también a sus nietos porque ya sabes cómo es Paulita  de pegada a ti. Y su padre muy 
sonriente y  con una carcajada dijo: Paulita mi bella nieta, ella cada vez que puede se 
escapa para verme y contarme como le fue  en la escuela, además se divierte con mis 
historias y me recuerda mucho a ti cuando eras chiquita y su hija nada más se sonrojo.
Por la tarde de ese mismo día  se trasladaron  a la casa  donde  los iban a cuidar  y 
entonces dice el abuelito sabes hija, este pueblito me   recuerda mucho al  lugar 
donde conocí  a tu madre y dice la abuelita: sabes viejo aún con lo enferma que 
estoy también recuerdo este lugar y recuerdo que fue allá por la plaza detrás de los 
González  donde te vi por  primera vez, cuando yo apenas tenía 16 años  y desde ahí 
comenzó nuestro amor aunque  mis padres querían que yo me casara  con el Juan y 
por eso me escape aquella noche de diciembre  contigo y volví a mi casa a visitar a 
mis padres hasta que aceptaron  que yo te quería.
Y dijo el abuelo: ja ja ja claro que  esos tiempos muy bien, además  tus padres no 
me querían  para ti por mi rasgo social y porque soy 5 años mayor  pero y yo nos 
arriesgamos y hoy a mis 87 años puedo decir que una vida mejor no pude tener viejita.
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Y dijo su hija: bueno pa, al rato te veo voy a recoger  a los niños a la escuela. Cuando  
ella llego  a la escuela Paulita estaba llorando, pero no quiso contar  a su madre 
porque lloraba.
Sin embargo  le dio la noticia de que sus abuelos vivirían más cerca y ella sonrió   y 
dijo cuando llegue iré  corriendo a visitarlos
Entonces así fue llegó  Paulita  a la casa donde estaban sus abuelos y los abrazo y su 
abuelo le dijo: ya me conto tu  madre que cuando ella llegó a la escuela tú estabas 
llorando. Quieres contarme que sucedió: claro  que si abuelito, es que tengo unos 
compañeritos que me molestan y se ríen de mí  solo porque soy pobre y pequeñita.
Y dijo su abuelo muy enfadado: esos chiquillos de hoy en día siempre andan molestando 
a las niñas o niños como tú, pero no les hagas caso que todo en la vida se paga te lo 
digo yo, que a mí me sucedió lo mismo.
Enserio abuelito? Cuéntame tu historia: pues mira Paulita, en la hacienda en donde   
yo vivía de niño, me molestaban por ser el  hijo de la cocinera, pero yo siempre 
los ignore porque sea como sea mi madre era mi orgullo y sufrí mucho cuando ella  
falleció, pero al tiempo después conocí a tu abuela y entonces ella me hizo sentir 
mejor, aunque no llenaba el vacío y los padres de ella no me querían por ser pobre, 
pero ya eso es otra historia.
Y dijo Paulita te comprendo abuelito de lo bueno es que  ustedes aun están juntos y 
ojala mi Diosito los mantenga así por más tiempo. Y ya verás mañana apenas llegue  
a la escuela les daré una lección a mis compañeros molestasen.
Al rato  después llegan 2 hijos de los señores de la casa donde se encontraban y les 
dice uno de ellos: estamos muy arrepentidos por como los tratamos y hemos venido 
a ofrecerles una disculpa.
Los abuelos se quedaron callados pero la hija que los cuidaba contesto: espero 
que su arrepentimiento sea honesto y no vuelvan a portarse así de una manera tan 
irresponsable con quienes nos dieron la vida y nos han protegido, nosotros nada más 
tenemos que devolverles un poquito de lo que ello nos han dado.
Tienes razón hermana, contestaron los 2 juntos, prometemos estar pendientes de ti 
en todo el tiempo, gracias hijo nosotros los perdonamos desde el fondo de nuestro 
corazón y se dieron un abrazo.
A día siguiente  llega Paulita y les dice a sus compañeros: ustedes se podrán burlar 
de mí, pero yo no me avergüenzo de ser pobre, porque sé que mis padres con mucho 
esfuerzo me dan lo que  ellos pueden, además el corazón y los sentimientos sinceros 
son los más importantes aún más que la vestimenta o muchos regalos. Ella volteo a 
ver uno por uno y ellos estaban con lágrimas en los ojos y uno dijo: sabes hoy nos 
has dado una gran lección y nunca más discriminaremos  a nadie, y al rato estaban 
jugando  todos contentos.
Por la noche en casa de Paula toda la familia estaba  reunida y compartiendo felices. 
Pues descubrieron que no hay nada más importante que la unión familiar, además del 
amor y sinceridad del uno con el otro y todos se preocuparon   por sus padres y así 
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los cuidaron hasta el final del camino, y todos aprendieron y empezaron a valorar las 
cosas de la vida.

-----

Colegio Técnico Profesional de Upala | Zona Norte-Norte
Priscila Calderón López | 10-2

Cuento

La amistad se fortaleció a través del tiempo

Desde tiempos antiguos los lobos protegían al bosque con ayuda de los humanos 
y existía una fiel amistad entre ambos que fue transmitida por los líderes 
antiguos.

El lobo alfa y el rey se reunían cada semana para hablar sobre el reino y del bosque, 
ya que su obligación era protegerlo entre ambos.
El Rey Fernando tenía un hermano llamado Bartolomeo, que era muy ambicioso, él 
quería el reino a su poder, pero para eso tendría que matar a su hermano. Bartolomeo  
sabía que al matar a su hermano el reino pasaría a su mandato, pero temía que al 
morir el rey del pueblo se revelara contra él, entonces ideó un plan que consistía en 
matar al rey y ganarse el respeto del pueblo para así poder gobernar a su antojo.
 Bartolomeo no estaba de acuerdo con el tratado que sus antepasados hicieron con los 
lobos, ya que él prefería en vez de proteger el bosque construir un hermoso castillo 
más grande que el otro.  
Bartolomeo puso en marcha su plan, él que todos los días desayunaban juntos, 
entonces todas las mañanas Bartolomeo se levantaba temprano para poner en el 
fresco del rey un polvo que dañaba su corazón.
Al pasar una semana el rey ya no podía ni levantarse de la cama, ya que su corazón 
palpitaba cada vez más lento.
Todas las semanas el lobo alfa y el rey se tenían que reunir para hablar sobre el reino 
y del bosque, pero el rey no llegó y eso al lobo le molestó. El lobo alfa al pasar una 
semana se dio cuenta de que el rey estaba muy enfermo, entonces el lobo pensó que 
ese fue el motivo por el cual el rey no asistió a la reunión de la semana pasada, pero 
lo que más le sorprendió fue que el rey había muerto y que su hermano Bartolomeo 
había quedado al trono.
El Rey Bartolomeo ganó al pueblo con sus palabras que consistían en mejorar las 
cosas, dar trabajo, entre otras cosas. El lobo alfa decidió hablar con el rey sobre el 
tratado que consistía en proteger el bosque y el reino.  
El rey le dijo al lobo alfa que a él no le importaba el tratado que los reyes antiguos 
hicieron con los lobos de proteger al bosque. El lobo alfa entendió que el rey Bartolomeo 
quería destruir el bosque, el lobo se fue enojado y al salir del castillo se encontró al 
consejero del rey Fernando, donde tenía una carta del rey dirigida para él.
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El lobo se sorprendió, y se puso a leer la carta, la cual decía: “Yo sé que mi hermano 
Bartolomeo tiene un gran corazón, pero también sé que yo muy pronto voy a morir, y 
mi hermano quedará al trono. Cuando éramos niños, a mi hermano Bartolomeo nunca 
le gustó el pacto de proteger el bosque, soñaba con un enorme castillo, él quería 
destruir todo el bosque y construir un gigantesco castillo. Yo sé que el corazón de mi 
hermano es bueno, pero la codicia lo llevará a hacer cosas malas, por eso te pido que 
hables con él y que le enseñes el bosque para que él vea todas las maravillas que se 
esconden en ese majestuoso bosque, y las diversas clases de animales que dependen 
de él; tanto como ellos como nosotros merecemos vivir plenamente, si él no quiere 
ir, enséñale y vas a ver que cambiará de opinión. Te lo agradeceré. Tu amigo, el  Rey 
Fernando”.
El lobo al leer la carta fue donde el rey Bartolomeo y le dijo: “Yo sé que tu forma 
de pensar es diferente a la mía, pero sólo te vengo a pedir un favor, acompáñame 
al bosque y verás todo lo que tú piensas destruir”. El rey le contesta: “Claro que 
pensamos diferente, a mí no me interesa, es para destruirlo y construiré un enorme 
castillo”. El lobo alfa le responde: “Me doy cuenta de que tenemos diferentes puntos 
de vista, pero yo sólo vine porque el Rey Fernando me dijo que viniera”. El rey le 
responde: “¿Cómo es eso?, si mi hermano está muerto”. El lobo le contesta: “Mira, el 
rey me dejó una carta con su consejero y me escribió que si usted no me hacía caso 
de ir al bosque que te la diera”.  
El Rey Bartolomeo le agarró la carta y la leyó… Entonces le respondió: “Sólo voy 
porque mi hermano quiere que vaya”. El lobo al escuchar esto le dice: “Sígueme”.
Al llegar, el rey vio que no sólo había lobos, sino toda clase de animales. Al ver el 
montón de animales y las maravillas que habían lloró y dijo: “Yo nunca pensé en 
ustedes, y me dejé llevar por la codicia, pero ahora entiendo el por qué los reyes 
pasados crearon el pacto, ya que los animales y los humanos merecemos un lugar 
donde vivir. Yo cometí un error, me dejé llevar por la codicia, añoraba ser rey y hacer 
realidad mi sueño, pero hice algo que nunca voy a perdonarme, maté a mi propio 
hermano para cumplir mis aspiraciones, y acepto las consecuencias de mis actos, 
espero que lleguen a perdonarme”.
El lobo le responde: “Lo que has hecho es muy grave, pero como tú eres el rey 
no podemos hacer nada”. El rey le responde: “Pero yo sí, y prometo ser el mejor 
rey, cuidar y proteger el bosque con mi propia, defender a mi pueblo y cumplir mis 
promesas”. El lobo le contesta: “Todos merecemos una segunda oportunidad, y estoy 
seguro de que el Rey Fernando hubiera pensado igual”.
Esto les sirvió para conocerse mejor y fortalecer su amistad, que sobrevivió a través 
del tiempo.

-----
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Cuento

La despedida

El sábado por la tarde Diego Triguero duque de los Rodríguez de Santa Cruz. 
Si todo salía bien en las negociaciones de esos días, le tocaría capitanearlo, 
cumpliendo al fin su sueño de navegar a vapor. Más tarde Josefina los recibió en 

el salón del Hotel inglés, donde estada hospedado. 
Había viajado del norte para echar a andar su proyecto, mientras su marido estaba 
en california desde hacía varios meses. Aprovechaban el tráfico continuo de barcos 
de ida y de vuelta para comunicarse mediante una vigorosa correspondencia, en la 
cual las declaraciones de amor eran muy fuertes entre ellos, estaban lejos pero solo 
era por un tiempo, mientras él cumplía su sueño de navegar a vapor ellos se amaban 
pero no sabían lo que les esperada, que entre ellos se iba a entrometer una persona 
del pasado. Él casi finalizando las negociaciones de su viaje, ella en california  y él 
pasando justo al frente, él era el hombre que lo había formado y lo había convertido 
en lo que algún  día  fue, en una persona sin escrúpulos sin corazón ni compasión esa 
persona era Diego en realidad siendo duque hizo infinidad de negocios clandestinos 
e hizo sufrir a muchas personas, lo peor de todo es que mató a su mentor o eso fue 
lo que pensó o eso fue lo que él le hizo creer. Ella no sabía nada y él no le piensa 
contar nada, ella lo ama con locura y él a ella pero no es sincero su mentor llamado 
Pedro medina el hombre más malo del mundo,  y el convirtió a Diego en un verdadero 
alacrán o así lo  llamaba Pedro su padre. 
Su madre había muerto a causa de la tristeza de saber que a su único hijo lo habían 
convertido en un asesino la mujer murió un poco antes de que Diego matara a Pedro  o 
eso creyó Diego el cumplió su sueño de navegar  a vapor y lo logró y volvió a california 
junto a su amada josefina, ella no sabía el pasado de Diego, ni él pensaba decírselo. 
Una tarde de verano, un mes antes de su boda apareció el padre de Diego, él no se 
encontraba en su hogar, Josefina recibió a Pedro como a cualquier otro invitado, horas 
después, Diego llegó a la casa y se llevó una gran sorpresa al ver a su padre sentado 
en la sala de su casa, junto a su prometida, sintió algo horrible en su cuerpo 
Una sensación de miedo y de odio por ver a su padre sentado en la sala de su hogar y 
miedo de verlo sentado a la par de la mujer que ama. Él tomo de la mano a su amada 
y se la llevó fuera de la casa y le dijo: 
-! aléjate de mi padre!- ella pregunto¡ 
-¿por qué? 
-por que el te puede hacer mucho daño-
-En qué sentido-
-Él me odia por el simple hecho de no ser quien él quiere que yo sea- 



607

REGRESAR AL ÍNDICE

-¿Qué quiere él de ti?
-Quiere que sea igual que él, un hombre sin corazón, un asesino sin piedad-
-tú no eres como él, tú eres un hombre íntegro honesto y con un corazón de oro-
O eso pensaba ella, pero no era la realidad de su vida.
Pedro de alguna manera pudo librarse de la muerte y su único objetivo era hacer pagar 
a Diego por su traición. Una semana antes de la boda de Josefina Pedro secuestro a 
josefina y se la llevo a una casa abandonada, Diego al darse cuenta  del secuestro 
de su amada enloqueció de furia contra su padre, queriéndolo matar con sus propias 
manos, su padre lo llamó sin descaro y le dijo: 
-traidor, ¿quieres recuperar a tu prometida?
-eres un hombre desalmado y sin corazón que solo piensa en sí mismo-
-responde y deja las tonterías-
-¿Qué quieres que haga?-
-ven a la antigua casa de tu madre-
-hay estaré frente a ti-
Dos horas después de la llamada Diego llegó a la casa de su madre, la sensación era 
horrible de saber que había muerto su madre y pensar que ahí mismo podría perder 
a su amada, después, él entró y vio al amor de su vida sentada e inconsciente en una 
silla, justo en ese momento apareció Pedro y despertó a Josefina tirándole agua en 
la cara, Diego quiso matar a Pedro pero él lo amenazó con matar a Josefina y le dijo: 
- Dile a tu amada la verdadera persona que eres en realidad
- ¿Qué es lo que tienes que decirme? 
Él con lágrimas en los ojos le dijo:
- No soy el hombre quien tú crees, soy un asesino, pero desde que te conocí cambié-
Josefina se lo quedó viendo a los ojos y le preguntó 
- ¿Por qué me engañaste?
- porque eres la única mujer de la que me enamoré y fui correspondido por el tuyo, y 
no quería lastimarte diciéndote lo que en realidad soy-
- te amo pero te desconozco y prefiero morir en soledad que seguir siendo parte de 
tu engaño-
Pedro le dice a Josefina
- vete ya no te necesito ya logré lo que quería-
Josefina se levantó y volteó a ver a Pedro y le dijo: 
- gracias por haber demostrado con que hombre me iba a casar. 
Josefina camina hacia la puerta donde está Diego y le dice: 
- sabes que te amo  y tal vez nunca te deje de amar pero esta es la despedida final, 
espero que no me busques, no me llames, y olvídate que existo porque esto es lo que 
voy a hacer yo-
El la tomo cariñosamente y le pregunto
- ¿puedo darte un último beso? 
A lo que ella respondió 
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- si-
Se le acercó y le dio un beso lleno de amor, el último beso de amor, ella se alejo un 
poco y caminó hacia la puerta y le dijo 
- adiós, adiós para siempre 
Josefina salió de la casa y Diego le dijo a Pedro 
- lograste lo que querías, me destruistes, pero no te daré el gusto de matarme-
Diego sacó una pistola y le dijo:
- adiós padre- y se disparó justo en la sien, josefina logró escuchar el disparo y sintió 
un dolor enorme en su pecho y dijo josefina. 
- si fue la despedida final.

-----
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Cuento

 El Gallo Ciego

Pedro era un ladrón astuto de gallinas, conejos y a veces hasta de cerditos.  No 
había granja que no hubiera visitado. 
Pero como era muy astuto, resultaba difícil sorprenderlo con las manos en la 

masa.
Y por falta de pruebas no había forma de acusarlo ante el juez. Así que Pedro continuaba 
arrasando con los animales de los demás.
Tanto miedo tenían los vecinos de que pedro les llegara a robar algún animalito, que 
un vecino suyo llamado Justo, para congraciarse con él, le regaló un día un cerdo y un 
hermoso Gallo rojizo y con un plumaje  brillante, era único en su especie, era el mejor 
Gallo que tenía Justo en su corral. Justo pensaba que así, al menos a él lo dejaría 
tranquilo.
Pedro se llevó al Gallo a su casa y dijo a su esposa:    -Aquí  tienes este hermoso Gallo. 
Cocínalo lo mejor que puedas  y esta noche nos daremos una buena comida. Mientras 
tanto, iré al mercado a comprar otro hermoso Gallo para criarlo.
En el mercado, Pedro supo hacer las cosas tan bien que, aprovechando un momento 
en que un vendedor  de gallos entraba al baño, el astuto Pedro entró y le robó uno de 
sus gallos al vendedor. Él supo escoger bien: Uno grande, gordo y un plumaje brillante 
exactamente igual al que le había regalado Justo.
Cuando el vendedor salió del baño y se dio cuenta que le faltaba el gallo más hermoso, 
de inmediato empezó a gritar:
-¡Al ladrón! ¡Al ladrón!
Alguien que estaba cerca le dijo: -Hace unos instantes he visto pasar aquí a Pedro, 
seguramente él fue quien te lo robó.
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Llamaron entonces a la policía y corrieron tras Pedro, que en aquellos momentos se 
disponía a vender el gallo.
-¡Desvergonzado !¡Ladronzuelo -
-! Gritó el vendedor cuando lo vio ¡
Este gallo es mío.
-¿Cómo puede ser tuyo, si me lo ha regalado mi vecino Justo?
-¡Replicó Pedro.
-¡Mentira- dijo Justo-, y pidió a los policías que llevaran al ladrón ante el Juez.
Y hacia allá se dirigieron todos, acompañados de algunos que decían que ya era hora 
que se hiciera justicia y darle un escarmiento a Pedro y otros que lo defendían.
El Juez escuchó pacientemente a los dos. Pedro sostuvo que aquel era el gallo que le 
había dado Justo. El vendedor sostenía que era  suyo, y que le había sido robado unos 
instantes antes en el mercado.
El Juez se quedó pensativo unos instantes ¿Cómo saber cuál de los dos decía la 
verdad? Entonces tuvo una idea. Hizo que Pedro y el vendedor salieran de la sala. 
Luego ordenó que el gallo fuera atado a la mesa y cubierto con un trapo.
Hecho esto ordenó:-Que entre Pedro- Y cuando lo tuvo en frente le dijo: -Tú aseguras 
que este gallo te lo regaló Justo-. Entonces sabrás sin duda que  el gallo es ciego. 
Dime ahora, ¿Cuál es el ojo ciego del animal, el izquierdo o el derecho?
Pedro se quedó titubeando, pero en ese momento el gallo hizo un movimiento  y el ojo 
izquierdo le quedó descubierto. Al ver que el ojo estaba sano, Pedro dijo alegremente: 
-El derecho, el derecho  señor Juez, estoy seguro que el ojo derecho es el ciego.
El Juez ordenó entonces que entrara el vendedor de gallos y le repitió la misma 
pregunta.
El vendedor, muy asombrado, -¿cómo que ciego? Mi gallo tiene los ojos en perfecto 
estado. Si este es ciego, entonces no es mío y Pedro tiene razón.
Luego, volviéndose donde Pedro le dijo:- Te ofrezco mil disculpas, -¡Mil en serio! 
De qué me sirven a mi mil disculpas!-Gritó Pedro muy ofendido-Has manchado mi 
reputación acusándome de haberte robado, y ahora pretendes salir del paso con tus 
disculpas.
No señor, exijo una indemnización de cien mil colones.
-La tendrás – le dijo el Juez- Pero en lugar de diez escudos serán diez latigazos lo que 
recibirás.
Enseguida, quitándole el trapo que cubría al gallo, agregó.
-Como tú mismo puedes comprobar, el gallo no es ciego.
Por lo tanto, queda demostrado que ere un ladrón además de mentiroso. Pero ya 
tendrás tiempo de meditar en la cárcel sobre todo el mal que has hecho a tus vecinos 
y a causa de tus actos tendrás que pasar algunos años en la cárcel.

-----
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Cuento

 Conociendo fronteras

Había una vez un joven llamado Oscar Barboza, pero todos de cariño le llamaban 
Oscarín.
Una de aquellas tardes amarillas, bajo aquellos árboles de naranja, contemplaba 

el paisaje y pensaba en sus sueños, uno de ellos era conocer nuevas fronteras.
Se abrió el panorama en su mente y pensó, con el ahorro que he adquirido toda mi 
vida, del cultivo y la venta de naranjas, cumpliré mi gran sueño.
Esa noche no durmió pensando en ese largo viaje.
A la mañana siguiente se vio en un lujoso tren, y de pronto escuchó, que el maquinista 
dijo, hemos llegado a Chirita.
Oscarín estaba muy contento, al llegar a la estación encontró a un niño solo y muy 
triste, le dijo --- ¡hola! ¿Cómo estas y qué haces aquí solo y triste? --- Suelo sentarme 
aquí para pedir un poco de comida y hoy como algunos días no lo he logrado, replicó 
el niño. ¡Ha! estas hambriento, yo también, busquemos  algo que comer.
En el camino él le preguntó al niño su nombre, con una sonrisa y con mucha confianza 
se aseguraba que por fin había encontrado un gran amigo con voz apresurada “Gobo” 
mi nombre es Gobo. Creo que  ese nombre te va a hacer hombre gritaba Oscarín jooo 
jooooo replicó aquel hombre con su carruaje, asía donde van suban, ellos respondieron 
diciendo tenemos mucha hambre y nuestro deseo es comer pescado frito llévanos al 
río más cercano, aquel hombre comenzó a reír y reír sin parar.
Miren hemos llegado a su destino, exclamo el hombre, Oscarín se asombró y sintió 
tanto dolor del menosprecio que le tenían a sus ríos.  
Los ríos estaban contaminados tenían: petróleo, basura, excremento, peces muertos 
y muchas cosas más.
Gobo al ver el rostro desilusionado de Oscarín, gritó con voz entusiasta, tomó en sus 
manos una llanta vieja y la tiro a la orilla y dijo: empecemos a limpiar. Él al  ver el 
coraje de aquel pequeño, estando cansados y hambrientos, empezó a limpiar.
La gente que pasaba por ahí no resistía al ver esa gran azaña, se unieron a ellos 
y cada vez el número de personas se hacía incontable, porque la noticia se había 
dibulgado por todo el país.  
A la mañana siguiente en el puerto, en aquel barco les esperaba la algarabía de gente, 
como aquellos dos héroes, habían conmovido y movido a un pueblo a valorar, a cuidar 
y amar el tesoro que tenían.         
Los ríos empezaron a fluir y era el momento de marcharse de aquel lugar, dejando 
atrás una gran enseñanza.
Ellos se fueron realizados de saber que habían ayudado a aquel pueblo.
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 El barco al fin llegó, Oscarín se sorprendió al ver que había un montón de gente 
rodeando a una osa perezosa, y la querían matar a pedradas.
Oscarín intervino y dijo: allllltoooo!!!!, porqué van a maltratar a este animal, así. 
Que, acaso no saben que es un animal indefenso, es una hembra y tiene sus crías 
pequeñas, ella solo anda buscando comida para alimentarse ella y a sus crías. 
El que no quiera a su madre  que lo tuvo, quien le dio todo su amor, quien lo cuidó y 
lo alimentó, que tire la primera piedra. Todos se quedaron callados y ninguno  tiró la 
piedra, pero todos ellos tenían abrigos de jaguar, leones, chitas y leopardos.
Gobo, sorprendido, dijo, todos estos los han matado, ¡no lo puedo creer! pobrecitos. 
Gobo y Oscarín quisieron hacer algo por aquellos animales.
Oscarin les dio una charla a los habitantes de aquel pueblo, y Gobo repartió unos 
volantes, donde todos se comprometerían, a hacer de aquel lugar una reserva para 
cuidar a los animales y proteger su hábitat.
El gobernador de aquella ciudad, muy agradecido, les dio dos boletos de avioneta, 
para que viajaran a otra frontera.
Aquella avioneta, aterrizó en un lugar lleno de basura, un lugar desierto llamado: 
Africani, las calles ni se veían todo aquello era pura basura.
Cuando bajaron de aquella avioneta, vieron en la montaña de basura a unos niños 
con su piel morena y su carita de tuburio.
 Gobo salió corriendo asia ellos, y les preguntó ¿porque están tocando toda esta 
basura?, ellos dijeron: es que estamos hambrientós y no tenemos que comer. 
Respondieron los niños con su voz quebrada. 
 Gobo al ver aquellas caritas tristes y hambrientas, le corrieron lágrimas por sus 
mejillas al ver aquella escena,  recordó que esto mismo él había vivido, esto lo avía 
hecho fuerte y valiente, aquel amigo, que había conocido trasmitió en su corazón lo 
importante que eran los niños, los adultos en sí el ser humano y todo su entorno en 
el que vivían, esto se había pegado tanto a su deseo de vivir  que le hizo una persona 
diferente.
Oscarín viejo y cansado contemplaba aquel paisaje, le parecía increíble que un lugar 
lleno de basura de donde niños buscaban su alimento diario, se convertiría en un 
oasis de descanso, los que un día fueron  niños hoy siendo adultos compartían con 
sus familias un día de campo disfrutando de sanos alimentos y de árboles frutales.
Los juegos y la risa de los niños llenaban la gran sabana.
Realizado de haber conocido a su mejor amigo, Gobo, que había inculcado valores, 
retos y metas que lo habían convertido en un famoso e historiador y gobernador de 
aquella ciudad llamada Africani.
Su despedida fue difícil, con un fuerte abrazo y lágrimas en los ojos, Oscarín y su 
amigo Gobo, se dijeron esta luego, era el momento de cruzar su frontera amada. 
Costa vida de donde había salido con metas y sueños cumplidos, porque la gente 
cuidaba sus ríos, los animales, su ambiente y se ayudaban entre sí.  



612

REGRESAR AL ÍNDICE

Arrecostándose bajo un frondoso árbol de naranja, una tarde recordaba lo fiel que 
había sido su amigo, que llegó a amarle tanto como a un hijo,  porque había creído 
en él y en sus sueños, emprendiendo juntos esta travesía que les enseño lo útil que 
somos, y como se puede cambiar el pensamiento de otros, para beneficio de sus 
propias vidas.
Una naranja cayó sobre su cabeza, la cual lo despertó viendo hacia arriba del árbol 
una osa perezosa le veía con ojos agradecidos, cuando de pronto un niño le toco el 
hombro, y le dijo: señor, señor!   Me dijeron que usted me daría trabajo en la cosecha 
de naranjas, ¿cuál es tu nombre? el niño replicó mi nombre es Gobo.

-----
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Cuento

El elefante Tamtor y el ratón Tyme

Hace mucho tiempo en un lugar llamado Cartago Vivian dos  niños uno llamado 
Carlos y otro Juan ellos tenían unas mascotas muy exóticas   y que eran 
diferentes y se convirtieron grandes amigos aquí empieza nuestra historia:

Nuestra historia empieza en Cartago, bueno estos dos niños tenían mascotas Carlos 
tenia a un elefante llamado Tamtor y Juan un ratón llamado Time, pero Carlos era un 
niño que era supuestamente el mejor y rajaba porque tenía un elefante, en cambio 
Juan tenía un ratón. Cuando terminaron las vacaciones de verano Carlos llego contando 
lo que había hecho en las vacaciones y como era unos de los más ricos de la ciudad 
porque su padre era un importante diputado de la ciudad  y como era hijo único lo 
consentían demasiado  , en cambio  Juan no era nada de eso ni siquiera tenía dinero 
para comprarse un confite, su padre trabajaba de conserje en el colegio y apenas le 
alcazaba para los gastos de la casa  y Juan tenía que compartir con su seis hermanos  
con Ana, Pedro, Juan , José, Margarita, y Alex el más pequeño de todos ellos apenas 
con cinco años, Carlos y Juan eran muy diferentes en todos los sentidos ,como dacia 
Carlos llego contando lo que había hecho en las vacaciones y Juan llego normal como 
que nada había sucedido, Carlos estaba en 6 igual que Juan ellos eran compañeros 
del colegio a Juan siempre se burlaban de el por ser el hijo del conserje  le decían i el 
hijo del conserje está más sucio que el suelo¡ así convivio 6 largos años   soportando 
cada palabra cada burla o le decían el i el rey de las ratas ¡ jjjjjjjj,  todos se burlaban, 
cuando se graduaron  Carlos estudio administración de empresas y Juan igual con una 
beca que le brindo la universidad así paso un año     y Carlos y Juan se convirtieron 
grandes amigos. Como nadie  alguno  el papá de Carlos se pensiono y El papá de Juan 
siguió trabajando para mantener a sus hermanos.
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Pasaron 3 años  y el elefante de Carlos murió Y el ratón de Juan también, bueno eso  lo 
que escuche, se pusieron a trabajar  como grandes personas y que darán trabajando 
en el mismo lugar así pudo Juan ayudarle a sus hermanos como podía  y a su padre 
también. Pasaron 5 años y el papá de Juan murió todos se afligieron mucho y juan 
se tuvo que encargar de sus hermanos y el papá de Carlos también  murió  así siguió 
la vida de los dos como buenos amigos  oí que Juan se casó crio   a sus hermanos y 
empezó una nueva vida al lado de las personas que más lo aman  y Carlos se cazó 
tuvo a una niña. Así dos personas muy diferentes se convirtieron grandes amigos y 
no importa quien  tiene más plata o más o su padre es diputado u otro es conserje  
no importa porque todas las personas balemos lo mismo  y podemos ser grandes 
profesionales no importa que trabajo mientras sea honrado todo está bien.

-----
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Cuento

El Rey

Había una vez  en un lejano pueblo,   una familia que era   muy pobre; sin 
embargo, en su hogar disfrutaba compartir cada momento  que pasaban juntos.
 Al mismo tiempo en el reino cercano, pasaba una crisis que provocó los 

enfrentamientos con el pueblo porque quería subir los impuestos y estos atentaban 
con la dignidad y los derechos de todos.
En consecuencia, los aldeanos se reunieron con el fin de llegar a una solución. Pero 
esto llegó a oído del rey Felipe que ordenó castigar en público a todo aquel que se 
revelara contra él.
 El rey David al darse cuenta que Felipe está en problema con el pueblo aprovechó 
para atacarlos, al darse cuenta le pidió un hijo a cada familia para la guerra. La familia 
que era más pobre  tuvo que dar a su único hijo Francisco.
 En la guerra ellos ganaron, sacaron al enemigo, el rey David se enojó tanto que 
juró vengarse. El Rey Felipe  estuvo feliz y prometió  no volver a subir el impuesto, y 
agradecido por el pueblo volvió  la paz al reino.
Pero Francisco no obtuvo una buena noticia la madre Isabela se le había muerto, él 
callo en un mar de tristeza, nunca volvió hacer el mismo, no sabia qué hacer con su 
vida porque sin su madre Isabela su vida era miserable, su padre Emiliano era lo único 
que le quedaba en su vida.
Un año después su padre Emiliano se murió, Francisco no aguantó, no tenia ningún 
motivo para vivir, se quería matar hasta que conoció a María José, lo cambió, se 
enamoró de ella y se casó con ella, tuvo un niño y una niña llamado Cristian y una 
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niña llamada Alison.
Francisco habló con él para proponer un documento que decía que no volvería atacar 
ninguno de los dos reinos y la paz volvió para siempre.

-----

Colegio Técnico Profesional de Upala | Zona Norte-Norte
Roselyn Villalobos Mejicano | 7-12

Cuento

La Amistad

Había una vez dos niñas muy lindas y humildes que se conocieron en la escuela 
desde que estaban en kínder.
Empezaron una linda relación como si fueran hermanitas, jugaban reían 

cantaban juntas, en fin todos los días en la escuela era felicidad.
Al llegar a la casa cada una hablaban con sus padres lo lindo que la pasaban en la 
escuela con su amiguita. 
Pasaron los años y siguieron juntas, en el mismo grado hasta llegar a sexto grado 
donde empezaron varios cambios se hicieron grandes, todas unas lindas señoritas que 
los chiquillos mostraban su admiración.
En ese año ya casi finalizando se unieron más y prometieron seguir juntas estudiando, 
y querían ir al mismo colegio.
Y era el día de la graduación. La graduación fue muy linda y ya habían tenido varias 
conversaciones de cómo querían salir ese día tan inolvidable Fue tan maravilloso todos 
los compañeros se reunieron compartiendo con anhelo dicha felicidad sin saber que 
después de ese día todo cambiaria más para esas dos niñas que eran inseparables. 
Siguieron en contacto durante las vacaciones pensando que estudiarían juntas en el 
mismo colegio, pero no fue así. Cada una por motivos de mejor acceso o comodidad 
según sus padres las matricularon en diferente colegio. Las dos jovencitas se 
entristecieron mucho porque pensaron que no iba a ser igual si no estaban juntas. 
Al inicio les costó mucho hacer nuevas amistades pero con el pasar de los días se 
fueron adaptando cada una e hicieron nuevas amistades.
Lo lindo de esta historia maravillosa donde aun así siguieron unidas y cada una 
luchando por sus sueños, a pesar de las adversidades que en la vida se les presente.

-----
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Liceo Aguas Claras | Zona Norte-Norte
Keisy Montoya Ramirez | 9-1

Cuento

Mi verdadero yo

Ya ni me acuerdo cuando pasó, pero les voy a contar un poco mi gran aventura 
y cómo fue que aprendí a saber quién soy realmente
El primer día del cole por lo general los sétimos son muy callados más si vienen 

de una escuela de la cual no son muchos alumnos
Bueno pues yo soy una de esas…
Pero aun así me considero muy amigable
Ese primer año me desvié mucho del futuro que tenía pensado para mí
Tome muchas malas decisiones, para contarles un poco resumido lo que me paso
Poco antes de salir a las vacaciones de 15 días me expulsaron por mutilar mi piel, 
pero eso no me detuvo gracias a Dios esa etapa de mi vida cerró y Salí a delante, con 
mucho esfuerzo pude pasar de grado.
En octavo grado desde el inicio me detuve un momento a preguntarme ¿Qué quiero 
para mi futuro? ¿Quién soy realmente? ¿Cómo puedo lograr mis sueños?
¿Qué quiero para mi futuro?
Quiero que mis padres se sientan orgullosos de mí
Orgullosos de lo que pueda lograr en mi vida
¿Quién soy realmente?
Personalmente me considero muy sonriente, valiente, positiva buena amiga, amorosa….
¿Cómo puedo lograr mis sueños?
Con ayuda de mis padres, mis amigos, profesores….
Y principalmente Dios porque con el todo lo puedo
Así es como pienso lograr mis sueños...
Así descubrí quien soy….
Pienso que mis sueños son cada vez más posibles
Hoy en día me considero una persona muy soñadora una persona que sabe lo que 
quiere y sabe cómo lograrlo
Este año si Dios lo permite me graduó de noveno año nada me ha detenido, mis metas 
son claras.
Esto fue un poco de mi historia espero les ayude a ver y saber cómo descubrirte a ti 
mismo
A mí me gusta saber que puedo compartir mi historia y que todos sepan un poquito de 
una persona que quizás jamás conozcas pero que aprendió a conocerse a sí misma.
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Liceo Aguas Claras | Zona Norte-Norte
ErickaTellez Arellano | 7-2

Cuento

El príncipe tímido

Éase una vez un reino muy lejano en un pueblo muy pequeño. El cual era gobernado 
por un rey y una reina. El rey era un hombre muy amigable y apuesto, sus ojos 
reflejaban la paz de su interior. El ayudaba a su pueblo con la cosecha de la 

agricultura… su esposa, la reina era una mujer muy ejemplar, dulce y además la mejor 
amiga del rey. Sus ojos eran azules, tan azules como el cielo, su piel blanca y suave, 
sus labios rojos como rubíes.
Un hijo de 14 años, el hijo de ellos era tímido, a él le gustaba una chica, pero él no le 
podía hablar, pensaba que si lo hacía, ella lo ignoraría.
Un día él estaba en su habitación, enojado porque había tenido una discusión con su 
padre por un error que tuvo. 
En ese momento su madre fue a su habitación y ella le dijo a su hijo, dime que tienes 
y yo te ayudaré, el hijo respondió con amabilidad.
Quiero estar solo…
Pues la mamá le dijo a su hijo…Hablemos! Si, cuéntame lo que piensas o hablemos de 
chicas porque te debe de gusta una verdad…
Arthur no digo nada solo se quedó callado. Pero en su rostro se reflejaba que él estaba 
pensativo.
Su madre dio media vuelta…
Pero su hijo exclamo…
Espera… si hay una chica que me gusta pero no sé cómo decírselo. La madre dijo…
‘”Ten animo díselo no creo que te ignore”
La madre salió de su habitación.
Se terminó el verano y volvían las clases. Arthur ya listo y entusiasmado fue a su 
escuela. Pasaron 2 meses, 3 días para el cumpleaños de Arthur. Y llego el momento 
en que Arthur le dijera a Vanessa lo que sentía por ella.
Solo quedaban 2 días…Arthur invito a Vanessa a una cita ella dijo que si, Arthur le dijo 
que pasaba por ella a las 7 de la noche.
Al pasar Arthur por Vanessa, se sorprendió porque tenía un vestido lila con gemas, su 
cabello estaba suelto y con una bella sonrisa en su rostro.
La llevo a un jardín caminaron y caminaron bajo una luna llena enorme y bella.
Llego el momento para Arthur… Miro fijamente a Vanessa y le dijo…Tú me gustas y 
mucho.
Vanessa está sorprendida con lo que le dijo Arthur y Vanessa le dijo tú también me 
gustas…
Al fin llego el tan esperado cumpleaños de Arthur. El rey y la reina organizaron una 
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fiesta en grande con regalos y gran espectáculo con magos y animales, en eso se 
acercó Vanessa  a Arthur y le pidió que fueran al jardín en donde la regalo un beso 
en los labios…
En ese justo momento Arthur que para conseguir lo que anhelaba su corazón debía 
armarse de valor y expresar sus sentimientos. Desde ese día dejo de ser tímido, 
gracias a la confianza que le brindo Vanessa. Así pasaron muchos años y me contaron 
por ahí que Arthur, se convirtió en rey y Vanessa en su reina.
Y colorín colorado… este cuento se ha acabado…

-----

Liceo Bijagua | Zona Norte-Norte
Mariángeles Lara Reyes | 8-3

Cuento

¿Cuál será mi cura?

Ya es la 1:00 a.m y yo aún sigo sin poder dormir. A veces es difícil, muy 
difícil aceptar la realidad de que te encuentres internada en un centro de 
rehabilitación, y para algunas personas es extraño que alguien que solía ser tan 

buena estudiante, deportista, activa y que vivía tratando de hacer feliz a los demás, 
en un momento repentino, logre atraparla ese sentimiento tan horrible, y en especial, 
que caiga en una enfermedad tan repugnante como lo es la depresión.
Es decir;  me encuentro escribiendo en este viejo cuaderno que encontré en mi 
habitación y logro caer en la duda ¿cómo es posible que una niña de 17 años pueda 
ser depresiva? Pues la verdad creo que no existe respuesta alguna.
Existe un viejo proverbio que dice: “A veces las personas  más felices y con buena 
actitud pueden ser las más nostálgicas” , yo no creo que el hombre que dijo eso tenga 
toda la razón. No hace falta ser querido por todos para ser feliz, o tener todas las 
riquezas posibles para ser querido por todos; lo importante y fundamental es  querer 
y ser querido.
 No importa tu religión,  color de piel, creencias o preferencia sexual, porque  todas las 
personas necesitamos amor-tal vez eso fue lo que produjo el sentimiento de nostalgia 
en mí-
Tal vez, los que están siempre conmigo a mi alrededor pensaron que yo era lo 
suficientemente feliz como para que me lo demostraran un solo día de mi vida. Dicen 
que las apariencias engañan… y esta sí es muy engañosa.
Yo creo que si mi familia me hubiera acompañado en uno de mis triunfos –aunque 
sea uno-podría percibir el apoyo por parte de ellos, pero quizás estuvieron ocupados 
en otros asuntos que impidieron observar que su hija podía ser una gran persona, 
simplemente tenían que hacerle saber eso, pero ella nunca oyó  un “estoy orgulloso 
de ti” o “felicidades por ser tan buena “o el simple hecho de preguntar ¿cómo te fue 
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en el colegio?
La cuestión final es ¿por qué son tan fríos? ¿Qué hice yo mal, acaso soy una mala 
persona? Y así aprendí   que el estar rodeado de personas no implica tener la lealtad 
de todos; algunos solo se acercan a ti por interés, otros solo quieren ver las cosas 
negativas que tienes para recriminártelas  y hacerte sentir mal contigo mismo.
El ser una buena estudiante, uno de los mejores promedios del colegio,  ganar muchos 
premios es bueno o sería suficiente para muchos. Lo que no saben es que llegas a tu 
casa, escuchas a tu papá discutir con tu mamá y tras cometer el mínimo error te hacen 
sentir el ser humano más detestable del universo – pues no…no es  suficiente-. 
Sé que todos tenemos problemas, tal vez unos más graves que otros, pero se necesita 
apoyo para salir adelante.
-Volviendo a mi situación-  justo hoy en la mañana salí a pasear al patio de la clínica y 
se me acercó una niña de unos escasos seis años –que pienso yo- estaba de visitando 
a su hermana o algún familiar, lo raro fue que ella me preguntó ¿Por qué yo vivía en 
ese lugar? Y claro, yo le respondí  que estaba enferma de depresión, aunque no creo 
que ella supiera lo que era eso. Surgió un momento de silencio, hasta que la niña lo 
rompió y me dijo de nuevo:- ¿Qué se siente tener depresión? – mi hermana también 
lo tiene.
Sin pensarlo mucho le respondí: - Es como ahogarse, pero puedes ver como las 
personas a tu alrededor respiran. ¿Tu hermana también se ahoga igual que yo?
En ese instante una joven se apareció y se la llevó,- entonces confirmé lo de la visita-  
y pensé que era bonito sentir el apoyo de tu familia, aunque sea  de tu hermana de 
6 años.
Yo veo a mi familia una vez por semana, aun cuando  autorizan martes, jueves y 
domingos. Y a mi hermana no la veo desde hace ya un año. Creo que no les intereso.
Son las 2 a.m. y ya tengo sueño, pues mis pestañas se cierran suavemente, pero 
en este tiempo he llegado a la conclusión, de que el ser feliz implica un proceso de 
delicadeza, amor y tiempo, pero no es solo sentir, sino expresar a los demás todo lo 
que sentimos atendiendo hasta los pequeños detalles. Es importante que pongamos 
atención a estas palabras, porque tal vez alguien a tu alrededor o incluso de tu familia 
pueda estar enfermo algún día y créanme basta un poco de amor para hacer feliz al 
prójimo y a ti mismo. 

-----
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Liceo Bijagua | Zona Norte-Norte
Génesis Poleth Alfaro Barrantes | 8-3

Poesía

Tristeza nocturna
Ya es tarde,

Aún me sigues desgarrando la mente,
Tratando de escapar de esta cruel pesadilla.

Siento un colapso continuo en mi ser,
la percepción de la realidad se vuelve fantasía.

La imagen de tu delicado perfil se vuelve un rostro atroz.

No logro distinguir dónde me hallo
Ni adonde debo dirigirme.

¡Tú retrato me sigue atormentando!

Tras el paso de las noches,
Me doy cuenta de que esto… no es una pesadilla…

Sino, la realidad en la que me encuentro.

-----

Liceo Bijagua | Zona Norte-Norte
Milena Ramírez González | 7-2

Poesía

Realidad de una niña
Como pasan los años
como pasa la vida,

muchos cambios extraños
Y una mente confundida.

Estoy dejando aquella infancia
entre muñecas y casitas
con respiros de fragancia

ya no soy una niñita.

Entre tanto que aprender 
hoy yo busco convivencia

solo miro hacia el ayer
para hacer mucha conciencia.
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Yo me veo en el espejo
Y no encuentro la ignorancia

Aquella niña quedó lejos
Ya no vale la insistencia.

Comienza nueva búsqueda
Para saber quién soy realmente

Voy buscando donde pueda 
Renovar toda mi mente.

En esta enorme sociedad
Conviviendo con la gente
Hay que ver la realidad
Y ser muy inteligente.

He aprendido y sé quién soy,
Hoy yo vivo en realidad

La madurez que tengo hoy 
Es porque tengo identidad.

Hoy comienzo nuevos retos,
Subo y subo otro escalón,
Para nadie es un secreto
Que ya yo tomo decisión.

El futuro está marcado
Solo pido Dios me guíe 
A rescatar tanto legado

Y mi familia sonríe.
Como pasan los años

Como pasa la vida
Muchos cambios extraños

Y una mente definida.

-----
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Liceo Bijagua | Zona Norte-Norte
Katherine Vargas Miranda | 11-1

Poesía

Un recuerdo del ayer
Hoy los veo, sonrío y recuerdo
y mis ojos nostálgicos están.

¡Son cinco años ya! cinco etapas
en las que hemos reído llorado,
hemos odiado y hemos amado,

Nos han perdonado y hemos perdonado,
hemos luchado y nos han derribado.

¡Cinco años!, de tenernos unos a otros
en cuatro paredes que guardan secretos,

hechos trascendentes,
durante año tras año, día tras día.

Cuatro paredes que han sido el hogar
de muchos niños ignorantes,

y sin armas ante la vida.

Con diferentes padres y madres,
empeñados en darnos su atención

y comprensión.

Enseñando a los que quieren 
y los que no quieren;

a gatear desde el primer año
para después caminar y por último correr,

regañando con el más cariñoso
gesto de autoridad.

Son esos cinco años de levantarse
cada mañana con una nueva

 perspectiva de la vida.

Es este respiro a las siete
de la mañana con sus días de lluvia y días de sol,

que hoy nos tiene nostálgicos,
ante un nuevo reto.

Es ver la realidad, que llega al final
de esos cinco años en familia.
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Es dejar de gatear,
y caminar temerosos

y correr como guerreros
ante un nuevo ciclo del cual nos han

preparado para pelear 
las mejores batallas.

Hoy sus servidores son
Sus mejores soldados,

Recordando a unos niños 
inocentes de la vida,
ansiosos de aprender,
ignorantes del saber

y temerosos de los que a su
alrededor estaban.

¡ Hoy somos todos!
La representación del esfuerzo

Y lucha constante,
Una identidad de guerreros
Que aman lo que hacen,

Listos a la señal.

Una convivencia que se ha trazado
Estos últimos cuatro años
con retos y esperanzas,

caminos de sueños y anhelos,
donde algunos soldados 

no han soportado la lucha,
y se han quedado en el camino.

Hoy ser parte de los sobrevivientes 
De un arduo entrenamiento y lucha

¡ Es un orgullo y un Placer!

Es un momento único y no ordinario,
Al llegar y recibir la medalla;

Y gritar con emoción 
Y llorar con alegría.

Hoy nos despedimos de un hogar
Como parte de la vida.

Pero todos ustedes
Padres y madres de 

nuestra niñez y  adolescencia,



623

REGRESAR AL ÍNDICE

serán recordados en los corazones 
de hijos rebeldes y callados,

que se han formado con la mejor
Herramienta de la vida “ El Saber”.

Son ustedes el motivo de 
Nuestra identidad y convivencia,

¡Son ustedes profesores de Nuestra Vida!

-----

Liceo Bijagua | Zona Norte-Norte
Delia María Elizondo Mora | 7-2

Cuento

El sentimiento escondido

Ya hacía  dos años de esto, me sentía triste, sola y preocupada por mi misma. 
Era una niña indefensa  que lo que adoraba era cantar canciones de Dora, 
atrapar mariposas y comer con los dedos  el chocolate que me traía mi abuelita, 

me llamaba Esperanza, y todo iba bien hasta que empezó el curso lectivo.
Unos días después de  entrar, una pequeña amiga me empezó a ofender por mi 
condición física, yo solía ser rellenita pero  no era justo que me ofendiera, ella  le 
promovió esto a otros compañeros que desde luego me empezaron a molestar  y yo 
lo único que respondía era:
-Si compañeros ya lo sé no me lo digan más.
L o malo era que yo como toda niña me creía todo lo que me decían.
Un día martes me desperté, me levante le di el beso a mi mamá,    desayune y en 
cuanto mamá me dijo fui a lavarme los dientes, luego me bañe y en cuanto terminé 
de alistarme corrí a que mi hermosa madre me diera el beso de todos los días y me 
encamine hacia la escuela .Ya acababa de llegar y corrí para estar en primera fila 
para oír la explicación de la profesora. Tocaban el primer timbre anunciando el primer 
recreo  TIIIINNNNN, todos corrimos a jugar a la cuerda,  y todo estaba bien hasta que 
una niña me dice:
-Gorda tú  no puedes jugar porque si brincas puede temblar.
Yo lo que hice fue sentarme en una esquina y mirar. Acababa el recreo y entramos al 
aula. Termino la clase y enseguida me despedí de la profesora a la que quería mucho. 
Caminaba y caminaba hasta que llegue a la casa y le conté a mi madre lo que había 
pasado en el día pero menos lo que esa niña y los demás  me habían dicho. Y los 
días transcurrían igual y yo lo que me guardaba era ese sentimiento, pasó un año y lo 
mismo ocurría, todos los que me rodeaban me despreciaban por mi condición física, 
hasta que un día un niño se acercó y me dijo:
-Tú eres hermosa así como estas no importa lo que los demás te digan eres preciosa 
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por fuera como también por dentro.
Y yo le respondí:
-Gracias eres el único que me ha dicho  esto aparte de mi mamá, no sabes lo alegré 
que me pusiste.
El niño y yo seguimos conversando y al rato nos despedimos y cada uno para su 
casa. El día siguiente yo lo quería ver, pero lastimosamente él ya no estaba, se había 
marchado.
Yo me había puesto triste ya que me había caído muy bien. Pero luego tenía que seguir 
adelante con mi estudio pero lo que no paraba eran las burlas de mis compañeros 
pero un dia de tantos me pare y les dije.
-Ustedes creen que lo más importante es lo que somos por fuera, y no están equivocados 
lo más importante son nuestros sentimientos.
Desde luego soltaron la carcajada:
Jaja jaja  que tonterías.
Yo me retire al ver que era imposible hacerlos entender aunque no todos porque  
algunos  si entendieron.
Yo ya estaba cansada de guardar todo eso y decidí contarle a mi mamá y ella me 
dijo que le dijera a los profesores que  actuaran sobre esto y me dijo que yo era ¨Lo 
más importante en su vida¨ esto me alentó y me puse a pensar, yo soy yo y no vivo 
de los demás como para creerme todo lo que me dicen, además son una buena niña 
y mi condición física no me hace diferente a nadie ya que todos somos iguales. El 
día siguiente le conté todo a los profesores. Ellos convocaron a los alumnos a una 
pequeña reunión y yo les dije palabras como:
-Todos somos iguales y lo más importante que tenemos son nuestros sentimientos  y 
no lo que somos por fuera.
 A todos y todas   les costó entender pero finalmente lo hicieron  y me pidieron perdón 
por todo, me sentí tan amada y querida que enseguida corrí a la iglesia.
Llegue a la iglesia, me hinqué  y le di gracias a Dios por todo lo que me había dado y 
en especial porque mis compañeros ya no me iban a molestar y también le pedí por 
aquel niño que alguna vez me dijo cosas tan hermosas que me hizo abrir los ojos y 
pensé en compañía del señor ¨Yo valgo por lo que soy y no por lo que tengo porque 
lo importante es  amarme a mi misma¨
¨Amate y vive agradeciendo a Dios por lo que eres¨

-----
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Liceo Canalete | Zona Norte-Norte
Estiben Cundano Saénz | 9-2

Poesía

Mi silla de ruedas no es un obstáculo
Estar sentado en mi silla de ruedas

observando la luna.

Una luna tan pura y clara
que nunca para de brillar.

Con sus amigas  las estrellas 
que la ayudan a iluminar.

Para ellas no existe la oscuridad 
porque resaltan al brillar.

Eso me recuerda a mí,
que a pesar de mi discapacidad

no paro de relumbrar.

Una luz que no se va a apagar
porque sé luchar, 

al verme en el espejo 
y saber que puedo triunfar 

y mis barreras derribar.

Con mi silla de ruedas
me he podido superar,

y no ha sido un obstáculo
porque con ella pude triunfar.

-----

Liceo Canalete | Zona Norte-Norte
Estiben Cundano Saénz | 9-2

Cuento

Conociendo mis capacidades

Todo esto empezó un día  en una gran ciudad, en la cual había  un pueblo llamado 
la Unión, ahi vivía un joven de 15 años llamado Daguer.        
Daguer era un joven con muchos sueños y su anelo era ser un gran deportista, 

pero él no sabía lo que el destino le tenía  previsto., Un día Daguer salió de su casa 
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hacía el colegio al cruzar la calle no se fijó que venía un vehículo y ocurrió un accidente, 
Daguer estaba en el hospital del pueblo muy grabe he inconsciente los doctores no le 
daban esperanzas de vida, en todo ese tiempo el joven tubo un sueño con Dios que 
le decía, todavía no es tu hora y tu lugar es con tu familia, pero tendrás que superar 
tus obstáculos y salir adelante.
Pasaron 3 semanas para que el joven despertara, cuando despertó no sintió las piernas 
y vio que no las tenía.
-Daguer desesperada mente grito -  No porque a mi  Dios porque, ya no podre realizar 
mis sueños y seré un inútil y un estorbo.
-  No hijo no digas eso tú no eres y ni serás un estorbo para mí – dijo su mama.
El tiempo paso y Daguer vio que él podría superarse a pesar de su discapacidad, 
y así fue con el tiempo él se fue superando y conociendo sus capacidades que él 
pensó que no era capaz  de hacer, él pudo nadar y participar en carreras en sillas de 
ruedas, a pesar de todo el siguió adelante y siguió conociéndose el mismo y todas sus 
capacidades el venció los obstáculos., 
En una tarde Daguer salió a dar un paseo cuando una serpiente venenosa lo pico en 
su mano derecha.,
- Mama, grito desesperada mente.
- Qué ocurre que te sucede hijo mío.
- Me ha picado una serpiente una venenosa.
  La madre desesperada llamo al hospital, la ambulancia venia de camino cuando 
Daguer le dijo.,
- Mama tranquila Dios quiere que yo este con él, el me dio tiempo para conocerme a 
mí mismo y lo que podía ser siendo así, el me enseño que si se quiere se puede y yo 
pude.
- No digas eso hijo, lo que dices me duele.
- No tranquila recuerda que tienes que conocerte tú misma para vencer los obstáculos 
y salir adelante y no te preocupes que descansare con Dios y recuerda que te amo 
mucho mama.
Daguer cerro sus ojos para dormir para siempre, su madre muy adolorida siempre  
recordara a su hijo como un joven luchador y que conociéndose  el mismo pudo salir 
adelante venciendo todo obstáculo.

-----
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Liceo Canalete | Zona Norte-Norte
Jéssica Castillo Mena | 10-3

Cuento

Detrás de la ventana

En un barrio de una gran capital, donde las casas están tan unidas entre sí, que 
no hay un espacio para un alfiler, vive una pequeña llamada Ana Laura; con 
tez morena y grandes ojos tristes que su madre a marcado por su abandono y 

excesivo trabajo.
__ ¡ Ana Laura!, te he repetido hasta el cansancio que no mires a través de la ventana 
esos niños escandalosos y mal olientes que parecen hijos de la calle, no merecen 
que los mires, vuelve a tu lugar__. Ana Laura fija sus ojos en sus libros que se ve 
obligada a leer cada tarde, mientras su cabecita sueña en correr, reír en un gran 
parque donde hayan árboles para escalar, flores con olor a miel y una gran montaña 
donde descienden muchos niños a jugar con ella.
__ ¡Ana Laura!, ¡Ana Laura!__ grita su madre __ borra esa sonrisa boba de tus labios 
y escucha con atención, saldré de viaje por unos días y deberás quedarte con la 
empleada, sabes que tienes prohibido salir de casa.
Cierto día Ana Laura jugaba en su habitación con sus muñecas cuando de repente 
escuchó a alguien que llamaba a la ventana y se asomó pero no observo nada; 
segundos después ocurre lo mismo, solo que esta vez una pequeña voz le dice__ 
asómate a la ventana por favor__; la niña se levanta corre hacia allá y ve un rostro 
sucio, cabello alborotado y un arropo simulando un vestido. Con una gran sonrisa 
gentil le dice__ ¿me dejarías acariciar tu muñeca?__ Ana Laura le parece escuchar 
a su madre en su cabeza pero de igual manera acepta, toma a su muñeca favorita 
que se llamaba Karla, y se la lanza a la pequeña desde la ventana de su alcoba; la 
niña toma la muñeca, su rostro se ilumina y dice: __¡qué linda que eres! __.Ana 
Laura no parece comprender el motivo que ha llevado a esta niña hasta su casa, para 
simplemente  acariciar su muñeca. Al o lejos una voz le grita a la niña __ ¡María es 
hora de irnos a casa, devuelve la muñeca a su dueña!__ la niña contesta con una voz 
muy suave__ ¿no sabes hablar?, ¿es por esa razón que no sales de tu casa y solo 
observas por la ventana?__ María corre al encuentro con su madre mientras grita__¡ 
prometo regresar mañana y traeré conmigo a Josseline mi muñeca!.
Ana Laura respira profundo y susurra para sus adentros__¡Si hablo, pero fuiste tú 
quien no me diste tiempo de contestar a sus preguntas!. 
Llega la noche. Es hora de dormir. Las luces se apagan y Ana Laura da vueltas en 
su cama. No deja de contemplar el rostro de María, y se pregunta, si su cabello 
despeinado y su ropa vieja refleja su pobreza ¿acaso allá afuera existe un mundo que 
yo desconozco? Ana Laura abraza a su muñeca y queda plácidamente dormida.
Al día siguiente Ana Laura se levanta de su cama, corre ansiosa hacia la ventana 
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esperando escuchar a María. Al pasar las horas  Ana Laura escucha que tocan la 
ventana y se asoma, y ve a María diciéndole __ella es Josseline mi muñeca__, Ana 
Laura observa la muñeca y piensa__ ¿acaso eso es una muñeca? no desea ser grosera 
con su nueva amiga, entonces le dice __Josseline, es tan hermosa como tú.
__Sí sabes hablar contesta María__; esta la invita a salir y Ana Laura acepta en 
seguida.
María lleva a Ana Laura a su humilde hogar donde la carencias son muchas pero el 
amor y el respeto es pleno.
Ana Laura se divierte esa tarde como nunca. Llega  la hora de volver a casa y Ana 
Laura piensa en el desprecio que su madre siente y cae en la conclusión de que se 
trata de ignorancia, ella que vive rodeada de lujos, no es ni la mitad de lo feliz que es 
María.
Al regresar a casa Ana Laura se entera de que su madre está de vuelta y que está 
desesperada porque no sabe de su paradero, Ana Laura abre la puerta y su madre 
corre a su encuentro dando gracias y pidiendo perdón por su ausencia, prometiendo 
dedicarle más tiempo, mientras que Ana Laura feliz le cuenta de su gran aventura.

-----

Liceo Canalete | Zona Norte-Norte
María Fernanda Navarro Duarte | 10-3

Cuento

El valor de conocerme

Merlin era una princesa hermosa, tenía todo lo que pedía, vivía en un hermoso 
castillo pero era una niña muy malcriada, arrogante. Tenía unas amiguitas 
también princesas que salían a jugar con los ponis todos los días.

Cristal,Sheryl, Cielo y Lluvia eran las princesas más envidiosas del reino, Merlin creía 
que las conocía por ser sus amigas , pero no era así. 
Había una hada, Mili, que no le gustaba que Merlin fuera así. Decidida a darle una 
lección para que fuera una niña buena, Mili hizo magia y desapareció el castillo.  
Merlin ya no era una princesa, si no una niña común y corriente como todas las demás 
niñas del pueblo, así que se fue a vivir donde su madrina a una casita, pequeña un 
poco incomoda. Un día pidió permiso  para ir a jugar con sus amigas las princesas. Su 
madrina Safhire, le dijo que no fuera que las princesas no iban a jugar con ella; la niña 
no hizo caso y se fue cantando alegremente. Las encontró en el camino y se acerco a 
saludarlas y jugar con ellas. Al acercarse Merlin dice __hola Cris, Sher,Cielo y Lluvia- 
¿Cómo están? –, pero ninguna le respondió el saludo; les pregunta entonces __¿qué 
les pasa niñas porque están enojadas? __somos amigas las niñas les respondieron__ 
ya no somos amigas de chicas de la calle como tú __y se fueron. Ya ellas tenían una 
nueva amiga Liss la nueva princesa. Merlin se puso a llorar y dijo __pensé que eran 
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sinceras, que las conocía y se sentó a la orilla de un árbol a llorar. Se durmió cuando 
escuchó la voz de una mariposa y una niña que la estaban tapando de la lluvia y la 
reconoció. Era una pobre niña que la hechó del castillo cuando ella era princesa y 
llegó a pedirle ayuda. __¿Qué haces aquí Cassi, si yo no te traté bien__ le dijo Merlin 
entre lágrimas, a lo que Cassi le respondió __todas las personas tenemos el mismo 
valor, nos merecemos respeto y amor, pero sobre todo nadie es perfecto y cometemos 
errores y tus lágrimas me dicen que sos sincera__
Le dejó un hongo para taparse y se fue, pero antes de irse le dijo__ acuérdate que si 
uno no se valora a sí mismo y no aprende a conocerse, jamás sabrá lo que es valorar 
a otra persona ni aprender a conocer a los demás.
Así paso la primavera. Hermosa flores adornaron el camino y alrededores. Ahora 
Merlin era una niña feliz, aprendió a valorarse y valorar a los demás sin importar la 
condición  social, así que  Mili vio el cambio en Merlin, le devolvió el castillo. Ya era de 
nuevo princesa y lo primero que hizo  fue traerse a Cassi al castillo y hacerla princesa 
también. De ahí en adelante fueron más que amigas.
Recuerda,  con la ayuda de Dios y tu esfuerzo aprenderás el valor de conocerte a ti  
mismo, como Merlin, gracias a las lecciones de vida. 
Uno nunca termina de conocer a las personas.

-----

Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
Heiner  Lezama Ortiz | 11-1

Cuento

Cambiando de ser

Esto no es una simple historia, no es una leyenda ni un cuento de Hadas, no tiene 
un final feliz ni príncipes azules, esto es mi propia historia enfocada en la vida 
real.

Esta fue la experiencia más desagradable y la estaba viviendo en carne propia, había 
soñado mi propia muerte, fue un sueño eterno pero a pesar de eso solo recuerdo que 
una bala lanzada de algún lugar del mundo me impactó en el pecho, un líquido rojo 
emanaba de mis heridas, mi respiración se acortaba, cada vez se me dificultaba más 
respirar, y el líquido rojo salía en cantidades más grandes, me estaba quedando sin 
sangre, en ese momento sentí como una luz que apenas podía visualizar , se estaba 
haciendo más y más pequeña y ya casi no podía verla, mis ojos se estaban cerrando… 
Desperté, este era el sueño más feo del mundo y no se lo deseo ni a mi peor enemigo.
Me sentía extraño, no sé si era por el sueño o por esta nueva casa a la que nos 
habíamos mudado, me sentía muy incómodo en mi nueva casa, esto es porque hace 
un día solamente que nos venimos a vivir a este lugar, vivíamos muy cómodos en otra 
ciudad, sin embargo últimamente estábamos pasando por muy malas experiencias, 
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teníamos problemas con los vecinos y mi padre,  la familia en sí estábamos sufriendo 
de problemas económicos, es por tal motivo que hoy me encuentro en este lugar.
Cuando me levanté de mi cama y antes de ir a mi primer día de secundaria, le comenté 
a mi madre el horrible sueño que había tenido, ella se asustó mucho porque tiene la 
creencia de que los sueños son una forma de predecir el futuro o al menos avisarnos 
de algunas situaciones que nos pueden pasar, yo solo pienso que los sueños solo son 
sueños y en sueños se quedan, pero… en este mundo todo puede suceder y nada 
es imposible, bueno tuve que salir corriendo porque se me estaba haciendo tarde 
para ir al colegio, cuando ya me encontraba en la institución me sorprendí mucho, 
ya que a todo lo que estaba acostumbrado, ahora era totalmente diferente, pero al 
llegar al salón de clases quedé impresionado aún más cuando un ángel se me estaba 
manifestando en la vida real, y éste en el cuerpo de una bella profesora, la que nos 
pidió que nos presentáramos, de mi persona no había mucho que contar, era una 
persona mal agradecida de la vida y con todo lo que esta me estaba brindando, era 
aquella típica persona que piensa que es un desdichado por no tener todo lo que desea 
y que no ve lo que tiene hasta que lo pierde, y no ve lo que sufren los demás hasta 
que lo sufre en carne propia. A pesar de que la bella profesora me cautivó de una 
manera impresionante, quien más me llamó la atención fue uno de mis compañeros, 
él se encontraba alejado de las otras personas, él era muy humilde y se notaba que 
era muy diferente a las otras personas del salón de clases, ideología diferente, música 
diferente, vestimenta diferente y muy solitario, en fin, quise acercarme a esa persona 
que atrajo mi atención y al concluir las lecciones lo busqué, conversamos un poco, 
nos conocimos, me dijo su nombre, se hacía llamar Marcos; también me comentó un 
poco de su vida, era de una familia pobre, tenía que trabajar para pagar sus estudios 
y ayudar a su mamá con los gastos diarios del hogar. Me contó una triste historia, él 
también se había ido a vivir a ese lugar por problemas económicos y sociales. Él era 
una persona muy discriminada por su forma de ser, y lo más trágico, a su padre lo 
habían asesinado días después de la mudanza, el motivo era el amor que él le tenía a 
su hijo y por ese amor de padre salió en defensa de Marcos cuando era maltratado y   
en una riña con el padre de otro joven que agredia a Marcos, le arrebataron la vida 
de las manos, en ese momento cuando me contaba la historia un líquido que parecía 
agua fluía por su cara, salía de sus ojos; ahora comenzaba a darme cuenta que yo 
tenía mucho y vivía como un rey comparado con otras personas. 
Salimos rumbo hacia nuestros hogares, recorríamos la acera cuando de repente Davis 
el hijo del asesino del padre de Marcos se acercó a nosotros y comenzó a molestar 
a Marcos, le arrebató su mochila y la tiró al suelo, le pegó una bofetada… la víctima 
siempre había soportado todos los maltratos e insultos del joven Davis, sin embargo 
ya estaba cansado de todas esas actitudes, necesitaba hacer un cambio, y entonces… 
devolvió el golpe con todas sus fuerzas, se me dificultaba desapartar a Marcos y a 
Davis de la pelea que estaban teniendo, a pesar de eso logré separarlos, tranquilicé a 
mi amigo y traté de llevármelo a otro lugar, Davis estaba furioso y amenazó de muerte 
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a Marcos.
Llegué a casa muy cansado, me senté en la orilla de mi cama y me puse a pensar todo 
lo que otras personas, tal vez cercanas, pueden estar viviendo y yo solo me preocupo 
por las cosas que no tengo, en ese momento ya se estaba creando una duda en mi 
cabeza.
Al día siguiente me levanté normalmente, tomé mi desayuno y me dispuse a ir al 
colegio, entré a clases minutos antes y solo estaba la bella profesora, conversé un 
poco con ella nos conocimos y se puede decir que tenía una nueva amiga, ella me 
dijo que podía contar con ella para lo que fuera necesario y que si en algo me podría 
ayudar ahí estaría siempre, ahora me sentía más en confianza, tenía una nueva amiga 
con la que sabía que podía contar.
Después de una larga jornada de clase y al cumplir con el horario de lecciones, mi 
amigo Marcos y yo nos pusimos rumbo a casa, sin embargo la ruta no llegaba muy 
largo porque pocos metros después de la institución una tragedia estaba a punto de 
ocurrir, y era que Davis iba a cumplir con su amenaza, se acercó como un animal 
salvaje que acecha a su presa y sin decir ni una sola palabra sacaba un puñal y lo 
incrustaba en el abdomen de Marcos, la herida parecía muy grave, Davis solo se 
alejó… En ese preciso momento y en una chispa que pasó por mi mente me di cuenta 
que el sueño que había vivido hace dos días se hacía realidad, ahora me daba cuenta 
que estaba muriendo, la persona que era antes estaba viviendo los últimos minutos, 
al ver a Marcos desvanecido, me convencí que debía cambiar y ayudar a personas que 
realmente lo necesite, ya no debía quejarme más de lo que no tenía y que deseaba, 
pero que por diferentes situaciones no podía tener, ahora me doy que debo valorar lo 
que tengo, porque muchas personas alrededor del mundo desearían tener, el amor de 
un familia, la comida en nuestra mesa siempre y todo lo que Dios nos regala día a día.
Se podría decir que este es el final de mi historia, pero el final es solo una parte de la 
historia que cualquier persona puede hacer.

-----

Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
Noelia Esterlina Jirón Carmona | 11-1

Poesía

Tú decides
Aprendamos de nuestros errores 
para no cometer otros peores, 

ayudemos a las personas porque es justo,
Dios nos ayuda y con mucho gusto.

Como está el mundo lleno de terroristas 
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Hagamos el cambio para tener buena vida. 
Dios nos enseñó que tenemos que compartir 

Es una regla que tenemos que cumplir. 

Los diez mandamientos debemos cumplir 
pues el juicio final a de venir,
mi identidad la dejo en Dios 

Porque con Él me va a ir mejor.

El perdón de Dios es lo que tenemos de conseguir,
no personas que vayan contra mí.

La sabiduría comienza en honrar al Señor,
hazlo y recibirás una bendición

La sabiduría aumenta con los años de vida;
cosechar en el verano es de sabios

dormirse en la cosecha es de descarados.

Sobre el hombre bueno, llueven bendiciones
pero el malvado lo ahogan sus traiciones.
Las palabras del justo son fuente de vida

y las del malvado se ahogan con sus manías

Los sabios se reservan sus conocimientos
deberíamos hacer lo mismo para tener un buen

Conocimiento.
 La recompensa del justo es la vida

la cosecha del malvado es su pecado.

Es de mentirosos fingir el odio
es de necios divulgarlo, lo que más teme
el malvado eso le sucede, pero al justo

se les cumplen sus deseos por ser fieles.

-----

Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
Brigitte Carmona Vilchez | 8-2

Poesía

Sus órdenes
La vida da varias decepciones que me hacen caer

pero Dios me da fuerzas para volver.
El que pide perdón tiene un don
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y la persona que perdona tiene bendición
de Dios.

Toda la persona tiene que alabar
pues esa es la orden que tenemos que respetar.

-Amigos, amigos tenemos que perdonar,
pues el reino de los cielos nos ha de juzgar.

Todo nuestro aspecto es semejanza de Dios
por eso no tenemos que apenarnos de lo que él  nos dio.

Tenemos que respetar a los demás como son
pues nosotros no podemos juzgar solo Dios.

-Amigos, amigos tenemos que compartir
pues los tiempos difíciles habrán de venir. 

Si piensas que no vas a ganar ya estás perdido.
Si crees en Dios borra esos pensamientos negativos.

-----

Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
Pedro Platero Sánchez | 11-1

Poesía

Eso que…
Esa confusión, esa rareza, eso que; 

no nos hace comprender a la naturaleza. 
Eso extraño, eso desconocido; 

eso que nos jala sin saber el motivo.

Esa actitud, el pensamiento, eso que; 
al final se convierte en sentimiento. 

Ese reto, esa inconformidad, eso que; 
nos hace querer ser mejor que los demás .

Esa confianza, esa fe, eso que;
con el tiempo nos hace creer. 

Desilusionarse, saber perder, eso que; 
siempre nos ayuda a crecer. 

Con la aventura y la curiosidad, pensando 
en grande se puede lograr. 

Esa inquietud, el comportamiento,
eso que; nos hace decir las palabras 
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en un debido momento.

Preguntas sin respuestas; 
Problemas sin solución. 

Esos cambios repentinos, 
eso que; no nos hace tener la razón. 

Esa experiencia de mi profe, el conocimiento, 
eso que sin conocerlo lo creemos correcto.

Lucha por lo que quieras compañero, atrévete a más,
porque si te lo propones hasta lo imposible puedes lograr.

-----

Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
José Armando Sandoval Tablada | 10-1

Poesía

Quiero ser tuyo
El romance de la noche se cierna sobre nosotros. 
Amor mío dame tu boca, tus ojos, tus manos…
quiero fundirme en ti, en la oscuridad divina, 

quiero olvidar que somos dos.

Testigos de nuestra pasión serán los ángeles dormidos,
las luciérnagas bailarinas alumbran el camino de nuestro amor.

Déjate llevar vida mía, déjate llevar por mis huellas,
el mundo nos espera con los brazos abiertos.

El dulce trazo de tus manos en mi piel me transporta a mundos mágicos de amor.
¡Qué delirio tan apacible me has dado con tus ojos!

un sueño del cual no quiero despertar. 
Tan linda estaba en la noche, adornada de estrellas y te acercaste hasta mí.

Qué diosa se puso en mi camino.
Qué dios me llevó hasta ti,

Bendito todos los cielos y los dioses
que  me puso en tu regazo 

y  no me he de levantar jamás.”

-----
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Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
Oscar Vidal Marín Cerdas | 11-1

Poesía

Un camino trazado
El dolor es un recuerdo 

que se clava como espinas, 
Sangre de mi alma brota
cuando no vivo mi vida.

Es un regalo el presente 
como la noche y el día, 
es el aliento que brota 
de esta amarga sequía.

Perdí una vez mi pasado 
mas recobré mi presente, 

es el camino trazado 
de este loco impaciente.

Nunca juzguen las palabras 
del juicioso y el demente, 

es paralelo del destino
futuro y presente.

Es la perfección de mito
una mentira sin mente,

más verdadera la muerte 
del destino inconsciente.

Son los ojos del olvido 
de la vida y de la muerte,
nunca mires lo inaudito
si no vives el presente.

-----
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Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
Carla Gabriela Calderón Vega | 11-1

Poesía

Como amar la vida
Si el mundo va más alto de la supervivencia

el pensar se basa en la diferencia
sin meditar en la mente oscura
el vivir en un mundo de ternura. 

Sería como tratar de formar otra descendencia 
y así nacer una nueva imagen.

Con ideales de convivencia y la voluptuosidad
de un riguroso margen no busques 

lo irreal, en la realidad
cuando en Dios está la identidad.

No encontramos nada en el mundo
el que encuentre a Dios permanece en su

rumbo.

-----

Liceo de Brasilia | Zona Norte-Norte
Manfred López Gallo | 10-1

Poesía

Mi perfecta fantacía
Ayer abrase el viento imaginando tu rostro sentí tu esencia
Capte tu mirada en nuestra profunda intimidad el eco del

Silencio detenían los segundos y mi corazón marchito
Abrasaba la perfección de tu belleza eras solo una

Ilusión abstracta que vertía sin querer el amor sobre mi pecho.

Amor que ya hacia muerto y reviviste con tu
Aroma y la calidez de tus caricias

Pero era solo un sueño, mi sueño perfecto, mi canción preferida
Que no parecía escuchar en la inquietud de mi jardín
Adsorbido por mis siniestros deseo. Eras solo la nada

En mi mente, eras solo mi cautivo deseo.

Eras solo mi desbordada obsesión que plegue en mis sentidos
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Mi lúgubre tortura  de poseerte solo en fantasía  de
Morir en silencio sin buscar remedio una locura que

Invite para refugiar mis ansias de este sentir prisionero.

Solo eres mi locura, mi canción y fantasía, mi refugio,  mí
Sonrisa, mi obsesión sin principio, mi cordura sin

Pasos tan solo eres mi imposible
Solo un ruido sin sonido que carcome mi tiempo.

-----

Liceo San José de Upala | Zona Norte-Norte
 Henyie Derixie Escamilla Rodríguez | 10-1

Cuento

 Conociéndome a mi mismo

Nací en la provincia de Limón, el 26 de junio, un domingo a las 11:00 am, mi 
madre, Virginia Rodríguez y mi padre Mario Escamilla, tengo tres hermanas 
Wendolin, Neyby y Mariadaniela.

Tengo 20 años, actualmente curso décimo año en el Liceo san José upala, a los  dos 
años de edad mis padres tomaron la decisión de trasladarse a vivir al cantón trece de 
la provincia Alajuela, Upala ,pueblo bañado por las aguas del rio Zapote, y aquí inicia 
mi historia.
Durante muchos años crecí al lado de mis padres y mis hermanas en una gran finca 
heredada por mi mamá, en donde jugábamos, corríamos y día a día, iba conociendo 
y aprendiendo lo importante de la vida y la belleza de la  naturaleza que Dios nos ha 
regalado.
 Con el tiempo he formado mi carácter un poco dulce un poco tosco, amante de la vida 
y no tolerante a la injusticia de la realidad.
En este recorrido se debe ir con  paso fuerte y plasmar una huella, una historia que 
contar y que recordar, dejar herencias de vida que permitan a los demás recordarnos 
con pensamiento positivo y dignos de seguir como ejemplo,
En el cole (Liceo) experimento vivencias que ido poco a poco moldeando mi carácter, 
dando forma a lo que en un futuro me ayudara a forjarme el camino a seguir.
Durante este trayecto, he aprendido que no hay que llegar  primero si no saber llegar, 
esto lo aplico a las materias que en ocasiones me cuesta tanto entender o tal vez 
comprender, sin embargo en mi opinión la ayuda del docente es fundamental para que 
yo como estudiante logre el objetivo planeado con responsabilidad y mucho esfuerzo.
Me pregunto, ¿Cuál será mi destino, mis intereses, mis ambiciones?... en manos de 
Dios y de mi misma están.
Me encanta, la pintura, las manualidades, estar siempre a  la moda, no imitar a nadie, 
ser yo misma, leer, pasatiempo que disfruto en el rincón de lectura de la BIBLIO – CRA, 
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un lugar cómodo que me hace sentir como en casa, lugar que me transporta  a lugares 
imaginables, de momento soy una princesa, de repente una guerrera, no necesito 
subir a un avión para cruzar el cielo , automóviles para recorrer largos caminos, barcos 
para cruzar mares, ni una máquina para viajar al   pasado, con un libro en mis manos 
puedo ir al pasado y volver al presente las veces que yo quiera, incluso imaginarme 
el futuro con el cabello suelto al viento y  el roce de la brisa en mi cara, descubro que 
me parezco mucho a los inventores, autores y por qué no al quijote de la mancha que 
vive un mundo de imaginación, o a Penélope en la Odisea esperanzada al regreso de 
su amado, Alicia imaginando un mundo de ilusión en donde plantas y animales hablan,  
personajes llenos de amor, fortaleza, imaginación e ilusión y con la mirada puesta al 
horizonte del que vendrá después.
Sigo andando, abriendo puertas que el destino o tal vez el señor tiempo cruza en mi 
camino cada una, detrás de ellas con historias diferentes, retos diferentes asemejados 
a un dragón que expulsa fuego tratando de que fallezca en la búsqueda de mis 
sueños,   a los cuales debo enfrentarme y tratar de vencer con la espada en mano de 
la sabiduría, perseverancia y el escudo del  amor propio.
Noto una gran escalera con escalones inmensos los cuales al final llevan a una meta en 
donde veo una caja de sorpresas en donde está la copa del éxito,  mi futuro forjado, 
mi carácter al fin formado, sencilla, humilde lleno de valores necesarios para vivir, y 
sé  que debo llegar, subir uno a uno cada escalón tomar fuerzas de lo vivido y de mis 
principios, Mis fuerzas se debilitan pero el valor y el deseo de ser cada día mejor me 
llenan de esperanzas, sé que lo lograré, quien más que yo para estar segura de que 
lo  alcanzaré, quien más que yo para conocer mis fuerzas.
A medio camino, me siento a descansar y las cosas fáciles de la vida me tientan y me 
piden que no siga que ellos me darán fácilmente lo que tanto busco, pero…………. Miro 
por encima de sus hombros y veo un futuro  irreal, no el que yo quiero, veo rótulos en 
donde está escrito, dinero, viajes pero detrás de ellos les siguen la pobreza, tristeza, 
cárcel, abandono y recapacito no es lo que deseo para mí y mi familia tendré todo 
fácil, sí, pero durara muy poco debo  tomar fuerzas, valor y  seguir adelante.
La vida nos ofrece dos caminos, el bueno y el malo uno lleno de espinas y el otro 
lleno de rosas, es mi decisión ver cual me sirve más, cual me llevará a alcanzar mis 
objetivos, mis metas.
Voy dejando huellas, conociendo historias que me permiten ir forjando un futuro mejor, 
voy conociéndome a mí misma, mis inquietudes, mis posibilidades, mis intereses, que 
me gusta, que no me gusta, como quiero ser, la forma de vestir, mis pensamientos, 
la  música que escucho, mis ideales, los valores que mis padres han inculcado en mi 
persona, los que voy aprendiendo en la institución con mis profesores si dejar por 
fuera a la bibliotecóloga, conserjes, guardas, la señora que cocina en el comedor de la 
institución, mis compañeros, cada uno con una historia diferente que permite moldear 
mi carácter y cambiar mi forma de pensar.(
Abro mis ojos a la realidad, abro mis brazos y abrazo la esperanza de alcanzar mis 
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metas, de lograr mis objetivos mis sueños, añoro con gran ilusión el futuro prometedor 
que Dios me ofrece, en nuestras manos esta nuestro destino, la vida es bella y como 
dice mi madre bastante corta y hay que aprovecharla, subir un escalón día con día 
sin agitarse un escalón a la vez venciendo los obstáculos que nos encontremos en el 
recorrido hasta el final de las escaleras, voy poco a poco sé que estoy a medio andar 
pero lograre al final tomar la copa del triunfo, y disfrutar de mi logro.
 Sé que aunque tenga en mis manos el triunfo de mis metas habrá muchos obstáculos 
por vencer. Por mi mente pasan muchas interrogantes, que no he podido responder, 
pregunto y me dan tantas respuestas con significados diferentes las cuales me 
confunden  más, miro a mi alrededor buscando una solución, estoy como en medio 
de una tormenta tratando de vencer ese viento fuerte que me empuja hacia atrás y 
la lluvia que entra en mis ojos trata de cegarme a la realidad, pero mi fuerza interna 
y los deseos de superación me empujan a seguir a vencer y llegar al mundo que he 
creado en mi imaginación un mundo lleno de oportunidades en donde prevalecerá el 
éxito, miles de oportunidades para superarse.
Dentro de mí existe una guerrera, sin miedo alguno a la derrota dispuesta a luchar y 
a levantarse cada vez que caiga con la convicción de lograr un mundo mejor. Esa soy 
yo Henyie Derrixie Escamilla Rodríguez, una chica audaz, simpática, llena de ilusiones, 
con deseos enorme de  superación, a veces molesta con lo que ocurre a mí alrededor 
( las injusticias), con una sonrisa que se escucha a kilómetros de distancia, siempre 
atenta   a trabajar por el bien común.
Así soy yo una creación del todo poderoso, única en su estilo insuperable toda una 
soñadora, luchadora.
Si a lo lejos escuchas unas carcajadas, no sientas miedo, esa soy yo, que el viento 
esparce mi alegría por todos los rincones para contagiarte de mi felicidad.
Y puedas seguir adelante en esta vida y la disfrutes.
Colorín colorado  este cuento he terminado.

-----

Liceo San José de Upala | Zona Norte-Norte
 Mariadaniela Escamilla Rodriguez | 10-1

Poesía

Conociéndome a mi mismo
Al amanecer escucho el trinar de las aves,

El molesto gallo del gallinero en el patio de mi casa
Que con su quiquiriquí  despiertan mis sentidos y me voltean al revés.

De un brinco salto de la cama y noto la hora que es.

Fijo la mirada en el horizonte.
 Como queriendo llegar de un solo suspiro 
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a la meta tan añorada y ser un gran docente.
Que  enseña esmeradamente.

Soy una joven como cualquier otra.
Llena de ilusiones y esperanzas

Tratando de forjar un futuro en donde 
Logre alcanzar todas mis añoranzas.

 Miro un reflejo en el espejo y desconozco la imagen que refleja
Hasta hace poco era una niña que jugaba con muñecas

Dónde está  esa niña?  Acaso en el   pasado.
Más alta, con más edad y haciendo menos muecas.

Esta soy yo, con gustos diferentes
 Nuevas ambiciones, sin frenillos en los dientes.

Ya no creo en los duendes
Pero si en un futuro diferente.

-----

Liceo San José de Upala | Zona Norte-Norte
 Yara Lizet Porras González | 8-4

Poesía

 Conociéndome a mi mismo
Increíble ya estoy en octavo año.

Mis padres decían que no llegaría ni a terminar séptimo año.
 Que gran equivocación, soy tenaz

 Impredecible, yo conozco de lo que soy capaz,

Fui un poco despistada en mis años de la escuela.
Pero con el tiempo fui formando las espuelas

Que me ayudan, con esfuerzo a lograr
 Lo que tal vez para  otros, sería un imposible alcanzar.

Nadie mejor que yo, para saber de lo que soy capaz.
Un mundo de sorpresas e ilusiones 

Que con el tiempo como una estrella fugaz
Lograre alcanzar y tener  muchas satisfacciones.

De gustos y colores la vida está llena.
Que a veces se me parece una gran ballena

Tengo alma aventurera, y poco a poco
Me doy cuenta que cada vez cambio cada día un poco.
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Está por concluir el año y yo, apunto de subir un peldaño
Un pie en octavo y el otro en noveno año 

Soy Yara, con una sonrisa siempre dispuesta
 Con mis locuras hacer de la vida una fiesta.

-----

Liceo San José de Upala | Zona Norte-Norte
 Gerlin Rosales Quesada | 8-4

Cuento

 Tejiendo sueños

Hace mucho tiempo mi mamá era una joven pobre, no tenía ni que comer, 
había días que comía y días que no. Conforme mi madre fue creciendo iba a la 
escuela descalza, con un cuaderno y un lápiz, en vez de un bolso ella tenía una 

bolsa plástica. Cuando ella tenía doce años se iba a rodar de casa en casa para que le 
dieran a comer y sobre las cosas pudo sobrevivir de la pobreza .Ella tenía, que lavar 
ropa, planchar, cocinar, arreglar camas para poder sobrevivir.
Con forme fue creciendo, conocía a mi papá, se gustaron y se hicieron novios, años 
después se casaron y procrearon un hijo, que actualmente tiene dieciocho años, otro 
de quince, otro de diez años y por supuesto una bella hija de trece años, la cual soy 
yo.
Cuenta mi madre que cuando estaba embarazada de mi persona, ella comía mucha 
carne, a la hora de  mi nacimiento, pese cuatro kilos y medio, fui una enorme bebé.
Al transcurrir el tiempo, fui teniendo mis primeros recuerdos sin conocer a nadie, sin 
saber de dónde venía y hacia donde iba, conforme crecía, me di cuenta que tenía 
una familia los cuales eran mis padres y hermanos. Cuando tenía cuatro años, decía 
palabras que no entendía ni para que las decía.
En mi primera fiesta de cumpleaños, me alegré mucho, al saber que conocería muchas 
personas, que en mi memoria no existían, cumplía cinco años y todo fue una gran 
alegría.
Con el tiempo fui haciendo nuevos amigos y amigas, pero también iba conociendo 
más personas que llegaron a formar parte  importante en mi vida.
Creí que con cinco años ya podía acompañar a mis hermanos en sus aventuras, pero 
mis padres decían que aún estaba muy pequeña, que tenía que esperar a cumplir 
mayoría de edad,
Unos de mis sueños más deseados. es conocer y conquistar el mundo, tenerlo en mis 
manos y moldearlo para hacer de él, un mundo mejor para la humanidad.
Al cumplir seis años, crecieron mis ilusiones, al asistir al kínder, me encontré 
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en un mundo diferente, lleno de fantasías, juegos, cantos, cuentos y rincones de 
conocimientos que aumentaron mis ganas de crecer y descubrir aún más de lo que el 
mundo tenía preparado para mí.
De repente, me vi más grande, más bella y con  más conocimientos, mis gustos 
cambiaron y mi forma de pensar, ya no soy esa niña que lloraba cuando mi mama´ 
salía de compras, no sabía era porque la extrañaba o porque no me llevaba.
Ahora que soy toda una señorita, le agradezco  a mi madre y a todas las personas 
que ayudaron a conocer mi interior y descubrir mi propio yo, y a cambiar mi  forma 
de pensar.
Miro a mi alrededor y pienso, cuánto daño le hemos hecho al planeta que Dios nos 
regaló para vivir junto con nuestros padres, hermanos en fin nuestra familia. La 
irresponsabilidad de los adultos al querer obtener riquezas, ha llevado a ir matando 
poco a poco nuestro planeta. Tanta contaminación, tala de árboles, incendios forestales. 
Están secando nuestros ríos, el aire en ocasiones se vuelve irrespirable y creo que el 
futuro que he planeado, no llegará, solo quedará en mi mente como una estrella fugaz.
Por el corto camino andado, he ido conociéndome  si misma, es tomar decisiones 
propias, es saber qué está, y que no está bien, qué es lo que me permite avanzar 
por el buen camino, es ser positivo y tomar la vida de una forma responsable sin ir 
haciendo locuras que a la larga nos afectará.
Escuchar los consejos de nuestros adultos, es probablemente la mejor opción, sin 
embargo, debo reconocer cuáles me ayudarán a ser cada día mejor, y cuáles no, 
cuáles me ayudarán a conocerme más o cuáles me permitirán levantarme las veces 
que caiga en este mundo lleno de tropiezos.
Tendré fe en Dios, mis padres y en mis decisiones, trataré de no cometer errores, y 
si por alguna razón los cometo, trataré de aprender de ellos y corregirlos, según mi 
mami es la mejor forma de aprender.
Gracias  Dios, que todo lo tengo en Cristo,puedo hacer todo lo que quiera, mis 
decisiones de la mano con mis sueños, las experiencias vividas y todas las personas 
que durante todo este tiempo han estado a mi alrededor han funcionado como abono 
en mi crecimiento personal y espiritual, sé que soy aún muy joven pero todo esto me 
ayuda a seguir caminando.
No debo permitir que nadie frustre mis sueños, nadie más que yo, soy dueña de mis 
decisiones, de lo que quiero ser. Dios, mi  esfuerzo, mis estudios y el apoyo de mis 
padres son el empuje que necesito.
Al mirar hacia el horizonte y ver más allá, me visualizo como una gran chef, trabajando 
en los mejores restaurantes y por qué no, en mi propio negocio, y lo mejor que mi 
futuro no tiene límite va más allá de mis pensamientos.
Formar mi carácter, estar segura de mis gustos, cosechar valores, respetar la opinión 
de los demás, tratar de no hacer cosas malas y caminar de frente con la verdad, hace 
que cada día descubra de lo que soy capaz, para lograr y  conseguir coronar mis 
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metas.
No temeré mal alguno, si en algún momento necesito ayuda, no dudaré en pedirla a 
mis adultos mayores, ellos con cada una de sus canas, han forjado experiencias sabias 
que permiten dar un consejo capaz de encaminar y resolver cualquier situación. Pienso 
que si los abuelos aún están conmigo, es porque han vivido con mucha sabiduría. 
Debemos respetarlos, ellos son un tesoro muy valioso.
Cuido mucho mi apariencia, trato de ejercitarme, y comer sano. Soy vegetariana. 
Pienso que una buena alimentación permite a nuestro organismo desenvolverse y 
desarrollarse mejor. Tengo trece años y estoy segura que si sigo un régimen alimenticio 
saludable llegaré a vivir mucho más.
En el cole, tienen prohibido la ingesta de alimentos no sanos, escucho, nada de 
azúcar, de bebidas Gaseosas, ni frituras, pero  lo dicen y lo controlan muy poco, pues 
mis compañeros a la hora del almuerzo van corriendo a la soda de afuera a comprar 
e ingerir alimentos no sanos para el organismo, que con  el tiempo se verán reflejado 
con enfermedades.
Mírame, esta soy yo, linda, simpática, estudiosa, me encanta la lectura, con cosas 
aún de niña, pero por ahí escuché que no debo dejar que mi niña interior muera, 
que debo mantenerla viva, llevarla de la mano donde quiera que vaya, y la idea me 
gusta mucho, disfruto de todo lo que Dios, día con día  me regala, respeto para que 
me respeten y lucharé para hacer de este mundo un mundo mejor en donde la paz 
prevalezca y todos los seres humanos nos llevemos bien, sin guerras, en donde todos 
tengamos viva la fantasía y la ilusión de ser cada vez mejor.
Los pies descalzos de mi mamá, la bolsa plástica y la falta de alimentos quedaron 
atrás, con esfuerzo y superación lograré que esta historia de mi madre no se vuelva a 
repetir con las nuevas generaciones.
“Pirinpimpom la tinta se terminó y la letra  de mi cuento  al concurso envié, conociéndome 
a mí mismo, su tema es. Tejiendo sueños. Lo nombré y así mismo terminé con muy 
poca tinta y mucha imaginación”.

-----
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