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Los textos que leerán a continuación fueron escritos por 
adolescentes que participaron en un taller virtual de escritura 
creativa realizado durante el mes de septiembre del presente año. 
El objetivo principal fue el de promover un espacio dinámico para 
la expresión y el desarrollo de competencias de redacción literaria, 
con una mirada hacia los derechos expresados en la Convención 
de Derechos del Niño y de la Niña, y las experiencias vividas 
durante la pandemia.

El espacio se planteó como uno construido entre todos 
con  base en la confianza y en el respeto mutuo. Se motivó la 
participación y la escucha, y es importante resaltar que la virtualidad 
del espacio no afectó su desarrollo; es más, la experiencia fue más 
allá de lo escrito. Las y los participantes compartieron emociones, 
vivencias y percepciones desde los diferentes escenarios, no 
importando las distancias ni los problemas de conectividad. 

Todas las intervenciones expresaron la necesidad de 
comunicar sus sueños, anhelos y deseos de nunca rendirse frente 
a las circunstancias; en ese sentido, los artículos de la Convención 
fueron percibidos en una nueva dimensión. Por ejemplo, el derecho 
a la identidad surge como reafirmación de la personalidad y el 
derecho a la educación como una que está cambiando en su 
modalidad por medio de la tecnología y que se integrará así a lo 
largo de sus vidas. 
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Asimismo, si bien en unos casos se veía con cierto alivio dejar 
la presencialidad por problemas de bullying por ejemplo, se acepta 
que la vuelta al colegio es necesaria y que va a requerir de una 
mayor dosis de confianza.

El Informe Mundial sobre el Estado de la Infancia lanzado 
recientemente por UNICEF resalta el área de la salud mental 
como de atención primordial con relación a la infancia y la 
adolescencia. Definitivamente talleres como éste, son evidencia 
de la importancia de la escritura creativa como herramienta para 
lograr un mejor manejo de las emociones y un mayor bienestar 
personal.

El taller también ha puesto en evidencia las habilidades para 
el aprendizaje y para la redacción literaria que ya tienen varios de 
los y las participantes quienes escriben relatos y diarios personales. 
Ha sido todo un ejercicio de reafirmación personal y creatividad.

Durante la última sesión, una de las adolescentes participantes 
resaltó la frase “Escribir es leer la vida”. Ellos y ellas esperan ahora, 
más que nunca, que nosotros leamos sus vidas y escuchemos sus 
voces. 

Rossana Favero, 

Noviembre, 2021.

Mi nombre es Britany y tengo 12 años.

Soy de Ecuador y vivo en Quito. Vivo con toda mi 
familia que es formada por mi mamá, papá y mi hermana. 
Tenemos tres mascotas: una perra que se llama Lulú, un 
perro que se llama Maicol y una coneja que se llama Bola 
de Nieve porque es muy blanca. Vivo en una casa, y en un 
departamento, más arriba de mi casa viven mi tía y mi prima; 
algunas veces salimos de paseo con ellas.

Estudio en el colegio Quito y estoy en noveno grado. 
Actualmente recibo clases en línea. Las tareas se realizan a 
mano y en computadora. Quiero acabar el colegio y después 
seguir la carrera de Medicina para poder ser doctora.

En el sector que vivo hay una montaña donde nosotros, 
toda nuestra familia y mi tía y mi prima, subimos a disfrutar 
del aire libre donde nos divertimos mucho los fines de 
semana.

 A mi familia le gusta divertirnos en los parques que 
hay en Quito. Viajamos por las regiones del Ecuador. 

Yo, Britany
11 años, Ecuador 



Las metas quetenemos hay que cumplirlas. Para 
poder cumplir nuestras metas no debemos 
rendirnos.
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Me llamo Kelvin. Nací el 18 de febrero a las 32 semanas.

Soy un niño muy relajoso y divertido. Me gusta jugar 
fútbol y andar en bicicleta. Me gusta ayudar a mi mamá en la 
casa, como barrer, lavar los platos y ordenar mi cama.

Me dedico a mis estudios. En mis pasatiempos me 
gusta jugar con mis primos.

Soy de Ecuador. Vivo en Guayaquil con toda mi familia 
que está conformada por mi papá, mi mamá y dos hermanas. 
Tengo una mascota que se llama Dulce. Dulce tiene dos meses.

Estoy en séptimo grado. Actualmente recibo clases en 
línea.

Con mi familia viajamos a la Costa porque allí hay 
muchas playas donde la gente disfruta mucho la arena y el 
mar;  poder ver el atardecer en las playas es muy bonito.

Yo quiero ser doctora para poder combatir las 
enfermedades que hay.

Mi frase de reflexión

Los derechos que forman parte de mi historia
 El derecho a un nombre

 El derecho a la educación

Los derechos que forman parte de mi historia
 El derecho a un nombre

 El derecho a la educación

 El derecho a la salud.

Yo, Kelvin
11 años, Ecuador

Mi frase de reflexión:
Seguir adelante; no rendirse jamás.
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Mi nombre es Alejandra. Vivo en Santiago de Chile, 
tengo 14 años. Vivo con mis padres y con mis abuelos 
maternos, no tengo mascotas aunque me gustaría tener un 
conejo. 

Tengo una hermana y un hermano mayor pero ellos 
viven lejos, tienen una vida, entonces pareciera como que 
fuese hija única. También tengo tres sobrinas que se llaman 
Antonia, Elisa y Anahis.

Tengo una mejor amiga y un mejor amigo con los cuales 
hablo de vez en cuando. Mi color favorito es el morado y 
algo que me gusta mucho son los helados. 

Desde pequeña me encanta todo lo que tenga que 
ver con la literatura, sobre todo escribir. Al escribir puedo 
expresar mis emociones, crear y de alguna forma estar en 
una realidad donde puedo imaginar todo lo que yo quiera; 
simplemente puedo ser libre. 

Soy una persona de sentimientos fuertes y es por eso 
que suelo ponerme triste muy fácil o preocuparme muy fácil. 
Me diagnosticaron ansiedad y en estos últimos dos años he 
pasado por períodos difíciles, especialmente por la pandemia 

y mi única salida para ese problema es escribir. A veces salgo 
con mi mamá a caminar por ahí, sin un destino específico, 
solo andar y la verdad es que me parece divertido. Me gusta 
una serie llamada “Violetta” porque contiene canciones 
agradables. 

Una cosa que me encanta, es jugar videojuegos de 
terror con mis amigos. La pasamos mal cuando hay algún 
susto, pero a la vez nos gusta sentir esa adrenalina. 

Una característica que es destacable en mí, es que 
siempre estoy pensando y soñando una realidad dentro 
de mi mente. Es raro… supongo que hay muchas otras 
personas que hacen lo mismo. En lo personal lo utilizo como 
método de escape; es placentero y allí se encuentra todo lo 
que me gustaría vivir alguna vez.

Como dije anteriormente, sufro de ansiedad. Cuando 
me estreso demasiado entro en pánico y a veces se siente 
terrible. La presión en el pecho es una sensación que se 
presenta ante esa situación y a pesar de que se me haya 
dificultado seguir adelante, logré encontrar la forma de salir. 

Sé que aún existen desafíos, pero si trabajo en ellos iré 
mejorando de a poco. Es verdad que tendré que aprender 
a convivir con ello y habrá algunos problemas más difíciles 
que otros, sin embargo aprendí que siempre habrá una 
oportunidad que me hará confiar en que tengo una pequeña 
esperanza.

Yo, Alejandra
14 años, Chile 
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Mi nombre es Edgar Jimmy. Tengo 17 años y soy de 
Huambo, departamento de Ancash. 

Vivo con mis padres y tengo un hermano mayor. Me 
llevo bien con él y me apoyan en mis clases, me dan ideas 
positivas y agradezco mucho sus palabras y consejos. 

Me gusta mucho leer libros para salir adelante. Mi 
sueño es ser un gran profesional por eso leo libros y aprendo 
a dialogar con mis compañeros. Es por eso que mis padres 
me están apoyando y mis familiares también. 

Tengo un amigo maravilloso; con él salgo a pasear 
por los cerros y también hacemos nuestras tareas. Y me 
gusta mucho practicar el respeto porque el respeto es muy 
importante para todos nosotros.

En un día soleado estaban mis padres y muchos 
trabajadores empezando a construir nuestro hogar. En ese 
tiempo estaban mi hermano, mis abuelos, mis padres y mi 
familia.

Yo tenía solo 5 años y mi mamá estaba embarazada de 
mi hermana, la más pequeña.  A medida del paso del tiempo 
fuimos creciendo, pasando nuestros ciclos educativos. 
Estábamos muy felices disfrutando momentos en familia. 
Con mis amigos, tías y primas pasábamos alegres llenos de 
amor, un mundo lleno de emociones, en paz tranquilidad 
y también momentos tristes, pero esos momentos son 
inolvidables. Hasta que mis abuelas, las mamás de mis padres 
fallecieron al mismo tiempo. P

Para mi familia fue un golpe muy duro que aún no 
podemos superar, pero seguimos adelante ya que dimos lo 
mejor de nosotros hacia ellas. Pero  a medida que pasa el 
tiempo vamos recordando los momentos felices que vivimos 
con ellas. Mis padres se divorciaron, lo que afectó mucho a 
mi familia.

Yo, Edgar
17 años, Perú

YO, Maybelin
13 años,  Honduras 
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Con mi hermanita pasábamos tristes, sin ánimo; nos 
acostumbramos a vivir con eso. Luego entré a séptimo grado; 
solo estuve un mes presencial porque empezó la pandemia y 
entonces seguimos estudiando en línea. 

Había muchos casos de COVID-19, que aumentaba 
más y más. Casi no salíamos a visitar a mi papá y a mi 
abuelito, que es el único que tengo, solo lo visitábamos los 
fines de semana a él y a mi papá.

De ahí fue pasando el tiempo y el COVID  fue 
aumentando más y más y a todo esto seguimos 
protegiéndonos del virus, y hemos tenido que tomar la 
difícil tarea de las clases en línea. Desde el 2020 seguimos 
luchando contra el virus y gracias a Dios no hemos sido 
afectados por el covid. Cada día se pone más difícil pero 
seguimos enfrentándolo juntos como la familia que somos. 
Este este año me ha dado oportunidades que me gustan, que 
son mi inspiración como por ejemplo: el dibujo, leer, escribir. 
Me gusta reflexionarme haciendo poemas, frases e historias. 
En estos meses he estado en un grupo de red de jóvenes; 
nosotros hacemos actividades, sembramos árboles para un 
área protegida para nuestro futuro ya que la respiración es 
lo más importante para el ser humano. 

Sigo con mis estudios, me apasionan bastante mis 
estudios, cosas que por estos momentos ya que no cuento 

con los medios necesarios, ha sido difícil. Ya que no cuento 
con un medio, trato de seguir dando lo mejor de mí y en mi 
futuro quiero ser una arquitecta, una gran profesional para 
ser alguien en la vida y ayudar a mi familia a salir adelante.

Mi frase de reflexión:
He aprendido que no todos tenemos la capacidad de seguir 
adelante con el estudio y con el virus. Yo en mis emociones 
me siento bien tranquila con la esperanza de que un día se 
va a terminar esta pandemia (COVID-19).

Primero Dios. Así sea.
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¡Sueño Truncado!
Cuenta la historia que  había una pequeña comunidad 

llamada las Brisas del Rosario, donde se vivía con amor y 
reflejaba la belleza natura. Allí vivía una pareja que felices 
procrearon dos hermosos hijos: un varón llamado Jorge, 
cariñosamente Jorgito y una nena de ojos azules y pelo rubio 
-muy hermosa- se llamaba Sulmy. Se veían felices; eran una 
familia humilde con principios cristianos.

El  padre llamado Jorge, comúnmente (Koqui), y la 
joven madre llamada Oneyda, entregaban todo su amor a 
sus apreciados hijos. Vivian muy humildemente hasta que un 
día el pensamiento de Koqui cambió radicalmente y decidió 
dejar su hogar, dejando a la hermosa joven y su niña.

Con un sueño americano, llevando consigo al pequeño 
Jorgito, hasta ese momento la suerte iba de su lado, logrando 
su tan anhelado sueño y llegando con bien a Estados Unidos. 
Después de un tiempo las cosas cambiaron. Empezó a 
fallar la comunicación, habiendo problemas en la familia 

Yo, Evelin
13 años, Honduras

y comenzando la desintegración familiar. Y Jorge decidió 
llevarse a su pequeña niña. La madre estaba al principio con 
su mente confundida; no sabía qué hacer, no quería separarse 
de su preciosa nena.

Por fin se decidió y el viaje fue a través de una tía 
de la nena. Ella viajaba con sus tres hijos y su sobrina; se 
despidieron felices como todo niño con sueños, de poder 
llega a su destino. 

Pero duró tan poco, que a tres días de haber salido de 
su hogar, sucedió algo inesperado: 

“En la ciudad de Guatemala, un conductor acabó con 
la vida de la pequeña Sulmy que murió a causa del accidente 
de tránsito y viene a sumarse otra victimas más del peligro 
de la migración que está dejando en luto cada día más y más 
familias en nuestra hermosa Honduras”.

La familia sufrió un trauma fatal al saber que no 
volverían a ver la sonrisa de la nena Sulmy y más al ver 
un sueño truncado. ¡Sabiendo que ella  anhelaba volver a 
encontrarse con su padre!

¡Esta historia la escribo con el dolor más profundo de 
mi corazón! Está basada en hechos reales (2020-2021).
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Hola.  Mi nombre es Matías.  Tengo 13 años y nací el 3 
de abril del 2008 en Perú. Mis padres son Judith  y Gustavo.

Me gusta despertar al medio de los dos, en una 
cama amplia y cómoda donde doy vueltas viendo películas 
divertidas y terroríficas, mientras mi papá nos abraza y yo 
ahí feliz, viéndolos juntos.

Nuestras conversaciones eran especiales, nuestras 
salidas espectaculares y nuestros viajes mágicos. Siempre 
juntos y felices íbamos planificando nuestra siguiente 
aventura; a fin de cuentas yo era unigénito,  único y especial. 

Eso me hacían sentir siempre.

Cuando paseábamos yo siempre iba al medio y ellos 
iban  a cada lado como los alfiles en un juego de ajedrez 
dispuestos a dar todo para proteger a su rey.

Recuerdo el viaje a la playa en el que estuvimos 
recostados los tres dentro de un corazón marcado a nuestro 
alrededor bajo una sombrilla,  con el agua del mar tocando 
nuestros pies.

Yo, Matías 
Alonso
13 años, Perú

Mi mamá dijo,

― ¿Vamos a caminar por la playa?

 Mi papá me tomó de la mano.

― ¿Qué te gusta de la playa, hijo?

― Papá, me gusta la armonía, poder nadar y la libertad.

Despierta ya es tarde, ya es hora de entrar a tus clases 
virtuales, conéctate primero por el celular y aséate.

Pero una idea me rondaba por la mente, ¿cómo sería si 
yo tuviera que moldear a mis padres?

A ver… a ver… ¿cómo serían?

Bueno mi mamá seguiría siendo como es, fuerte, 
entusiasta y con todo el tiempo del mundo para mí y mi papá 
alto y fuerte, dando todo para verme sonreír y defenderme.

Seguro que no todos serían padres en el mundo; seguro 
que si ellos fueran los que moldean a sus hijos no tendría 
varios compañeros en clase y nunca los hubiera conocido.

Seguiré moldeando a mi mamá.  A ver… a ver… ¿qué 
más puedo hacer? 

¡Ya sé!

 Que mi mamá sea alta. 

Le pondré una pizca de paciencia y otra pizca para que 
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prepare postres deliciosos.

― Te vas a hacer tarde.  Vamos… ¡Conéctate a tus clases 
virtuales!

¿Cómo? ¿De quién es esa voz, si recién estoy en los 
detalles de mi mamá?

Sentí un ligero beso y calor en la frente. Te amo, me 
decía. Vamos… ¡Hay que despertarnos!

Qué…… ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? 

Abrí mis ojos.  

Todo era un sueño.

Eran las caricias de mamá… pero faltaba él.

¿Cómo olvidar ese dichoso día? Empezó fatal. Me 
levanté somnoliento con el pie adolorido por el golpe que 
me di con la cama. Oficialmente sentí que ese día sería 
el peor de mi vida porque me recordaba que mis padres 
estaban separados. Era un sábado y por ser un fin de semana 
pensé que los problemas que rondaban en mi cabeza se 
disiparían temporalmente

― Hijo, baja a desayunar.

― Ya voy, espérame un rato mamá.

Bueno por lo menos el desayuno sería un descanso 
pensé, mas estaba equivocado al toparme con un mensaje 

que haría de mi vida un infierno. Mi corazón se quebró en 
mil pedazos cuando leí el siguiente mensaje:

― Tengo una enamorada. No publiques fotos de los tres.

Al leer ese mensaje mis ojos se nublaron, sentí que mi 
vida perdía sentido y caía en un hoyo sin fin.  Mis sueños 
e ilusiones desaparecían y sólo pensaba en su traición a mi 
corazón.

Me llevé el desayuno al cuarto y para tratar de 
distraerme prendí la televisión acariciando a mi gata atigrada. 
Después de calmarme llegué a la conclusión que mi padre y 
mi madre se iban a separar definitivamente.

Así pasó el día con películas y recuerdos flotando por 
mi habitación, esa noche antes de dormir pensé que mañana 
sería un mejor día.

Ahora ya pasaron los meses y las cirugías a mi corazón 
siguen latentes, pero ahora tengo un gran proyecto de vida al 
que le llamé el melocotón de mamá, que nacerá en meses o 
tal vez pasarán años. Tendré que ponerle mi mayor empeño, 
amor y paciencia, así el melocotón madurará y la felicidad 
siempre se mantendrá junto a mis padres.
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Hola. Mi nombre es Milagros. Tengo 17 años y soy una 
adolescente.

Siempre me ha gustado hablar desde que era muy 
pequeña, creo que a veces aburría a mamá de tanto palabreo. 
Tengo dos hermanas, me llevo bien con ellas aunque a veces 
peleamos. Me gusta mucho la música porque siento que 
es un mecanismo que te transporta a otra dimensión y la 
vida se vuelve más divertida y llena de vida, además uno de 
mis pasatiempos es leer y ver series ya sean animadas o de 
acción.

Creo que durante mi vida he pasado diferentes 
aventuras que serían de muy buena idea para escribir un 
libro o incluso sacar una película, de todas las cosas buenas 
y malas que me han pasado puedo decir que he aprendido 
que, las cosas pasan por algo igual como lo decía el libro “EL 
ALQUIMISTA”.

Amo que mi familia sea diversa y algo curioso en mí es 
que soy sensible con temas de mi país; lloro cada vez que 
veo cosas malas que pasan en mi país como la corrupción, 
entre otras cosas.

A continuación mi relato:

Yo, Milagros
17 años, Perú

La ciencióloga Quilla

Hola soy Quilla. Tengo 9 años y vivo con mi familia en 
una comunidad muy alejada de la ciudad. En donde vivo hace 
mucho frio pero me gusta vivir aquí en mi chocita junto a 
mis vaquitas, ovejitas y mis dos perritos, Chato y Manchas. 
Además de noche puedo ver las estrellas que son muy 
hermosas.

Me gusta mucho ir a la escuela de la comunidad; es 
toda una aventura porque tengo que caminar 30 minutos 
por la gran pampa, pasar por los árboles de eucalipto y 
bajar la pendiente hasta llegar a la orilla del río para después 
cruzarlo. Mientras camino puedo ver a los pajaritos, alguna 
que otra vizcacha y los cóndores en la mañana tomando sol. 
Además cuando llega la profesora Ely me espera y nos hace 
pasar al salón y después a tomar nuestro desayuno. Me 
encanta la avena y su pan con queso. Mis compañeros y yo 
jugamos a saltar en la cuerda o a las atrapas, pero me gusta 
más cuando tenemos la hora de ciencia y tecnología porque 
hablamos de animales y plantas.

Cuando sea grande me gustaría estudiar más la ciencia 
y convertirme en una gran ciencióloga, o como siempre me 
dice la profesora “Quilla es científica no ciencióloga”.
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De todas maneras yo quiero seguir estudiando para 
poder curarle la tos a la abuelita Francisca y hacer un 
remedio mágico para el dolor de espalda del tío Julio.

 ¡Amo estudiar! 
Pero ahora todo ha cambiado mi mamá dice que porque 

llegó eso del coronavirus y que ya no podemos ir al colegio; 
tenemos que estar en casa y ponernos unas telas sobre la 
boca. 

Todo esto me parece raro. Yo quiero ir a mi escuela 
pero dicen que será todo desde casa. La profesora dijo que 
tenemos que comunicarnos por el WhatsApp pero no sé 
cómo le vamos hacer porque en donde yo vivo no entra la 
señal y mi papá se contagió entonces tenemos que atenderlo.

Mi hermano y yo tenemos que levantarnos de muy 
tempranito todos los días para ir al cerro, que está al frente 
porque ahí sí capta la señal, pero está muy lejos y a veces 
me canso mucho. Escucho mis clases por la radio; ahora las 
piedritas se convirtieron en mi silla y el pasto en mi mesa. 
Llevamos canchita con queso y nos ponemos las chalinas 
y chucos que la abuela nos tejió porque hace mucho frio. 
A veces no entiendo porque la señal se va y no tenemos 
un televisor para ver la clase de Ciencia y solo escucharla 
hace que se vuelva aburrida porque la Miss Ely no puede 
explicarnos.

Mamá dice que las cosas van mal porque ahora no 
podemos vender bien el quesito de nuestras vacas y por eso 
no podemos comprar las medicinas de la abuela. Tampoco 
podemos cocinar tallarines los sábados, y a mí me gustaba 
mucho comer tallarines. La abuela aún sigue enferma y no 
puede ir a la posta por eso del coronavirus, pero estuve 
pensando mucho que cuando yo sea una gran ciencióloga 
voy a crear un jarabe mágico para que cure todas las 
enfermedades y también eso del coronavirus. Voy a coger 
muchas hojas de eucalipto, también de matico, y las hierbas 
medicinales que utiliza la abuela para su tos. Pondré una 
pizquita de sal, unas gotitas de limón, voy a rayar harto ajo 
y kion y lo mezclaré con agua muy caliente; agregaré la 
sustancia especial y… ¡listo! ¡Tendré el jarabe mágico!

 Después se lo daré a todo el mundo y todos se podrán 
sanar muy rápido.

La profesora Ely también dijo que muchos niños como 
yo tampoco pueden entrar al Internet y no reciben clases 
de Ciencia; al escuchar eso me dio mucha tristeza porque se 
están perdiendo de aprender el mejor curso del mundo. Por 
eso pensé en un plan, como la gran ciencióloga que soy, voy 
a llevar una antena de radio hasta la luna, porque aprendí que 
mientras subamos al cerro más alto habrá más señal, así 
que la luna está muy pero muy arriba y entonces tendremos 
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Me gusta leer y dibujar a lápiz. Tengo una hermana. 
Vivo con mi mamá, mi hermana y mi papá. 

Tenemos animales como gallinas, cerdos, patos. 
Tenemos tres perros que se llaman Buddy, Dulce y Zeus, rey 
de los dioses.

Mi relato a continuación:

 La luna y el pájaro.

En un pueblo maravilloso vivía una pareja tan enamorada 
que decidieron casarse y vivieron muy felices a pesar de 
que no hubiera luz por las noches. El hombre que se llamaba 
Eduardo era muy trabajador generoso y de buena voluntad.

La mujer llamada Edita tenía cabello largo y una 
hermosa figura. Sus ojos era de color verde por lo que era 
envidiada por algunas personas. Era la más hermosa del 
barrio. 

Al anochecer, mientras Eduardo dormía, escuchaba 
voces que le decían:

Yo, Ibed
13 años, Ecuador

Internet para todo el mundo. ¡Qué gran ciencióloga soy! Así 
todos estaremos felices y volveremos a las escuelas porque 
como siguen las cosas, si no recibo las exclusivas clases de 
la profesora Ely jamás seré una ciencióloga. 

Bueno nos vemos luego. Tengo que ir a ordeñar a mis 
vacas para luego subir al cerro a seguir mi clase de Ciencia; 
después les seguiré contando más ideas y experimentos de 
la gran ciencióloga Quilla.

Milagros, 17 años, Perú
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¡Tú serás nuestra gran luna allá en el cielo! 
Muy asustado, se levantó y le contó todo lo que había 

soñado a Edita.
Al día siguiente soñó lo mismo y que era convertido en 

un águila, pero no podía llevarse a su mujer al cielo. Entonces, 
nuevamente se levantó asustado.

Edita le preguntó:
¿Qué pasó?
Eduardo tembloroso le contó el sueño y dijo que parecía 

muy real.
Al tercer día Eduardo durmió tranquilo y no soñó nada 

pasaron los días.
Y una noche la mujer salió gritando y dijo que había 

soñado que unos dioses se habían llevado a Eduardo al cielo; 
él era la luna y ella, un pájaro.

Pasaron los días y no sucedía nada. Finalmente los 
dioses vieron que faltaba algo en este maravilloso mundo. 
Entonces decidieron una luna q alumbrase por las noches 
algo brilloso y de forma redondeada.

En una noche muy escalofriante, Edita estaba 
preparando la comida preferida de su marido cuando escuchó 
un ruido muy tenebroso en las montañas. Se acercaron a la 
puerta y oyeron unas voces que le decían: 

Tú serás el hombre luna y tu mujer será un pájaro. 

Y fueron desapareciendo.
Al otro día en la noche cayeron rayos.
Todo el pueblo estaba alborotado. Unos caballos se 

plantaron en la tierra y los jinetes bajaron muy lentamente.
¡Salgan de dondequiera que estén! ¡Nosotros los 

encontraremos!
Entonces ellos salieron.
Los dioses les dijeron,
Tú fuiste elegido para dar luz en las noches ya que son 

muy oscuras. Vas a ser la luna.
Eduardo dijo,
Si mi mujer va conmigo, iré. 
Pero los dioses dijeron si hay dos lunas ya no sería la 

noche porque estaría muy claro y se parecería al día. Edita 
se arrodilló, lloró y respondió,

¡No nos separen! 
Pero ya habían sido elegidos así que él dijo así que tú 

serás un pájaro y podrás ver a tu esposo.
Así que así fue. 
Eduardo fue una luna y se fue al cielo muy triste. 
Y Edita fue un pájaro y se quedó en la tierra. 
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Hola. Mi nombre es Brandom y voy a contar cómo 
cambió mi vida escolar.

Antes de que ocurriera la pandemia de la covid-19, yo 
cursaba el primer grado de secundaria dónde aún las clases 
no eran virtuales y podía disfrutar de unas clases geniales 
dónde podía entender las explicaciones y enseñanzas de mis 
maestros.

Ahora en la actualidad esto ha cambiado porque a 
causa de la pandemia ahora las clases son por medio de 
las redes sociales. Ahora en este confinamiento he notado 
muchos cambios en la enseñanza de mis maestros y he 
visto que ellos tienen muchas complicaciones para que yo y 
mis compañeros podamos entender las clases. También he 
visto como yo, mis maestros y compañeros nos estresamos 
cuando nos falla o tenemos problemas con el Internet. 

He pensado que si la educación en estos momentos es 
virtual, a futuro ¿cómo será? 

Me imagino que la educación cambiará, que será 
distinta y que en el futuro los maestros serán reemplazados 
por robots… o sea es una locura cómo la tecnología va 
cambiando muchas cosas.

¿Por qué?
¿Has intentado cambiar algo de tu cuerpo? ¿Te has 

sentido mal por comentarios que no pediste? ¿Has cambiado 
tu forma de ser para encajar? Si tu respuesta es sí…no estás 
solo.

Amalia siempre tuvo buenas calificaciones, su vida 
social era buena y tenía una buena relación con su familia.

Cuando tenía 11 años empezó a tener cambios en su 
cuerpo; su primer periodo llegó pero estaba lista para este 
momento.

A medida que pasaba el tiempo, engordó un poco  
pero es normal para una niña de su edad. Ella no le tomaba 
mucha importancia a lo que pasaba o a cómo la miraban; 
simplemente disfrutaba su vida…hasta que se lo recalcaban 
mucho y de una manera grosera. 

Su mamá decía que no le tomara importancia ya que 
era normal que a medida que creciera su cuerpo cambiara.

Amalia estaba en sexto grado y a veces los niños le 
decían cosas que le hacían sentir mal.

Yo, Jean Pool
14 años, Perú

Yo, Laura
13 años, Honduras
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― Me pareces bonita, pero estás gorda.

― ¿Todo eso vas a comer?

― Amalia, deberías comer menos o te quedarás así para 
siempre.

Para una niña de 11 años era confuso el por qué le 
decían eso; a ella nunca le había importado. 

Amalia creció con más de esos comentarios groseros. 
Tal vez las personas que los decían no pensaban en cómo se 
sentiría. Amalia llegó a un punto en el que se obsesionó por 
bajar de peso y así poder ser “bonita”.

Mirarse en el espejo era doloroso; no comía lo 
necesario.

Acéptate, no todos somos perfectos. Ve tu cuerpo tal 
y como es. No te avergüences de ti mismo.

Asher es un chico de secundaria, es un estudiante 
promedio. Está en noveno grado y sus compañeros piensan 
que es raro, pero simplemente es diferente; no piensan de la 
misma manera. A sus compañeros les gusta el reggaetón y a 
él, el rock. 

¿Ya ven? No es raro, es diferente.

Su papá murió cuando tenía 10 años; ellos tenían 
una buena relación. Pasaban tiempo juntos y tenían mucha 
confianza. Su papá le recomendaba música y  ambos 

compartían su género de música favorito. Camino a la 
escuela tuvieron un accidente y su papá recibió el impacto 
y murió. 

La vida de Asher cambió drásticamente; tenía una 
buena relación con su mamá, pero no era lo mismo. Se 
cambió de escuela y nadie sabe lo que realmente pasó, solo 
lo molestan diciendo que está flaco y es raro. 

No tenemos que juzgar a una persona sin saber cómo 
realmente es, sin saber lo que ha pasado o incluso lo 
que siente.

Samahi es nueva, es la que llama la atención ahora, 
como cualquier rostro nuevo. El primer día todos fueron 
muy amables con ella, luego todo cambió; empezaron a 
insultarla y a decirle cosas feas. Ella no entendía nada. 

¿Por qué de repente?

Samahi era una persona muy feliz, gentil y amable. Sus 
compañeros le decían “no me gustan tus piernas”, “qué rara 
es tu voz”,” “acaso pasaste primer grado, parece que no”,  
”estás muy flaca”.

Era algo confuso la verdad. De ser una persona feliz 
la destruyeron totalmente. Ya no había remedio; estaba 
destruida, trataba de ocultar sus piernas y comía más. Sus 
compañeros nunca se sintieron culpables, ni supieron lo que 
causaron. 
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¿Cuál es la necesidad de ser groseros? Solo imaginen si 
fueran así con ustedes. Tenemos que pensar antes de hablar; 
podemos destruir la estabilidad de una persona.

Así como estas historias, hay muchas más en el mundo, 
diferentes situaciones. 

Si tenemos la oportunidad de ayudar a una persona, 
hagámoslo. No es tan complicado. No tienes que hablar 
sin saber nada de la vida de la otra persona u opinar de 
alguien sin saber lo que causarán.

Hemos nacido para servir, no para destruir. 

¡Piensa! 

Tú puedes ser la diferencia.

Dulce hogar
En una aldea hermosa rodeada de un bello paraje 

natural, lleno de muchos árboles, fincas de café con gente 
buena y servicial, una humilde pareja procreó su familia 
integrada por mamá, papá y cuatro hijos.

Con el pasar del tiempo se apropiaron de prácticas 
inadecuadas que no favorecían la relación familiar. Ambos 
padres cayeron en las garras del alcoholismo.

Los cuatro niños a su corta edad pasaron por la 
experiencia de lidiar con padres alcohólicos, sufriendo 
maltrato infantil, pasando días sin comer, noches durmiendo 
fuera de casa y noches hospedados bajo el techo de alguna 
de las casas de los vecinos.

 El comité de protección de la comunidad se enteró de 
la situación que experimentaban los niños. Durante varias 
ocasiones dialogaron con los padres para que la situación se 
tornara a favor de la familia pero los padres no cambiaron 
su comportamiento; cada día que transcurría la situación era 
más desagradable para los niños.

Yo, Eileen
14 años, Honduras
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Los líderes de la comunidad notificaron la situación 
con la Coordinadora Municipal de la Niñez, quien hizo saber 
la situación con DINAF. Dicha institución hizo los trámites 
respectivos para llevarlos a una Casa Hogar en donde 
permanecieron bajo cuidados y protección durante un año. 
Los niños mejoraron sus condiciones de vida pero tanto los 
niños como sus padres sufrían la separación. 

Los padres hacían visitas mensuales a la Casa Hogar para 
compartir y disfrutar de su compañía. El comportamiento 
de los padres empezó a mejorar buscando ayuda profesional 
con un psicólogo y gracias a Dios superaron la situación que 
abatía sus vidas. Finalmente lograron que los niños regresaran 
a su hogar.

Actualmente los niños son felices con su familia, 
disfrutan de su amor y participan en actividades de la iglesia.

https://open.spotify.com/episode/4wZRwIMEZwgdFbHBaNYJIu?si=Q6VELHp7RC2f_riegL1g-g&utm_source=whatsapp
https://open.spotify.com/episode/6vwRbWipgwzhnbffDdSv8p?si=FFJW03XaQeOF8rA9uOOB9g&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/episode/6SppMo6uBCBl7B5VLZISVL?si=r6rvGR3RRiOfT-J2yjyaZQ&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/episode/305UwmH21eABahquZs4tta?si=UaSyA63YS9uDzy4VzxJ44g&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/episode/5NlBjokgbXxLmzLzAu9Yau?si=5bCaHG0KR26IFw5ijh6wSQ&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/episode/2KAGbxiJ0s96G3SyAZoLfD?si=Oqu5Kea4TryhElpFgmjeXA&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/episode/6AbHfggVyvJonnoH3DTD71?si=f4uQLaw9Q2ONpRSqgXwuQw&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/episode/5boucP5yyodTBGc3KHJjfK?si=DgDLPmGSR220bT6bSK0E3A&utm_source=copy-link
https://open.spotify.com/episode/0BodnLz52ZcE1XU2BSVnVH?si=4p7BlKq8TxOsT6lq3_SURg&utm_source=copy-link
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