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E

l cuento es un género literario con características particulares. Desde la antigüedad hasta
nuestros días ha sido utilizado para construir, sin importar la extensión, los relatos
pertenecientes a los distintos pueblos del mundo, tanto así que se puede mencionar el cuento
largo, corto y el micro- relato.
Sin embargo, y teniendo en cuenta la complejidad de cualquiera de estos géneros literarios, el autor
necesita una extrema precisión para no equivocarse en el mensaje y dejar una mala impresión a la
hora de contar. Por eso cuando se me pide que prologue este libro de relatos, o de cuentos, me siento
como un pequeño copo de nieve.
Llegado el tiempo de germinar la semilla escrita en hojas de tinta ebrias de nostalgia de pueblo, o de
“Pueblerías”, como se les designa en este prólogo, los invitamos a la lectura de veinte cuentos
escritos íntegramente por niños y jóvenes pertenecientes al Colegio Campestre Santo Domingo
Savio, sito en el Municipio de Analoima, Cundinamarca, quienes cuentan al mundo de qué manera se
vive en la zona que les correspondió como terruño.
Desde la primera lectura, se hace evidente que estos cuentos están escritos de manera sencilla y
espontánea, sin que por ello se socave el valor y la complejidad de la narrativa escogida. Cada uno de
los autores interviene críticamente el texto como si fuera “arte de transmisión oral”, modo que, a lo
largo de varios siglos de existencia documentada, ha tenido una de sus principales canteras y fuentes
en los relatos campesinos contados en el seno de las familias que habitan los municipios de este ancho
y largo país.
En efecto, los orígenes de estas “Pueblerías”, las fortunas y adversidades artísticas encontradas en
los textos, nacen de las aventuras vitales de los escritores, de sus necesidades expresivas, y, sobre
todo, de su grado de integración en una determinada sociedad. Podríamos decir que, la evolución
literaria de los cuentos recogidos en este libro ha estado supeditada en todo momento a las
condiciones ambientales en las que se ha ido desarrollando.
Para los aﬁcionados más puristas, este libro de “Pueblerías”, hoy al alcance de todos, ve la luz en el
mejor momento de nuestra historia porque digniﬁcan las condiciones sociales, académicas e
ilustrativas de los autores, enaltecen aquella mirada rural que embellece el fruto de nuestra tierra,
y elevan el espíritu tradicional de nuestros pueblos gracias a estas voces inocentes que expresan
vivencias perdidas, que son ganancias, porque caen como lluvia fresca en el seno de una sociedad
moderna y tecniﬁcada.
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IDEAL HECHO REALIDAD

Autor: Andrés Felipe Prieto Muñoz
Finalista Concurso Cuentos Cooptenjo 2016
Ilustración: Gabriela Niño Salcedo

“Como celeste todos los chicos (as)
pueden ser grandes personas;
sólo hay que poner mucho esfuerzo
y corazón en lo que hacemos”

H

abía una vez una niña a quien le gustaba mucho bailar. Se llamaba Celeste y vivía en un pueblo

llamado los Sauces, lugar donde, después de grandes esfuerzos, logró culminar sus

estudios.
Cuando fue mayor y ya podía trabajar, decidió ser profesora. Lo hacía muy bien; sus estudiantes

la admiraban por su forma de ser y de enseñar. Sin embargo, llevaba consigo una tristeza enorme
porque su sueño era ser bailarina y en el pueblo no había mucho trabajo sobre esta práctica y, según
las creencias de la gente, esta tarea no era de admirar.
Su vida siguió transcurriendo entre clases y alumnos hasta que un día conoció a un chico
llamado SILVESTRE, el cual venía de la ciudad a visitar a unos familiares; su profesión
era impulsador de cadenas de supermercados.
Cruzaron algunas palabras en ese momento.
Al día siguiente, cuando Celeste iba a dictar sus
clases, se volvieron a encontrar y acordaron una
cita en horas de la tarde para conocerse mejor.
Llegado el momento del encuentro cruzaron
algunas palabras e intercambiaron vivencias. Ella le
comentó sobre su sueño de ser bailarina, y que, por temor, no lo había podido cumplir.
El chico muy ansioso por verla bailar, al día siguiente, la invito a salir. Pasaron un rato agradable:
bailaron, se divirtieron y su amistad se hizo más fuerte. SILVESTRE, sin ultimar detalles y sin darle
importancia al comentario del sueño de Celeste, la siguió frecuentando.
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Sus vidas transcurrían normalmente, hasta que un día
el joven llegó a buscarla y la invitó a la ciudad, a una
academia de baile; ella sorprendida por la
invitación, y al mismo tiempo con muchas ansias
de estar allí, danzó sin parar dejando llevar su
cuerpo al ritmo de las melodías, tal y como lo
había soñado algún día.
Feliz de la experiencia, regresó a su pueblo
tomando la decisión de que iba alternar su
profesión con la de ser bailarina y animadora de
ﬁestas. Ella sabía que en su pueblo no había mucho
trabajo y por lo tanto la gente no tenía mucho dinero
para pagarle; además no estaban acostumbrados a
este tipo de espectáculos.
Al día siguiente, uno de sus alumnos cumplía
años y ella vio la oportunidad de demostrar su talento. Decidió animar la
reunión sin cobrar. La gente estaba feliz, y ella también al ver que hacía un bien y,
además, cumplía su sueño.
A lo largo del tiempo sus zapatillas de baile se desgastaron y necesitaba comprar unas nuevas, pero no
tenía dinero; vio que no podía seguir bailando.Los habitantes del pueblo y su amigo se conmovieron con
lo que había pasado, así que decidieron reunir un dinero para comprarle las zapatillas y, con lo que
sobró, la inscribieron en una academia de baile en la cuidad.
Celeste se hizo profesional siendo la mejor de todas las bailarinas, y fue muy conocida tanto en el
pueblo como en el mundo.
Viendo que su nueva profesión la había ayudado económicamente, decidió colocar, junto con su amigo,
una academia de baile en el pueblo para que las chicas y chicos ocuparan su tiempo libre y así ayudar al
pueblo que tanto amaba.

FIN
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TRABAJANDO EN COMUNIDAD

Autor: Juan Sebastían García Bohada
2° Premio Concurso Cuentos Cooptenjo 2016
Ilustración: Juan José Barreto Prieto

“El siempre creyó
en las capacidades de su hermano”

E

n un lugar muy lejano donde no existía la maldad ni el odio, vivía una familia de ositos que

quería hacer

el bien a su comunidad. Esta hermosa y bondadosa familia estaba

conformada por Leónidas, padre osito, Sofía, madre osita y dos

hijos llamados Matías y Cornelio.
Ellos siempre estaban dispuestos y presentes en todo
lo que tenía que ver con la unión, la fuerza y el
progreso de la selva.
Se acercaba el invierno, tiempos muy difíciles
para cualquier familia de animales.
El osito Matías viviría por primera vez una
época de invierno, y no sabía que antes de que
ésta llegara había que trabajar duro en
comunidad para recolectar mucha miel, ya que la miel era el alimento más sagrado de las
comunidades de osos.
Matías, “perezoso”, como le decían su familia, se la pasaba haciendo pereza, durmiendo sin ver que
todos los demás trabajan duro. Como era pequeño, no sabía la responsabilidad que tenía frente a otras
comunidades, ya que su familia era conocida por ser líderes. Los demás empezaron a criticar y a
molestar por las actitudes del perezoso.
Poco a poco lo fueron dejando solo porque nadie quería contagiarse de su pereza. Ni su padre Leónidas
lo acompañaba, ni Sofía su madre.
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El único que siempre se mantuvo cerca de él apoyándolo y corrigiéndolo fue su hermano
Cornelio. El siempre creyó en las capacidades de su hermano.
Cada día más se aproximaba el invierno y tenían poca miel. Se necesitaba mucho esfuerzo
y más unión. Entonces, Cornelio habló con Matías y le insistió en las diﬁcultades de esta
época, y le dijo que había que guardar mucha comida porque en el invierno la comunidad de
osos se resguardaba y no salían para ningún lado porque corrían peligro de morir.
Matías, al escuchar a su hermano, pensó y recapacitó, tomó herramientas y…
manos a la obra, a conseguir este delicioso alimento llamado
miel.
Cuando todos vieron que el perezoso Matías estaba
trabajando se alegraron y se animaron a trabajar
con mucho más entusiasmo. Llegó el invierno y
tuvieron suﬁciente alimento, como nunca en la
historia, y así pasaron esta época tan fría.
Terminado el invierno, la comunidad de osos hizo
un gran homenaje a Matías nombrándolo como líder
y representante de toda la comunidad. Todos felices
hicieron fogatas en honor de Matías y lo tomaron como ejemplo.

FIN
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Autor: Laura Sofía Martínez Guevara
3° Premio Concurso Cuentos Cooptenjo 2016
Ilustración: Miguel Angel Mera Pacheco

AMIGOS EN ACCIÓN

“La gente quedó sorprendida al ver tantos
juguetes y los nombraron AMIGOS EN ACCIÓN”

abía una vez, en un pueblo muy lejano, llamado
el ueblo de los uentos, un grupo de amigos
que buscaban hacer cosas nuevas. a ana, que era
muy inteligente, el onejo, muy divertido y gracioso,
el

sito, muy soñador,

y el

ato, que era muy

realista.
n día a la ana se le ocurrió una idea: hacer una
udoteca.
udoteca?”

odos se preguntaron: “¿qué es una
a ana les explicó: “una udoteca

es como una escuela que tiene muchos, pero
muchos juguetes”.

l

ato preguntó: “pero

¿cómo lo vamos hacer?” - “ amos a ir de casa en
casa a buscar juguetes que nos regalen”, dijo el
sito.
ntonces todos fueron buscando juegos como:
rompecabezas, peluches, muñecas, carros,
balones, etc.

uando tuvieron los juguetes

suﬁcientes, pudieron realizar el proyecto, pero, el
día de la inauguración de la udoteca hubo una terrible
tormenta y todos se fueron a sus casas atemorizados.
os pobres amigos no pudieron inaugurarla.
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os niños, con esperanza de que algún día su ludoteca fuese inaugurada, pensaban en
qué hacer. a ana en su computador investigó y tuvo una idea; llamó a sus
amigos y les dijo que se vieran en el parque.
llí reunidos, la

ana les explicó la idea: “como es

invierno, lo que se debe hacer es construir una
carpa para reunir a todos, y si llueve nadie se
mojará”.

ntonces, empezaron a abrir

huecos para colocar los palos que
sostendrían la carpa; después de un
rato quedó armada y lista para la
inauguración.
l onejo dijo: “se tienen que ubicar las
sillas, colocar cada juego en su lugar y
preparar los pasa-bocas que se van a
ofrecer, porque se acerca la hora de la
inauguración”.
legó el día, el

sito, el onejo, el ato y la ana

estaban muy emocionados y querían que todo saliera
bien. ada uno tenía algo que hacer:

sito preparaba los

pasa-bocas, el ato ubicó las sillas, la ana organizaba cada uno
de los juegos y el

onejo estaba encargado de atender a los

invitados.
a gente quedó sorprendida al ver tantos juguetes y los nombraron
. esde ese día, todos los niños, ricos y pobres, podían jugar en sus tiempos libres.
ntonces, la ana propuso que en las vacaciones abrieran la udoteca, y todos la apoyaron.
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Un día un niño estaba solo y los amigos
no sabían qué hacer. Le preguntaron: “¿Qué
te pasa?”. El niño respondió: “no tengo
amigos y me dicen que soy feo”. Los amigos
lo invitaron a jugar en la Ludoteca y los
niños dijeron que era muy divertido jugar
con él.
A la Ludoteca llegó hasta el alcalde; en las
noticias lo entrevistaron y dijo que esto era un
ejemplo para muchas comunidades y servía para la
diversión, el aprendizaje y la socialización de los niños.
Pasados los años, el hijo de la Rana preguntó a su padre: “¿Papá por qué te llaman
héroe?”. La Rana respondió orgulloso: “porque cuando era chico, con mis amigos,
hicimos una Ludoteca; ¡imagínate!, no la pudimos inaugurar porque hubo
una tormenta terrible y yo tuve una idea de hacer
una carpa para proteger la
ludoteca y por ello nos
llamaron AMIGOS EN
ACCIÓN”.

Fin
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Autor: Camila Andrea Casas Cediel
Ilustración: Faidy Lorena Moreno

EL HADA Y LA SIRENA

“portarse bien vale la pena”

H

abía una vez un Reino en el cual vivían una reina y un rey. El Rey y la

Reina tuvieron un hijo.

Después de un tiempo el niño creció. Un día fue a coger manzanas al bosque y se encontró con un
Hada y una Sirena. Lo llevaron a un castillo donde estaban todos los personajes del cuento que él
leía todas las noches antes de dormir.
Al llegar al castillo encontró a Tinker Bell
empacando unos regalos y les preguntó:
¿para quién son esos regalos? Ellos le
contestaron: “son para los niños que
se portan bien”.

Luego, el Grifo

lo llevó a ver una aventura donde le
mostraba qué es lo que le pasa a los
niños que se portan mal. A los niños
los ponía hacer oﬁcio y no tenían
derecho a pedir ni juguetes ni dulces y
el unicornio supervisaba que hicieran las
cosas bien.
Pasado un tiempo, el niño despertó. Todo había sido un sueño en el que
aprendió que tenía que portarse bien. Se levantó fue a la sala y encontró un regalo. Se
puso muy contento y entendió que portarse bien vale la pena.

FIN
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Autor: María Camila Martínez Guevara

LA PEQUEÑA LUCIA
Y SUS FAMILIAS NECESITADAS

Finalista Concurso Cuentos Cooptenjo 2016
Ilustración: Prof. Sandra M. Muñoz Riaño

“De entre todas las flores que allí había,
escogieron la orquídea por ser la más
bonita y colorida”

H

abía una vez, en una ciudad muy lejana, un barrio llamado Clamot, donde sólo habitaban

personas desplazadas: niños, ancianos, mujeres embarazadas y familias humildes.

Sus viviendas eran construidas con palos, plásticos, y se acostaban encima de espumas grandes,

como la de los colchones. Se cubrían del frío con periódicos o bolsas, y, aun así, sentían frío. No tenían
nada que comer, sólo lo que recogían de la basura; algunos alimentos estaban en buen estado, pero
vencidos, y se comían las cascaras de las frutas, etc.
Entre esas familias vivía una pequeña de 10 años llamada Lucía. Era muy humilde, responsable, juiciosa,
amable, solidaria, respetuosa; se hacía querer por el cariño y por el amor que brindaba a su familia y a su
comunidad.
Lucía quería sacar adelante a su comunidad, a esas familias tan necesitadas. Por eso, con su familia,
fueron a recoger ﬂores a una carretera no tan lejos de su barrio. De entre todas las ﬂores que allí
había, escogieron la orquídea por ser la más bonita y colorida.
Después salieron a recorrer varias partes de la ciudad y, en los semáforos, vendieron las ﬂores
en materas, cada una a $3.000. Así pasaron cuatro años; ahorraron para que Lucía y su hermano,
llamado Luis, entraran en el Colegio San Juan Bosco y pudieran comprar los útiles escolares, además de
lo que necesitaban para ella y su hermano.
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Entonces se fueron a hospedar donde una señora llamada
Sofía. Ella tuvo paciencia, comprensión y tolerancia para
dejarlos vivir allí, sin cobrarles nada. Ella les ayudaba con
las tres comidas diarias, con sus onces y sus medias
nueves. Sus padres se quedaron en el barrio para que sus
hijos fueran a estudiar su primaria y su bachillerato en
otra ciudad.
Cuando Lucía terminó su bachillerato recibió una beca
por ser la mejor estudiante de todo el colegio, por su
orden, respeto, responsabilidad, compromiso, dedicación y
por su rendimiento académico. Pero Lucía decidió primero trabajar y
después estudiar; ella consiguió trabajo en ese mismo colegio como la persona de
servicios generales. Posteriormente, la contrataron como celadora del colegio, y, dos
años después, como secretaria. En esos tres trabajos, ahorró durante para estudiar una
carrera universitaria como administradora de empresas y, como tenía su beca, eligió la
mejor universidad de su país.
El hermano fue igualmente el mejor estudiante de todo el colegio, y, por su orden, respeto,
responsabilidad, compromiso, dedicación y rendimiento académico, también recibió una beca.
Luis decidió estudiar medicina.
Ambos trabajaban de día y estudiaban de noche. Lucía trabajaba en una panadería y Luis
trabajaba en un café internet. Tenían que ahorrar para pagar la otra mitad de la universidad.
Antes de comenzar el último semestre fueron a visitar a sus padres para contarles como les ha
ido en su universidad y como habían progresado en la ciudad. Sus padres, muy felices, los
recibieron con lágrimas en los ojos.
No los habían reconocido al llegar porque estaban
muy grandes y muy bien vestidos.
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Entonces, les preguntaron cuándo terminarían la universidad y qué carrera habían escogido. Los
muchachos muy contentos, les decían que sólo les faltaba un semestre; Lucía, muy emocionada, les
dijo que iba a ser una gran administradora de empresas y que crearía una de las empresas más
famosas y reconocidas en todo el mundo.
Luis también, muy contento, respondió que él iba a ser un gran médico, que iba a curar a todas
aquellas personas enfermas que no se podían parar de una cama, a los niños y personas adultas con
cáncer y a personas discapacitadas. Los padres con mucha alegría les decían que se sentían muy
orgullosos de ellos y que eran los mejores hijos.
Lucía y Luis les tenían reservadas unas sorpresas a sus padres: les propusieron que se
fueran a vivir con ellos porque ya tenían casa propia y ropa nueva para ellos. Los papás,
felices, se alistaron y se fueron para la ciudad con sus hijos. Cuando llegaron a la
ciudad se fueron a comer un rico almuerzo en el mejor restaurante; después
fueron a su casa y se quedaron sorprendidos porque era muy hermosa.
La otra sorpresa era que, cuando se graduaran, Lucía montaría una empresa
de confección de prendas de vestir, mientras que Luis abriría un
consultorio médico, y, cuando tuviera ahorrado un poco más de dinero,
construiría un hospital para trabajar unidos con sus compañeros de
carrera.
Los dos hermanos, muy solidarios, comprarían una ﬁnca donde construir viviendas
para la gente desplazada que vivía donde ellos vivían anteriormente, pues también
hicieron parte de esas familias. Pero para que eso se llevara a cabo, aportaran en la
construcción de sus viviendas, compraran los alimentos y las cosas necesarias para el
bienestar de sus hijos y de sus familias, les darían primero un empleo en la empresa de
Lucía, siempre que no faltaran a su trabajo.
Cuando ellos lograron su sueño de ser universitarios y profesionales, hicieron todo lo que se
propusieron.

FIN
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LA LEYENDA DE KENAY

Autor: María José Beltrán Arias
Ilustración: María José Beltrán Arias

“Kenay subió sobre sus alas
y se fue volando en compañía de su amigo inseparable”

H

ace mucho tiempo, en una comunidad indígena, habitaba un niño cuyo corazón rebosaba de

amor y de bondad. Vivía enamorado de la naturaleza; le encantaba pasearse por todos los

lugares del bosque, y siempre estaba acompañado por un pequeño mono que disfrutaba, al

igual que él, pues, era su mejor amigo.
Una tarde de verano, el pequeño Kenay disfrutaba de un delicioso baño en un riachuelo al que había
llegado después de una larga caminata. Este lugar era desconocido para él, ya que era la primera vez que
lo veía, e ignoraba por completo los misterios que guardaba. Este sitio era la guarida de un terrible
monstruo también conocido como Hidra. Aquella criatura feroz odiaba todo aquello que invadiera su
hábitat, por lo que lo tomó de los brazos y lo lanzó contra las rocas.
Kenay gritaba pidiendo auxilio, sacó su arma y logró cortar una de las siete cabezas que tenía aquel
tenebroso monstruo, pero fue sorprendente cuando, de inmediato, le salieron dos cabezas en vez de
una.
Aún más enfurecido, el monstruo se abalanzo sobre Kenay para acabar con su vida, pero de inmediato de
los árboles salió una criatura misteriosa y extraña. Era un león, pero también tenía alas, y su cabeza era
la de una hermosa mujer. Entonces lo tomó entre sus garras y lo elevó entre las nubes hasta una
montaña segura, pues Kenay estaba muy herido. La Esﬁnge, que lo había salvado de aquel monstruo, le
pidió ayuda a la Ninfa encargada de proteger la naturaleza. Ella le curó sus heridas y lo alimentó con un
delicioso pescado asado.
Cuando Kenay pensaba que ya nada podría sorprenderlo, de las cenizas de la fogata empezó a renacer
una hermosa criatura. Era un ave, el Ave Fénix. Kenay subió sobre sus alas y se fue volando en compañía
de su amigo inseparable, el pequeño mono, hasta su casa. Allí estuvo contando su maravillosa historia en
compañía de toda la familia.
FIN
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Grupos Familiares
“Unos con Otros”

Autor: Lina Sofía Pachón Cortés
Finalista Concurso de Cuentos Cooptenjo 2016
Ilustración: Prof. Sandra Patricia Muñoz Lara

“queríamos que la gente que no es
generosa, que no es amable y que no
ayuda a los demás, cambie y reflexione”

E

staba en mi casa, con mi familia, y salió una

conversación muy interesante. Yo tenía la

idea de trabajar con varios grupos de niños

de mi misma edad, ya que nos despiertan las mismas
ideas. Entonces las puse en común y me propuse
realizar con ellos algunas tareas.
El día de realizarlas, mi familia
vino para ayudarme a organizar
lo que cada niño debía hacer en la
ﬁnca de una familia muy pobre,
de muy bajos recursos
económicos, que vivía en un pueblo
muy lejano.
Cuando llegamos allá, algunos niños no quisieron
hacer lo que mi familia había propuesto. Algunos de ellos se
estaban agrediendo y la situación se nos estaba saliendo de control.
Entonces, a mi mamá se le ocurrió una idea, y esa “maravillosa” idea era la de
preguntar a cada uno de ellos qué es lo que querían hacer, pero antes, les preguntamos
cuáles eran las tareas que podían escoger y así poderle ayudar a esa familia pobre: recoger
basura, desyerbar, pintar, etc. La idea de mi mamá sirvió y cada uno hizo lo que ellos mismos
escogieron.
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Después del trabajo, mi familia se puso a hacer el almuerzo: un delicioso sancocho. Cuando estuvo
listo, yo fui y los llamé a almorzar. Mi hermana repartió el almuerzo a los niños y también a los
miembros de la familia a la que le estábamos colaborando.
Mientras almorzábamos, mi hermano preguntó a los niños qué es lo que querían ser cuando
grandes. Cinco niños respondieron que serían recolectores, otros dijeron que pintores, otros
querían tener una empresa de plantas, etc.
Cuando terminamos de almorzar nos pusimos nuevamente a trabajar, y al ﬁnal del día le dimos
ropa y comida. La señora de la casa y sus hijos nos agradecieron por todo el esfuerzo que
habíamos hecho por su familia y la señora se puso a llorar de la felicidad porque ninguno de sus
hermanos le había dado nunca nada.
Mi mamá les dijo que habíamos ido a colaborarles porque queríamos que la gente que no es
generosa, que no es amable y que no ayuda a los demás, cambie y reﬂexione.
FIN
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EL AMOR SIN IMPORTAR
LOS OBSTACULOS

Autor: Diego Alejandro Sánchez González
Ilustración: María Lorena Cuevas Guevara

“convertir a la joven mujer en su esposa y
llevarla a su castillo para vivir felices toda la vida”

rase una vez, hace muchos años, en un castillo encantado donde había grifos, quimeras, hidras,

É

etc. Alrededor del castillo había un hermoso bosque donde vivían gnomos, unicornios, ninfas y

algunas aves fénix. A un costado del bosque corría un claro manantial donde había sirenas que

atrapaban a los marineros con su encantadora voz y belleza.
En el bosque, en un sitio muy lejano, habitaba una mujer muy pobre de quien el príncipe estaba
enamorado. El Príncipe se escapaba para verla sin que su padre el Rey se diera cuenta, pues nunca le
había gustado que su hijo estuviera enamorado de una joven pobre.
Poco tiempo después, el Rey se dio cuenta que su hijo estaba sacando sus riquezas para brindarle una
mejor calidad de vida a su enamorada. Por este motivo, el Rey decidió enviar a sus guardias para que lo
siguieran y le impidieran acercarse y enamorarse más de ella. Los guardianes caminaron y caminaron
hasta que llegaron a una cueva enorme. Allí se encontraron con la Isla de los Cíclopes. Eran unos seres
extraños, unos gigantones con una fuerza descomunal que tenían un solo ojo.
Los guardianes no conocían la existencia de estos seres. Así que se adentraron en la isla en busca de
comida sin ningún temor. Pero el Príncipe, que era astuto e inteligente, se olió los problemas y su mente
se puso a trabajar rápido.
El Príncipe pudo escapar de los guardias y así seguir frecuentando a la mujer de sus sueños. En el camino
tuvo que hacer muchas paradas y vivir unas cuantas aventuras, motivo por el cual el Rey sufrió
quebrantos de salud a los que no logró sobrevivir debido a su avanzada edad.
Tras la muerte del Rey, el Príncipe, por ser hijo único ocupó el trono y logró cumplir su tan anhelado
sueño: “convertir a la joven mujer en su esposa y llevarla a su castillo para vivir felices toda la vida”.
FIN
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EL CAMBIO AMBIENTAL

Autor: Kevin Alejandro Gómez Casas
Ilustración: P. Angel Alfaro Rivero

“Vivían como si fueran una sola familia”

H

ace muchos años, existía un pueblo donde había mucha
riqueza natural, vegetación, agua, animales de toda

clase y variedad de plantas.

Un día llegaron personas desconocidas al lugar diciendo que
explotarían una montaña para extraer diferentes minerales que
allí se encontraban, y que esto serviría como fuente de empleo y progreso para el pueblo.
La gente no se opuso a la explotación de la montaña, animados por la idea de los ingresos que obtendrían
con el empleo que les ofrecían. Pero ocurrió que cuando la población aceptó la explotación de la
montaña, estas personas llegaron con máquinas y expertos para manejarlas, incumpliendo lo pactado
con las gentes del pueblo.
Lo único que les dejó ese acuerdo con aquellos desconocidos fue un pueblo en ruinas, sin agua, sin
vegetación y mucha pobreza. Tristes al ver la situación en la que vivían, algunas familias se fueron para
la ciudad a empezar una nueva vida. Otros pocos se quedaron en el pueblo y se unieron para empezar a
reconstruirlo de nuevo.
Vivían como si fueran una sola familia. Todos trabajaban reforestando la zona y poco a poco,
trabajaban jornadas muy largas, con la esperanza de que sus tierras volvieran a dar frutos. Rara
vez, los que partieron a la ciudad los visitaban y les colaboraban con
algunos víveres que ellos recibían con gratitud. Sus esfuerzos no
fueron en vano y pronto vieron como su trabajo fue
recompensando con las cosechas. La vegetación volvió a crecer.
Así mismo, volvió el agua y los animales llegaron de nuevo.
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FIN

LA PRINCESA Y SU HECHIZO

Autor: David Santiago Rodríguez Vivas
Ilustración: Faidy Lorena Moreno

“Tu vida va a cambiar gracias a un hechizo
realizado por el genio del amor”

H

abía una vez un hermoso castillo habitado por un Príncipe de buen corazón. El

Príncipe pretendía conquistar a una hermosa Princesa que habitaba en un castillo

cercano a un reino lejano, muy lejano.

La Princesa era una mujer muy hermosa, pero guardaba un triste secreto, y, por esta razón, sus
noches eran tristes. Cada vez que aparecía la luna se convertía en una quimera, todo a causa del
hechizo realizado por un duende, cuando
la Princesa tenía apenas dos días de
nacida.
Su hada madrina intentó liberarla del
hechizo, pero su intento fue fallido.
También intentó liberarla una hermosa
Sirena, logrando que el hechizo se
rompiera a condición de que la hermosa
Princesa se casara con un Ogro o con un
Duende.
La Princesa se casó con el Ogro más gigante del pantano. El Ogro llevó a la Princesa a vivir en un
castillo viejo en el que habitaba un Dragón, un Gnomo y un Grifo.
Cerca del Castillo había un gran pantano donde habitaba una Ninfa, una Hidra y un Sapo gigante
llamado Pepito. El pantano era muy misterioso, y cada luna llena aparecía el reﬂejo de un Elfo.
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La Princesa era feliz porque pudo liberarse del hechizo, pero a la vez era infeliz pues vivía con un Ogro
en un lugar desagradable y misterioso habitado por muchos animales salvajes.
Un día, la princesa decidió recorrer los bosques cercanos del viejo Castillo. Con sus ojos llenos de
lágrimas miró hacia el horizonte, y observó lo bello que estaba el arco iris y el unicornio que lo
acompañaba. Con una tristeza profunda en su alma, miró nuevamente hacia el cielo y vio descender a una
Quimera. Entonces le preguntó: “¿Cuál es el motivo de tu tristeza?”
La Princesa le contó su triste vida. Inmediatamente, extendió sus alas y le dijo: “Tu vida va a cambiar
gracias a un hechizo realizado por el genio del amor”.
La Princesa cayó en un sueño profundo, y cuando despertó estaba en un hermoso castillo al lado del
Príncipe de quien siempre había estado enamorada.
Del Ogro nunca más volvió a saber. El horrible pantano desapareció junto con los animales, y vivió
eternamente feliz al lado de su Príncipe, Su Verdadero Amor.

FIN
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Autor: Samantha Franco Tovar
Ilustración: Prof. Eliana Renjifo

LA FIESTA DE LOS COLORES

“le organizaron una fiesta sorpresa
e invitaron a todos sus amigos”

H

abía una vez unos colores que vivían en un lugar llamado el País de los Colores Bonitos. El Color

Morado era el más lindo de todos, y todos lo querían.
El 5 de julio, el Color Morado cumplía años. Sus mejores amigos, Azul, Rojo, Violeta y Verde, le
organizaron una ﬁesta sorpresa e invitaron a todos sus amigos, especialmente a su enamorada, Celeste.
El día en el que se preparaba la ﬁesta, llamaron al color Rosa para que les ayudara a poner los adornos, y
también al color Negro, pero éste, siempre arisco, como no le gustaban las ﬁestas, dijo que no asistiría.
Todos los colores le insistieron hasta que lo convencieron.
Cuando ya estaban todos dispuestos para iniciar la ﬁesta sorpresa, llegó corriendo el cartero, don
Amarillo, y comunicó a Rosa que había un color malvado, llamado Gris, que estaba enamorado de Celeste
y pensaba arruinar la ﬁesta.
El color Rosa comenzó a gritar diciendo: “alarma, alarma”. Todos los colores quedaron paralizados ante
sus gritos y el color Verde exclamó: “¿Qué pasó?” Entonces Rosa respondió diciendo: “Gris, el malvado,
nos quiere arruinar la ﬁesta”.
Azul, que tanto quería al color morado, exclamó: “yo buscaré al Gris y le distraeré para evitar que nos
estropee la ﬁesta sorpresa”. “Listo”, respondió Rosa, y se fue rápidamente a buscar al protagonista de
la ﬁesta sorpresa para conducirlo al lugar señalado.
Mientras Azul distraía al malvado Gris, los demás colores dieron inicio a la ﬁesta. Cuando Morado llegó
al lugar se puso muy contento al ver allí a todos sus amigos reunidos, y, en especial, a Celeste, a quien le
declaró su amor.
Desde entonces, todos los colores vivieron felices por siempre.
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UN PONQUE PARA EL DIA
DE LA MADRE

Autor: María de los Angeles Mera Pacheco
Ilustración: Prof. Maggie Lee San Miguel

“pudieron ofrecer este homenaje a sus madres
gracias al trabajo y al juicio de los cinco amigos”

E

n un pueblo vivían cinco niños llamados

Magda, Luisa, Ana Belén, Víctor y

Antonio. Todos fueron al parque a jugar.

Era un viernes y Víctor recordó que faltaba un mes
para el día de la madre. Invitó a todos sus amigos a
reunirse y les preguntó: “¿Qué le podemos regalar
a nuestras madres el día de la madre?”
Luisa no sabía que regalarle a su mamá; Magda dijo
que le gustaría regalarle un ponqué a su mamá; Ana
Belén añadió: “a mí también me parece una buena
idea ofrecer un ponqué a nuestras mamás”, a lo que
Antonio replicó diciendo: “pero no tenemos plata y,
sin plata, no habrá ponqué…”
Magda dijo: “ya sé, yo puedo traer la alcancía que
me regalaron en el banco cuando mi papá abrió su
cuenta, y, todos los días, podemos ahorrar la plata
de las onces”. Los niños se comprometieron a
ahorrar trescientos pesos cada día, durante un
mes.
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El viernes precedente al día de la madre, se reunieron en el parque para contar el dinero
ahorrado. Luisa y Antonio, como eran buenos para las matemáticas, contaron el dinero y vieron
que con los 1.500 pesos que diariamente habían recolectado los cinco niños durante 20 días les
alcanzaba para comprar el ponqué.
Entonces fueron a la panadería y compraron un ponqué grande, de muchos colores. Luego se
reunieron en la casa de Víctor todas las mamás, los papás, los hermanos y las hermanas para
compartir el ponqué.
Todos comieron rico y pudieron ofrecer este homenaje a sus madres gracias al trabajo y al juicio
de los cinco amigos.

FIN
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LAS AVENTURAS
DE ANA CAMILA Y SARA SOFIA

Autor: Tatiana Ríos Reina
Ilustración: Derly Katherin Galvis Alvarez

“la riqueza no es lo único en la vida”

rase una vez, en un país muy muy lejano, vivía

É

una niña llamada Ana Camila. Ella era la hija

del Rey Daniel. Todos los días salía al

bosque a jugar con los animalitos ya que no
tenía amigos con los que compartir su tiempo.
El Rey Daniel se preocupaba por el oro y las
riquezas del castillo y Ana Camila
permanecía mucho tiempo sola. Su madre
falleció el día que nació y quedó en manos de
su nana Frida.
Un día soleado salió Ana Camila al bosque a
buscar a su amigo el oso. Con él pasó toda la
tarde y olvidó regresar al castillo. Frida muy
preocupada decidió ir a buscarla por los
jardines del castillo, pero no la encontró.
Entonces le dijo al Rey Daniel: “Majestad,
ayúdeme a buscar a Ana Camila”, pero él, por
estar en sus oﬁcios, no le prestó la mayor atención.
Ana Camila encontró en el bosque a Sara Sofía. Estaba debajo de un hermoso árbol llorando porque
había extraviado a su mejor amigo, el Conejo saltarín. Sara Sofía era la hija del leñador. Vivía en una
humilde choza, lejos de la sociedad.
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Con los ojos llenos de lágrimas, decía en voz baja: “dónde estás amigo, no me abandones”. Al escuchar
estas palabras Ana Camila se detuvo, se acercó y le preguntó: “¿Qué te sucede?, ¿por qué estás
llorando?, ¿te puedo ayudar?” Sara Sofía la miró y exclamó: ¿Quién eres? Ana Camila contestó: “Soy la
hija del Rey Daniel, dime si te puedo ayudar”.
Sara Sofía continuó diciendo: “Se acaba de perder mi mejor amigo, Conejo saltarín, y no lo quiero
perder. Él debe estar en peligro porque nunca me deja sola. Estábamos en el bosque cogiendo manzanas
y jugando a las escondidas y de repente se perdió… llevo unas cuantas horas esperando que regrese,
pero estoy muy asustada porque no llega y no tengo quien me acompañe a casa”. La princesa le dijo: “Yo
te ayudaré. Mi amigo el Oso nos llevará por el bosque hasta encontrar a tu amigo el Conejo”.
Mientras tanto, en el castillo, la nana desesperada sólo le pedía a Dios que Ana Camila se encontrara
bien. Con el paso de las horas la incertidumbre crecía más, y el Rey Daniel ni siquiera se preguntaba
dónde podría estar su hija.
Ana Camila y Sara Sofía emprendieron una aventura por el bosque sin importar qué tan peligroso
pudiera ser… no sabían que en él habitaba la malvada bruja Lilbeth.
Oso decidió llevar a las niñas cerca del Lago de los Sueños. El pensó que allí podría estar Conejo
Saltarían. Camino al lago se encontraron con Argus, la mariposa más hermosa del bosque y le
preguntaron por Conejo Saltarín, a lo que respondió que no, pero que podría acompañarlos en su
búsqueda.
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Un poco más adelante, la malvada bruja los detuvo y los extravió del camino. Ellos no sabían quién era y
decidieron ir con ella pues se hacía tarde y el sol se ocultaba. De repente una fuerte tormenta llegó al
bosque. Se detuvieron en un enorme árbol y la bruja los encantó.
La nana muy desesperada salió con un guardia a buscar a Ana Camila por el bosque, pero la lluvia
los detuvo y tuvieron que regresar al castillo. El rey al ver que era de noche y la tormenta
estaba muy fuerte, decidió ayudar en la búsqueda, pero no lograron esa noche encontrar
a Ana Camila.
Al día siguiente, la mariposa decidió escapar y regresar al castillo a avisarle a
la nana que Ana Camila estaba en peligro y debía salir de inmediato a
buscarla. Sara Sofía y Ana Camila al estar encerradas decidieron
hacer una promesa: “después de salir del bosque, seremos las
mejores amigas y estaremos siempre juntas”.
El leñador estaba muy preocupado en su casa y decidió salir
al bosque, cuando, Conejo Saltarín llegó al rancho muy
asustado. Conejo saltarín acompañó al leñador y le indicó
el camino para llegar donde la malvada bruja Lilibeth.
El Rey Daniel lloró toda la noche y recapacitó acerca del
maltrato que le estaba dando a su hija Ana Camila. El entró en
razón y decidió hacer una promesa: “si mi hija regresa sana y
salva, nunca más la dejaré sola y estaré más pendiente de ella, ya que la
riqueza no es lo único en la vida”. Daniel, en silencio, decidió orar por su hija.
El leñador, llegó a la casa de la m alvada bruja. Estaba situada en la copa de un enorme
árbol al que era imposible subir. El leñador mandó al conejo a que les avisara que él estaba ahí
y la bruja malvada cayó en una trampa que él le hizo… lograron amarrarla y escapar.
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Sara Sofía y Ana Camila estaban muy felices de ver nuevamente a Conejo Saltarín y a su papá,
el leñador, quien las salvó y las llevó de regreso al Lago de los Sueños.
Ana Camila en ese momento pensó que su padre y su nana estarían muy
preocupados. Ella se acercó al Lago de los Sueños, bebió agua y pidió un
deseo. Ella pidió por todos los niños del mundo, para que nunca
sufran ni estén solitos, pues ella había vivido muchos años en la
soledad.
Sarita pidió al Lago de los Sueños que su padre estuviera
con ella muchos años más y que no pasaran tantas
necesidades ya que ellos eran muy pobres.
En ese momento, salió una estrella gigante y alumbró
todo el bosque. De esta manera, los guardias pudieron
encontrar a Ana Camila y llevarla de regreso al
castillo.
El Rey Daniel, al ver que Ana Camila estaba bien
cumplió su promesa y se volvió un hombre sencillo,
carismático y humilde; ayudaba a las personas más
pobres de la región, entre ellos al leñador y a su
familia.
Ellos llegaron al castillo y vivieron ayudando al Rey y a su
familia, y salieron del bosque a un mejor empleo.
Ana Camila y Sara Sofía se divirtieron mucho y tuvieron la amistad más bonita, y
entendieron que ayudar a alguien sin esperar nada a cambio es un acto de bienestar a la
sociedad y que siempre que se pueda debemos brindar ayuda a los demás. No sabemos cuándo
necesitaremos la ayuda de alguien.

Fin
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EL OSO FARU

Autor: Johan David Uribe Suárez
Ilustración: Tomás S. Pinillos Puentes

“el mañana nos deparará nuevas aventuras”

E

n una ciudad llamada Montebello reinaba

la tranquilidad entre sus habitantes ya

que contaban con hermosos paisajes,

fuentes de agua, grandes árboles y cultivos. Los
niños disfrutaban ir a las colinas durante la tarde
a ver la puesta del sol.
Sus habitantes se dedicaban a las labores de
siempre y a trabajos artesanales, los cuales
daban a conocer cuando realizaban ferias o
exposiciones. También realizaban eventos al aire
libre donde podían participar las familias y toda la
comunidad en general aportando sus mejores
competidores.
Realizaban labores de limpieza para mantener un
ambiente libre de contaminación. Todo parecía estar en orden y en completa armonía hasta que un
día llegó a esta ciudad un oso malacaroso, gruñón e insociable.
El oso habitaba en una casa, la cual se veía muy descuidada y todo aquel que pasara cerca de su casa
sufría los sustos causados por este oso. Los transeúntes temblaban al pasar por allí; con sólo verlo se les
cortaba la voz y se les caía lo que llevaban en sus manos. Era casi imposible tener contacto con este
nuevo habitante. No le gustaba respetar las normas de la sociedad como: colocar las basuras en su lugar,
hacer ﬁlas, respetar los espacios, las señales de tránsito.
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Cuando había eventos el gritaba y siempre estaba en desacuerdo. Todo parecía indicar que este
habitante nada lo haría cambiar, y, por esta razón, se unió una gran multitud para realizar reuniones
donde planearan la forma de desterrar a este habitante de su ciudad.
Nadie estaba dispuesto a convivir con alguien a quien no le gustaba respetar las normas y compartir en
comunidad. Además, el espacio donde quedaba su casa era demasiado y todos sabían que era difícil
sacar al oso de allí. Gran parte de la comunidad había expresado el deseo de demoler la casa y construir
un parque o un colegio.
Cada vez el grupo se hacía más grande y empezaron a
hacer pancartas, letreros, marchas y la sociedad entró
en caos y bullicio, a tal punto, que empezaron a atacar
contra su casa tirando cosas, causando daños
alrededor de la casa del oso.
Una noche, un grupo tomó la decisión de lanzar palos y
piedras creyendo que el oso no se encontraba en su
casa. Su intención era romper los vidrios de sus
ventanas para que sintiera mucho frío al dormir. Pero el
oso estaba allí dormido en el piso. Uno de los chicos lo
agredió causándole una herida en la cabeza y una piedra
le causó daño en su ojo al colocarse de pie se cortó con los
restos de vidrio que se encontraban en el piso.
El oso se encontraba muy herido y se enfureció tanto que quiso salir a gritar, pero sus heridas eran tan
grandes que le impidieron moverse. Entonces cayó muy cansado y así pasó la noche.
Al día siguiente, lo despertó el rayo de sol que entraba por sus ventanas ya sin vidrios, pero el oso no
podía moverse; su ojo estaba muy hinchado, su cabeza le dolía mucho y su pie no paraba de sangrar
porque tenía un trozo de vidrio adentro.pasaban los días y el oso no quería salir de su casa. Los
habitantes extrañados se preguntaban entre sí: “¿Qué pasará con el oso?, pero nadie se atrevía a
acercarse. Hasta que un día, un niño se acercó a la casa y se asomó por la ventana y vio al oso acostado en
el piso. El niño empezó a llamarlo, pero el oso no respondió. Entonces, entró en la casa y se acercó tanto
como pudo y notó que el oso tenía su mirada muy triste.

31

El niño empezó a hablar mientras limpiaba sus heridas. Le contaba al oso sus historias, todos acerca de
sus aventuras en las colinas y como los niños lo rechazaban porque él tenía un pie más grande que el otro.
Le contaba que nadie quería ser su amigo y por eso el lloraba mucho y estaba siempre solo. Pero su mamá
le dijo que él era especial y sería un niño muy importante pero… tenía que sonreír siempre y ser feliz sin
importar lo que los demás dijeran de él. Entonces empezó a hacer lo que le gustaba, crear carros e ir a
la colina. Eso lo hacía feliz
El oso, al escuchar la historia del niño, se sintió conmovido y le dio un abrazo diciéndole: “Nadie me ha
contado una historia porque siempre he estado solito y, por eso, no sé qué me puede hacer feliz”.
Cuando ya sanaron sus heridas, el niño lo llevó a la colina a ver la puesta del sol y a deslizar sus carros. El
oso sonrió toda la tarde y el niño le dijo: “Oso, esto es ser feliz”. Cuando iban bajando el oso le
preguntó: “¿mañana vamos a venir a la colina?” El niño sonrió y le dijo: “Farú, el mañana nos deparará
nuevas aventuras”.
La gente empezó a notar el cambio porque el oso arregló su casa, comenzó a estacionar bien su auto,
empezó a saludar a todas las personas que se encontraban en su camino y a respetar las normas. La
comunidad empezó a retirar los carteles y poco a poco se fueron acercando a apreciar el hermoso
jardín que había creado el oso donde colocó un enorme letrero que decía: “Bienvenidos al Jardín de
Farú”.

Fin
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Cristopher
El Niño Inventor

Autor: Nicole Dayana Rivera Escobar
Ilustración: Nicolás Pardo Espitia

"Si todos trabajamos juntos
construiremos un futuro mejor”

E

n un pueblo muy lejano vivía un niño llamado Cristopher. Perdió a sus padres en un

incendio cuando tan sólo tenía 5 años, y desde ese entonces vive con su tío, quien no le

presta mucha atención ya que debe trabajar bastante.

El pequeño Cristopher sueña con ser inventor, va a la escuela cada mañana y, de regreso a casa, recoge
objetos reciclables para sus inventos.

En aquel pueblo, durante cada verano, se presenta una fuerte sequía. Las reservas de agua se secan y el
río está muy lejos para traer el agua desde allí. Cristopher se preguntaba: ”¿Cuál será la mejor solución
para este problema?” A Cristopher se le ocurrió una idea, inventarse una máquina que transportara el
agua desde el río hasta el pueblo. Sorprendido se dijo: “Si puedo lograr que esta máquina funcione, el
pueblo no sufrirá más por la falta de agua.”

Como Cristopher sabía que en el pueblo no se encontrarían todas las piezas necesarias pensó ir a la gran
ciudad, la cual quedaba lejos del pueblo. El niño no podía ir solo a la ciudad. Así que pidió a su tío que lo
acompañara, pero este le dijo que estaba muy ocupado con sus asuntos. Buscó la colaboración de las
personas del pueblo, pero ellos no creían en su talento para inventar cosas y mucho menos una máquina
que transportara agua.

Así que ninguna de las personas a las que pidió ayuda le atendió; por el contrario, se burlaron de él.
Entonces decidió ir solo, y, sin más preámbulos, buscó una maleta, empacó algunas provisiones y
emprendió la marcha.
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Cuando el tío regresó a casa y no encontró a

“Mi esposo te encontró tirado en el camino con

Cristopher, lo llamó 1, 2 y 3 veces; como no

una herida; te trajo, te curamos y estas aquí

respondió, salió muy preocupado a buscarlo al

desde anoche”. Cristopher agradeció a la humilde

pueblo pero no estaba por ninguna parte. Le

familia que lo había salvado.

preguntó a los vecinos, pero nadie sabía acerca
del niño. De pronto uno de ellos recordó que

El señor le preguntó: “¿Por qué estabas allí a

Cristopher les había pedido que lo acompañaran

mitad de camino?” El niño le respondió: “Porque

a la ciudad, ya que no podía ir solo, pero ninguno

quería llegar a la gran ciudad”. La joven le dijo:

le prestó atención.

”¿Por qué te arriesgaste a venir solo?''
Cristopher dijo: “En el pueblo donde yo vivo

Cuando Cristopher estaba en la mitad de su

estamos necesitando agua, y se me ocurrió la idea

camino se detuvo a comer un delicioso pastel y

de construir una máquina para transportarla

una dulce limonada. El niño tomó un descanso y se

desde el río hasta el pueblo. Pero… me faltan

quedó dormido. Cuando despertó, era de noche.

algunas piezas que se solo puedo encontrar en la

De repente se escuchó un ruido y Cristopher se

ciudad. “

atemorizó.
Temblando de miedo dijo: “Oh Dios ayúdame!”

El señor preguntó: “Y ¿tienes el dinero suﬁciente

Cristopher no pudo resistir y empezó a correr

para comprarlas?” Cristopher contestó: “No

hasta que tropezó con una roca. Se golpeó muy

señor, pero espero encontrar un trabajo para

fuerte y quedó inconsciente.

ganar dinero y comprarlas”. La señora le exclamó:
“Pero tú eres pequeño para que alguien quiera

Cuando despertó estaba en una habitación.
Entonces, se asomó a la ventana y descubrió con
sorpresa que había llegado a la gran ciudad. Salió

darte trabajo“. Cristopher añadió: “Es la única
opción que tengo y nadie del pueblo quiso
ayudarme; ¡qué puedo hacer!”

de la habitación y encontró una pequeña familia
conformada por una hermosa joven, una bella
mujer y un caballeroso hombre.

La joven le preguntó: “¿Cómo te sientes, estás
bien?” Cristopher le respondió: “Estoy bien pero
¿qué estoy haciendo aquí?” La mujer le contestó:
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El señor replicó: “Pues, como tú eres inventor, qué te
parece si construyes una máquina que fabrique panes y
se la ofrecemos al panadero. El necesita ayuda y puede
pagar por ella”. Cristopher exclamó: “Sí señor.
¿dónde consigo las piezas? No conozco esta ciudad”.

El señor le dijo: “No te preocupes. En el ático
tenemos cosas que te pueden servir para construir
la máquina. Ven conmigo y empezamos de inmediato.

Cuando Cristopher entró al ático, encontró todas las
piezas que necesitaba, así que, se puso manos a la obra y
empezó a construir la máquina para fabricar pan. Este trabajo le tomó
un par de días.
Una vez terminada, la máquina funcionó a la perfección. Cuando se la ofreció al panadero éste
se sorprendió y la compró de inmediato. Cristopher ofreció la mitad del dinero a la familia que lo
había salvado, pero ellos no quisieron recibirlo pues querían colaborar también con aquel pueblo.

Mientras tanto, en el pueblo, el tío de Cristopher y sus vecinos decidieron viajar a buscarlo a la
ciudad, pues temían que el niño se extraviara. Entonces, emprendieron el viaje. Durante el
trayecto, iban preguntando por el paradero de Cristopher a las personas que encontraban,
pero nadie les daba razón.

Finalmente, llegaron a un paraje solitario cerca de una cabaña. El dueño les dijo que
había visto a un hombre recogiendo a un niño herido. Describió al hombre y les
indicó por donde habían partido. Con la esperanza de encontrar al niño,
siguieron las indicaciones de aquel hombre y llegaron a la gran ciudad
preguntando a todo el que encontraban a su paso. De este modo dieron
con la casa de la pequeña familia que había ayudado a Cristopher.
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Tocaron la puerta y salió una niña. El tío de Cristopher le preguntó si había visto a un niño herido. La niña
dijo que su padre lo había encontrado inconsciente por el camino y lo trajo a casa. Cristopher, al
escuchar la voz de su tío, corrió a su encuentro, y éste le dijo que estaba muy preocupado por él.
Cristopher le pidió perdón por haber salido solo de casa y le explicó por qué lo había hecho.

La gente del pueblo comprendió la valentía de este niño y lo acompañaron a comprar las piezas faltantes.
Luego regresaron juntos al pueblo y colaboraron en la construcción de la máquina.

Una vez terminada la pusieron en marcha, y, para sorpresa de todos, la máquina funcionó y el agua
comenzó a llegar abundantemente al pueblo.

Desde entonces, Cristopher se ha dedicado a inventar máquinas que han mejorado la situación de aquel
pueblo y las personas no volvieron a dudar de sus capacidades.

FIN
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LOS WATSON

“lo que deben hacer es unirse y compartir,
olvidar los rencores”

Había una vez una familia, la cual estaba conformada por 10 hijos y sus papas. Eran los Watson. Vivían
en Londres y eran conocidos como los conejos… eran nueve hombres y una sola niña. Sus papás les
pusieron un nombre parecido a todos los varones, pero no a la niña porque era la consentida.
El hermano mayor se llamaba Boris, el siguiente Tolis, el siguiente Wolis, el siguiente Molis, el siguiente
Polis, el siguiente Walis, el siguiente Solﬁs, el siguiente Noris y el último varón se llamó Dolis. La niña,
que era la menor, se llamaba Donatela.
Todos los hombres se llevaban muy bien y nunca sintieron envidia entre ellos, hasta que nació la
pequeña Donatela. Desde ese momento se empezó a ver como los señores Watson consentían más a la
pequeña.
Los chicos le comenzaron a coger rencor y empezaron a hacer planes para que sus papás dejaran de
quererla tanto, pero lo único que lograban es que Donatela se luciera más ante ellos. Los hermanos
empezaron a pelear cada vez que era fallido su plan y se echaban la culpa entre sí.
La familia Watson pasó de ser una familia pacíﬁca y perfecta,
que no tenía problemas, a ser una familia que no se entendía
entre sí; había muchos rencores entre todos los hermanos
y no había paz.
Sus padres, muy preocupados por esto, buscaban y
buscaban ayuda para entender el problema ya que sus
hijos no les decían; ellos les preguntaban y la
respuesta era: “ustedes y esa niña son los causantes
del problema”.
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Un día, el hermano mayor descubrió que tenía un poder: con su mente podía hacer que levitaran las
cosas. Se asustó pero, ya que no tenía apoyo familiar, decidió no decir nada. Extrañamente, desde ese
día, todos los hermanos percibieron en ellos algún poder como: ver el futuro, leer la mente, manejar la
voluntad de la gente, etc.
Cuando Donatela descubrió su poder le dijo a su madre: “Mamá, me siento extraña; por alguna razón
estoy viendo cosas que pasarán y lo más curioso es que suceden. Su madre quedó inmóvil sin entender
por qué experimentaba ese fenómeno. Entonces le pregunto: “Querida hija, ¿tú sabes si a alguno de tus
hermanos les pasa lo mismo?”; a lo que la pequeña respondió: “mamá, tú sabes que ellos a mí no me
hablan”. La mamá asintió con la cabeza y se fue preocupada. La señora Watson decidió hablar con cada
uno de sus hijos.
Cuando se dirigía a la habitación de Boris para hablar con él, se tropezó con Polis y le preguntó: “Polis,
necesito hablar contigo”. “Qué será, respondió de mal genio. “Hijo, yo sé que no les ponemos mucha
atención, pero hay algo que me tiene preocupada y es acerca de ustedes”.
¿Qué te tiene preocupada, mamá? “Hijo, me parece que todos ustedes están raros y quiero saber qué
les está pasando… si algo está cambiando en su interior”.
Polis se asustó, ya que sabía lo que le estaba pasando, pero le respondió: “No mamá, no nos está pasando
nada, y, si estamos extraños es por culpa de esa enana que daña todo.
La señora Watson no le creyó porque lo vio asustado ante la pregunta. Entonces, comenzó a seguirlos de
cerca y a observarlos.
Conﬁrmadas sus sospechas, decidió contarle a su esposo, quien le respondió sonriendo: “Querida,
¿recuerdas el día que nos conocimos?” “Claro, cómo olvidar ese día”, dijo la señora Watson.
“Recuerdas que ese día unos cientíﬁcos estaban haciendo experimentos y… “¡Claro!, recuerdo que me
cayó un rayo!”, exclamó ella interrumpiendo a su esposo. “Y… ¿qué tal que fuese eso lo que transmitió
poderes a nuestros hijos?”

38

La señora Watson tomó el teléfono de inmediato y llamó a los cientíﬁcos para contarles lo que está
ocurriendo con sus hijos. Los cientíﬁcos le respondieron con evasivas diciendo: “Sra. Watson, quizás
aquellos experimentos que realizamos era para ver si podíamos crear SUPERHUMANOS, pero no
funcionó sobre las personas a las que se les aplicó… difícilmente funcionaría con sus descendientes”.
La Sra. Watson, persuadida, colgó el teléfono y le contó a su esposo, quien propuso dar a conocer el
suceso a sus hijos pensando que esto los uniría.
Los hermanos, entre tanto, sabiendo que tenían poderes, urdían planes contra la Dontela, sin contar
que la noticia había llegado a las altas esferas del gobierno inglés, el cual se enfrentaba a una nueva
especie de vampiros que, se decía, consumían sangre humana e infectaban a los humanos
convirtiéndolos en híbridos muy peligrosos.
El Primer Ministro, sin tardar, se puso en contacto con la familia y les conﬁó la misión de combatir a los
vampiros. Los hermanos aceptaron gustosos, pero, tras varios meses de ineﬁcaz combate, el
presidente y los cientíﬁcos decidieron intervenirlos médicamente para transferir sus poderes a otras
personas más eﬁcaces.
Los hermanos Watson, al enterarse de la decisión, se reunieron y hablaron con sus papás. “No queremos
perder nuestros poderes” dijo Boris. “Pero, ¿qué podemos hacer? La decisión ha sido tomada”, añadió
Molis.
“Hijos, intervino la Sra. Watson, lo que deben hacer es unirse y compartir, olvidar los rencores. Cuando
lo logren, créanme que podrán realizar todo lo que se propongan.
Todos quedaron pensativos, y, tras unos minutos de silencio, decidieron perdonarse y sanar todo el
rencor que había en sus corazones. Entonces se pusieron nuevamente manos a la obra y salieron con
fuerzas renovadas a combatir los vampiros. Batallaron y los acabaron a todos.
Los señores Watson, viéndolos unidos, se dieron cuenta de su error y comenzaron a quererlos por igual.
Desde entonces, continúan unidos, dando ejemplo y diciendo a todo el mundo que sólo así podrán
derrotar a todo aquel que fuera en contra, y lograr aquello que se propongan.

FIN
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UNA HILERA DE FAVORES

Autor: Andrés Camilo Niño Salcedo
Ilustración: Nicolás Torres Reina

“las hormigas … le enseñaron
el valor de la cooperación”

Su cuerpo había quebrado una de las ramas en las
que se apoyaba. El oso estaba furibundo y
aturdido por el tremendo golpe que sufrió.
Habiéndose recuperado un poco, se levantó,
imponente, a derribar con todas sus fuerzas el
rase una vez, en un bosque lejano, un oso

É

joven a punto de acabar su periodo de

hibernación. El oso soñaba un mundo

fantástico en el que no necesitaría mover un dedo
para tener a su disposición, y en abundancia, todo
lo que deseaba; en especial, aquello que más le
gustaba, la miel.

abeto que tanto impedimento le causaba,
logrando marcar algunos rasguños el tronco.
Burlado por su propio cuerpo, quedó exhausto y
se alejó bastante avergonzado de allí.
Mientras caminaba reﬂexionando sobre su
desgracia, vio a un grupo de zorros. Sin pensarlo,
se acercó a ellos a ver si le brindaban algo de

Una mañana primaveral, nuestro oso se había

ayuda, pues estaba hambriento. Inesperada fue

despertado malhumorado y hambriento. Dio un

la expresión de su cara al ver que estos ni se

par de pasos y miró hacia arriba. allí vio un

inmutaban al oír sus palabras. El oso,

imponente panal que colgaba justo a la sombra de

desagradado por tal irrespeto, quiso pensar que

un madero colosal. El oso, sin pensarlo, empezó a

el invierno les había ensordecido.

trepar delirante y faltando poco para agarrar la
exquisita miel se desplomó despavorido al suelo
alejándose cada vez más de aquel panal.

Siguió caminando y, de repente, vio a un grupo de
ciervos. Con orgullo, repitió las palabras que
había dicho a los zorros. Uno de los machos salió
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a su encuentro y le dijo: “¿No eres tú el gran oso?,
pues entonces, consigue tu propio alimento”. Los
demás ciervos reían mientras comentaban entre
ellos. El oso, aún más enfurecido, se fue a gatas
por el bosque camino a su lecho, mientras oía
como corría el rumor de su deshonra.
Exhausto por tal día, el oso se acostó a ver el
plomizo atardecer. Se ﬁjaba en cada pequeño
detalle de aquel que fuera, no más que un
Un lince había cazado un ratoncillo, el cual

ordinario ﬁrmamento. Fijado en su deleite, se

chillaba estrepitoso. Gritaba tan duro que

quedó dormido.

ahuyentó a las adormiladas aves que apenas
Al despertarse, sus ojos somnolientos se

comenzaban su siesta de medio día.

avivaron al ver una inusual pero fascinante hilera
Lo más inusual de la escena era que el lince no se

de hormigas forrajeras que pasaban por encima y

atrevía siquiera a morder a su presa…

a sus lados llevando consigo hojas y semillas. El

Resultaba ser el primer lince que no gustaba del

oso inquieto por tales criaturillas, se levantó y,

sabor de la carne. Ante tal situación, el oso se

usando sus dotes de buen observador, siguió su

sintió identiﬁcado con él y le ofreció un poco de

camino por horas.

bayas que había guardado para el camino. El
Pasó inadvertido el tiempo necesario hasta que su

lince, sin pensarlo, las engulló con tal agrado que

atención se ﬁjó en un tentador arbusto de bayas.

fue suﬁciente para comenzar una nueva y

¡Por fín habría terminado su mala suerte! El oso

estrecha amistad… amigos bastante disparejos

se abalanzó sobre arbusto que, si bien no media

de altura, pero unidos por la hermandad.

más de un metro, sería suﬁciente para saciar su

Pasaron muchos atardeceres juntos, jugaban,

tremenda apetencia.

reían, corrían y gritaban. Aprovechaban al

Pasado algún tiempo, el oso, bastante satisfecho,

máximo lo que la camaradería les

arrancó la última baya. En ese momento se

proporcionaba. Solían juagar al escondite

escuchó en el bosque un alarido ensordecedor. El

cuando el clima se los permitía. Un día, mientras

oso, inquieto, fue a ver. Se trataba de una escena,

jugaban, se avecinó una tormenta que los obligó

al parecer, bastante extraña.

a resguardarse debajo de un árbol.
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Estando allí, el oso les contó la historia de la miel y lo desagradable que fue para él la reacción de los
demás animales del bosque. Entonces, los camaradas decidieron unirse para recoger un poco de miel,
y así, darle una buena recompensa a su amigo por tantos favores recibidos.
Llegado el día, el oso iba dispuesto a tomar la miel, cuando el ratoncillo se percató de la trampa puesta
en el suelo por un cazador y volteó a avisar al oso, pero ya era tarde. En cuestión de segundos, el oso
estaba atrapado en la red.
El ratoncillo fue inmediatamente en su ayuda, mientras que el lince, al ver que se acercaba el cazador,
tomó valentía y fue a detenerlo. Sin embargo, hubiesen necesitado algunos ratones más para
destrozar la malla y liberar al cautivo. El cazador, un poco aturdido por los rasguños que le dejó el
lince, se llevó al oso a su cabaña.
Cuál no fue la sorpresa del oso al llegar a la cabaña y ver que el hombre guardaba para sí cientos de
tarros de exquisita miel. El ratoncillo, que había logrado entrar en la cabaña por una pequeña rendija
en la pared, logró ver la miel y, con la ayuda del oso, idearon un ingenioso plan: el lince debía convencer
a las abejas para fastidiar al cazador, logrando así que se fuera y no siguiera robando su miel. Este
resultó un gran plan, pues el cazador, cuando vio su casa invadida de abejas, hizo sus maletas y se fue.
Las abejas se fueron satisfechas al saber que el cazador ya no las molestaría más y dejaron a
propósito los tarros de miel para que los tres camaradas los aprovecharan.
Estos, al ver que las abejas se habían ido, fueron a un lugar cómodo y disfrutaron de la tan anhelada
miel. Mientras tanto, en el bosque, se había corrido el rumor de su gran hazaña.
Los animales contentos por la noticia, decidieron celebrar este acontecimiento con comilonas y
festejos. En ese momento, el oso entendió el signiﬁcado de su encuentro con las hormigas, pues estas
le enseñaron el valor de la cooperación y, junto a sus dos amigos, vivieron muchas más increíbles
aventuras, siendo recordados como héroes generación tras generación.
FIN
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CONSTRUYENDO UN SUEÑO

“la disciplina y la educación basada en buenos valores
procuran mejores condiciones de vida”

H

ace mucho tiempo llegó un hombre con grandes sueños a un pueblo muy pequeño, vio todas

las necesidades y, como tenía personas que le ayudaban, se propuso construir un colegio.

Empezó solicitando la ayuda de las mismas personas del pueblo. Algunos por desconﬁanza, y otros
porque simplemente no les gustaba la idea, se hicieron los sordos.
Pero un grupo de madres pensaban que era una gran oportunidad para sus hijos, y que con su ayuda el
pueblo podría surgir y tener buenos ciudadanos en un futuro no muy lejano.
Así, con el trabajo de todos, esta institución empezó a funcionas. El hombre y las madres se sentían tan
felices porque el ambiente del colegio era muy acogedor y los pequeños contaban con buenos espacios,
pero sobre todo, por la dedicación de sus maestro, quienes buscaban siempre lo mejor para sus
pequeños-grandes hombres.
Aunque había personas que siempre querían obstaculizar las cosas e inventaban cualquier historia para
desacreditar al establecimiento y no permitir su funcionamiento, siempre había alguien que los
ayudaba. El hombre habló con cuanta persona sabía que le podía ayudar, pues tenía muy claro lo que
quería. Su compromiso no era con su sueño, sino con todas aquellas mujeres que depositaron toda su
conﬁanza en él.
Así, con el trabajo de todos, esta institución empezó a funcionas. El hombre y las madres se sentían tan
felices porque el ambiente del colegio era muy acogedor y los pequeños contaban con buenos espacios,
pero sobre todo, por la dedicación de sus maestro, quienes buscaban siempre lo mejor para sus
pequeños-grandes hombres.
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Aunque había personas que siempre querían obstaculizar las cosas e inventaban cualquier historia para
desacreditar al establecimiento y no permitir su funcionamiento, siempre había alguien que los
ayudaba.
El hombre habló con cuanta persona sabía que le podía ayudar, pues tenía muy claro lo que quería. Su
compromiso no era con su sueño, sino con todas aquellas mujeres que depositaron toda su conﬁanza en
él.
Así, con el trabajo de todos, esta institución empezó a funcionas. El hombre y las madres se sentían tan
felices porque el ambiente del colegio era muy acogedor y los pequeños contaban con buenos espacios,
pero sobre todo, por la dedicación de sus maestro, quienes buscaban siempre lo mejor para sus
pequeños-grandes hombres.

Fue tanto el éxito de esta institución que de ella salieron grandes líderes y personas de gran corazón.
El colegio creció y, con esfuerzo, fundaron una universidad para ofrecer a estos niños la oportunidad
de seguir estudiando. La gente del pueblo, al ver que era real lo que este hombre había conseguido con
su bondad e integridad, lo ayudaron a culminar esta gran labor.
El camino fue arduo, pero se alcanzaron grandes frutos. El pueblo, entonces, fue digno de admiración
por la perseverancia, el deseo y la disciplina con la que se trabajó para cumplir este gran sueño.

FIN
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AYUDANDO A AYUDAR

Autor: Juana Isabela Páez Wilches
Ilustración: Juan Camilo Benavides Tirado

Los niños pueden amar y ayudar sin tanto problema,
sin mirar los defectos de las demás personas”

E

sta es la historia de Isabel, una niña de 10 años, prudente, amable,

respetuosa y muy responsable en sus tareas escolares.

Ella vivía en una casa sencilla pero hermosa situada en una vereda

cercana al pueblo. Tenía motivos para dar gracias al buen Dios por tener un
hogar. Vivía con su abuela y sus hermanos, a quienes quería mucho y
ayudaba cuando veía que lo necesitaban.
En ocasiones, estando en el colegio, en la casa de algún familiar o
cuando visitaban el pueblo, saludaba a las personas con el respeto que
su abuela le había enseñado desde pequeña.
Su abuela, era una mujer que educaba a Isabel y a sus hermanos tal
como educaba a sus hijos cuando eran pequeños, es decir, respetando a
los mayores, usando buenas palabras para dirigirse a los demás, siendo
niños piadosos llenos de amor y temerosos de ofender a Dios.
Un día, a Isabel le dijeron en el colegio que debía escribir un cuento
relacionado con el tema: Creando bienestar para ayudar a la sociedad. Al
ver esto, se puso a pensar: “Si voy a escribir un cuento, ¿Por qué no mejor
crear una máquina que en realidad pueda ayudar a las personas?
De inmediato, tomó un cuaderno viejo y, con lápiz y colores en la mano,
comenzó a dibujar la máquina que ayudaría a todos.
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Fue corriendo al cuarto de herramientas y cachivaches para ver los materiales que necesitaría a la hora
de construir la máquina, la cual fue bautizada como “EL AYUDAINADOR”; en realidad no importaba el
nombre, no era un producto para adelgazar o que se vendiera en los supermercados.
“EL AYUDAINADOR”

es una máquina que funciona con la energía que sale del amor de todos los niños del

pueblo; incluso podía funcionar con el amor de un solo niño o niña que sintiera, en cualquier hora del día,
una chispa de este sentimiento.
La máquina puede sentir cuando alguien está necesitado, y también la indiferencia de las personas que
pasan cerca. De esa manera, cada vez que alguien sigue sin ayudar a otra persona, la máquina envía una
señal a su corazón provocando un pensamiento bueno que hace que las personas piensen en la felicidad
que se siente cuando se ayuda a los demás, tal como lo enseño Jesús.
Los niños pueden amar y ayudar sin tanto problema, sin mirar los defectos de las demás personas. Eso
es lo que necesita la sociedad, que las personas se ayuden unos a otros sin ser egoístas y sin pedir
siempre algo a cambio.
También decía Isabel con cierta tristeza: “Yo sé que un cuento puede hacer que quienes lo lean, si
quieren, pueden cambiar su manera de pensar y ayudar a los demás; pero eso no es tan fácil, ya que a las
personas no les gusta casi leer, y yo soy tan sólo una niña… no puedo hacer que todos lean el cuento”.
Entonces, continuó pensando: “Con la máquina puedo ayudar más… la ubicaré en la parte más alta de
cada pueblo o ciudad, en la torre de la iglesia… así el buen Dios me ayudaría a que la gente cambie”.
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Esa noche, Isabel no durmió y construyó la máquina. Al amanecer, se dirigió a la iglesia, oró pidiéndole a
Dios que la máquina funcionara, la instaló en la torre y la encendió con un pensamiento de amor.
Desde la torre pudo ver como, por el camino, se acercaba D. Cristóbal, el señor que siempre, con sus
muletas y ropa vieja, pide ayuda en la puerta del templo.
Don Cristóbal se sorprendió cuando vio que las personas que lo encontraban se detenían, y, en unos
segundos, se les notaba más felices. Entonces se devolvían y le brindaban ayuda.
También vio Isabel como los jóvenes que estaban en el parque sin hacer nada ayudaban a una señora que
venía muy cansada del supermercado cargada con muchas bolsas.
Isabel bajó de la torre muy alegre al ver que su invento funcionaba realmente. Entonces, entró en la
iglesia, se arrodilló en la banca frente al Sagrario, cerró los ojos y, hablando con el buen Dios, le dio
gracias porque todo iría mejor y por encontrar la puerta del templo abierta. Pareciera que Dios la
estuviera esperando.
Terminada su oración, se persignó y se dispuso a salir de la iglesia. En ese momento se encontró al Padre
y, como buena cristiana, se acercó para pedir su bendición. Mientras esperaba la bendición con su
cabeza inclinada y sus ojos cerrados, escuchó la voz del padre que le decía: “El buen Dios escuchó la
oración de una niña que necesitaba ayuda, y por ello dejé la puerta de la torre abierta”. Isabel se alegró
al escuchar esas palabras y mientras el padre le daba la bendición se le escapó una sonrisa cargada de
amor.
Cuando salió de la iglesia vio que los

vecinos se

ayudaban mutuamente; incluso aquellos
que parecían disgustados comenzaron a
tratarse con amabilidad.
Así fue como Isabel ayudó a las personas y les
mostró el valor de la caridad.

FIN
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PUEBLO PAPEL

Autor: Paula Cadena Jaramillo
Ilustración: Andrés Camilo Niño Salcedo

“A veces las mejores ideas
no vienen de los grandes,
sino de los pequeños”

V

alentina vivía en un pequeño pueblo llamado Pueblo Papel. Era llamado así porque a las

personas que allí vivían no les importaba el bienestar de su pueblo, y lo que hacían era botar

toda la basura en el piso

sin importarles la contaminación.
Pero Valentina tenía un pensamiento muy diferente al de las otras personas y al de sus compañeros de
escuela. Ella quería ver a su pueblo diferente, limpio, sin contaminación.
Deseaba que las personas amaran su pueblo, ya que era donde había vivido la mayoría de su infancia y no
quería que fuera como la de ellos, que habían vivido entre multitudes de basura que lo único que hacían
era enfermar a los niños y dañar el medio ambiente.
Una noche, Valentina estaba en su cuarto cuando… se le ocurrió una idea para poder cambiar el
pensamiento de la gente de su pueblo.
A la mañana siguiente, reunió a su padre y a su madre y les comentó: “qué pasaría si botáramos la basura
en las casas, como lo hacen ellos en las calles”. Los padres estuvieron de acuerdo, pero no sabían cómo
botar la basura en las casas sin que la gente se diera cuenta.
Se les ocurrió que podrían hacerlo durante la noche, y al llegar la tan esperada noche empezaron con la
misión: “saber cómo se siente vivir entre basura”. Entraron por las chimeneas, por las ventanas… por
donde lograban pasar la basura botada en las calles.
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Cuando todos despertaron y fueron a sus salas y a sus patios, se encontraron con una gran sorpresa:
“todo estaba lleno de basura”. Los vecinos de Villa Papel se enojaron mucho porque no sabían qué
estaba sucediendo. Entonces, empezaron a salir a las calles, y vieron que no había basura, sino que ésta
estaba al interior de sus casas.
Los habitantes se preguntaban: ¿quién ha podido hacer esto?, y Valentina apareció diciendo: “Yo he
sido”. Valentina les dijo: “Lo hice porque no quiero que las personas contaminen el pueblo con basura, y
quería que todos sintieran lo mismo que yo siento al ver el pueblo sucio”.
Las personas quedaron asombradas por el comportamiento de Valentina. Entonces se dieron cuenta de
que durante todo ese tiempo habían hecho las cosas mal, y, por tanto, no volverían a botar basura en las
calles.
Los habitantes del lugar se reunieron e hicieron campañas de aseo. La basura que botaban se convertía
en árboles, ﬂores, plantas, y Pueblo Papel fue reconocido como el pueblo más limpio y sano de la región
gracias a la cooperación de las personas y de la unión existente entre ellos.
Pueblo Papel se convirtió en Pueblo Bello, y cada vez llegaba más gente a visitarlo, a admirar su belleza
y a conocer a la niña que cambió el pensamiento de su pueblo.
Valentina se convirtió en la líder de todo lo que pasaba sobre el medio ambiente. Así fue como la
pequeña Valentina logró que las personas cambiaran su forma de pensar.

FIN
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