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GRATITUD Y RECONOCIMIENTO 

Lic. José Gregorio Sarmiento Castañeda.
Rector I.E.D. Carlos Abondano González.

Es muy gratificante para mi participar en esta nueva publicación, 
hoy al presentar este libro; saludo a toda la comunidad educativa 
y porque no decir a todo el pueblo de SESQUILÉ; con el 
liderazgo de la docente Marina Alarcón muchos de nuestros 
estudiantes siguen desarrollando grandes capacidades mediante 
esta maravillosa estrategia como es la escritura; de antemano mi 
felicitación para ella la licenciada Marina y todos los estudiantes 
que escribieron en sus hogares, aulas de clase y otros espacios un 
artículo,  esperando aplicar para la construcción de este nuevo 
ejemplar; pues a todos, como directivo y representante legal mi 
aplauso por seguir fortaleciendo este maravilloso proyecto “LEER 
NUESTRA NUEVA MISIÓN”.

La lectoescritura orientada en las diferentes áreas del conocimiento 
nos seguirá llevando a ocupar los primeros puestos en las pruebas 
externas como SABER GRADO ONCE, en los dos años anteriores 
los estudiantes HEYDY TATIANA ROJAS CRUZ y JUAN 
ANGELO CHAVES UMBARILA ocuparon el primer puesto en 
la zona de ALMEYDAS, 2017 Y 2018 respectivamente, a ellos, 
sus familias, docentes y personas que estuvieron involucradas en 
este logro, felicitaciones.

Sigamos adelante: Maestros, familias, estudiantes, funcionarios 
y vecinos demostrando que todo proyecto que llene de alegría y 
felicidad a nuestros educandos será la mejor estrategia para dejar 
huella bien profunda en cada ser humano que se involucra en el 
mismo.

Aprovecho el espacio para agradecer a la comunidad educativa su 
cariño y aprecio, después de una larga incapacidad por situaciones 
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de salud, el pasado 27 de septiembre estuve de regreso al trabajo; 
en mis 40 años de experiencia docente es la incapacidad más larga 
que se me ha concedido (5 meses ), ese viernes me sentí tan feliz 
como cuando un niño llega a su primer día de clases, es algo que 
jamás olvidare: la sonrisa y alegría de mis compañeros de trabajo 
y demás funcionarios; ¡que felicidad! queridos lectores poder 
afirmar que me siento orgulloso de dirigir la institución educativa 
CARLOS ABONDANO GONZÁLEZ DEL MUNICIPIO 
DE SESQUILE CUNDINAMARCA, Alma Mater de muchos 
ciudadanos y padres de familia que hace varios años pasaron 
por estas aulas y hoy comprometidos le sirven a su patria chica, 
departamento y país.

Muchas gracias a todos, al Consejo Directivo por seguir creyendo 
es este proyecto y patrocinar la publicación del quinto ejemplar,  
con los dineros de gratuidad los cuales se invierten propiciando el 
bienestar de los estudiantes, ellos son la médula que le da la vida 
a esta planta física.
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UN LUGAR PARA LA MEMORIA

Por: Lic. Víctor Alvarado

En algún momento de mi vida alguien me enseño que ciertos 
materiales en la naturaleza tienen la capacidad de transformarse, 
algunos dejan de ser cuerpo y se vuelven polvo, hechos de 
tierra vuelven a la tierra. Otros, en contextos extraordinarios se 
transforman en  elementos de gran belleza, utilidad o dureza. 
La carne de los dinosaurios sometida al tiempo se convierte 
en petróleo, las algas y los pantanos cuando se someten a otras 
capas de material sobre ellos y al mismo tiempo se convierten en 
carbón, y este carbón, sometido a temperaturas y presiones únicas 
se permite convertirse en diamante, una precisa conjunción de 
dureza y belleza, pero también de unicidad. 

Hace unos días venia pensando en mi abuela, en la de nosotros los 
primos, en la mamá de mis tíos y de mi papá, pero en esa versión 
de mi abuela como esa figura de origen, de autoridad y de cariño 
para la familia, figura que comencé a entender cuando ella estaba 
en Zipaquirá. Me cuesta traer otro recuerdo previo a mi memoria 
que no sea ese. La recuerdo en un vestido verde, aún delgada y 
con una piel tersa, con una gafas que me parecían enormes y con 
su cabello muy rizado. Recuerdo que era quizás una navidad o su 
cumpleaños en Noviembre (El que siempre genero un debate en 
mi casa sobre la fecha real y la fecha documental), quizá porque 
recuerdo regalos que iban de un lado a otro. También traigo un 
borroso recuerdo de esos primeros, de una familia que me enseño 
en su propio seno que la risa es la mejor manera de comunicarse 
entre sus miembros. En el centro siempre estuvo ella. Anita, mi 
abuelitanita (Pensaba que así se debía decir). 

Muchos de ustedes recuerdan a Zipaquirá con mucho cariño, de 
allá recuerdo a mi abuelita bañando un perro y a mi tío Hernán 
esperándonos en el parque. Y de ese allá mi memoria es escasa, 
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quizás por mi corta edad. Yo recuerdo más de Ubaté. Recuerdo 
la emoción de estar esperando el bus de Ubaté en Zipaquirá 
frente a una casa que ya no existe, recuerdo que el viaje siempre 
me parecía muy largo, demasiado. Recuerdo a muchos de los 
sacerdotes que habitaron la casa cural de Ubaté, mas sus rostros, 
menos sus nombres; recuerdo las fiestas decembrinas donde el 
árbol y el pesebre eran obras de arte distantes, las concretas y 
precisas palabras de mi tío Hernán previas a que el reloj marcara 
las 12 y nos sintiéramos enteramente autorizados a abrazar a todos 
los presentes; recuerdo la estricta vestimenta de los desayunos 
y de mi suspiro que indicaba que no podía comer más (Y de la 
mezcla del sabor de la crema dental con el primer sorbo de jugo 
de naranja). Pero ante todo recuerdo que el centro de reunión 
siempre seria esa habitación que se escondía como una cueva 
con un inamovible tesoro detrás de dos puertas, que se respetaba 
con tanto decoro y hasta un poco de miedo que en si misma fue 
una lección de respeto para muchos de los primos jóvenes, la 
habitación de mi abuelita. Y con una gran fortaleza estaba Anita, 
nuestra Anita, que era de todos y que era para todos cuando una 
visita nos hacía cercanos. Era fuerte, era un enorme diamante 
para la familia, porque en ella brillaba el fruto de una familia más 
bien grande. Pero siendo diamante aun recordaba que fue carbón, 
porque en esa dureza, de tantas y de distintas maneras siempre 
hubo calor. Y además de eso, fue el tesoro que nos fue enseñado, 
se debía querer con mucho cariño y con mucho respeto.

Siento que mi abuelita comenzó a verse un poco débil cuando 
Guapi apareció en el mapa de la familia. Los viajes y sus 
exigencias, las diferencias climáticas, la distancia, los accidentes 
y la misma naturaleza comenzaron a cobrarle ese enorme brillo a 
mi abuelita. Ese brillo que se engrandecía cuando la luz pasaba su 
ser comenzó a opacarse, se comenzó a oscurecer, pero jamás dejo 
de lado el calor de madre y de abuela. Pero se fue haciendo más 
tiempo en su propia carne.
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Ese tiempo se me volvió uno de los recuerdos más profundos, 
más silentes pero más significativos de ella. Ver ese reloj que 
perteneció a su hijo Hernán hundiéndose un poco en su piel. En 
esos dos lugares yo veía el tiempo: en ese reloj que le era muy 
importante para organizar su cotidianidad y en su piel que era 
evidencia de su tiempo, el cual estaba lleno de  historia, retos, 
tristezas, alegrías y ante todo, el peso de una familia que supo 
entender el valor que ella tenía. Ella en sus risas casuales, en sus 
comentarios imprudentes (pero precisos), en su gusto por los 
dulces y en esos últimos adioses que pedían más tiempo, no de 
ella para con nosotros, sino de nosotros para con ella.

Mi abuela recibió muchos golpes en su vida, pero como madre, 
nos enseñó a todos a llevar el dolor con entereza y decencia. 
Pero cada momento de dolor uno fue transformando el brillo 
de un diamante en el calor de un carbón, y resistió cuanto pudo 
dándonos fuego hasta que su cuerpo le permitió.

Quería compartir estas memorias que son mías, (aunque creo 
que son de todos) con una petición. No dejemos fragmentar la 
memoria de ellos, de mi tío y mi abuela en la distancia. Cualquier 
recuerdo que tengo de ellos es un recuerdo de cada uno de los 
miembros de la familia, de la grande y amplia. Agradezco a 
mi familia cercana, a mis papás y a mis hermanos por hacerme 
entender que la familia no es un deber, es un gusto basado en el 
cariño construido en los años, en cada reunión familiar que tenía 
como excusa los logros de un miembro de la familia, el tinto, 
el chocolate o la torta, pero que tenía como fin encontrar a una 
familia unida. Agradezco a todos por hacerme parte de la historia 
que construyen cada vez que se sientan y cuentan sus anécdotas, 
sus chistes y sus memorias, que la construyen para aquellos 
que llegamos un poco tarde a la familia, creo que muchas veces 
me han visto atento. Conservemos juntos la palabra y en ella la 
memoria de nuestra familia porque es allí donde habitan ellos que 
ya se fueron, es allí donde habita la familia con cada uno de los 
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miembros, los distantes pero queridos, es allí donde habitaremos 
todos nosotros, en la memoria. 

La familia sigue creciendo, y es por esos nuevos miembros que 
vienen que pido unidos les dejemos esas historias, las jocosas, 
las tristes, las difíciles y las felices como muestra histórica de 
la familia que fuimos, somos y podemos ser. Pienso en mi tío y 
mi abuelita y en ese lugar que se merecen en nuestro recuerdo, 
pero también pienso en Eyleen, pienso en Julieta y en todos 
esos miembros de la familia Alvarado que puedan llegar. Se lo 
debemos a ellos. Debemos honrar la memoria de los que ya no 
están haciéndolos eternos en las generaciones por venir.

Agradezco a todos su tiempo de lectura. 

LA EVOLUCIÓN Y LA RAZÓN

Por: Lic. Alexandra Rodríguez Avendaño

Cuenta una de las teorías del origen de la vida, que en la tierra 
existía el agua, el metano, el amoníaco y el hidrógeno y que por la 
radiación ultravioleta, las descargas eléctricas y la alta actividad 
volcánica, estas sustancias se unieron formando moléculas como 
los aminoácidos los cuales constituyen las proteínas, éstas se 
acumularon en océanos y charcas; luego se rodearon de una 
membrana formándose así las primeras células. 

Hasta aquí esta teoría. ¿Pero qué ocurrió después?

Las primeras células aparecieron hace unos 3500 millones de años 
y luego la vida empezó a diversificarse. Aparecen las algas, los 
organismos multicelulares, los primeros invertebrados, los peces, 
los anfibios, los grandes reptiles extintos hace unos 65 millones 
de años, luego evolucionaron las aves y los mamíferos.
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Millones y millones de años de evolución, surgen luego los 
homínidos y con ellos el descubrimiento del fuego, el uso de 
herramientas, el desarrollo del lenguaje y la pintura. Entonces 
llega a dominar la tierra el Homo sapiens “el hombre pensante”, 
las herramientas se mejoran, se extinguen otras especies y ya no 
estamos hablando de millones de años sino de miles de años, 
en los cuales surge la ambición por conquistar territorios, por el 
poder, por la riqueza; aparecen los grandes inventos, algunos para 
mejorar la calidad de vida y otros que atentan contra ella.

La inteligencia y el razonamiento deben ir de la mano, 
desconocemos cuál es el siguiente paso de nuestra evolución, o 
si lo habrá, pero el pronóstico parece poco alentador; debemos 
esforzarnos y reconciliarnos como humanidad y con nuestro 
planeta. El cómo, ya lo sabemos, nuestro deber es ponerlo en 
práctica.

RESPETA MI SILENCIO

Por: Lic. Alexandra Rodríguez Avendaño

Cada persona es un ser único, todos nos diferenciamos y estas 
diferencias traen ventajas para unos y desventajas para otros. Tal 
es el caso de la facilidad de expresión, están aquellos que por su 
forma de expresarse consiguen la atención y el reconocimiento de 
todos a su alrededor.

Desafortunadamente otras personas no son tan favorecidas “los 
callados”, estas personas se exponen a muchas cosas, veamos 
algunas:

• Son usados como tema de conversación por aquellos que 
hablan un poco más “fíjate en sultano, es tan callado…”

• Se les puede tomar por odiosos y creídos, pero no es así.
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• Cuando hablan son ignorados o no son tomados en serio; y no 
falta aquel que repita sus ideas en un tono de voz más fuerte 
llevándose los créditos.

• Pueden hacer muchas cosas importantes pero pueden ser 
opacados por aquellos que pregonan todo lo que hacen por 
mínimo que sea.

• Su silencio se ve como un defecto por algunos y como un 
peligro por otros, estos últimos porque no pueden saber lo que 
están pensando.

Pero  no todo es malo, afortunadamente cuentan con sus amigos, 
compañeros y familia que los aprecian, respetan y reconocen sus 
cualidades.

Los callados crean lazos de amistad sincera, están dispuestos a 
colaborar y no les gusta hablar por hablar.

Si eres callado no pierdas la esencia de quien eres, pero eso sí, 
cuando tengas que defender tus derechos, sentar tu punto de 
vista, reaccionar ante las injusticias, o compartir algo gracioso o 
especial, no te prives de hablar. 

Si el ser callado te empieza a afectar, es tiempo de cambiar.

RINCON PATRIO  “COLOMBIA 
TIERRA DE FLORES” UN ESPACIO 
DIDÁCTICO EN LA INSTITUCIÓN 
CARLOS ABONDANO GONZALEZ

Por: Lic. Marlén Niño Leal.

Es un proyecto educativo que se considera como una puerta 
abierta al aprendizaje para estudiantes de primaria y secundaria, 
busca el entendimiento de la geografía y el embellecimiento del 
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entorno ambiental, tocando aspectos históricos propios de la 
región; al integrar estos aspectos se tiene una mirada holística 
sobre la importancia de la preservación de los recursos y espacios 
naturales haciendo conciencia de la variedad y riqueza de la 
región mientras se aprende de manera vivencial y significativa 
sobre algunos hechos que constituyen la historia y la geografía de 
nuestro país.

Se concibe como un espacio vital y humanizante, vital porque 
la presencia de las diferentes plantas pone de presente el ciclo 
vital y recuerda que nosotros como seres humanos somos parte 
de la naturaleza, también es un lugar para reflexionar sobre como 
disfrutarlo y cuidarlo.

Humanizante porque ayuda a interiorizar relaciones de fraternidad 
entre los estudiantes y maestros que usan y disfrutan este espacio 
y que al mismo tiempo reflexionen sobre su comportamiento 
frente a la naturaleza: si son dominadores o seres respetuosos que 
dependen de ella; es importante mantener relaciones armónicas 
con la MADRE TIERRA y entre los grupos sociales que conllevan 
a ser mejores Seres humanos.

Nuestro Rincón Patrio continúa siendo uno de los ambientes 
integrantes del proyecto de la época en la institución “Ambientes 
escolares significativos” donde se reúnen algunos componentes 
representativos del país, conformando una muestra del espacio 
histórico geográfico que sirve como apoyo a las diferentes áreas 
especialmente a la de ciencias sociales, aquí se materializa el eje 
de identidad porque está diseñado para resaltar algunos elementos 
que reflejan nuestras raíces históricas y resaltan algunos aspectos 
de nuestro territorio en componentes como: mapa de Colombia en 
relieve, mural lección de geografía (poesía de Eduardo Carranza) 
mural de dónde venimos; mapa histórico Turístico de Sesquilé, 
Semi desierto de la Guajira, mural en homenaje a Antonio Nariño, 
rotonda de plantas medicinales, cercas vivas de guayacanes y 
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buganviles y lo más representativo “LA PALMA DE CERA DEL 
QUINDIO” símbolo Nacional de Colombia entre otros.

El propósito es ofrecer un espacio didáctico que permita generar 
en los niños y jóvenes aprendizajes significativos y experiencias 
vivenciales en un entorno agradable y propicio para nuevas 
experiencias que contribuyan a fortalecer sentimientos de 
identidad comunitaria y nacional; es un sitio para rescatar la 
memoria de lo que hemos sido, pero también para sentir la historia 
viva, la que sigue presente en cada uno. 

Este escenario fue creado por el área de Ciencias Sociales desde 
1997 como cristalización de un sueño de equipo de docentes del 
área: Olguita Ramírez, Mercedes Fetiva, y Marlen Niño Leal, 
buscando encontrar una forma más esperanzadora de mirar 
nuestro país, ha sido sostenido a través del tiempo por estudiantes 
de los diferentes grados y ha contado con el apoyo de las áreas de 
Ciencias narturales, matemáticas, español y literatura.

Igualmente participaron exalumnos  como: el artista Donatello 
Torregrosa, el geógrafo Camilo Márquez, otros integrantes de la 
comunidad como el Ingeniero civil Iván Cortés, la alcaldía de 
Ricardo Cortés Rozo con su apoyo económico, el artista Francisco 
Riaño, algunos directivos y el consejo directivo de la época de su 
realización.

Agradezco al grupo “Guayacanes de la vida hacemos la diferencia” 
por su interés, trabajo y amor en la Re significación del proyecto 
en el 2014 y 2015, también es importante resaltar el apoyo 
incondicional de la docente, escritora y poetisa Marina Alarcón 
González, por su solidaridad y contribución literaria, expresada 
en las hermosas coplas de su autoría que sintetizan el espíritu de 
nuestro proyecto, de las cuales transcribo algunos versos: 

► Aquí crece el Guayacán
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 del Cusmuy, amo y señor,
 madera de fuerza y vida
 de altivez, vida y amor.

►	 El	Rincón	Patrio	es	de	todos,
 visítelo con respeto,
 cuide, disfrute y aprenda
 bríndele calor y afecto.

►	 Eduardo	Carranza	canta
	 su	lección	de	geografía,	
 Colombia vibra en el tiempo 
	 Y	defiende	su	hidalguía.

Para finalizar quiero invitarlos a que dejen plasmado en este 
Rincón la huella de respeto y amor de cada uno por su colegio, 
por su pueblo y por su patria.

Es una oportunidad para que directivos, docentes y estudiantes 
continúen haciendo de este, un espacio especial y funcional que 
motive a reflexionar sobre el compromiso con una sociedad que 
requiere igualdad de oportunidad, paz y justicia para todos; por 
esto y por mucho más los invito a disfrutarlo y a tratarlo con la 
dignidad que cada uno de ustedes merece. 

“COLEGIO CARLOS ABONDANO DE SESQUILÉ, POR 
SIEMPRE EN MI CORAZÓN”.

Con sincero afecto.

Marlen Niño Leal
Docente área de Ciencias Sociales.
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LA HUERTA DE ZANAHORIAS

Por: Angie Paola Higuera M. 401
Prof. Lic. Iván Babativa.

Había una vez un conejo que trabajaba en una huerta de zanahorias 
y compra diariamente para su nutrición, un día cerraron la huerta 
todos estaban felices menos el conejito sin sus zanahorias y no 
quería comprar en otro mercado, intento nuevas maneras para 
comer pero ninguna fue tan rico como sus deliciosas zanahorias, 
tenía que pensar en alguna solución lo más pronto posible y nada 
se le ocurría, le pidió consejos a la jirafa quien le daba consejos 
sin sentido, le dijo: que las sembrara en el mar el agua salada es 
muy nutritiva y crecerán muy rápido.

El elefante le dijo siémbrala en la parte más alta de un árbol, nadie  
alcanza ahí y salen muy rápido.

Pasaba por allí un perro y le dijo que no buscara más, que para 
comer zanahorias debía comenzar a cultivar su propio huerto y 
diciendo esto, se preparó haciendo algunos cursos en la escuela 
Simón Bolívar, allí le enseñaron a cultivar y sus zanahorias pronto 
crecerán.

LA LECHUGA

Por: Geraldín Murillo . 401
Prof. Lic.  Iván Babativa.

Había  una  vez  un  pueblito  muy  chiquito  y lejano  donde  lo  
primero  que  se  veía  era  el  hermoso  castillo donde vivía el 
brujo, y le  encantaba  mucho  las  verduras   pero  sobre todo las 
lechugas, las plantaba en su gran jardín, en la cocina, en el tejado, 
no tenía un solo lugar, donde veía un espacio las sembraba, un 
día estaba descansando su siesta, cuando de repente escucho unos 
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chasquidos provenientes del jardín, corrió a mirar y se dio cuenta 
que un intruso animal estaba acabando con la huerta, grito y se le 
erizaron los pelos al ver que solo le quedaba un montón de hojas 
sueltas y no veía su hermosa siembra, vio en un rincón algo que se 
movía, camino muy pausado y sin hacer ruido, llegando hasta ese 
lugar encontró a un conejo y a una tortuga terminando sus últimos 
bocados de lechuga, fue tanta la rabia, que de un fuerte grito los 
pego en la pared, comenzó a gritar tenía en su bolsillo un frasco 
con una mezcla mágica, y se le ocurrió una idea convertir a estos 
dos animales en espantapájaros para que cuidaran del lugar y sin 
pensarlo más dijo sus palabras mágicas y quedaron convertidos 
sobre un gran palo de madera alto y sin poder respirar. Ahora 
lo triste de todo es que se quedó sin lechugas en el jardín, pero 
eso no fue impedimento para que sus polvos mágicos de nuevo 
crearan las lechugas más grandes y deliciosas, desde ese entonces 
nunca le falto una lechuga y siempre las comió y en alguna época 
les regalaba a las personas del pueblo.

MI HUERTA ESCOLAR

Por: Hellen Veronica Uribe. 401
Prof. Lic. Iván Babativa. 

Había una vez  en la escuela Simón Bolívar, un profesor muy 
responsable por la sana alimentación, tuvo la idea de crear una 
huerta escolar, iniciando el  2017, para cosechar plantas y vegetales  
y con frutas y cosecharon muchas cosas más como por ejemplo 
cilantro,  repollo  y así creció la huerta, estamos motivados por 
aprender muchas cosas nuevas que se cosechan en la huerta.
El jueves de la semana pasada fuimos a la huerta escolar a sacar 
la zanahoria que estaba apretada y pequeña, la grande se vendió 
y la pequeña mis compañeros se la comieron de un solo mordisco 
y pedían más, todos listos para volver a sembrar y esperar muy 
ansiosos una nueva cosecha. 
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LAS LECHUGAS VS LOS DULCES

Por: Hely Geraldin Martinez 401.
Prof. Lic. Iván Babativa.

Hace mucho tiempo en un pueblo lejano las personas no se 
alimentaban bien Porque solo comían dulce, después paso un 
mes y un niño se enfermó no sabían que hacer,  le daban dulce 
para que se mejorara  pero se enfermó peor, comenzaron a buscar 
cosas, y algo para curarlo  se encontraron una lechuga sembrada 
muy lejos, la cogieron pero había un brujo  y les dijo dejen mi 
lechuga hay pero ellos dijeron que no  el brujo dijo: déjenla hay 
ya ellos le dijeron que si se las regalaba porque un niño del pueblo 
estaba enfermó, el brujo  se las regalo pero con una condición que 
dejaran  de comer tanto dulce y que  se empiecen a alimentar bien 
ellos dijeron que  muchas gracias, las personas del pueblo dejaron 
de comer dulce y  se comenzaron a alimentar bien  y nadie se 
volvió a enfermar más, el brujo estaba muy contento y sembró  
muchas lechugas más.

EL CAMINO HACIA LA LECHUGA

Por: Johan Alberto Forero 401. 
Prof: Lic. Iván Babativa

Érase una vez un niño   que comía  muchos dulces, su vida fue 
muy dulce hasta que un día se cansó y decidió  ir a buscar la 
lechuga por que le hablaron muy bien de ella, para buscarla debía 
pasar por el camino rocoso, lo acompañaba en su travesía un 
perro, que todo lo preguntaba y quería saber- ¿Qué es eso?...el 
niño respondió -  Un camino con muchas rocas, cuando pasaron 
por allí las piedras  se vinieron  abajo y con mucha suerte no 
les paso nada,  salieron de allí pero estaban perdidos, caminaron 
mucho y encontraron un mono que los guio hasta un campo verde 
lleno de lechugas nutritivas, el niño comenzó a cogerlas  en sus 
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manos las más que pudo y regreso a casa a contar su Azaña, mamá 
le preparo una deliciosa ensalada y desde entonces ya no come 
dulces, prefiere las ensaladas.  

LA ORUGA QUE QUERIA CAMBIAR 
EL MUNDO.

Autor: Ledwin Arley Castañeda P.
Grado 503-2019. Prof. Leonor Adriana Vargas

Entre el verdor del bosque vivía una oruga a quien le gustaba 
mucho la naturaleza y amada el medio ambiente, pero, sus amigos 
nunca la apoyaban porque creían que estaba loca, se burlaban de 
ella y le hacían bulling.  Cada mes se realizaba una reunión de 
todos los animales en medio del bosque, pero a la pobre oruga 
nunca la dejaban entrar, la empujaban y hasta la pateaban, la 
despreciaban, no querían escucharla y le decían… loca, usted está 
loca.

Cierto día la oruga enfureció, pidió prestado el micrófono para 
hacerse escuchar, e incluso se lo rapó a quien lo tenía y desde la 
entrada del sitio de la reunión dijo:

¡Ustedes son unos necios, no me quieren escuchar, y existen 
cosas muy importantes a nuestro alrededor: los árboles, el 
medio ambiente, la naturaleza, el agua, el aire, la vida de todos 
nosotros, todo esto vale la pena en nuestro planeta, y ustedes en 
su negligencia están destruyendo todo, además debemos reciclar, 
no botar la basura, ustedes van por mal camino, entonces una voz 
gruesa se levantó y le dijo:

- ¿Quién eres tú para venirnos a dar consejos, que te has creído? 
No perturbes nuestra buena vida.  ¿Acaso nosotros nos metemos 
en tu placida vida?
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- La oruga empinándose le respondió al lobo, -sí es plácida mi 
vida porque yo cuido de mi entorno, aún puedo beber agua fresca 
y limpia, pero de seguir así ya en poco no habrá ni para mí ni para 
ninguno de ustedes.

He y, gritaron todos los animales, esa está loca, que la saquen de 
la reunión, que la saquen, nos está aguando la fiesta de hoy, la 
fogata, el asado, sáquenla.

Desconsolada la oruga fue echada casi a empujones, pero, 
prometió demostrarles que lo que ella no estaba mintiendo, el 
tiempo seguramente le daría la razón.

Dos o tres meses después los animales en plena reunión, 
estaban muy sedientos y tomaron agua del río, y a algunos de 
ellos les empezaron a dar retorcijones en la panza, los pajaritos 
y las palomas tosían y tosían, pues el aire estaba muy pesado, 
contaminado, entonces de repente una dulce y bella mariposa 
surcó los cielos y tomó el micrófono, y les dijo: -queridos 
vecinos, todo esto es consecuencia de no cuidar el entorno, 
ustedes hacen fogatas, fuman, botan la basura y cuando llueve 
todo se va al río, todo está contaminado, aquí les traigo todas 
las fotos que tomé y si no hacemos  urgente  algo entre todos, el 
aire tóxico y la contaminación del medio ambiente nos matará y  
ya no tendremos que comer, que beber, ni aire bueno para poder 
respirar, entonces… se dan cuenta que yo no mentía, debemos 
hacer equipos para recoger los desechos, los papeles,  toda la 
basura, clasificarla y lograr salvar nuestro planeta, para así poder 
vivir.

De repente el señor lobo se incorporó y con voz ronca y gran 
malestar dijo:

-Sí, señora lamentamos no haberla escuchado, usted tenía toda la 
razón, el agua está contaminada, hay plásticos y basuras por todas 
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partes.

-Qué bueno que por fin caen en cuenta, dijo la mariposa, pero para 
completar esto los humanos están cortando los árboles, acabando 
con los bosques, ocasionando también incendios en los bosques, 
y el ruido de las máquinas están desplazando a muchos de los 
animales.

- Su insistencia nos ha hecho reflexionar, esperamos que no sea 
demasiado tarde dijeron algunos de los animales, y ahora que 
haremos?
-Pues desde ahora tenemos que iniciar a recuperar el medio 
ambiente, recoger las basuras, clasificarlas, todos los días velar 
por el cuidado de los ríos, de las fuentes hídricas, y no importa 
que nos tome varios meses, pero debemos revertir esto por el bien 
de todos y por una buena calidad de vida. Así fue como por varios 
meses debieron trabajar arduamente hasta lograr desintoxicar el 
aire, purificar las aguas, y el planeta volvió a ser verde, bello, 
limpio y muy verde, para producir deliciosos alimentos producidos 
por los agricultores de la región.

ENSEÑANZA: 
“Si cuidamos el medio ambiente, no tendremos que lamentarlo 
mañana.”

YOYO, TROMPO, COCA Y CANICAS, 
LOS MEJORES AMIGOS.

Autor:  Yuliet Camila Gómez Contreras
 Grado 502. Prof. Leonor Adriana Vargas R.

En una ocasión hace un tiempo, entré a mi cuarto y con gran 
sorpresa escuché un susurro de suaves voces que venía de la 
caja de mis juguetes, al destaparla, me di cuenta de una singular 
conversación: el señor trompo, el señor yoyo, la señora coca y 
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las niñas canicas, quienes estaban organizando un concurso entre 
ellos.

El señor trompo decía: -yo soy muy ágil, y puedo dar vueltas 
y vueltas sin marearme, a lo cual los demás aplaudieron y 
sonrieron, además le dijeron-felicitaciones, eres muy inteligente 
señor trompo. Entonces el señor trompo dijo:

- ¿A ver, ustedes también son muy inteligentes, cada uno tiene 
su encanto, somos ágiles, entre todos podemos hace un show y 
divertirnos, les parece?

Gran curiosidad me causó esto, me quedé atenta observando que 
iban a hacer, el trompo le decía al yoyo, mientras yo doy vueltas 
y giras, tu podrás hace distintos malabares en la piola, y el señor 
yoyo le respondía, claro yo daré vueltas y giros en el aire, y de 
repente se quedaron mirando y voltearon a mirar a la señora coca, 
y le preguntaron: - ¿Tú que vas a hacer querida señora?

-No se preocupen distinguidos señores, mientras ustedes vueltas 
da, yo sé que los niños conmigo bien podrán divertirse y de 
saltito en saltito voy logrando entrar al palito, así muchos de los 
chiquillos conmigo se divertirán.

Y…antes de que a las niñas canicas algo les preguntaran, ellas muy 
animadas dijeron: - nosotras también gustosas participaremos, 
y rodando, rodando, entre empujones y empujones al bocholo 
atinaremos.

Pues así fue, de repente de la caja de juguetes todos saltaron y 
rodando y corriendo al patio fueron llegando, entre risas, vueltas, 
grandes giros y más vueltas, todos se divirtieron, no pude decir 
nada, mis juguetes, todos en complot, para divertir a grandes y 
chicos, hablando, pensando y actuando sin ningún egoísmo. Todos 
estaban felices, en armonía y gran colorido como los mejores 
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amigos y en una misma causa, para hacer felices a los demás.

Al atardecer, después de girar, cantar, bailar, reír, gritar, aplaudir 
y ya un tanto exhaustos, los niños llevaron al señor trompo, 
al señor yoyo, a la señora coca y a las niñas cacicas a su caja, 
agradeciéndoles por haber servido de instrumentos para una bella 
tarde de juego y diversión. 

Yo simplemente observé y escuché cuando los juguetes entre si 
decían:  -misión cumplida, no fue concurso, pero lo más importante 
fue que nos divertimos y chicos y grandes con nosotros la gozaron 
esta tarde.
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LAS CALAVERAS DEL SILENCIO 

Anónimo 702 - 2019 

Calaveras en un mundo de silencio, maniatadas por seres 
endemoniados por su ego y gloria de poder… deja de ser mundo 
y pasa a ser calavera donde habitan miles. Ellas no reaccionan.  
Tempestades caen encima, muertos  camino a su destrucción y a 
la destrucción de todo lo que los rodea,  presas de la soledad que 
acoge y encierra en un cajón de tristezas.

 Es tan notorio… pero nadie se da de cuenta. Es tan notorio, pero 
las agujas del reloj no se detienen, el tic tac de la muerte  avanza, 
triste pero cierto. 

Callejones de silencio y tiniebla, paredes que  guardan las  historias 
que no salen en tv, ni en radio.  En el piso sangre derramada, 
caídos por defender “la patria”. 

Esta es tu calavera,  para persuadir de esta realidad y salir de este 
plano, llegan a consumir sus propios huesos.  Esta es tu calavera, 
cada vez más cerca a un mundo de ficción, zombis por la dosis, 
calles llenas de basura… el poder daña mares por vender petróleo, 
triste pero cierto. 

TANTAS REUNIONES, POCAS 
SOLUCIONES

Por: Jefferson Aguirre. 702 - 2019

Después de meses de problemas, entramos a una reunión con los 
padres y maestros, para reflexionar y resolver cada dificultad  con 
compromisos, diálogos, quejas y hasta lágrimas.
 ¿será que sirve tal reunión?. 
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Pongamos tres puntos de vista:  está el chico que comprende que 
debe mejorar o si no, no va a aprobar su año escolar, pero también 
está el que no comprende y sigue igual, por ultimo está aquel 
al  que los papás  castigan y le toca, si quiere recuperar tal cosa 
decomisada, o tal o cual sanción.

 Se debe entender que si en verdad queremos lograr nuestros 
proyectos de vida, debemos hacerlo, por nosotros, no por una 
Xbox o un celular, nuestra vida no se va a basar en video juegos, 
lo único que está en juego es nuestro futuro. 

De muchas  reuniones, los padres salen desilusionados y con 
ganas de que su hijo mejore. El gusto se lo podríamos dar, pero 
por pereza terminamos decepcionando más. 

En la reunión pasada, se habló de mejorar y muchos firmaron 
compromiso, pero como es de esperar, la decepción de la profesora 
hoy, con la entrega de tareas indica una reunión perdida, si no se 
nos da la gana de mejorar. 

Pensemos en nuestro futuro, no en una nota. Pensemos en nuestra 
familia y padres.

 ¡No somos nadie sin conocimiento!

NOSOTROS Y NUESTROS PADRES.

Por: Kelly Leal. 702 -2019

Nosotros los estudiantes, somos muy descuidados a veces con 
nuestras tareas o con nuestra disciplina y dejamos nuestros deberes 
a un lado. Puede haber días, en que nos descuidamos un poco, pero 
siempre debemos tener apoyo de alguien que esté  pendiente de 
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nosotros.  Todavía somos un poco débiles y nos dejamos llevar por 
cualquier cosa, para eso debemos tener a nuestros padres al tanto 
de lo que hacemos en el colegio, que saquen tiempo para nosotros 
y  sepan cómo vamos académicamente y en la convivencia. No 
digo que nuestros padres tienen que sobreprotegernos  para poder 
estudiar, sino que tienen que estar interesados en nosotros, darnos 
ejemplo y amor para que mejoremos en todo. 

Así como lo hacen nuestros maestros, ellos quieren lo mejor 
para nosotros y cada vez que pueden, nos escuchan, nos brindan 
oportunidades, nos dan consejos, nunca nos pegan y sin duda, 
van a estar llamando a nuestros padres si es necesario, para que 
nosotros mejoremos. Son muy importantes esas charlas entre 
padres y maestros por qué allí hablan todo sobre nosotros y 
analizan  cómo vamos y están juntos  pendientes de todo y de 
vernos mejorar.

La mejor forma de estar bien académicamente, es que siempre 
estén ahí, pendientes de nosotros. Siempre los necesitamos, 
estamos aprendiendo a madurar a ser autónomos.  Las reuniones 
de padres son muy importantes porque tanto los maestros, como 
nuestros padres se enteran un poco más de cómo somos y cada 
uno, va  conociendo otra versión de nosotros.

¿DÍA DE “SAN REJO”?

Por: Estefanía Trujillo 702 2019

Nunca nos han gustado las reuniones, menos las “de padres de 
familia” que son del colegio. A muchos estudiantes, les toca 
alistar los cuatro o cinco pares de pantalones que resistan, que 
no traspasen  el dolor de los correazos o chanclazos de la mamá. 
También aguantarse  clásicas frases como ¡ya no más deporte, ya 
no más salidas!, que les quiten la computadora, el celular y  que les 
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digan “si sale a las 1:30 del colegio tiene que estar aquí, en la casa 
en diez minutos”… si no llegan, tienen que aguantar los regaños. 
Es como si estuviéramos encarcelados. Nada de salidas, nada de 
celular, sólo lo que uno  tiene que hacer, es el oficio. Si uno no 
hace el oficio, le ponen el doble, hasta que lo haga y después del 
oficio, estudiar y  estudiar… hasta vernos trasnochados.

Con estos remedios caseros, toca aprender que esas reuniones 
son para nuestro bien.  No pensemos únicamente en   que esas 
reuniones son para nuestro día de ´”San rejo”.  Esas reuniones 
sirven para ver en qué asignatura vamos mal, para mejorarla, 
recuperarla y  no perderla otra vez.

Tenemos que “ponernos las pilas” para no perder asignaturas. 
Pensamos que toda la responsabilidad es de nuestros padres, eso 
no es cierto. Sí tiene que haber más acompañamiento familiar, para 
apoyarnos y estar con nosotros en lo que hagamos, pero nosotros 
también tenemos edad para tomar la decisión de ser responsables 
y rendir académicamente por nuestro propio proyecto de vida.

Amigos: cumplamos con nuestras  responsabilidades, para que 
nuestros sueños, se hagan realidades. El día de “San Rejo” 
desaparecerá del calendario académico, cuando nuestras sean tan 
fuertes, que estudiar, sólo sea uno de los medios para alcanzarlas
.

CUALQUIER PARECIDO CON 702...

Nombre: Yudid Viviana Nieto Chautá  702- 2019

Había una vez un grupito de niños que nunca entregaban tareas ni 
trabajos y en clase hacían desorden.  Los docentes les llamaban 
la atención por su indisciplina pero ellos hacían caso omiso. Los 
profesores empezaron a sacar definitivas. Cuando ellos se dieron 
cuenta que habían reprobado casi todas las materias  empezaron a 
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decirles a los profesores,  que ellos entregaban todos los trabajos 
así les tocara trasnocharse para entregarlos.    

Los profesores les recordaban cuantas veces les habían llamado la 
atención y ellos no habían hecho caso.  Les dijeron que no, que en 
vez  de estar perdiendo el tiempo rogándoles para que les dejaran 
trabajos extras, deberían ponerse las pilas en el segundo periodo,  
para poder nivelar el periodo que habían perdido.

 Al día siguiente entregaron la circular para que los papitos se 
enteraran del desempeño académico de sus hijos en el primer 
periodo escolar. Los estudiantes, estaban preocupados por los 
castigos que los papás les iban a poner. Llegó la entrega de notas 
o como muchos lo dicen “día de san rejo”.

 La mamá de Sofía la felicitó por no perder ninguna materia. Llegó 
la mamá de Andrés, se enteró de que su hijo, había reprobado 
ocho materias. Lo regañó y le dijo en la casa arreglamos. Andrés 
se preocupó porque no sabía qué decirle a su mamá, estaba 
asustado pensando que la mamá le iba a pegar. La mamá le dijo 
que se sentara, que iban a hablar. Le dijo hijo tus estudios son 
muy importantes y no vale desperdiciar tus estudios por unas 
amistades que tarde o temprano te van a meter en problemas, te 
dejarán y hasta ahí estuvo la  amistad.

Andrés dejó de ajuntarse con sus amigos, porque entendió que 
la mamá hacía lo posible para darle estudio, amor, los materiales 
necesarios… él no estaba valorando el esfuerzo, Andrés se volvió 
el mejor de la clase, intentó  ayudar a sus  amigos pero ellos no 
dejaron, lo llaman sapo.

 Él recordó que la mamá le había dicho que las amistades no duran 
para siempre y se dijo: sí, es cierto lo que mi mamá me dijo.

 Daniel, uno de los niños indisciplinados, dijo que él quería salir 
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adelante como lo había hecho Andrés.  Los hizo reflexionar.  Los 
niños empezaron a trabajar en clase, a entregar tareas, se pusieron 
las pilas para pasar el periodo y poder recuperar. Le dijeron a 
Andrés, que los perdonara,  que ellos se habían arrepentido de  
no estudiar,  porque se dieron cuenta del esfuerzo que hacían sus 
papás para poder darles  estudio estable y todo lo necesario.

 Terminó el segundo periodo, los papás felicitaron a sus hijos por 
el cambio que habían tenido.  Les dijeron ¿ven que si pueden? 
sigan así, sin esperar nada a cambio y cumplirán sus metas.

BOYACÁ UN LUGAR DE HERMOSOS 
PAISAJES

Por: Laura Valentina Gómez. 703-2019

Nos dirigimos hacia Boyacá a las 7:10 am, en el recorrido vimos 
hermosos paisajes; el primer lugar que visitamos fue Ráquira, 
municipio artesanal y colonial, allí visitamos el parque, vimos 
su fuente, sus esculturas chistosas y a la vez bonitas, sus casas 
de colores llamativos, sus tiendas de artesanías hechas en barro: 
ollas, pocillos, marranitos... Su iglesia es hermosa, también 
fuimos a una quebrada en donde nos tomamos fotos con algunos 
amigos. 

Después nos dirigimos a Sachica, allí hicimos una parada en 
el restaurante donde almorzamos y nos dirigimos al valle de 
los dinosaurios, nos recibieron sus guías, nos dividieron en dos 
grupos para realizar el recorrido. Observamos los diferentes 
tipos de dinosaurios. Estaban en diferentes partes del parque, 
allí hay cafetería y el baño es curioso, porque es en forma de 
huevo de dinosaurio. Nos causó impresión un dinosaurio que 
estaba escondido éntrelos árboles y de repente nos asustó porque 
tenía efectos especiales, se movió y rugió. Este parque tiene más 
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de cuarenta especies de dinosaurios, tienen un lago para hacer 
recorridos en bote pero solo los utilizan los domingos y sábados.
Después nos dirigimos a Villa de Leyva donde observamos su 
iglesia desde afuera, su parque inmenso y sus calles hechas de 
piedra ,este lugar turístico es conocido por sus tejidos ya que 
su principal  fuente de trabajo es la lana. Podemos adquirir sus 
ruanas, sacos y diferentes productos hechos en este material.
 Nos subimos al bus y fuimos a Venta Quemada, allí sólo entramos,  
compramos arepitas y luego nos vinimos para Sesquilé, a nuestros 
hogares.

Qué bello recorrido, pudimos observar y conocer diferentes 
lugares y compartir con nuestros compañeros. Gracias por este 
maravilloso recorrido.

NOS DESINHIBIMOS Y PERDEMOS 
EL MIEDO AL PÚBLICO

Por: Cristhiam Ahumada Mayorga – 903. 2015

Llegué al Carlos Abondano egresado del Colegio Cooperativo 
Técnico Comercial, después de haber reprobado el grado 9.  Al 
ingresar a esta institución me sentí bien, es un ambiente diferente 
agradable e interesante. Me involucré en el proyecto dirigido por 
la profesora Marina Alarcón, he tomado una actitud positiva hacia 
la lectura y contribuyendo como orador me siento una persona 
con mentalidad fuerte y versátil. 
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He contribuido con el proyecto en forma positiva, con mis 
habilidades y destrezas, como la presentación del mismo, ante 
la sociedad dando a conocer nuestros objetivos con la juventud y 
ayudándoles a crear su proyecto de vida.

Me gustaría influir en la expansión del proyecto en  otras 
instituciones, instaurando en los jóvenes este amor por la lectura 
y el buen uso del idioma y lo haría acompañado de mi grupo 
de compañeros, presentarnos demostrando las habilidades que 
hemos desarrollado.

La situación problema, está marcada por la falta de recursos y la 
falta de interés por parte de la comunidad, conformada por los 
estudiantes y padres al no darle la importancia necesaria a estos 
ideales dificultando las actividades planteadas con su falta de 
compromiso lector.

Este  proyecto que se ha ido afianzando a la sociedad, vivenciando 
diferentes etapas. Cada vez es más grande el interés y la gratificación 
de las personas hacia el proyecto pues ven el cambio en sus hijos 
y en sus vidas al convertir la lectura en algo  indispensable a la 
hora de aprovechar el tiempo libre y así el proyecto se mantendrá 
constante en nuestra vida, porque ha logrado acoger a muchachos 
perdidos en  un pensamiento erróneo sobre sus vidas y  les ayudó 
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a aclarar su proyecto de vida, sus metas; Logró que los estudiantes 
tuvieran un gran empeño e interés en algo que ellos no hacen 
cotidianamente y así les enseña ese hábito de la responsabilidad;  
Gracias a la lectura, desarrollamos un pensamiento crítico, 
analítico para un alto nivel cognitivo facilitándonos el desarrollo  
de actividades más complejas; Se dio un gran paso, integrando a 
los padres de familia  en el proceso que llevan sus hijos para que 
haya una conexión diferente en lo intrafamiliar.

Cada uno de nosotros, tiene elaborado su proyecto de vida en 
el que todos queremos tener un futuro cargado de fortunas 
económicas y mentales, dentro del proyecto nos desinhibimos 
y perdemos el miedo al público, adquirimos buena expresión 
corporal y fortalecimiento mental.

Para mi mamá es súper importante lo que están haciendo con 
nosotros, pues dice que es una oportunidad para no estar en malos 
caminos y dedicarnos a hacer algo constructivo ayudándonos a 
ser mejores personas. 

¡TODOS HEMOS ESCRITO!

Por: Jhonatan Steven Quiroga Umbarila. 10-01 -2019

Este proyecto ha sido dirigido con mucho esfuerzo, tiempo, 
dedicación, fe y esperanzas; no ha sido tarea fácil levantarlo de la 
nada y sacarlo adelante. No ha crecido solo, pues tanto nosotros 
los estudiantes como profesores, directivos y demás comunidad 
hemos aportado textos. Ya debemos saber de cuál proyecto les 
estoy hablando, pero, para los que no saben este proyecto se llama 
“Leer Nuestra Nueva Misión”.

Nos abre las puertas a la escritura, pero muy pocos han 
aprovechado esta oportunidad, muchos  dicen que no son buenos 



Leer, Nuestra Nueva Misión

45

para escribir, pero eso es una mentira porqué todos hemos escrito 
al menos un mensaje de amor, para aquel chico o aquella chica 
que nos gusta. Así que dejen de sacar excusas, cojan un papel y 
un lápiz y empiecen a escribir, todos tenemos historias que contar. 
Utilicen la tecnología para algo bueno y comiencen a escribir, tal 
vez descubran que muy dentro de sí llevan una parte romántica, 
crítica, argumentativa o llena de cosas por contar.

Todos intentemos escribir,  todos nos hemos enamorado alguna, 
sea lo que sea que escribas, siempre ten presente que nada es fácil 
en esta vida, todo tiene un proceso, y si te queda mal o sientes 
que no va bien pide ayuda de alguien,  persistiendo verás que tu 
escrito al final quedará muy bien.

Lee, incrementa, multiplica, enriquece tus ideas y amplía tu 
visión de mundo,  para que los textos escritos eleven la calidad 
propositiva.

¡Escribe, exprésate!

“UN LIBRO ABIERTO”

Por:  Brayan Muñoz. 1001-2019

Brayan Muñoz es un líder capaz, es autor de peculiares obras que 
por elección suya son almacenadas en su ordenador, además es un 
deportista de alto rendimiento, apasionado por la música. Pero su 
mayor interés son los idiomas, este joven es un libro apasionante 
de leer. “El mundo no decide quién eres, tú decides cuales tu 
mundo”. 

Este joven empezó desde muy pequeño con sus estudios, 
convirtiéndose es un personaje íntegro y capaz, con el tiempo 
aprendió a desenvolverse en varios campos de su vida, a pesar de 
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las circunstancias y los problemas se ha llenado de valor para salir 
de un mundo con miedo, un mundo corrupto, un mundo egoísta. 
“El triunfo no se adquieren el confort, sino saliendo de este para 
ser cada ida mejor”.

En cuanto a su vida social se puede decir que no fue su fortaleza 
en un comienzo, en su primaria siempre fue un niño solitario, 
sus padres le inculcaron desde  muy pequeño que el éxito era 
individual no en conjunto, Brayan siguiendo el consejo de sus 
padres se mantuvo firme en su decisión hasta hizo que su vida 
social cambiara.

Un día en una clase con la profesora Martha Careta López licenciada 
en Español se realizó un compartir  de ideas, pero Brayan como 
siempre se apartó para leer un libro, pero la profesora Martha 
dijo: -Brayan este compartir de ideas es una nota importante, en 
lo que tienes que   dar tu punto de vista, que según veo va a ser un 
gran aporte. Es una nota importante en el periodo.

Brayan al no tener alternativa de opinión decidió aceptar y he 
aquí fue un grandioso día para él, aprendió a compartir con sus 
compañeros, amigos y allegados, a tener más confianza, pero a la 
vez respeto por todos ellos. Pero había un pequeño  problema y 
era que él se tomó muy a pecho esto de ser amistoso, a tal punto 
que al salón le parecía insoportable su pegajosa y asfixiante 
presencia, pero él no se rindió y siguió luchando por encontrar la 
amistad perfecta.

Cuando por fin encontró tal amistad, encontró también su amor 
platónico, lo único por lo que se devolvería y haría el necesario, 
lo posible y lo imposible, con quien estaría el resto de su vida, en 
la salud y en la enfermedad y solo la muerte los separaría, así fue 
como conoció a su gran amor:  el voleibol.

La etapa más bonita en la que Brayan vivió, siempre le gustó, le 
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gusta y le gustará pues parte de du inspiración nació en las canchas 
de voleibol del colegio CARLOS ABONDANO GONZÁLEZ.

Pero su mamá por cuestiones un poco reprochables le prohibió por 
completo su pasión por el voleibol, todo por falta de disciplina así 
fue como casi termina su carrera “Sé disciplinado y responsable y 
así tu mundo será agradable”.

Un  tiempo después encontró algo mejor que un arte algo que 
moldeó su carácter y lo hizo cambiar su pensamiento en un 100%. 
Conoció a la persona que le enseñó a cambiar el todo por el todo 
con tal de seguirlo así  también conoció al todopoderoso, Dios de 
los cielos y de la tierra. 

 Hasta el día de hoy su vida su vida ha sido una hermosa fantasía, 
de la que pocos escapan. “Un libro abierto es la oportunidad de 
cambiar tu vida y tu forma de pensar”.
 
Este joven es una persona con un gran intelecto y capacidades, 
con una increíble forma de pensar y creador también del texto que 
acabas de leer.                                            

BUSCANDO A MI MADRE

Por: Juan David Ramírez Tibaquirá. 1001.

Hola, me llamo Juan David Ramírez Tibaquirá. Tengo 15 años 
y estudio en el colegio Carlos Abondano González de Sesquilé, 
¿Cómo llegué aquí? Retrocedamos 15 años: mi padre, un humilde 
trabajador y mi madre una muchacha joven, estudiante, se 
conocieron mientras mi papá trabajaba. Decidieron vivir juntos y 
de este plan resulté yo en el mundo un 20 de enero del año 2004 
en Zipaquirá. Viví con mi papá y mi mamá hasta los ocho meses, 
ya que mi mamá era muy joven para cuidar bebés y simplemente 
me descuidaba. En uno de sus descuidos sólo se fue, dejándome 
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solo. Afortunadamente para mí, una tía contactó a mi papá, él me 
recogió y me llevó de Funza a Sopó, envuelto en su chaqueta. 
Tiempo después, mi mamá demandó a mi papá, insinuando que 
me había raptado, mi papá relajado, asistió al caso  y el juez 
decidió mi futuro, con mi papá y mi abuela acompañándonos.

La vida no era tan fácil como creen, mi papá trabajaba y mi 
abuela igual. Me dejaban a cuidar con la señora que les arrendaba 
y el primero que llegara, me recogía. Tiempo después, mi papá 
conoció una humilde mujer con la que hasta el día de hoy sigue 
viviendo. Se llama María Yaneth Córdoba, ella llegó a tomar el 
papel de madre conmigo, me cuidaba y me consentía hasta que….
CAPOOM!!! ¡Llegó mi hermano! Ciertamente, yo sí lo quería 
aunque no tuviera la misma atención de antes, pero tenía una 
enorme compañía. Crecimos, estuvimos en viajes familiares, no 
me acuerdo mucho las fechas, pero fue de lo mejor. Al cabo de 
cumplir mis 6 años, nos fuimos a vivir a las afueras de Sopó, en 
una vereda llamada Aposentos, una granja  que se especializaban 
en criar pollos, fue lo que hizo que mi papá nos llevara a vivir allí.
Era una casa muy humilde, pero no podía pedir una mejor vida. 
Jugábamos con mis vecinos e iba y venía de donde mi tía para 
ir a jugar con mi primo y a tomar café. A mis 10 años, volví al 
hermoso pueblo de Sopó, viviendo tranquilo y nuevamente fue 
por trabajo de mi papá. Conocí muchos amigos, me integré a una 
escuela de fútbol en la que me fue excelente. Conocí muchos 
lugares jugando. 

Me enamoré en el colegio, tenía 12 años y estaba en séptimo 
grado, sí…conocí una chica llamada Fabiana, con la que compartí 
de los mejores momentos, en los que no paraba de reír así el 
coordinador nos estuviera regañando por estar molestando, pero 
como dicen por ahí “lo bueno nunca dura”. Ella cometió un error 
que nos costaría la relación.

Retomando mi vida, duré un buen tiempo sin novia, la seguía 
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pasando bien con mis amigos. Hasta que llegué a Sesquilé ¿el 
motivo? Fácil, mi papá siempre pagó arriendo: Cuando llegamos 
allí, mi papá ya había hecho una casa a escondidas de nosotros. 
Llegué al nuevo colegio en el que estoy conociendo más gente 
que me ayuda con mi proyecto de vida.

¿CÓMO ESTA VENEZUELA?

Por: Miguel Ángel Rodríguez. 1001. 2019

Venezuela es un país lleno de problemáticas  por culpa de su 
mandatario actual,  como se ve reflejado en los noticieros o por 
los medios que nos enteramos de aquella crisis.  Colombia se 
puede ver afectada.

Esta problemática comenzó desde la posesión de Nicolás Maduro,  
presidente que acabó con aquel país que un día fue muy bello para 
aquellos que pasaron cosas maravillosas allí. A los venezolanos 
les ha tocado emigrar, ya no pueden seguir subsistiendo allí. Es 
triste ver niños caminando aquí en Colombia buscando un hogar. 
Su emigración nos está afectando a nosotros porque ya hay 
muchos venezolanos en nuestro país, me parece bien que no les 
cerremos las puertas, pero en parte si me duele que algunas de 
estas personas vengan a hacernos daño, un ejemplo de ello es que 
empiezan a robarnos, mientras otros sí vienen  al “rebusque” para 
sobrevivir.

Esta situación va a durar muchísimo más tiempo, porque nadie 
ha podido derrotar a Maduro. De nada les sirve a los venezolanos 
pelear, porque él siempre ganará. Creo que si nosotros seguimos 
políticamente así, en un par de años estaremos como ellos.  Puede 
ser que peor. 

Esto que está pasando con ellos, es un espejo para los colombianos, 
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porque en este país como en el de Venezuela, hay mucha 
ignorancia y  corrupción. Nuestros mandatarios están cada vez 
peores. Pero la gente, no piensa a la hora de votar por aquellos 
que nos acabarán, creo que no piensan en el país que nos dejan 
a nosotros los jóvenes,  un país en guerra, donde los ciudadanos 
inteligentes, lucharemos contra los corruptos que estarán en el 
poder para aquel entonces. Creo que muchos decidirán  hacer lo 
mismo que los venezolanos están haciendo hoy. 

Tal vez nuestra generación pueda salvar a este país de tanta 
ignorancia, sé que con lo que vemos hoy en día vamos a recapacitar, 
a leer, a estudiar, a prepararnos  como líderes. Vamos a hacer un 
país donde no haya más corrupción, donde podamos vivir en paz. 
Tal vez sea muy difícil, también pueda que no lo logremos, pero 
sé que nuestra generación  no va a ser tan mediocre, como los 
ciudadanos que eligen hoy, en nuestro país.

LA CRISIS EN VENEZUELA… ¿Y 
COLOMBIA QUÉ?

Por: Diego Mauricio Acosta Rodríguez. 1001-2019

Venezuela es el país con gran cantidad de petróleo, pero tras la 
llegada de Nicolás Maduro al poder, hemos visto en noticias 
como el país ha entrado en crisis política y económica, cómo ha 
crecido la inflación en los últimos años y apagones que han estado 
ocurriendo recientemente en todo el país.

Colombia, junto con más países, tiene el propósito de enviar 
recursos humanitarios para ayudar a la población venezolana pero 
vemos como el gobierno venezolano impide la llegada de éstos 
recursos a su territorio; pero aun así, nuestro país no se rinde y 
continúa con las intenciones de ayudar a Venezuela.

Pero, ¿cómo está la situación en nuestro país?, ¿contamos con 
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los recursos suficientes como para sostenernos y ayudar a otros 
países? La respuesta es no. Colombia también tiene problemas y a 
pesar de que Venezuela necesita nuestra ayuda, nuestro gobierno 
debería preocuparse primero en solucionar nuestros problemas 
antes que los de nuestro país vecino.

Los daños de Hidroituango, líderes sociales asesinados, 
incumplimiento a los derechos indígenas, corrupción, narcotráfico, 
pobreza, desempleo, embarazos en la adolescencia, falta de 
educación, violencia, delincuencia común, calidad del servicio de 
salud; son algunos de los muchos problemas  que nuestro Estado 
no ha solucionado y por los que se debería preocupar antes de 
“ayudar” a otros países.

Sin embargo, nosotros podemos hacer la diferencia estudiando, 
proponiéndonos grandes metas y tener interés de aprender, para 
mejorar nuestro país en las siguientes generaciones y que éste 
sea gobernado por personas justas e inteligentes, ya que nosotros 
somos el futuro de Colombia.

“LEER, NUESTRA NUEVA MISIÓN” 
CON LA COMUNIDAD DE SESQUILÉ.

Por: Miguel Rodriguez. Carlos Fonseca,Catherine Rodriguez, Erika Pinilla,Jo-
han Rodriguez, Diana Reyes y Nicoll Buitrago. 10-01

  
 

 
El proyecto nace en el año 2010, creado por la licenciada Marina 
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Alarcón González, ella prestaba sus libros aportando su primer 
granito de arena. Años después nacieron las maletas viajeras, 
unas maletas llenas de sueños y escritores esperando ansiosos  ser 
leídos una y otra vez. Gracias a las enseñanzas de este proyecto, 
nosotros, los estudiantes nos hemos descubierto nuevos talentos 
que podemos sacar a flote en nuestros propios  libros, en cada 
edición que ha sido publicada por  nuestra institución. 

Este proyecto es muy importante para cada uno de nosotros, ya 
que nos motiva cada vez a leer y a lograr que nuestra comunidad, 
también crezca con nosotros. Nuestro grupo siempre  tuvo 
liderazgo, iniciativa y dedicación para dar a conocer nuestro 
proyecto a la comunidad sesquileña.

Nos esforzamos mucho para analizar, saber explicar y darnos a 
entender. Muchos, nos escucharon con interés, reciprocidad y 
respeto; aunque no fuimos correspondidos en algunos lugares. 
Fuimos rechazados en dos o tres establecimientos. Sabemos que 
compartir el interés por la escritura, la lectura y la oratoria, no es 
sencillo en algunos contextos. Pero eso no nos afectó y siempre 
estábamos conscientes de que había más gente inteligente 
dispuesta a escucharnos,  hubo gente que  demostró mucho interés 
y no dudó en detener su actividad laboral unos cuantos minutos. 
Emplearon su tiempo y disposición para apoyarnos con nuestro 
proyecto.

“LA ETICA EN EL DESARROLLO 
DE LAS HABILIDADES 

COMUNICATIVAS”

Por: Brayan Muñoz. 1001-2019

Los seres humanos hemos creado una herramienta de 
autoconciencia, llamada ética. Esta nos ayuda en todos los campos 
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y nos ofrece una mejor calidad de vida. 

Pensar, hablar, leer, escribir, tienen comportamientos para 
expresarlos, ¿no es así? Si, así es, para comunicarte necesitas 
tener comportamientos, ¿cómo así comportamientos? Si, para 
pensar se debe tener en cuenta que es bueno para ti y tu intelecto, 
para hablar debes ser adecuado en lo que dices; pues hablar por 
hablar es ignorancia, el elegir que libros deseas leer ya muestra 
de ti una forma de pensar, escribir es como hablar; pero estas 
palabras se verán impresas en un papel, sin embargo, debes saber 
lo que escribes, pues es esto lo que reciben tus lectores.  Entonces, 
la ética tiene relación con las habilidades comunicativas, sólo no 
lo sabías.

Pero ¿realmente se usa la ética en este campo?  Pocas son las 
personas que usan la ética en la comunicación de su vida 
cotidiana como su herramienta primordial para participar de una 
interacción, a veces las conversaciones se tornan intimidantes, 
por no saber ser cauteloso y precavido con lo que se habla o se 
comparte. Es bueno que aprendamos a pensar antes de compartir 
una idea, pueda que no esté bien estructurada y cause una mala 
impresión de nosotros o muestre pobreza léxica.

¿Qué beneficios tiene usar la ética en las habilidades 
comunicativas? El saber pensar con veracidad y claridad cada 
idea a compartir, genera un hábito en nosotros de autoconciencia, 
el cual nos permitirá dominar este arte con naturalidad.

En conclusión  todo necesita de la ética, y las habilidades 
comunicativas no son la excepción, ya que a través de estas 
expresamos lo que o pensamos
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TRABAJO DE CAMPO CON PADRES 
DE FAMILIA

Por: Laura Rodríguez, Brigith Munar, Santiago Bautista. 1001-2019

En nuestro encuentro con los padres 
de familia, dimos a conocer nuestro 
proyecto leer nuestra nueva misión. en 
este trabajo de campo dimos a conocer 
el objetivo de nuestro proyecto que 
es “mejorar la calidad de vida de las 
familias abandonistas por medio de las 
competencias lectoras”

También pudimos mostrar a los padres de familia los libros que 
hemos publicado desde el año 2015 en el proyecto gracias a la 
dedicación de la profes Marina, les dimos a conocer el trabajo 
de estamos desarrollando en las redes sociales como  Facebook. 
Les hablamos sobre la página web www.leernuestranuevamisión.
com, el sitio en YouTube del proyecto.  Difundimos la lectura 
y la escritura para que no solo los estudiantes se interesen por 
la lectura y por escribir textos, sino que también sus padres y 
familiares sean propositivos..

Como líderes del proyecto “Leer 
nuestra nueva misión” tenemos la 
oportunidad de poner nuestro granito 
de arena en la comunidad,  para que 
muchas personas se interesen por 
la lectura, la escritura y la buena 
comunicación oral.
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PRIORIDADES INCORRECTAS.

Por: Ximena Hidalgo Castañeda. 1001.2019

Últimamente, hemos visto como Venezuela empeora, vemos 
pobreza, sufrimiento, llantos, muertes, hambre y muchas cosas 
más que a nadie le gustaría vivir, ningún ser humano debería pasar 
por todo lo que nuestro país vecino ha tenido que pasar, vemos 
en las noticias, cómo Venezuela se acaba poco a poco, su crisis, 
probablemente ha sido una de las preocupaciones más grandes,  
que tienen muchas personas, incluso colombianos. 

Con esto vemos reflejado algo de ignorancia en las decisiones que 
se toman como comunidad, todos sabemos que esta crisis es por 
elegir como presidente a una persona sin valores, una persona que 
fue capaz de acabar con todo un país, una persona que pasó por 
encima de una población sin importarle que acabó con sueños y 
con vidas.

Pero así como Venezuela está pasando por malas situaciones, 
Colombia tiene sus propias intranquilidades, también hay 
corrupción, violencia, descomposición social, llanto, sufrimiento 
y hambre en muchas regiones.  Son muy pocas las  personas  que 
se dan cuenta de todas las necesidades por las que pasamos. No 
debemos dejar a un lado nuestro país, ahora que  los noticieros 
presentan sólo las crisis de Venezuela, son muy pocas las cosas 
que presentan de Colombia.

Muchos de los ciudadanos de Colombia, también hicieron mala 
elección al escoger a la persona que tenemos como presidente, veo 
que quizá él no tiene mucha preocupación por cosas importantes. 
En algunos sí toma cartas en el asunto, pero puede que me esté 
equivocando.

No solo debemos enfocarnos en Venezuela, Colombia también 
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tiene necesidades, no podemos  tener como prioridad a Venezuela, 
nos deberíamos informar más sobre lo que pasa en Colombia, sobre 
las necesidades del país, para poder transformar esta Colombia 
en una sociedad más digna. No digo que sea malo ponernos el 
corazón en la mano y ponernos en el lugar de ellos, pero hay tanto 
desajuste social, que es mejor empezar por el principio.

¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ PASANDO 
HOY EN COLOMBIA?

Por: Diana Katherine Reyes Romero 1001-2017

Es muy triste para nosotros ver, cómo el presidente Iván Duque se 
preocupa mucho más por el beneficio de los extranjeros, que por 
nuestro país.  En Colombia también existe la pobreza, el hambre 
y situaciones de violencia. ¿Acaso el gobierno se preocupa por 
crear una ley, donde se regule el ingreso de los extranjeros a 
Colombia, para que no se aumente tanto la población?  Si esto se 
hubiera propuesto desde un principio, no habría tanta inmigración 
hacia nuestro país, ni tanto peligro, ya que algunas personas no 
vienen a trabajar, sino  causar daño a la sociedad.

Que unos colombianos sufran miseria, carencia de empleo, 
vivienda, salud, educación, trabajo y ante todo, mala alimentación 
por el alto costo de la canasta familiar,  también nos muestra las 
dificultades que sufre nuestro país.  Si nos detenemos a pensar, 
les están brindando más ayuda a los venezolanos que al pueblo 
Colombiano: un ejemplo de ello puede ser como en el Chocó, en 
la Guajira y otras cuantas regiones de Colombia, mueren niños 
por pobreza, abandono, desnutrición y falta de servicios públicos. 
Nosotros, también necesitamos muchas cosas, es ahí donde nos 
podemos dar cuenta que nuestro presidente está muy preocupado 
por las necesidades de otro país, que por nuestra gente y esto 
es muy triste porque no vemos equidad. El gobierno manda 
ayudas humanitarias para otros, pero se olvida de nosotros los 
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colombianos. 

La emigración nos está perjudicando en la mano de obra, ya que 
estas personas están trabajando por cualquier moneda. En muchos 
casos los contratistas prefieren a una persona venezolana por un 
salario menor que el que les pagan a los colombianos. Yo tengo 
muy claro que la solidaridad debe existir, ya que es uno de los 
más altos valores que deben caracterizarnos, ayudar a cada uno 
de ellos debe ser una prioridad. Pero por favor piensen primero en 
nuestro pueblo, ya que lo están descuidando hace años.

Otra triste realidad es que las personas muchas veces no saben 
elegir, son tan ingenuas que siempre se dejan llevar por beneficio 
inmediato por el voto o  por falsas propuestas. A los candidatos, 
futuros gobernantes, no les interesa el daño que le causan a los 
niños, jóvenes y adultos, sólo les interesa el poder del dinero y 
volverse dictadores y corruptos. 

 Con la llegada de los vecinos venezolanos, se  ha incrementado la 
violencia, el desempleo, las enfermedades, el alza de los arriendos, 
aumentando así cada vez más la pobreza. 

Yo pienso es hora de crear estrategias  que nos ayuden a salir 
de tanta dificultad, sin dejar de lado nuestras buenas costumbres 
y los valores que nos caracterizan,  porque Colombia siempre 
tiene corazón para ayudar al que lo necesita, sin esperar nada a 
cambio, pero hay que ordenar la casa antes de dejarla invadir por 
los invitados.
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LOS DUMONT Y LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL

Por. Mauricio Acosta Rodríguez y  Familia. Grado 1001

En Toulouse Francia, a comienzos del siglo XX vivía la familia 
Dumont, conformada por el papá, la mamá y seis hijos, tres 
hombres y tres mujeres. El papá se llamaba Antoine de 38 años, 
la mamá Marie de 34 años, Vanessa era la hija mayor con 20 años, 
Pierre de 18 años, Philippe de 16 años, Edith de 14 años, Louis de 
12 años quien padecía poliomielitis y Brigitte de 10 años.

Vanessa la mayor se casó y tuvo un niño, a quien llamaron Marcel, 
al poco tiempo de nacer Marcel, Vanessa enviudó y volvió a casa 
de sus padres con su hijo.

La familia vivía en el campo en una granja, su economía se 
basaba en la cría de animales para carne y leche, principalmente 
vacas de raza normando, también cultivaban violetas que eran 
flores famosas utilizadas en perfumería y las vendían para casas 
cosméticas en París. Era una región aislada donde predominaban 
extensiones medianas de tierra dedicadas a la agricultura, negocio 
que era tradicional de una generación a otra. Los campesinos 
eran corteses, bondadosos y muy unidos, al finalizar el mes de 
noviembre, todos bajaban del campo hacia el pueblo a celebrar 
la fiesta más importante de la localidad “La feria del vino de 
Toulouse” en donde siempre se daban cita más de 100 viticultores 
para dar a conocer y vender sus productos.

Era una época de gran desarrollo económico y avances en la 
ciencia y el despertar de la tecnología, en las ciudades las fábricas 
generaban empleo a miles de trabajadores.

Pierre decide dejar el campo y consigue empleo en una industria 
textil de seda donde se sentía a gusto con su salario, luego convence 
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a Vanessa de ir a trabajar allá, ella consigue el empleo y deja a 
Marcel al cuidado de sus padres, eran tiempos muy prósperos.

Sin embargo, el mapa geopolítico estaba cambiando por las 
constantes amenazas de Alemania sobre Francia, pues los 
alemanes contaban con mayores avances en cuanto a tecnología 
e industria y buscaban su expansión invadiendo especialmente a 
Francia.

Los franceses que habían tenido diferencias con Inglaterra se 
volvieron aliados de los ingleses en 1904, esta unión se llamó la 
entente cordial a la que prontamente se anexó Rusia, conociéndose 
ahora como la Triple Entente; mientras, Alemania estaba aliada 
por ese entonces con el imperio Austro-Húngaro. Luego Italia, 
Japón y Estados Unidos se unen a la Triple Entente, por su parte, 
Alemania y el imperio Austro-Húngaro también tuvieron sus 
aliados.

Entre tanto, la población civil de las áreas rurales se iba 
trasladando a las ciudades donde la innovación generaba 
mejores oportunidades dentro de las empresas. Fue cuando 
Pierre, terminada la primera década del siglo XX se traslada a 
una empresa donde se elaboraban partes para la industria de la 
aviación y de automóviles, los cuales estaban en auge, iniciando 
con nuevas maracas como Renault y Peugeot; mientras tanto 
Vanessa continuaba trabajando en la fábrica textil.

No imaginaba la familia Dumont los drásticos cambios que 
vendrían y que los tocaría directamente.

En el año 1914, con el asesinato del archiduque Francisco 
Fernando de Austria, heredero del trono Austro-Húngaro y el de 
su esposa ocurridos en Sarajevo el 28 de junio por un nacionalista 
serbio, ocurrió una crisis diplomática donde intervino Alemania 
exigiendo una investigación por lo ocurrido, a lo cual Serbia 
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se negó y fue respaldado por Rusia con el Zar Nicolás II, estos 
hechos fueron el detonante de lo que fue la Primera Guerra 
Mundial, también conocida como la Gran Guerra, en donde luego 
Francia se vería involucrada.

Con la muerte del archiduque el imperio Austro-Húngaro invade 
a Serbia y Rusia sale en su ayuda, Alemania declara la guerra a 
Rusia y a Francia e invade a Bélgica; Inglaterra declara la guerra a 
Alemania, posteriormente Italia también declara la guerra contra 
Alemania y así sucesivamente, mejor dicho, medio mundo estaba 
enfrentado con el otro medio mundo.

Ante estas nuevas circunstancias de guerra, Francia tenía nuevas 
necesidades y pronto llamó al nacionalismo reclutando al mayor 
número de hombres para enviarlos a la batalla.

Antoine que ya tenía 48 años fue llamado a formar filas, hacia 
las trincheras de la parte occidental alemana, Marie siguió con el 
manejo de la granja acompañada por Louis que no fue incorporado 
al ejército francés por su enfermedad de poliomielitis y por su 
nieto Marcel, Brigitte con 20 años fue vinculada a la fábrica de 
partes de aviación en donde trabajaba su hermano Pierre quien 
fue enviado al frente de batalla y quien por su experiencia en la 
fábrica hizo rápidamente curso de piloto y ascendido a capitán en 
la Fuerza Aérea.

Su hermano Philippe quien ahora tenía 22 años se vinculó 
a la Armada y combatió junto a los ingleses en el navío RMS 
Lusitania, orgullo del imperio británico, peron en 1915 un 
submarino alemán lo hundió y Philippe muere en este ataque 
junto con innumerables ingleses y estadounidenses, por tal razón, 
Estados Unidos le declara la guerra a los imperios centrales a los 
cuales pertenecía Alemania.

Edith con 24 años tuvo que dejar su querida Toulouse y a su 
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querida madre, hermano y sobrino para trabajar en una fábrica 
de armamento en París que abastecía buena parte del material de 
guerra como ametralladoras, proyectiles, cañones, fusiles y partes 
para tanques de guerra.

La fábrica de textiles donde trabajaba Vanessa, se convirtió en 
ese entonces en una de las empresas encargadas de proveer los 
uniformes y dotación como botas, guantes y gorras para los 
soldados y de elaborar tiendas de campaña tanto para el ejército 
francés como para buena parte de sus aliados.

Las noticias sobre la guerra cada vez causaban más incertidumbre 
en la población y en especial en la familia Dumont, quienes 
lamentaron la muerte de su querido hijo, hermano y tío Philippe; 
luego con el paso de los meses se enteraron de la trágica muerte 
de Antoine en las trincheras occidentales.

Esto devastó a todos pero especialmente a Marie, quien guardaba 
la esperanza de que su esposo regresara a Toulouse y poder 
continuar juntos las labores de la granja; que para entonces, junto 
con las demás granjas y campesinos del lugar abastecían con sus 
productos a las demás poblaciones urbanas y a quienes defendían 
a la frontera en la guerra.

La guerra terminó el 11 de noviembre de 1918 con la derrota 
de Alemania y los imperios centrales por parte de Francia y sus 
aliados. El saldo total de muertes fue de más de 9 millones de 
soldados y más de 7 millones de civiles.

Pierre fue reconocido como héroe de guerra y condecorado por 
sus superiores.

A mediados de 1919 la familia se volvió a reunir en la granja, 
con los sentimientos encontrados, por una parte la alegría del 
reencuentro y por otra, la tristeza por la pérdida de su padre y de 
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su hermano.

El pequeño Marcel continuó el legado de sus abuelos manteniendo 
las labores de la granja y sembrando violetas.

ÉTICA DE COMUNICACIÓN: ¿EN 
VERDAD LA TENEMOS?

Por: Cristian Camilo Prieto Roa - 1002

Es muy interesante observar cómo nos comunicamos, muchas 
veces con señas, con palabras, con acciones. Intentamos entender 
nuestro entorno de alguna forma natural. George Shaw dice “El 
problema más grande de la Comunicación es la ilusión de donde 
ha tenido lugar”.

Seamos sinceros, la comunicación es importante para nuestra vida 
, desde el origen cada vez mutando más y más. Nuestro lenguaje 
natural  fue manipulado con el pretexto de entendernos, dándole 
un solo significado frio y seco a cada término, como una hoja 
muerta en un tarde de otoño.

La política no es mala, nació con las comunidades, sólo que quien 
posee hoy ese poder, muchas veces  no tiene  ética… su sistema de 
comunicación se mantiene siempre mintiendo,  dando  aparentes 
esperanzas a un pueblo al que le gusta  creer falsedades. 

No nos sabemos comunicar, no somos éticos, en momentos de 
furia, no pensamos en lo que decimos, somos groseros, agresivos. 
En momentos de calma somos “Tímidos”. Qué mentira tan 
grande, siempre vivimos engañando a las personas que creen en 
nosotros, en una imagen que en realidad no somos. 

Nuestros momentos éticos son muy raros, por temporadas, no 
deberíamos ser así, debemos tener ética en todo momento. Si 
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engañamos a las  personas que creen en nosotros, nos engañamos 
a nosotros mismos para continuar alimentando la corrupción y 
la descomposición del género humano, arrasando con todo, a 
nuestro paso por este planeta prestado.

“LO QUE FUI, LO QUE SOY Y LO QUE 
ANHELO”

Por: Karen Dayana Luis Fuentes.1002. 2019

Mis experiencias han sido una carrera por la vida como la de 
muchos, pero lo que nos diferencia, son las  formas como las 
afrontamos. No todos tienen la misma historia, cada uno somos 
una historia, que merece ser contada. Recuerdo momentos de 
mi infancia que alegran días, así como sé de mis ancestros y 
del porqué de las costumbres que en mi familia perduran, y del 
hermoso país en el que fuí bendecida en nacer.

Mi historia da inicio el 03 de octubre de 2003 en Sesquile/
Cundinamarca, Karen Dayana Luis Fuentes fue el nombre que 
mis padres Miryam  y José decidieron para mí. Soy la tercera 
hija entre cuatro hermanos: Andrea, Katerine y Daniel. Nuestra 
familia siempre se ha caracterizado por ser un hogar humilde, 
solidario y unido. Amor, Responsabilidad, Disciplina y Honradez 
son las bases  más importantes que nos han inculcado para ser  
personas. Mis padres son personas emprendedoras y trabajadoras 
empeñadas en sacarnos adelante. 

Una de las mejores etapas de mi vida fue mi infancia. Llevo 10 
años viviendo en este municipio y he aprendido muchas cosas 
de él y de su cultura, fue el tiempo en que pude compartir con 
mi familia y empezar a ser una persona de bien. Siempre fui una 
niña muy extrovertida y alegre aunque me costaba hacer amigos.  
Salía a correr con una olla en la cabeza cuando escuchaba abrirse 
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la puerta principal y me gustaba imaginar cosas y jugar con mis 
hermanas. Desde muy niña me inculcaron ser disciplinada y 
juiciosa, una niña de casa y organizada con su estudio, ya que 
es mi futuro. En la escuela siempre ocupé los primeros puestos 
como mejor estudiante y obtuve premios. Llegué a ser personera 
en la escuela de la institución Educativa Carlos Abondano 
González. Algo que desde niña siempre me llamó la atención 
fue el expresarme a través de la danza, mi madre nos inculcó esa 
costumbre desde que tenía 5 años y se ha convertido en  la forma 
como puedo expresar cómo soy y sentirme tranquila y libre. Con 
mi familia hemos compartido varias experiencias maravillosas, 
un ejemplo es el viaje a la Costa y el viaje que hicimos cuando 
cumplí 15 años.

Los últimos años de mi vida han sido de constante cambio en mi 
forma de pensar, actuar y expresarme, surgieron preguntas nuevas  
y sensaciones que nunca había sentido. Estoy en una etapa de mi 
vida en donde he experimentado muchas sensaciones, una etapa 
donde trato de averiguar quién soy en realidad y que es lo que de 
verdad quiero.

Ha habido muchas personas que me han influenciado en las 
decisiones que tomo, en quién soy hoy en día. Sé que voy a ser una  
profesional que ama lo que hace y quiero verme feliz cumpliendo 
mis metas. Con las experiencias que he vivido, aprendí que desde 
el interior de nuestra juventud encontramos el consuelo y la 
justificación de las fallas.

	 “Debo	 estar	 dispuesta	 a	 renunciar	 a	 lo	 que	 soy	 con	 el	 fin	 de	
convertirme	en	lo	que	seré”.	–Albert	Einstein-.
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LAS AVENTURAS APENAS 
EMPIEZAN…

Por: Juan Santiago Torres Rodríguez. 1002. 2019

Recuerdo que pasé muy rápidamente la carretera, creí que lo iba 
a lograr, pero cuando me sentí victorioso, sentí como la parte 
delantera de la motocicleta golpeaba fuertemente mi cabeza, tal 
vez fue culpa del conductor, tal vez fue mi culpa. Pero lo que sí 
tenía muy claro, era el regaño que recibirían mis hermanas por 
parte de mis padres.

Si ese era yo, un niño que hasta ahora estaba empezando a vivir,  
un niño muy inocente como para saber las consecuencias que 
traía el experimentar. Yo era ese niño de tres años y medio de 
edad, tendido en el borde de la carretera con aquellas gafas azules 
plásticas, cuadradas y por el fuerte impacto de la moto el lente del 
lado izquierdo quedó en pedacitos. Sentí cómo la gente empezó 
a hacerse a mi alrededor, escuchaba la gente murmurando y 
chismeando a cerca de lo que había pasado, escuchaba los gritos 
de mis hermanas y de la amiga de mis hermanas, Cindy se llamaba,  
nos estaba acompañando a llevarle el almuerzo al trabajo de mi 
padre, que trabajaba en el pueblo. 

Quedé tendido en el suelo llorando. Escuché cómo la sirena 
de la ambulancia se aproximaba, escuché la voz de mi padre 
calmándome y alzándome. Recuerdo que lo vi llorando, me 
puso en la camilla y se fue conmigo al hospital. Vi como trataba 
de calmarme limpiando la sangre de mi cara y secándome las 
lágrimas. Luego entré a cuidados intensivos, recuerdo que llegó 
una mujer de gafas con un peinado muy peculiar. Ella me sentó 
y me empezó a revisar, lo bueno fue que sólo tuve un golpe en la 
cabeza, luego me puso una gasa y al final, me pude ir para mi casa 
ese mismo día.
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Tengo un pequeño recuerdo de que cuando todavía tenía la gasa 
en mi ceja, salí a jugar solo con mi triciclo. Era un súper triciclo, 
mi padre me lo había comprado por la desgracia que tuve que 
pasar, ¡Es un taxi! le dije a mi padre cuando me lo dio, tenía dos 
puestos y era amarillo.

Al día siguiente, salí como a eso de las tres y media de la tarde. 
Un poco adolorido pero con emoción, porque podía utilizar mi 
triciclo. Cuando iba pasando por el parque principal, vi hacia 
una esquina de la cancha una pequeña casa en ladrillos, donde 
una abuela en silla de ruedas estaba en la entrada, tomando los 
pocos rayos de sol que quedaban. tal vez yo era muy pequeño 
para entender lo que aquella anciana padecía, tenía un aspecto 
enfermizo, sus ojos eran negros, sus mejillas estaban caídas y 
alrededor de sus ojos tenía un color morado oscuro , que reflejaba 
todas aquellas noches en  que no pudo dormir. Esto no me detuvo 
para hablarle,  no tenía con quien jugar. Cuando me iba acercando, 
la señora me miraba muy extraño, pero no me importó. Llegué y 
la saludé. Ella me respondió con lo mismo. Luego, le pregunté 
por su nombre, Teresa, me respondió. Santiago, le dije, me llamo 
Santiago Torres y tengo tres años, luego le dije que si quería jugar 
conmigo. Ella me dice que si le presto uno de tantos muñecos que 
llevaba en la parte de atrás, jugamos mucho que hasta mi mamá 
tuvo que ir por mí. Así dure seis meses yendo a donde mi amiga 
Teresa. Hasta que un día llegue a su casa y me abríó una niña 
llorando. Me dio la noticia de que su abuela, había muerto. No me 
dolió su partida, porque yo era muy pequeño y tal vez, porque la 
hice feliz en sus últimos días.. Luego de esto, empecé a entrar a la 
escuela me gradué de preescolar.

Luego mi hermana Xiomara, queda embarazada y su esposo vivía 
aquí en Sesquilé y mi padre toma la decisión de irnos con ella a 
vivir aquí  para poder ayudarle con el cuidado de mis sobrinas 
Daniela y Zhara. El cambio fue un poco fuerte para mí, ya que 
en Gachancipá tenía mis amigos pero como yo era muy sociable 
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hice amigos muy rápidamente. Recuerdo perfectamente que mi 
primer y mejor amigo de la escuela fue Camilo Prieto, un niño 
muy delgado, al cual le hacían el rechazo por que no solo era 
delgado, sino también muy inteligente.

Todo empezó porque el primer día de clases yo no llevé un lápiz, 
nadie me lo quería prestar porque era el nuevo, pero ahí estaba 
Camilo dispuesto a prestarme ese lápiz que le sobraba, tal vez el 
lápiz estaba un poco viejo y gastado pero de igual manera servía, 
y así fue como nos hicimos amigos.

A mí siempre me ha gustado bailar, pero en Gachancipá no 
había un ente cultural al cual yo pudiera pertenecer. Cuando 
llegué a Sesquilé, mis hermanas Lina y Alejandra y yo, vimos 
un cartel sobre inscripciones al grupo de danzas. Estábamos muy 
emocionados ya que a mis hermanas también les gusta bailar. 

Llegó el día  de las inscripciones, llegamos un poco tarde ya que 
para poder ir a danzas teníamos que obligar a mi sobrina Zhara a 
dormir.

Llegamos al salón, recuerdo que solo quedaban cinco cupos 
y faltábamos ocho niños, tuvimos que hacer una especie de 
audiciones, donde mostrábamos nuestro talento. Yo estaba 
muy nervioso porque jamás en mi vida había bailado en frente 
de alguien, teníamos que sacar un papel para saber el orden de 
las audiciones, fui el último en sacar el papel. Estaba muy bien 
envuelto. Lo abrí con delicadeza y cuando vi el número se me 
bajo todo, yo era el número uno, mi hermana Alejandra el tres y 
mi hermana Lina la séptima. Mis hermanas, ya habían estado en 
danzas, y el resto de niños también, pero yo, yo era aquel niño 
que no sabía nada. El profesor me hizo pasar al frente de todos 
los niños que ya estaban seleccionados empecé presentándome- 
me llamo Santiago Torres  tengo, ocho años, nací en Zipaquirá 
Cundinamarca, el treinta de septiembre del 2003. Luego de decir 
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esto el profesor me hizo pasar adelante para bailar, puso un ritmo 
que nunca  en mi vida había escuchado, bailé como pensé que se 
bailaba, tal vez no era como lo estaba haciendo, pero el profesor 
vio la intención y me seleccionó, luego pasaron mis hermanas y 
también fueron seleccionadas y así entramos al grupo de danzas.
Cuando me gradué de quinto recuerdo que ni mi padre ni mi 
madre se pudieron hacer presentes. Mi hermana Xiomara estuvo 
allí, luego de la ceremonia, fuimos a almorzar a un restaurante.

Entré a sexto grado. Recuerdo que revolvieron los estudiantes. 
Camilo, quedó en el grado seis dos, con la profesora Alexandra 
Rodríguez y yo en el grado seis tres con el profesor Sergio Galvis. 
Hubo cambios, por lo tanto Camilo se pasó a mi salón. En el 
transcurso del año, tuvimos unos pequeños conflictos Camilo y 
yo, nos dejamos de hablar. Hice nuevos amigos en séptimo y en 
octavo, esto hizo que cada uno se fuera por su lado. Actualmente 
no nos hablamos, pero tengo sus buenos recuerdos y  unos amigos 
maravillosos  con los cuales ahora en décimo vamos a compartir 
muchas cosas. 

MI AUTOBIOGRAFIA

Por: Mayerly  Caro. 1002-2019

Nací el 9 de febrero del año 2002 en Chocontá Cundinamarca. 
Ese día fue inesperado para mi madre. Ella estaba muy contenta, 
pues  al día siguiente le iban a celebrar el cumpleaños 56 a mi 
abuelo Manuel. Él cumple años un día después que yo. Desde 
entonces, nos celebran el cumpleaños a los dos el mismo día, el 10 
de febrero. Toda mi infancia, la viví con mis abuelos en un campo 
muy hermoso rodeada de mi familia y de mucha naturaleza, 
al lado de ellos tuve muchas aventuras, junto con mis primos. 
Aunque les sacábamos el malgenio, sabíamos que nos amaban. 
Mis primos y yo, marcamos sus vidas ya que siempre teníamos 
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una travesura para hacer, como aquel día que nos encontramos 
un gato en la escuela y decidimos adoptarlo y llevarlo a nuestra 
casa, sabiendo que aquel inocente animalito no le iba a agradar 
para nada al abuelo. Al gato, cuyo nombre no recuerdo lo tuvimos 
una semana, hasta que un día a mi abuela quiso visitar nuestro 
cuarto, como era de esperarse lo descubrió  y se puso histérica, 
inmediatamente nos lo hizo regalar a una familia que sí lo podía 
tener, ese día lo perdimos.

En cuanto a mi familia, no pasó mucho tiempo para que todos 
abandonaran ese cálido hogar, pues después de vivir 15 personas 
bajo el mismo techo, pasamos a vivir tan solo 4. Después de 
eso, ya nada era igual. Mis abuelos fueron envejeciendo y ya no 
hacíamos las mismas cosas de antes.

Después de un tiempo, también los dejé pues yo quería vivir con 
mi madre, ya que por 6 años, no la tuve a mi lado. Ella siempre 
me dijo que era por mi bien, que era para mejorar mi calidad de 
vida, pero yo estaba muy pequeña y no lo entendía. Hoy, sé que 
el esfuerzo de mi madre tenía una razón y que no era por simple 
capricho como yo creía. Al inicio, para mí era muy difícil vivir 
con ella. No tenia la misma confianza que tenía con mis abuelos. 
Después de un tiempo me acoplé a mi nueva vida, entendía la 
forma de ser de mi madre y por qué no me acompañó en mi niñez. 
Después de un tiempo, todo cambió. La relación con ella y con mi 
hermano era diferente, así vivo hoy con mi madre, mi hermano. 
Mis abuelos, son las personas que más amo, ellos fueron un 
gran apoyo para mi así yo no me diera cuenta. Todo lo que hoy 
soy se lo debo a mis abuelos y a mi madre, sé que tengo que 
recompensarlos de alguna manera por eso estudio juiciosa, para 
poderlos ayudar. 



Sexta Edición

72

CADETE DE LA VIDA.

Por: Meiby Katerine Daza Ortiz. 1002

Nací el 04 de marzo del 2003 en Zipaquirá Cundinamarca, mi 
mamá se llama Bibiana Ortiz y mi papá Eriberto Daza. Estoy 
orgullosa de haberme criado en un ambiente de amor, peleas, 
risas, hasta llantos, junto a mis 3 hermanos John, Luisa y Pedro, 
quienes son mi vida. Pienso que la vida es mejor compartirla junto 
a personas que le den color a los días y apoyan nuestro proyecto 
de vida. Mi familia, ha sido una de mis bases más perfectas para 
seguir luchando por mis sueños.

La parte más difícil de mi crecimiento, es ver que mi papá ha 
trabajado durante años por terminar su reto en la vida, ha tenido 
accidentes que no han sido grandes barreras para Él. Una de las 
cosas que admiro de mi papá, es que uno debe dar más de lo que 
uno puede, pues las recompensas tarde o temprano llegan y son 
bendecidas por Jesucristo. Otra de mis debilidades es ver a mi 
mamá llorar, pero sé que ella es una guerrera que de una u otra 
forma sale de sus dificultades, a pesar de su pasado. Es una mujer 
fuerte e inteligente y eso admiro de ella. Tenemos que ser fuertes, 
porque la vida, el futuro que nos espera no es nada fácil, pero 
tampoco imposible.

A mis 16 años de vida he tenido que enfrentar de cara a la muerte, 
puede sonar muy exagerado para algunos, pero no quiero mentir 
acerca de mi vida. Es mi realidad y quiero que ustedes la sepan, 
son experiencias para saber que Dios existe y que en Él, nuestra 
vida está a salvo, así como nuestro proyecto de vida está realizado 
en su nombre.

Me considero una persona de temperamento fuerte. Con muchos 
sonrío, pero con pocos, mis carcajadas son de dolor de estómago 
y llanto. Han llegado personas a mi vida tan tóxicas que, así como 
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llegaron, yo les abro la puerta para que se vayan. Pero han llegado 
personas tan maravillosas que hacen de mi mundo algo especial. 
Mis sueños y metas serán realizadas con la ayuda de Dios, quiero 
ser cadete de la policía nacional, pero no quiero ser una más de la 
lista de policías corruptos que tiene nuestro país, quiero ser parte 
de quienes ayudarán a dejar un país mejor para las siguientes 
generaciones.

Tengo mucho por vivir, pero si muy pronto me tengo que partir 
de este mundo, sé que hice algo por dejar una huella de felicidad 
para quienes me rodearon. 

¿CORTINA DE HUMO?

Carlos Fonseca. 1002-2019

Venezuela está pasando por una situación extremadamente difícil, 
en la cual los niños y las personas adultas están pasando por 
necesidades que no pensaron llegar a tener, como por  ejemplo 
la falta de comida y de medicamentos.  Pero  el resto del mundo 
se está aprovechando de esto para poner una cortina de humo. 
Un ejemplo, acá en Colombia, en ese momento cuando comenzó 
la crisis había  varios procesos que se estaban llevando a cabo y 
con algunas noticias e informes de la situación del vecino país, se 
comenzaron a llenar los medios de comunicación de estas noticias 
y así hicieron que las personas del común, se fueran olvidando de 
los problemas internos.

Se comenzó a dar una “ayuda” a Venezuela  y esto fue lo que 
hizo que se explotara este tema a nivel nacional e internacional,  
porque  los países vieron esto como una posibilidad de disuadir 
las problemáticas internas, porque la mayoría de los venezolanos 
están saliendo de su país para buscar sustento y enviarlo hacia 
Venezuela, donde dejaron sus familias y sus tierras.  Una gran 



Sexta Edición

74

parte de venezolanos vinieron a Colombia a trabajar y a buscar 
dinero, esto los beneficia a ellos pero afecta a los colombianos 
porque las personas de aquí, se volvieron perezosas para cualquier 
tipo de trabajo. En este momento, es difícil conseguir a algún 
nativo que quiera hacer un trabajo duro, se acostumbraron a que 
el trabajo lo hagan los venezolanos y ¿si en algún momento ellos 
lograran arreglar la crisis en su país? ¿Qué pasaría con Colombia? 
nadie querría trabajar.  

Me atrevería a decir, que este país se puede volver como se volvió 
Venezuela. Los colombianos tienen un pensamiento también 
facilista y mediocre. Esto fue lo que hizo que en Venezuela se 
llegara a este punto de crisis. Para los colombianos fue malo que 
los venezolanos llegaran, porque la mano de obra disminuyó en 
su precio y los empresarios se mal acostumbran. Otra desventaja,  
de esta situación es que  el dinero del estado se vea involucrado, 
porque de los colombianos sale el dinero que supuestamente 
se está dando para las ayudas humanitarias en las ciudades en 
las que se están sobrepoblando de personas venezolanas, pero 
todos sabemos que en el gobierno nadie confía. Se supone que 
esto también lleva a que los gobernantes se unten de mermelada 
aprovechando esta situación. Una pregunta que me surge es ¿Por 
qué hicieron la solicitud de ese dinero para Venezuela que es 
ajeno al país, por qué no lo hacen igual  para la situación de los 
niños de la Guajira? ¿Es más fácil robar con un dinero que será 
mundialmente reconocido?  

Se dice que Colombia, fue el que pagó los platos rotos por Maduro 
y desde allí comenzaron las bajas en el precio del petróleo y desde 
allí se desencadenó esta crisis. En realidad se siente pesar, pero no 
queremos que el país en el que  vivimos se siga viendo  afectado 
por esas personas que tuvieron que dejar su país por problemas de 
mal gobierno y para allá vamos si seguimos votando así.

Es bueno ayudar al vecino país, pero sin descuidar nuestra propia 
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patria.  En este momento, ya solo queda esperar a ver si por fin se  
puede bajar del poder a Nicolás Maduro y que tome su posesión 
Juan Guaidó,  ya que es el mejor postor para tomar las riendas  de 
ese país

ILUSIÓN VISUAL

Por: Edison Yesid Nieto Chautá 1002-2019

El mundo se controla presentando imágenes en las cuales se puede 
jugar con varias ilusiones o maneras de afrontar la idea, de esta 
manera el más vivo controla de una manera disimulada como, 
se puede detallar el la imagen. Esto influye en el observador 
enalteciendo a otro ser o grupo y conlleva al control total del 
mundo. El observador se queda con la primera imagen y no 
busca la manera de indagar para demostrar algo en su contra, se 
acomoda con la sensación.

La sociedad sigue a un grupo de personas ya sea por necesidad o 
por placer. La humanidad se adapta a costumbres e ideas que no 
son propias, enaltecidos  por imágenes que ellos creen superiores 
y esto los lleva a exponer su mente  para ser controlada. 

Este mundo está acostumbrado a los engaños y cuando intenta 
salir de la ilusión a la que estaba acostumbrado, tal vez se dé 
cuenta de que estaba en una falsa realidad en la cual se enseñó 
a vivir.  Le hará falta porque se acostumbró a ser gobernado o 
mandado.
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¡SOMOS LÍDERES!

Por: Fabián Acevedo 1002-2019

La escritura y la lectura son  métodos únicos de aprendizaje, ya 
que son  esenciales para nuestro proyecto de vida. 

La lectura, la escritura, la expresión oral y el escucha, aumentan 
nuestro conocimiento del mundo y nos permiten romper  esquemas 
y salir de nuestra zona de confort, así mejoramos nuestra calidad de 
vida y proporcionamos un avance a la sociedad, creando nuestros 
propios textos orales y escritos con originalidad y argumentos. 

La lectura nos proporciona nuevas palabras, frases, ideas,  
significados y formas de visualizar el mundo con sentidos 
inesperados, nos lleva a enfocarnos en nuestras metas y 
propuestas, de una manera más eficaz. Por medio de la lectura 
y la escritura podemos conocer y expresar nuestros universos 
de proyectos, sentimientos, dudas y creaciones. La escritura es 
una responsabilidad  importante, porque nos permite expresarnos 
y nuestras ideas llegan a miles de lectores para transformar sus 
vidas. 

Hay diversas formas de escribir nuestros propios textos : poemas, 
ensayos, relatos, diálogos… los realizamos según nuestra manera 
particular  de pensar, (sin dejar a un lado la ortografía y los 
parámetros para ello, por supuesto. Pero rompiendo esquemas 
elaborados y aceptando el reto de ser únicos).

Un  ejemplo cercano y nuestro, es el PROYECTO DE LEER 
NUESTRA NUEVA MISIÓN (www.leernuestranuevamisión.
com) porque  que incentiva a las personas a leer y escribir de una 
manera pasional, a amar la lectura y a enseñar a los demás a verla 
como algo más que letras. También nos ayuda  a sentirnos líderes 
de nuestra propia vida, de nuestras familias y comunidades.
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Este proyecto ha cambiado la calidad de nuestra vida, nos da 
la oportunidad de conocer el mundo a través de la lectura, de 
compartir nuestros textos y enseñarlos al mundo.

NECESIDAD DE ÉTICA DE LA 
COMUNICACIÓN EN  COLOMBIA

Por: Juan Santiago Torres R. 1002- 2019

La ética de la comunicación, la base para mejorar la comunicación 
y lograr una sociedad estable, es un elemento muy importante para 
la sociedad que hay que alimentar con el tiempo, en las nuevas 
generaciones.

Nuestra sociedad no ha progresado, ya que toda la vida se ha 
visto afectada por la falta de comunicación,  siempre hemos 
tenido enfrentamientos por los diferentes puntos de vista. 
Nuestra comunicación es difícil. Aunque muchos piensen 
que la comunicación es un proceso al cual nunca llegaremos, 
opino que la forma más correcta es aprender a escucharnos, así  
encontraremos  diferentes posibilidades y comprenderemos a los 
demás, sus puntos de vista y opciones frente a cualquier conflicto 
o dificultad. 

Para  muchos de nosotros, la lectura, la escritura y la oratoria,  son 
aburridas, pero lo que no tenemos en cuenta, es que este tipo de 
actividades (exclusivamente humanas)  son las más importantes 
para aprender a comunicarnos. Cuando  estamos leyendo, nos 
estamos comunicando de una manera indirecta con el autor  y  
con lo que quiere mostrarnos y,  nos encargamos de relacionarlo 
con nuestra vida, enriqueciendo nuestro poder escritural, 
argumentativo, propositivo en cualquier situación de  nuestra 
vida en comunidad.
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Proyectos como LEER, NUESTRA NUEVA MISIÓN (www.
leernuestranuevamision.com) nos incentivan a tener una buena 
comunicación, porque  aparte de permitirnos experimentar la 
experiencia de leer y escribir, nos enseñan a hablar, nos dan a 
entender que no debemos callar, nos enseñan que debemos 
empoderarnos. Muchos piensan que la comunicación sólo se 
logra de manera violenta, donde lo único que se logra es llamar es 
hacer daño y deteriorar todavía más esta sociedad. Otros piensan 
que la comunicación es quedarse callados o ignorar las posiciones 
de los otros. 

Nuestras habilidades comunicativas, son una invitación Divina 
para construir vida, No para seguir destruyéndonos. Somos 
únicos, con estos dones.  Darán un buen resultado, sólo si se 
cumplen de manera racional con valores y principios, haciendo 
de la nuestra una comunidad mejor, una sociedad en donde todos 
sean escuchados y sus ideas sean respetadas y tomadas en cuenta, 
siempre y cuando sean en beneficio para todos. 

Este tipo de actos, demuestran que la ética de la comunicación es 
muy importante para nuestra vida diaria, además nos deja claro  
que es  la forma más importante de lograr una comunidad en paz.

GENERACIONES PARALELAS

Por: Leidy Geraldine Vargas H. 1002. 2019

Saber escuchar, leer, hablar y escribir es de vital importancia y 
se viene aplicando desde nuestros antepasados hasta hoy, con 
diferentes maneras, técnicas y avances.

Cada generación nos va dejando una enseñanza, nuestros 
bisabuelos con su cultura, sabían que sentándose alrededor de la 
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mesa se compartía en familia y se escuchaba lo que cada uno  
había hecho durante el día compartiendo una deliciosa comida y 
contando anécdotas.

La siguiente generación, nuestros abuelos, criados bajo este 
régimen, acompañados quizás de un televisor y otras comodidades 
aplicaban la misma metodología con nuestros padres, 
aprovechando así los momentos en que se podían reunir para 
escucharse unos a otros, haciendo aportes en familia, buscando 
soluciones a los problemas, quizás hablando de la economía, la 
política del país, también las tareas del colegio definían su manera 
de comunicarse.

Al llegar la generación de nuestros padres, ya con más 
tecnología, los computadores se convierten en un medio más 
para la comunicación, traen consigo cosas buenas para el mundo 
acercando distancias pero haciendo olvidar las técnicas de la 
buena ortografía, los signos de puntuación,  la  lectura, la caligrafía 
adecuada y legible.

Y en nosotros, en nuestra manera de leer, hablar, escuchar y 
escribir es muy notorio el descenso de estas técnicas en nuestras 
vidas. El mal uso de la tecnología nos ha afectado tanto, que ya 
no escuchamos, sino que al estar pendientes de los celulares,  
hacemos lo inverso. Hablamos,  luego analizamos lo que dijimos, 
cuando quizás ya hemos ofendido a las personas.  Al escribir nos 
valemos de un corrector de ortografía, no siempre confiable. Al 
hacer consultas, sólo le damos copiar al texto, sin saber siquiera 
qué era lo que decía y luego nos quejamos de los pocos resultados 
escolares. No nos detenemos a analizar todos estos errores. 
Nos alejamos de nuestros padres, por estar pendientes de estar 
chateando y porque ellos también están ocupados con su teléfono.

Quizá, el regalo más grande que queremos de Navidad, es un 
celular de gama alta, el más caro del mercado.
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Nos estamos volviendo una sociedad consumista y de la única 
manera que se puede cambiar esto es por medio de nosotros 
mismos. En unos años, manejaremos nuestro país, nuestras 
grandes empresas y créanme, no lo podremos hacer, si hoy, 
hacemos mal uso de las nuevas tecnologías y perdemos tiempo 
de aprendizaje.

Necesitamos aprender a escribir, para poder comprender una 
buena lectura. Hay que saber escuchar, para poder hablar con 
argumentos y mejorar la sociedad en que vivimos.

LUCHA EN VANO

Por. Juan Santiago Torres. 1002 - 2019

“la oposición hace de nosotros personas críticas que luchamos  
por lograr una sociedad que respalde la importancia de llegar al 
punto más importante:  igualdad y equidad”.

Vana, es la mejor palabra que mejor describe esta situación de 
lucha, en donde se evidencia desigualdad en todos los aspectos. 
Esta lucha inalcanzable en donde cada día nos dejamos inundar 
de ideas que solo pretenden la destrucción del otro, hacen que la 
sociedad se sumerja en este mar de ilusiones que nunca lograremos 
obtener.

En la realidad colombiana, diariamente líderes sociales son 
asesinados o arrestados por luchar por nuestros derechos para 
lograr una sociedad igualitaria. Las personas que se cuestionan, 
son aquellas que no tragan entero, que se arriesgan por la sociedad.
Estoy en desacuerdo con todas aquellas personas que piensan 
que solo debemos adaptarnos y acostumbrarnos a la sociedad, no 
tienen un pensamiento crítico y beneficiario para todos,  piensan 
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que en algún momento, la persona en la que confiaron cumplirá 
con todas sus  promesas. Esta idea es tonta, por eso es  importante 
saber elegir y analizar para optar por  la persona más ética.

Los jóvenes, debemos cambiar la perspectiva de la sociedad en 
este país.

¿Por qué nos dejamos meter los dedos en la boca?, ¿Por qué 
seguimos creyendo en todas estas falsas promesas?, ¿Por qué 
persiste la pobreza? Debemos darle un alto a esta situación,  
debemos juntarnos como país para no tener que seguir viviendo 
este calvario, que a su vez crece cada vez más. En esta sociedad 
decadente en donde el mas sagaz, es quien tiene más oportunidades 
de salir adelante, se crea  una bola de nieve que cae desde la 
montaña más alta haciendo que cada vez sea más grande y que 
nunca acabe.  Por eso, hago  un llamado urgente a todos para que  
reflexionen si lo que estamos haciendo es lo correcto y si en algún 
futuro lograremos un bienestar para todos.

SOCIEDAD EN CADENAS.

Por: Meiby Daza.1002-2019

En mi país abunda la corrupción en las calles, dejan impunes 
crímenes evidentes  y  privan la libertad del ciudadano inocente y  
eligiendo como gobernante al delincuente.

El error más común del ser humano, es no saber escuchar y 
dejarse guiar por las ideas del otro. Esto pasa en mi país, nuestros 
mayores se dejan “endulzar el ido” como comúnmente decimos, 
pensando en que el dinero lo soluciona todo, se dejan llevar por 
una sola idea, para ir a las Urnas a votar por los mismos corruptos. 
No leen ni escuchan a las  personas que de verdad tienen buenas 
intenciones para con el país. 
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Aquí  nos dan la oportunidad de tener  educación digna, en 
una institución con docentes que “tienen los pantalones” para 
enseñar más de lo que el gobierno les ordena. Generaciones con 
pensamiento crítico, analítico y propositivo es lo que nuestros 
docentes están cosechando. En esta Institución rompen cadenas, 
demuestran que la educación es la base más importante para 
enfrentar la  realidad, enseñan que  todo lo que corrompe al ser 
humano no es necesario para cumplir nuestro proyecto de vida. 

Nuestros valores, educación e inteligencia, han de romper las 
cadenas y destruir el error de dejarnos convencer por la corrupción 
que hay a nuestro alrededor.

TIGRES  AZULES

Por: Yesid  Santiago  Quitián  -  1002

Todos  los  humanos,  en  algún  momento,  hemos  pasado  por  
problemas,  peleas,  decepciones  y  demás tropiezos   que  resultan  
no  tener   explicación  diferente  a  la  que  da  nuestra  conciencia.
El  bien  es  relativo,  pues  sabemos  que  la  esencia  de  vainilla  
posee  un  olor  maravilloso  y  dan  ganas  de  probarla, pero 
cuando  la  probamos  nos  damos  cuenta  que  es  horrible,  que  
solamente  es  una  apariencia.  Bueno,  así  son  algunas  personas  
o  cosas  en  la  vida,  las   debemos  conocer  para  aprender  y  ser  
más fuertes y hábiles.

Borges  soñaba  con  poder  ver  “tigres  azules”,  le  advirtieron  
que  no  era  buena  idea,  pero  era  su  sueño  y  estaba  dispuesto  
a  todo  por  hacerlo  realidad.  Él  se  dio  cuenta  que  su  sueño  
lo  estaba  atormentando  y  aunque  no  encontró  una  respuesta  
lógica  o  científica  del  porqué  de  su  tormento,  tal vez tuvo 
que retar a  la  realidad.  Se  dio  cuenta, en su literatura  que  en  
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algunas  ocasiones  debemos  aprender  a  soltar,  a  dejar libres  
personas y sueños  que  aunque  creamos  necesarias  en  nuestra  
vida,   nos  atormentan. 

 En  eso  se  basa  la  vida,  en  tropezar  y  saber  levantarse,  como  
un tigre.        

LEAN POR AMOR, NO POR 
OBLIGACIÓN

Por: Carlos Uchuvo Avellaneda. 1002-2019

El proyecto nace en el año 2010 con la llegada de la licenciada 
Marina Alarcón González a la institución educativa Carlos 
Abondano González, ella ve que la biblioteca del colegio se 
encuentra en abandono, que no cuanta con libros infantiles ni 
juveniles. Es un proyecto vivo que está haciendo surgir  líderes, 
escritores a partir de la experiencia lectora.

Con este proyecto los jóvenes, padres y maestros se han convertido 
constructivistas, cada uno aporta sus conocimientos  y liderazgo, 
mejoramos la calidad de vida de muchas familias. Los jóvenes 
exploran sus capacidades de comprender, argumentar y proponer, 
se enfrentan a ser leídos por sus propios padres, maestros y 
compañeros. Con este proyecto, nosotros y nuestras familias nos 
enamoramos de nuestros escritos y así cerramos las puertas a la 
violencia, drogadicción  y pobreza.

Con la lectura y la escritura, socializamos y nos  hacemos 
luchadores ante la problemática de  pobreza de conocimientos en 
el país. Gracias a todo el apoyo de la comunidad, el proyecto ya 
cuanta con 5 libros  y vamos por muchas más.
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Les quiero brindar la siguiente invitación a las personas ajenas al 
proyecto,  háganse participes de este  proyecto,  lean! pero eso sí, 
que lo hagan por gusto, por amor y no por obligación, porque con 
obligación nada bueno surge, en cambio, si lo hacen por amor,  se 
van a sentir muy satisfechos al concluir su lectura.
    

¿CORTINA DE HUMO?

Por: Carlos Fonseca. 1002-2019

Tenemos claro que Venezuela está pasando por una situación 
extremadamente difícil, en la cual los niños y las personas adultas  
tienen necesidades como falta de comida y de medicamentos 
necesarios; pero en el resto del mundo, los medios  se están 
aprovechando de esto para crear una cortina de humo sobre esta  
crisis. Veamos un ejemplo aquí en Colombia,  cuando comenzó 
la crisis había  varios procesos que se estaban llevando a cabo y 
con la saturación noticias  de la situación del vecino país, hicieron 
que las personas del común se fueran olvidando de los problemas 
internos.

Se comenzó a dar “ayuda” a Venezuela  y esto fue lo que hizo 
que se explotara este tema  nacional, porque los países vieron 
esto como una posibilidad de disuadir las problemáticas internas, 
ayudar con necesidades de las personas venezolanas, porque 
la mayoría de los venezolanos estaban saliendo de su país para 
buscar  sustento y enviarlo hacia Venezuela donde habían dejado 
sus familias y sus tierras.  Una gran parte de venezolanos siguen 
llegando  a Colombia, pero afectan a los colombianos, porque 
las personas de acá se volvieron perezosas para cualquier tipo de 
trabajo. En este momento es difícil conseguir a algún nativo que 
quiera hacer un trabajo duro, se acostumbraron a que el trabajo lo 
hagan los venezolanos.
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¿Y cuando se logre arreglar la situación en Venezuela? ¿Qué 
pasará con Colombia? ¡Nadie querrá trabajar¡   Me atrevería a 
decir que este país, se puede volver como se volvió Venezuela, los 
colombianos tienen un pensamiento también facilista y mediocre 
y esto fue lo que hizo que en Venezuela se llegara a ese punto de 
crisis en el que están ahora.

Para los colombianos, fue malo que los venezolanos llegaran, 
porque la mano de obra disminuyó en su precio y  los empresarios 
se mal acostumbraran a pagar también la mano de obra barata. 
Otra desventaja es que esta situación sirve para que el dinero  del 
estado se vea involucrado, porque nosotros damos el dinero que 
aparentemente se está dando para las ayudas humanitarias, en las 
ciudades  que se están sobrepoblado de personas venezolanas. 
Pero todos sabemos que en el gobierno nadie confía y por eso, 
es que se supone que esto también lleva a que los gobernantes se 
unten de mermelada aprovechando esta situación. Una pregunta 
se me ocurre  ¿por qué hicieron la solicitud de ese dinero para 
Venezuela, por qué no lo hicieron en la situación de los niños de la 
Guajira? ¿es más fácil robar con un dinero que será mundialmente 
reconocido?  

Dicen que Colombia fue el que pagó los platos rotos por Maduro 
y desde allí comenzaron las bajas en el precio del petróleo y 
se desencadenó esta crisis. No queremos  que el país en el que 
vivimos, se vea afectado por esas personas que tuvieron que 
dejar su país por problemas de mal gobierno y para allá vamos si 
seguimos así.

Es bueno ayudar al vecino país, pero por qué descuidar nuestra 
propia patria?  sé que la vida da muchas vueltas, pero  primero es 
la integridad de uno mismo para poder servir con coherencia a los 
demás.  En este momento, ya solo queda esperar a ver si por fin se  
puede bajar del poder a Nicolás Maduro y que tome su posesión 
Juan Guaidó, ya que es el mejor postor para tomar la riendas  de 
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ese país vecino.

LA DUEÑA DE MI CORAZÓN

Por: Yesid Santiago Quitián. 1002. 2019

Desde  el  día  de  mi  nacimiento  hasta  cumplir  mis  cinco  años,  
viví  con  mis  padres.  Comenzaron  los  problemas  en  mi  hogar,  
mi  padre  se  embriagaba  y  agredía  fuertemente  a  mi  madre,  
también  a  mi  hermana  y  a  mí.

Mi  madre,  ya  cansada  de  vivir  tan  mal,  decidió  irse  con  
mi  hermana  y  conmigo  para  poder  hacer  una  nueva  vida.  
Llegamos  a  vivir  en  casa  de  una  tía  de  mi  mamá  en  Bogotá.  
Después  de  un  tiempo,  decidí  irme  a  vivir  con  mis  abuelos  
paternos  en  Pacho  Cund.  Allí  viví  medio  año  y  mi  mamá  ya  
se  había  organizado  con  otro  hombre,  quien  es  actualmente  
mi  padrastro  y  prácticamente,  mi  papá,  ha  sido  mi  modelo  
a  seguir  ya  que  es  muy  honesto,  trabajador,  es  quien  nos  
ha  ayudado  a  salir  adelante,  por  eso  le  tengo  tanto  respeto  
y  admiración.

Llegamos  a  vivir  a  Suesca  hace  cinco  años,  estudié  los  grados  
séptimo,  octavo,  noveno  y  decimo  en  Hato Grande.  Conocí  
un  gran  amigo  con  el  cual  tuve  un  día  de  locos:  conseguimos  
un  trabajo  por  un  día en Lenguazaque Cundinamarca,  llegamos  
a  dicho lugar a  las  9:00 a.m. y terminamos el trabajo a las 3:00 
p.m.  Lo que  no  sabíamos  era que nuestros jefes  acostumbraban  
a tomar alcohol después de terminar sus trabajos y, sin tener 
transporte  no  tuvimos  mas  remedio que esperarlos, obviamente 
también mi amigo y yo tomamos algunas cervezas, pero yo  
preocupado  porque  ya era noche y mis padres  no sabían  en  
dónde, ni cómo estaba.
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Al terminar de beber, nuestros jefes  nos  prestaron  una  motocicleta  
para irnos a nuestras casas.  Mi amigo ya ebrio, dijo  que  él  
manejaba y pasó lo que  siempre pasa  cuando  se  conduce  bajo 
los efectos del alcohol, nos accidentamos. Mis heridas  fueron 
leves, pero,  mi compañero tuvo lesiones graves.  

Esa  experiencia cambió radicalmente  mi  vida,  me  ayudó  a  ser  
más  responsable.

Actualmente  vivo  con  mi  mamá,  mi  padrastro  y  mi  hermana,  
cada  uno  luchando  por  su  sueño  personal,  por  su  vida,  
gracias  a  Dios  somos  una  familia  unida,  que  supera  cualquier  
adversidad.

Estoy dedicado a mi madre, quien se ha  esforzado y  ha  sacrificado  
su vida para ver triunfar a sus hijos. Es  la  mejor mujer del  mundo,  
una  guerrera,  como  ella,  ninguna.  Es  la  dueña  de  mi  corazón  
y con él,  de todo mi amor.

LEER, NUESTRA NUEVA MISIÓN, 
EL FUTURO DE NUESTRAS 

COMUNIDADES

Por: Juliana Ortiz, Valentina Ortiz, Diego Arenas, Karen Juzga, Karen Luis. 
1002-2019.

“La	escritura	es	como	aquella	pintura	en	lienzo,	si	es	hecha	con	amor	
transmite	lo	que	el	pintor	quiere,	en	cambio	si	es	hecha	con	prisa	será	
otra más”. 

En los pasados meses de marzo y abril los estudiantes de décimo, 
del Carlos Abondano, llevamos a cabo actividades cuyo objetivo  
era promover e informar a la comunidad,  que la lectura se debe 
emplear cada vez más, pues por medio de ella podemos cambiar 
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y transformar nuestras vidas, porque nos permite ver más allá de 
lo que el ojo humano puede ver. Estas actividades consistían en 
llevar el mensaje a distintos grupos del pueblo. Nuestro trabajo de 
campo, era realizar medios audiovisuales y carteleras,  en donde 
se diera a entender que la lectura es importante para la sociedad.
 

Estos medios de comunicación,  hacen que las personas se 
pregunten si realmente están aportando a la sociedad de una 
manera buena, o sólo estamos causando daños a todas aquellas 
personas  quieren transformar y hacer propuestas para mejorar, que 
quieren que las generaciones venideras conozcan la importancia 
de la lectura y de la escritura como herramientas de testimonio,  
progreso y unidad. 
Pero muy pocas personas realizan este tipo de cuestionamientos, 
además no todos tenemos la misma sensibilidad para escuchar 
críticamente a  todos estos medios informativos que llegan 
de las Instituciones educativas con líderes de carne y hueso,  
pues pensamos que la fuente más importante al momento de 
informarnos es nuestro aparato electrónico ya sea un celular, un 
computador, una tablet, etc, que solo muestran lo que realmente 
es conveniente para algunos.
Nosotros los estudiantes somos los encargados de  incentivar a 
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la comunidad, pues estamos más familiarizados con el proyecto 
de lectura  y lo podemos compartir porque lo vivimos, es por 
eso que realizamos este tipo de actividades, charlas que dan a 
entender que el proyecto está progresando y que todos tenemos la 
misión de transformar  sociedad, además este tipo de actividades 
nos enseñan a ser  líderes.
Nos gustó  mucho realizar  estas actividades,  para nosotros es 
muy importante el incentivar  a la gente para que lea, escriba, 
escuche y hable éticamente  después de conocer el  leer nuestra 
nueva misión. 

ESCLAVO Y AMO DE TUS PALABRAS.

Por: Juan José Parra. 1002. 2019

Desde que llegamos al mundo, nos adaptamos y crecemos bajo 
nuestra propia atmósfera mental, nuestra vida y finalidad son el 
aprendizaje, por  ello, es muy importante  saber expresarnos ante 
cualquier situación. Quien controla sus propias palabras mantiene 
firmes sus ideales. 

Somos seres humanos con errores y tristemente imperfectos, 
pero el saber comunicarse y escuchar hace la diferencia entre una 
inmensa masa de gente.  Debemos aceptar y estar dispuestos a 
salir de la zona de confort que tiene como a víctimas seres débiles 
con mentes poderosas pero poco entrenadas. El acto de aprender 
a comunicar va más allá de hablar por querer: Trata de imaginar 
dos melodías, una diferente a la otra. La primera, tiene es bastante 
desafinada tiene un tono muy alto y  sus notas no hacen melodía, 
sólo ruido. Ahora imagina la segunda melodía, con un tono 
moderado y perfectamente sincronizado con el ambiente….eso 
suena bastante cómodo. ¿Cómo se ve diferenciada tu forma de 
hablar, con  la que quisieras en realidad?  Para poder lograr algo 
magnífico con tus palabras, debes aprender a invertir en tu interior, 
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ser fuerte mentalmente y aparte ser perfeccionista contigo mismo: 
Lee, escribe, haz propuestas, crea… con el paso del tiempo te 
habrás dado cuenta que eres el amo de tus palabras y no el esclavo 
que hace ruido con intenciones patéticas. 

Todo esto hace parte de ti y es lo que muestras a la sociedad, 
no permitas perder el hábito trabajar por ser alguien que se 
comunique con certeza y belleza……. Te harás un gran favor, tu 
familia y tu comunidad crecerán contigo.

 REDES SOCIALES - INTERNET

Por: Nancy Hernandez , mamá de Leidy Geraldine Vargas Hernandez- 1002       
             
Las redes sociales y el Internet se han convertido en un vicio, ya 
debemos tener datos a todo momento si no es así, nos sentimos 
incompletos como si  faltara algo en nuestras vidas, sin el internet 
se nos hace más difícil hacer tareas. Es tan necesario pero tan 
complicado vivir con tanta tecnología, ya no somos los mismos, 
no se nos permite tener autonomía ni expresar nuestras propias 
ideas, simplemente le damos buscar y nos aparecen miles de 
respuestas de tareas que otras personas sí tuvieron la oportunidad 
de pensar y analizar, somos tan ignorantes que simplemente la 
más larga nos parece correcto y le damos copiar.

En las redes sociales entablamos muchos amigos que ni 
conocemos, mucho menos tenemos idea de quien en realidad es la 
persona que está detrás de ese perfil de whatsapp o de facebook, 
los peligros que podemos estar corriendo al contarle detalles 
de nuestra vida a esas personas. Somos tan confiados, paseo en 
familia y le dejamos la casa libre a los ladrones para que hagan 
sus fechorías. Quizá como dicen mis abuelos ̈ todo tiempo pasado 
fue mejor¨ es una gran realidad; ejemplo, las reuniones familiares 
los amigos en la calle jugando golosa, una buena conversación en 
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familia alrededor de un plato de comida, investigar en bibliotecas, 
libros que se volvían un reto y no simplemente dar un click y lista 
la tarea.

Hoy solo queda rescatar en familia los valores, dedicar un tiempo 
a hablar del día, investigar las tareas para llegar a ser unos 
excelentes profesionales, conocer cara a cara a nuestros amigos 
y decirles qué nos gusta, qué nos incomoda de ellos y no, un me 
encanta o me divierte en una publicación. Está en nuestras manos 
hacer de esta tecnología y redes sociales armas a nuestro favor y 
no a nuestra destrucción.  

NUESTRO TRABAJO DE CAMPO

Por: Erika Liceth Rodríguez Arevalo, Valeria Luna,Karen Daniela Siatoya 
Vargas. 1002 

Notamos al momento de hacer nuestra actividad, que nuestros 
compañeros de grado octavo son más atentos y participativos 
que nuestros compañeros de grado noveno. Sentimos que 
nuestros docentes nos dan el espacio para que LEER, NUESTRA 
NUEVA MISIÓN, haga parte de la rutina de todos. Los docentes,  
participaron activamente en nuestra actividad. Ellos, son el alma 
del proyecto.
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SOBRE LA POLÍTICA.

Por: Daniel Arbey Huertas Sarmiento. 1101. 2017

La política ha existido desde el inicio de las civilizaciones, 
desde que el hombre empezó a crear sociedades, en ella, están 
involucradas personas que quieren gobernar y que se supone que 
van a velar por nuestros intereses y por mantener una calidad de 
vida organizada y estable. Pero nosotros, somos los que decidimos 
a quien elegir para que administre nuestros recursos.  No tenemos 
una conciencia firme, ya que pueda que muchos, nos dejemos 
comprar por una cerveza o un tamal, y es allí cuando somos 
culpables de las malas administraciones. Pero después sí, nos 
quejamos sabiendo que fuimos los que vendimos la conciencia.

En  ocasiones,  eligen a otros candidatos con mejores  propuestas, 
pero allí también están cometiendo un error porque la mayoría de 
lo propuesto pueda que sea mentira y una estrategia para ganar, 
porque como a la gente le gusta escuchar mentiras, entonces 
creen en propuestas como por ejemplo hacer un teleférico en un 
municipio que no tiene los recursos necesarios para un proyecto 
de una magnitud. Pero cuando llega un candidato “honesto” con 
propuestas sencillas pero posibles, dicen que eso no le beneficia 
al pueblo en nada, que no hay punto de comparación con las de 
su rival. Pero la gente no de mira, el presupuesto del municipio, 
la categoría en que se encuentra y el tiempo que se va a tardar en 
salir un proyecto.

Muchas personas dicen que no importa que robe, pero que haga 
algo, pero realmente sí importa, porque no todos los contratos 
son de la misma magnitud, hay contratos de miles de millones 
de pesos y los alcaldes utilizan estrategias como hacer que se 
presenten conocidos de ellos con propuestas más baratas para 
ganar la licitación, y es allí donde roban más de lo que hacen, 
pero nosotros no vemos eso.
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Por ahí escuchamos dichos como “alcalde que no robe, no es 
alcalde” y es cierto, pueda que ejecute muchas obras, pero así 
mismo sacan la parte de ellos, por eso es que a los candidatos a 
la alcaldía les gusta tener concejales ignorantes y corruptos, para 
que no pregunten qué proyectos les pasan, para qué sirven, para 
qué les aprueben facultades y poder manejar todo a su antojo. Por 
eso muchos  alcaldes tienen las condiciones para llegar al poder:  
ser corrupto, mentiroso y ambicioso.

Para un alcalde es importante tener el concejo a favor ¿Por qué?, 
porque así pueden robar más a un pueblo. Por ejemplo, la mayoría 
de la población no sabe que es una comisión de plan en el concejo, 
pues esta es una de las más importantes, ya que con sus concejales 
a favor pueden aprobar proyectos para hacer vivienda y cambiar 
ciertos predios de urbano a rural e incrementar el valor del predio 
en un 100% o incluso más y de esta manera no se lo dicen a 
nadie, ellos los compran o se vuelven socios de dicho terreno y 
desarrollan proyectos de cientos de miles de millones de pesos.

Para finalizar,  quiero decirles que mientras nos siga gustando decir 
mentiras todo va a seguir igual, pero después,  no nos quejemos. 
La culpa siempre ha sido nuestra y el pueblo que no conoce su 
historia está condenado a repetirla como pasa en Sesquilé hace 
más de 20 años.

LEER, NUESTRA NUEVA MISIÓN, ES 
UN PROYECTO DE TODOS.

Por: Diego Acosta, Karen Benavides, Neisy Cavanzo, Iván Martínez, Sebastián 
Martínez, Fabio Muñoz, Karol Murcia. 1001-2019.

¿Cuál es nuestro objetivo? Dar a conocer a miembros de la 
comunidad abondanista el proyecto “Leer, Nuestra Nueva 
Misión” e incentivarlos a participar en él.
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¿Con qué recursos visitamos a la comunidad? Libros publicados 
por el proyecto hasta hoy,  cartelera y separadores de lectura.

El viernes 15 de marzo de 2019, se realizó una exposición a los 
grados 1101 y 1102, al personal de la cafetería y de la papelería, 
introduciéndolos al proyecto “Leer, Nuestra Nueva Misión”. 
Nuestro equipo se dividió en dos grupos: el primero se decidió 
por el personal de la papelería y el grado 1102, mientas que el 
segundo optó por el personal de la cafetería y el grado 1101.

La actividad se desarrolló con normalidad, comenzando por 
introducir la audiencia al proyecto, explicando sus objetivos y las 
competencias que éste ofrece, los invitamos para que participen 
publicando sus textos, ensayos, poemas y demás escritos. 
Resolvimos sus dudas y les recordamos que el proyecto es de 
todos. 

Logramos  generar interés en los estudiantes y personal e 
introducirlos en el trabajo del  proyecto. Esperamos que se 
animen a redactar sus propios textos y a leer, para contribuir con 
publicaciones  con ellos mismos, ya que  la cultura mejora su 
calidad de escritura, lectura y comprensión del mundo. Así se 
convertirán en los líderes que necesita nuestra nación.

“LEER, NUESTRA NUEVA MISIÓN”

Trabajo de campo:  Juan David Ramírez, Angie Gil, Laura Castañeda. 1001

El proyecto es de todos y para todos, fue creado con el fin de 
incentivar a las familias sesquileñas a leer para mejorar su calidad 
de vida y tener un buen futuro, este proyecto busca que los 
integrantes tengan más interés por su proyecto de vida.

Este proyecto es muy importante para nosotros  y para cada una 
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de las personas que nos brindaron la mayor atención y no dudaron 
en participar en el proyecto. 

Cada uno de nosotros los motivamos a que se interesaran más 
por la lectura y por su proyecto de vida. A medida que les 
brindábamos la información lo tomaron con buena disposición y 
nos comentaron sus experiencias que han tenido con el proyecto.

 

ATADURAS TRASCENDIDAS.

Por: Daniela León Arango, 1103- 2017

A lo largo de la historia, se ha visto en el hombre una eterna 
búsqueda por saciar la curiosidad y desenmascarar los misterios 
que oculta el vasto universo. Así surgió la mitología, la filosofía 
y todos los caminos  que sustentaron la historia y erigieron la 
sociedad tal como hoy la conocemos.  

No  obstante, muchas preguntas quedaron inconclusas, dejaron 
grandes vacíos en el razonamiento humano y dieron paso a las 
creencias, supersticiones, tradiciones y costumbres  se convirtieron 
en teorías e ideales que hoy reconocemos como la identidad de la 
ética y la moral humana. De allí se erigió nuestra sociedad.

Ahora, el problema radica principalmente en la devoción a estas 
verdades inciertas, que indiscreta y casi involuntariamente se 
fortalecieron en el corazón humano anhelante de conocimiento, 
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dando lugar a batallas que nacieron en el alma humana y pronto 
fundaron un terrible odio entre las diferencias del hombre.

 Poco a poco la incertidumbre tomo el control sobre el poder, 
las diferentes creencias causan masacres, los pensamientos 
revolucionarios trataron de solucionar el problema, pero sólo se 
logró multiplicar el odio. El corto intento de las masas oprimidas 
por este irremediable mal y la guerra surgida entre naciones, 
paulatinamente dejaron que sistema tomara forma y completara 
su última fase. 

Entonces una falsa libertad se apoderó de la mente del hombre. 
Algunos se opusieron a este  terrible monstruo, marchando en 
busca de desraizar verdades incoherentes, rebelándose a ellas o 
encerrándose en sí mismos como única alternativa para sobrevivir 
al mal del mundo del que inevitablemente todos hacemos parte. 
Tal vez lo aceptemos, lo ignoremos todo o  lo neguemos hasta 
crear una propia realidad en la cual tengamos el control de nuestra 
vida. Y ¿Ahora que? Nihilismo, como pensó aquel filólogo 
revolucionario asesino de Dios; el hombre, el dinero que en 
realidad no es más que una ilusión con la misión de clasificarnos 
y controlarnos, la respuesta está en cada quien y la verdad es que 
si fuera así de fácil posiblemente ya la palabra problema seria 
algo tan irreal como la suerte.

Pero después de todo ¿A qué llegamos? ¿Dónde nos equivocamos? 
Pues he aquí  mi respuesta: creer es atarse a cosas irreales, pues 
hemos demostrado a lo largo de la historia que no existe una 
verdad absoluta y gracias a eso cada quien cree lo que quiere, 
sin pensar siquiera que el estar convencido de algo es un gran 
error del pensamiento, pues de este modo estamos negando una 
infinidad de posibilidads igual de válidas.
 La única verdad absoluta es la suma de todo.
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MI PROYECTO DE VIDA ES SER 
FELIZ

Por: Yineth Natalia Fajardo Zaraza

Mi nombre es Yineth Natalia Fajardo Zaraza. Soy una 
preadolescente de 12 años,  una alumna muy juiciosa, muy 
callada, muy responsable y muy respetuosa tanto con las personas 
como con la naturaleza. Soy una persona que ama a los animales.
Tengo una familia, todo mi mundo, las únicas personas que me 
entienden, que me apoyan, que me aman, que no me quieren ver 
sufrir, saben cómo soy realmente.

Estudio en un colegio llamado Carlos Abondano González. 
Quiero estudiar algo que me llene mi vida, que me guste y para 
eso,  necesito terminar el bachillerato, hay muchas cosas que 
quiero estudiar y aunque todavía no sé cuál elegir,  sé que en el 
colegio averiguaré cual quiero. Aprenderé otra lengua, es muy 
útil aprender también la matemática.

Mi proyecto de vida es ser feliz tanto en la familia, como en lo 
material. No sé si seré rica, pero si estudiaré lo que en verdad 
desee. Buscaré un trabajo que se ajuste con mis talentos y ojalá 
pueda cumplir otras metas. Ahora, necesito la ayuda del colegio a 
ver que me llama la atención si las matemáticas, artes, deportes… 
porque sin el colegio no sabría muy bien cómo elegir  mi   proyecto 
de vida en cuanto a lo académico.

Me gusta s ser muy pila, esforzarme por entender los temas y 
tratar de ser sociable. Yo voy muy firme hacia mis metas,  voy 
pasando el año,  una de mis metas es no repetir ningún curso, 
aunque tengo que mejorar algunas materias o tal vez todas, pero 
voy firme  porque voy hacia adelante y no hacia atrás.
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MISTERIOS

Por: Hernán Felipe López Jaramillo 

No hay diferencias entre la religión y la poesía, ambas  nos 
hacen sentirnos y convertirnos en ese ser humano que  estamos 
programados para ser, las dos  son  divinas. Nos enseñan como es 
este cruel mundo en realidad. Todos los escritores y novatos tienen 
sus momentos para pensar en sus pensamientos y plasmarlos en 
una hoja, pasa igualmente con las personas religiosas, tienen su 
momento para hablar con su ser superior  todo lo que sienten, para 
ver si ese ser  los puede ayudar para escapar de esto tan oscuro 
llamado realidad.
Cada uno decide qué le conviene en su vida, es lo mismo con 
la tarea del poeta, ya que el poeta analiza cada misterio  y lo 
desglosa en virtuosas palabras. 

EXPERIENCIAS INOLVIDABLES: 
MHUYSQA CHUTA FA ABA, LOS 

HIJOS DEL MAÍZ.

Por: Laura Katherine Solano Mamanché.

Nuevo año, más metas por cumplir, historias y anécdotas que 
no olvidaré porque hacen parte de cómo soy, cómo era y cómo 
seré. Recuerdo una de mis anécdotas favoritas, ya que incluía 
la naturaleza, adrenalina, sonidos de paz y tranquilidad… Pero 
¿por qué? ¿Qué era eso? ¿No se supone que a todos los niños les 
gustaba la etapa en la que se jugaba escondidas, cogidas, bobis 
(STOP), ponchados, golosa? Sí, todos estos juegos formaron parte 
de mi infancia, pero cuando era más pequeña, en el año 2007 
hacia atrás me encantaba mucho ver a través de dos pozos que 
aún se encuentran, pero ya no tienen mi espectáculo favorito…  
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Unos animalitos y  plantas, pero en lugar de estar sobre la tierra 
están bajo agua dulce… ¿En qué lugar pasaba este maravilloso y 
atractivo espectáculo?, este lugar se encuentra en la montaña ¡Sí! 
en la montaña en el territorio de nuestros ancestros, mi cultura, 
mis tradiciones. Este lugar está ubicado en la vereda Espigas 
y este territorio está reconocido y hace parte de la Comunidad 
Indígena Mhuysqa Chuta fa aba, Los hijos del maíz. 

Además de este espectáculo, por detrás de la cocina de la 
comunidad encontraba una merienda muy saludable  ¡moras! pero 
en estos momentos la planta no tiene más frutos,  no le alcanza a 
llegar agua.

Otro recuerdo que me acompaña siempre:  En el 2017, viajé en 
carro con mis papás y mi hermano a un destino el cual a todo 
el mundo le gustaría ir algún día en su vida, ya que no todas las 
personas tienen los recursos en este momento. Aunque lo van a 
visitar algún día es el mar… sí, el mar ya que lo conocí con mi 
familia y conocí algunos pueblos y una parte de Santa Marta.

 En el 2018, cumplí 15 el 14 de septiembre. Fue un gran momento 
para mí ya que es un escalón más que subí en mi vida, más años 
de aprendizaje y bendiciones recibidas gracia a Dios. 

En mi memoria, está muy presente el último momento con mi 
abuelo materno, unos pocos recuerdos de mi tío Carlos por parte 
de mi mamá, pues por motivos nada naturales, él murió el 7 de 
julio del 2007 y en este año, apenas tenía 3 años y medio. En este 
2019, tengo muchas metas por cumplir, para aprender más y tener 
aún más claros mis planes, para un conocimiento amplio en vida.
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“LA VIDA ES CORTA, PERO LA 
HISTORIA ES LARGA”

Por: Cristian Camilo Prieto Roa

Apenas gateaba cuando empecé una muy bonita y especial etapa 
de mi vida: Mi abuelito, al que siempre y con orgullo le he dicho 
papá, me dejó en el jardín de niños en Nescuatá La Villa, en el 
municipio de Sesquilé. No se fue, sin antes decirle a Olguita, la 
mujer que dejó huella en mí y la que dirige hasta el día de hoy 
el jardín, “cuide a mi pequeño con su vida, por favor”. Luego se 
marchó con lágrimas en sus ojos. En el jardín aprendí mucho, 
conocí amigos que lo son hasta el día de hoy. Después de un 
tiempo aprendí a hablar y ya les podía decir papá y mamá a esos 
dos seres maravillosos, mis abuelos, que  para mí son y siempre 
serán mis padres. Me educaron, cuidaron y protegieron, con su 
vida, razón por la cual, los amo tanto. Después de unos años mi 
madre biológica, tuvo dos pequeñitas, mis hermanitas. Las quiero 
mucho y las cuido. Mi tío, también ha sido como un padre para mí, 
me cuida y me aconseja, pero si me tiene que regañar y corregir, 
lo hace con toda libertad, ¡y vaya consejos y regaños que me han 
servido para lo que llevo de vida!

Mi nombre es Cristian Camilo Prieto Roa. Nací el 2 de septiembre 
del 2003. Sé que me adelanté a contar mi historia, pero tenía que 
contar quiénes han sido los responsables de todos mis logros, 
pues, soy un chico que he entregado muchas buenas noticias. 
Pero, empecemos por mi entrada a transición en el 2008, gracias 
a que mi papá trabaja en la alcaldía yo soy muy conocido, y en 
esos tiempos, algunas personas me ayudan a llegar a mi casa, lo 
cual era muy bueno. No tengo una muy buena comunicación con 
mi padre biológico, es más casi ni me gusta hablar con él.

Me adelantaré un poco en el tiempo e iré al año 2014, cuando me 
gradué de quinto de primaria, siempre he sido un buen estudiante, 
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es lo bueno que tengo, y cursé la primaria siendo casi siempre el 
primero en los cuadros de honor. Al graduarme de quinto, pensé 
que lo que se venía era más grande, una etapa más dura que tendría 
que afrontar: la secundaria.

Soy  un chico estudioso, de mal genio cuando algo no me sale 
bien. No me gusta practicar deportes, pero sí me gusta ser el juez. 
Desde primaria, ya hacia intentos de pitar partidos en las horas 
del descanso, soy responsable, pero a veces no muy ordenado. 

En cuestiones de amor, hubo un tiempo en el que estuve enamorado 
de una chica, intenté tener su corazón, así como ella el mío. Pero, 
después de todos mis intentos fracasados y consejos de amigos y 
allegados, decidí que era mejor alejarme. Hubo otras chicas a las 
que quise mucho pero no se dieron las cosas, en estos momentos 
estoy cursando grado décimo, en la institución educativa Carlos 
Abondano González, queriendo a una mujer (M.F.P) que no me 
quiere pero esperando que pasara en un futuro. 
 

MI UNIVERSO CAMBIANTE

Por: Christopher Cortés Herrera

Mi familia paterna en algún momento tuvo dinero, lo cual a mi 
parecer hace que nuestra familia comience a ser un tanto orgullosa. 
Mi padre, es el segundo entre 3 hermanos. Él era quien tenía y 
sigue teniendo mayor poder en cuanto a las decisiones. Por otra 
parte, mi madre viene de un lugar lejano de Boyacá, una familia 
humilde y con problemas. La tercera entre 5 hermanas, desde 
pequeña aprendió el valor del trabajo, se alejó de sus padres entre 
los 7 y 8 años de edad, por cosas de la vida terminó en Sesquilé.  
A los 14 años, conoce a mi padre y a muy temprana edad da a luz 
a mi hermana, 2 años después nace este bebé.    
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Mi infancia estuvo cargada de muchos problemas de carácter 
familiar. En el año 2007, inicie mis estudios con tan solo 5 años. 
El objetivo de estudiar tan niño, era que mi hermana me cuidara 
para que no me molestaran los mayores. Desde pequeño siempre 
fui muy tímido, lo que influyó bastante mí. 

Para el año 2012 me gradué de Quinto en el Colegio Carlos 
Abondano. En ese momento tuve varios inconvenientes; uno de 
ellos con un docente, que me molestaba porque mi familia “tenía 
dinero.” En fin, me gradué y sí, aún era muy tímido. En el año 
2013 entré a el Colegio Cooperativo de Sesquilé (mi hermana 
ya se encontraba estudiando allí). Como era de esperarse mi 
rendimiento bajó demasiado, por el hecho de convivir con 
personas que vivían “del quien tiene más”.

Año 2015, inicio de un cambio. Para esta fecha estaba en octavo 
comencé a tener problemas emocionales. Para el siguiente año 
me consideré y me consideraban “Emo”, típica persona con el 
cabello largo y que se cortaba. Sí, ese era yo. Aun no entiendo por 
qué llegué a hacer eso. Talvez quería hacerme notar.

Una larga historia inicia en el año 2017, mi primer décimo… ese 
año dejé de cortarme, me valoré como persona. Conocí a Alejandro 
García, quien tuvo mucha  influencia en mi vida, en resumidas 
cuentas. “me abrió los ojos y me limpio las pichas frente a un 
mundo cambiante.” Esto será un poco fuerte, decidí probar por 
primera vez la marihuana. Tomé decisiones que tuvieron muchas 
consecuencias negativas en mi vida, una de ellas creerme más que 
otros por fumar hierba… muchas personas me aislaron, por este 
motivo, dejé de hacerlo. 

Año 2018, entendí que cada persona debe tener un pensamiento 
propio, así que obtuve el mío. Cambié mi actitud frente a la 
sociedad, me planteé interrogantes sobre mi Fe. A mitad de año, 
decidí que no estaba de acuerdo con algunos planteamientos 
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católicos. En este momento no profeso una religión, pero sí llevo 
mi estilo de vida con un gran vínculo con Jah (Dios)

UNA GUERRA, UN AMOR

Por: Geidy Yolanda Rozo Rodríguez
(Para mi clase de sociales, con la profesora Yamile Robles)

Había una vez una pareja de jóvenes europeos llamados Ana y 
Juan, eran  alegres y serviciales. Cierto día, a Juan lo obligaron 
a ir a una guerra. Ana no quería que  fuera, pero él era fiel a su 
patria y decía que la guerra necesitaba de su  ayuda, de hombres 
que quisieran dar la vida por su país.

Aun así, Juan estaba un poco asustado y confuso, pero no se 
pudo resistir a la  guerra, entre los años 1914-1918. Ana estuvo 
esperando  noticias de su  amor durante estos cuatro años de 
muertes y terrorismo, donde participaron hombres americanos, 
asiáticos, africanos, australianos y neozelandeses junto a Juan.

En esta guerra se vieron involucradas todas las grandes potencias 
industriales y militares de la época.

Ana todos los dias oraba por Juan para que regresara a su  nido 
de amor.

En el año 1917, Ana no aguanto más la angustia de no saber nada 
de su amado Juan y decidió hablar con un amigo militar llamado 
Andrés. Ana le preguntó con  voz apresurada y asustada,  me 
puedes ayudar a averiguar algo?

Andrés le contesto algo confundido “claro, hasta donde me sea 
posible”.

Quiero saber quienes están involucrados en este conflicto, tengo 
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muy poca información y quiero saber de Juan. Pero Andrés le dijo 
que eso era una información confidencial y peligrosa.

Ana al escuchar esta respuesta,  lloró con tanto dolor que Andrés 
se compadeció y decidió ayudarla. Al día siguiente, Ana recibió 
noticias de Juan, estaba débil y muy golpeado debido a los 
enfrentamientos. Ana, suplicó a Andrés que la tuviera informada 
de todo lo que sucediera en ese lugar. 

Andrés le conto que era uno de los años más tristes, porque se 
enfrentaron  Francia, Reino Unido, Rusia y en el otro lado, Triple 
alianza con los países de Alemania e Imperio Astro Húngaro. La 
principal causa de esta guerra fue el imperialismo. 

En Europa la revolución industrial había empobrecido a mucha 
gente, la guerra estalló con el asesinato del archiduque Francisco 
Fernando. Pero en 1918 acabó la guerra con la victoria de la 
triple entente y la derrota de la triple alianza y Rusia salió de la 
contienda. 

Ana descansó con el final de la guerra. Su gran amor había sufrido 
pero fue uno de los pocos hombres que sobrevivieron. Juan 
regresó su lado, fue curado de todas sus heridas y vivieron felices.

INSTRUCCIONES PARA REÍR

Por: Esther Yuliana Guio Burgos. Egresada 2017

La risa que más se disfruta es aquella que sale esporádicamente, 
impulsada desde las entrañas del diafragma que recorre toda la 
laringe y se expresa con un sonido efímero y alegre que suele 
a veces confundirse con la melancolía y otras veces como un 
estruendo enérgico y un tanto defectuoso que puede contagiarse 
con cierta facilidad en las personas como si se tratase de un virus, 
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el cual se esparce por los lugares más recónditos y genera un 
momento de éxtasis y una tranquilidad un tanto reconfortante.

Si usted quiere reír y hacer parte de ese grupo que contagia a 
los demás sólo basta encontrar esa chispa de felicidad que se 
demostrará con una sutil sonrisa, una suave arruga en el contorno 
de los ojos que terminará disminuyendo el tamaño del glóbulo 
ocular, una línea de expresión en sus cachetes que le recordará 
a un bulldog que pasa por la calle campantemente, que con el 
paso de unos milisegundos se irá agrandando hasta mostrar 
prominentemente esos dientes, unas veces blancos, otras veces 
un tanto amarillos como si hace días no se hubiese cepillado, 
emanando un sonido que puede durar desde dos segundos hasta 
que un leve dolor en el estómago no lo deje continuar con este 
grandioso momento. 

Otras personas simplemente de forma delicada, se taparán la 
boca para no mostrar su defectuosa sonrisa, o sus brackets u otras 
veces, para no chapotear con su  líquido viscoso a las personas 
que se encuentran alrededor que al final de cuentas causará el 
efecto contrario a la risa. 

CADA SEGUNDO CAMBIA, SI EL 
ANTERIOR FUE DIFERENTE

Por:  Neisy Giseth Cavanzo Delgadillo.

Nací el 7 de Marzo de 2003. Tengo 15 años y a lo largo de mi vida 
he tenido muchos tropiezos pero más que eso, siento hoy, que los 
he sabido afrontar todos y estoy lista para más retos.

Empezaré por mi primer hito de infancia y recuerdo mi jardín, 
ya conocía a mi profesora, pues desde mis 3 meses de nacida 
sus padres me cuidaban.  Recuerdo a mis hermanos, halándome 



Sexta Edición

106

y arrastrándome, pues yo caminaba muy lento y ellos llegaban 
tarde al colegio por mi culpa.

Recuerdo cuando empecé a estudiar en la escuela, no tenía muchos 
amigos pero era muy pequeña y mi felicidad nunca dependió de 
ellos. Un día la señora a la que mis padres le pagaban para que 
me recogiera de la escuela no fue, y yo me quedé con la señora 
del aseo  como por 2 horas.  Luego vi a mis hermanos llegar 
corriendo y asustados, pues ya era  la 1:30 que es la hora en la que 
salían ellos.

Nunca me gustó el refrigerio de la escuela, la comida era muy 
diferente a la de mi casa. Aún así, me obligaban a comerla. Un día, 
tardé todo el descanso en el restaurante y ya estaba sola. Cuando 
salí los niños más grandes, estaban en la cancha y me pegaron en 
la cara con un balón, recuerdo a los niños asustados diciéndome 
que no le dijera a nadie.

Yo odio estar sola, no tengo amigas en este momento, aunque sé 
que nunca las tuve pues en la escuela siempre me sentía sola, pero 
al llegar a casa mi papá con una de sus gigantes sonrisas me decía 
“miremos las nubes, a ver dime a que se te parece esa”. Veo que 
las cosas han cambiado, pero daría mi vida por volver a escuchar 
a mi papá diciéndome –juguemos o salgamos simplemente “a ver 
las nubes”.

Mi mamá es la mejor madre del mundo, pues ella es quien está 
pendiente de mí y hace lo imposible por hacerme feliz. Es más, 
hasta me da consejos de amor.  Tenemos mucha confianza, pero 
no siempre fue así. Su actitud cuando yo tenía 10 años, me llevó 
a intentar el suicidio.

Recuerdo que en octavo grado, me hicieron bullying todo el 
año. Al principio solo era uno, luego se unió todo el salón en mi 
contra,. Recuerdo sólo dos personas que nunca me atacaron, pero  
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tampoco me defendieron, uno de ellos es Daniel.

Daniel y yo luego comenzamos a ser amigos.Él me gusto de 
inmediato, pero tenía novia. Un día  él me dijo “con migo no tienes 
que fingir una sonrisa” y nadie en toda mi vida notó que muchas 
veces fingía. Cada sonrisa que pasé con él o que él me causó fue 
más que real. Desde ese momento, hubo un click y cada aventura  
con él fue un gran boom en mi vida,  imposible olvidar. Él es la 
persona que más  he amado y él también, me ha demostrado de 
muchas formas su amor. Muchos dirán que a nuestra edad no se 
puede amar, pero yo podría jurar que esa mezcla de sentimientos 
y esa alegría tan inmensa al verlo, o enamorme de hasta como 
levanta un lápiz, eso… eso es amor. Pueden ponerte al chico más 
lindo del mundo en frente y el más perfecto y aún así, lo elegirías 
a él porque sabes que nadie te va a hacer tan feliz como él. 

Una persona que también es muy importante para mi vida es 
Miguel Godoy, porque a pesar de no llevar una amistad de 3 años 
como con Daniel, en poco más de un año es el único hombre que 
me ha sabido escuchar y ayudar, siempre nos levantamos de los 
tropiezos juntos. 

 Mi vida es como una telenovela que ve alguien en algún lugar de 
la galaxia, pueden pasar miles de cosas imprevistas y diferentes 
situaciones malas y buenas solo debo afrontarlas yo misma.

“Cada uno piensa lo que quiere pensar, está en cada uno defender 
su idea” 
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CONVERTIRSE EN POLÍGLOTA ES 
“PAN COMIDO”

Por: Daniela León. Egresada.

Estoy segura de que cuando piensas en aprender un nuevo idioma, 
recuerdas esas aburridas y muy repetitivas clases de inglés (o 
talvez francés), que tienes o tuviste en el colegio y se te pasa. Pero 
ahora, olvídate de ese meme (si entendiste la referencia), porque 
estás a punto de descubrir las principales razones y los mejores 
tips para empezar a aprender un segundo idioma. A continuación 
tocaré de forma general las principales razones para aprender un 
nuevo idioma. Espero ganar tu interés y que investigues más a 
fondo. 

Primero que todo, te diré que aprender un idioma es mucho fácil 
de lo que parece, por muchas razones. Solo piénsalo, aprender 
un idioma es una habilidad instintiva que obtenemos cuando 
somos niños; y también la adquirimos de forma evolutiva, es 
decir, nuestros ancestros necesitaban comunicarse entre ellos 
para sobrevivir, ya que vivían en comunidades, y por ello hoy 
existimos e interactuamos entre nosotros. 

Aparte, si aprendes un idioma, de forma fluida y constante, es 
muy probable que no te quedes allí y vayas por nuevas metas más 
altas, ya que aprender otro idioma es terriblemente gratificante, 
esto lo aprenderás en el camino. Claro, para ello debes mantener 
una constancia y un compromiso contigo mism@, más adelante 
te daré los tips que me ayudaron a aprender un nivel intermedio-
avanzado de portugués, en menos de siete meses, sin tutor, ni 
clases presenciales, ni dinero, sólo con el internet de la casa de 
mi tío. Ten  en cuenta que una vez aprendes un nuevo idioma, 
empiezas a comprender la dinámica y aprender otros idiomas será 
cada vez más sencillo.
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Explorando la razones, empezaremos por la salud, que es lo más 
importante según mi abuelita, resumidamente te diré que aprender 
un idioma te hace más inteligente, ya que impulsa tu agudeza 
mental, y también previene enfermedades como el alzheimer. 
Además, estimula el autoconocimiento y el autoestima. 

En segundo lugar, el aspecto laboral y económico, un nuevo 
idioma te dará una gran gama de oportunidades que nunca 
imaginaste que estarían allí, algunos ejemplos que podrían ser: 
trabajar como traductor(a) para una empresa o si no te gusta 
seguir ordenes, podrías trabajar como freelance (virtualmente) o 
como tutor(a); o incluso, si eres aventurer@, podrás viajar como 
mochiler@ por el mundo. Estoy completamente segura de que 
habrán oportunidades que se ajusten perfectamente a tus intereses 
y expectativas.

Ya establecidos estos dos puntos principales, te daré los tan 
esperados tics para ponernos manos a la obra lo más pronto 
posible. Quiero también mencionar que entre más joven seas, 
más sencillo será para ti. Sin embargo, el aprendizaje está a la 
mano de todos y sus ventajas siempre son realmente increíbles y 
maravillosas. 

A la hora de elegir qué idioma aprender, siendo hispanohablante, 
te recomiendo empezar por lo más sencillo y cercano, es decir, 
no te vayas de cara contra el mandarín o el japonés; para evitar 
abrumarte con algo tan complicado te presentaré a las hermanas 
del español e hijas del latín, que te facilitarán el camino de una 
forma increíble, éstas son conocidas como lenguas romances, 
románicas, latinas o neolatinas; entre estas encontrarás: el francés, 
el gallego, el catalán, el portugués, el italiano, etc. empieza por 
una de estas, ya que tienen características lingüísticas comunes al 
español, tales como la estructura de las frases y la conjugación de 
los verbos. Ya escogido el idioma, te daré algunos consejos para 
combatir ciertas problemáticas típicas de principiantes.
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El primer problema que nos encontramos es no saber como 
empezar, no te abrumes con mucha información, establece tu 
ritmo, te recomiendo empezar con apps como “Duolingo”, ésta 
especialmente es muy básica y perfecta para empezar, existen 
muchas parecidas a ésta, especializadas en diferentes cosas como 
para aprender vocabulario, comprensión lectora y oral, ganar 
fluidez, etc. Recuerda siempre tener a la mano un diccionario, 
para ellos te recomiendo “Reverso”, este diccionario te da varios 
ejemplos de cómo usar la palabra que buscas según el contexto. 
Aparte de las miles de herramientas que puedes usar, investiga 
y estudia de tu parte también, empieza por pensar en qué verbos 
o palabras usas más a diario, estás serán tus primeras y mejores 
aliadas.

Para que entiendas más como funciona, quiero que recuerdes 
muy bien cómo aprendiste a comunicarte cuando eras pequeñ@. 
Primero, escuchaste a las personas a tu alrededor y aprendiste 
a entenderlas, después empezaste a hablar, leer y por último 
aprendiste a escribir. La clave es comprender-replicar, escuchar-
repetir, leer-transcribir, eso es fundamental a la hora de empezar.  
“Bueno, ya sé lo básico, ¿Ahora qué?”

Esta parte es la más sencilla y divertida, quiero que pienses en 
medios de comunicación. Seguro pensaste en la radio, la TV o si 
eres muy joven y adicto a la tecnología, se te pasó por la mente 
“Facebook”, “YouTube”, “Spotify” o “Netflix”, o incluso en 
“Wattpad” si eres amante de la literatura. La mayoría de estos 
maravillosos hobbies te servirán como fabulosas herramientas: Si 
te gusta chatear, hay muchas apps para platicar con nativos, tales 
como “HelloTalk” o “HiNative”. Si te encanta la música, puedes 
buscar música en ese idioma. Si ves mucha televisión, series de 
“Netflix” o eres un otaku amante del anime, busca verlos en ese 
idioma que quieres aprender. Si te gusta explorar el maravilloso 
mundo de la literatura, estoy segura de que no hace falta ni decirlo.
En este punto tus mejores aliados serán aquello que ya conoces: 
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si ya has leído un libro que quieres repetir, o esa película que 
no te cansas de ver y que te sabes los diálogos perfectamente, o 
esa canción que le encanta a todo el mundo, a la que le sacaron 
versiones en todos los géneros e idiomas. Esto te ayudará a 
encontrar los conceptos paralelos entre el español y el idioma que 
aprendes.

Después de explorar tu propio mundo en un nuevo idioma, 
habrás aprendido mucho, podrás consumir nuevas cosas en dicho 
idioma y aprender será cada vez más simple. Me gustaría que 
te familiarices, con algo que nosotros llamamos “modismos”, 
que los ingleses llaman “idioms” y que los brasileños llaman 
“girias”. Seguro te encontrarás con estos muchas veces, investiga 
al respecto, conócelos, háblalos; créeme cuando digo que son 
realmente curiosos y divertidos.

Por último, tengo otros dos últimos puntos para resaltar; cada 
idioma y cultura tiene una personalidad diferente: los asiáticos 
son disciplinados, los colombianos son amables y risueños, los 
ingleses adoran el té, etc. Teniendo esto en cuenta, cada idioma 
tiene sus propios sonidos y fonemas, al principio puede ser normal, 
pero no cometas el error de acoplar nuestros sonidos a ese idioma, 
te voy a dar un ejemplo, el español tiene 5 vocales, pero el inglés 
tiene entre 16 y 21 vocales dependiendo del área geográfica, 
sin contar las semivocales, para no complicarte, te recomiendo 
investigar acerca del alfabeto internacional de fonemas, seguro 
te ayudará bastante, comprendiendo éste podrás entender esos 
símbolos raros de los diccionarios que en realidad te explican 
como suena tal palabra. El otro punto a tener en cuenta, respecto 
a la personalidad de los idiomas, es que no todo tiene paralelos o 
traducciones. En cada idioma encontrarás palabras, expresiones y 
gestos que son únicos de ese idioma en específico, para mí, esas 
son de las partes más fascinantes de aprender un idioma, esos 
maravillosos términos son una pequeño bocado de la cultura y 
tradiciones de dicho idioma.
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EL SUICIDIO

Por: Yorlenny Paola Gonzalez. Prom.2017.

El suicidio es una de las causas de mortalidad más grande en el 
mundo, de cada 10 personas 8 tienen pensamientos suicidas, 4 
se auto lesionan y 2 acaban con su vida. La mayoría en algún 
momento ha querido acabar con todo, morir o desaparecer y no 
saber de nada ni de nadie, pero ¿Qué causa que esos  pensamientos 
se conviertan en realidad para algunas?

Esta triste realidad es como un espejo, son dos caras iguales 
al parecer, pero algunas impresiones engañan. El reflejo y el 
reflejado, dos polos opuestos que chocan entre sí. Los seres 
humanos sufrimos de altibajos o depresión momentánea, son 
instantes en la vida de todo ser humano en el que nos sentimos  
agotados, en los cuales creemos que todo vale la pena.

Una persona suicida siente que la felicidad no es para él, que cada 
mañana va a ser otro día desastroso. Es doloroso pensar así, y sé 
que esto sonara a excusa, pero los suicidas han sufrido tanto que 
no pueden más. Todo el mundo les reclama que son un estorbo 
para la sociedad, se convencen de que todo va a estar mal si 
proviene de ellos, cada pequeño acto que realicen estropeará el 
día, arruinará todo, es muy doloroso dormirse cada día creyendo 
que no vales nada, encerrarte en la habitación y llorar hasta quedar 
dormido.

De esta forma piensan los suicidas. Pero ¿Qué causa unos 
pensamientos tan crueles y dolorosos en tantas personas? La 
respuesta es muy sencilla, la sociedad con sus estigmatizaciones  
ha convertido a tantos niños y adolescentes en armas mortales 
que usan contra sí mismos.

El cutting, la ballena azul, y la drogadicción. La sociedad está 
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acabando con grandes personas. Es triste ver como tantos 
adolecentes, adultos, padres , amigos y familiares caen en las 
redes de la perdición  y sin darse cuenta se llevan con sigo sueños 
e ilusiones, lastiman a muchas personas y crean un círculo vicioso.  
Nosotros, somos los ejemplos a seguir de los pequeños, de sus 
hermanos, de sus primos, sobrinos, de cada uno de esos seres 
a los que amamos. Pero no vale de nada echar culpas, eso no 
arreglará lo que está hecho, hoy solo nos queda superar todos 
los obstáculos, juntos, como familia, como amigos, somos uno 
solo. Si nos apoyamos mutuamente descubriremos el  cambio que 
tendremos en todos los aspectos de nuestra vida y sociedad.

DÍA DEL MAESTRO 2019

¡Benditas	sean	las	cosechas	de	mi	vocación!

Por:  Christiam Ahumada Mayorga. Prom. 2017

“Hola profe Marina, hoy es un gran día, sólo tengo palabras para 
agradecerte cada clase, cada  esfuerzo, cada día que compartimos, 
cada charla, cada consejo…

 ¡Son las cosas que valoro tanto de tu gran corazón y el infinito 
amor que nos brindaste! 

Recorriendo el mundo es difícil encontrarse con personas tan 
especiales como tú, te quiero agradecer de todo corazón por ser la 
mujer tan increíble que eres: Nuestra mamá, nuestra guía.

Gracias por los hermosos momentos y enseñanzas que me dejaste 
para siempre en mi vida.

 Profe feliz día, un abrazo grande”.
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 ZHYSKY IE (CAMINO A LA CABEZA)

Por: Yeison Alven Márquez Vargas prom: 2013

Comenzar es complicado, pero no imposible. Hace falta 
arriesgarse y emprender  un largo camino de experiencias que 
nos alejan y acercan cada vez al conocimiento y la sabiduría. 
Cada persona  juega un papel importante, ya que cada uno tiene 
algo completamente nuevo para aportar a nuestro álbum de vida, 
que es lo que recordamos con felicidad o tristeza, recuerdos que 
llegan a nuestro presente cuando sin saberlo recorremos nuestro 
corazón. Cada paso nos llena de gratitud, sin importar lo difícil o 
fácil que haya sido la prueba  nos brinda conocimiento,  es lo que 
nos anima en diferentes ocasiones a tomar decisiones que con el 
pasar de los días podemos determinar si fueron buenas o malas.  
De esta manera aprendemos que somos niños y como niños nos 
encontramos en un continuo aprendizaje y cada oportunidad nos 
lleva a algo completamente nuevo.
 

Es cierto que en ocasiones nos 
enfrentamos a situaciones que 
parecen no tener fin, y es ahí donde 
aprendemos que no hay tormenta que 
dure toda una eternidad,  la oscuridad 
nos cubre con su manto frio y 
sombrío pero si caminamos con 
firmeza y sin temor, lograremos 
llegar al amanecer que con ansias 

esperamos encontrar. Sin importar la densidad de ese tiempo de 
zha (oscuridad), el sol  siempre vuelve a brillar. Nuestro sendero 
está lleno de sorpresas muy fuertes y  hace falta ser más que 
valientes para ser capaces de soportarlas. 

La vida nos otorga escenarios bellos, y personas de gran valor, 
pero también nos deja ver que existen excepciones  claras y 
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contundentes. Cuando nos detenemos a ver el ritmo de la urbe 
en la que caminamos, vemos que nuestro progreso  nos encamina 
a la muerte, porque estamos ciegos. Cada persona, aporta a 
esta destrucción inminente. Estamos sumergidos en un enorme 
mar en el que lo que más importa es lo que existe en nuestras 
carteras, ya no somos capaces de darle valor a lo que realmente 
importa, un ejemplo claro de esto, es que por más de 200 años  
venimos explotando y destruyendo nuestro hogar, todo por seguir 
llenando nuestro marrano ¿para qué? si a fin de cuentas mañana 
nos morimos. Hemos perdido la cordura, lo digo, porque nací en 
un mundo en el que ya la gente se estaba quitando la vida  entre 
sí, y he crecido en el mismo mundo en que han nacido, crecido 
y muerto muchos, sin ver un cambio real para quienes llegan. 
No soy profesor de profesión, pero tengo mucho que aportar y 
enseñar a quienes están detrás de mí, porque como muchos soy 
consciente, quiero y creo en la plena idea de generar un cambio 
entiendo hoy, que unidos todos podemos hacer más, si y solo si, 
trabajamos como lo hacen las hormigas. También entiendo que 
para esto, hace falta mucho. Pero Como dije al principio, empezar 
es difícil pero no imposible sólo hay que arriesgarnos.

 Las personas somos seres de costumbres y adoptamos todo 
aquello que nos puede beneficiar,  debemos salir del lugar que 
castizamente llamamos “lugar de confort” sacudirnos, despertar y 
limpiar todo lo que nos impide allegarnos a nuestros semejantes, 
todas esas envidias y egos que  van bifurcando y  creando una 
brecha enorme cada vez más difícil de sanar, tristemente esa es 
la realidad. 

Sin importar lo que se haga, cada día despertamos y escuchamos 
que entre personas se siguen matando, “pero si destruimos el lugar 
en que nacimos y habitamos que más se puede esperar”. No existe 
cordura ni coherencia en cuanto a las actitudes que tomamos y 
los reclamos que hacemos, si al final terminamos peor de lo que 
estábamos porque solamente a nosotros los seres humanos,  se 
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nos ocurre agredirnos unos a otros con la idea de conseguir paz. 
Es ilógico pensar en un mundo de paz si ni siquiera somos 
capaces de apaciguarnos a nosotros mismos, como pretendemos 
cambiar el mundo sin hacer primero una introspectiva  profunda 
para cambiar desde dentro, y dejar de luchar entre nosotros para 
conseguir algo, como dijo Sun  Tzu en su libro el arte de la guerra 
“la mejor victoria es vencer sin combatir y esa es la distinción del 
hombre prudente y el ignorante”. 

Hago un paréntesis, porque de 
nada nos sirve seguir 
mencionando el defecto de la 
sociedad, sin ser capaces de ver 
el nuestro y proponer algo para 
hacer la diferencia y que esa 
diferencia sea el comienzo de 
algo completamente mejor. 
Solo me atrevo a decir que “la 

sociedad en la que vivimos está más que colapsada y enfrentarla 
es una ardua tarea”. Qué triste es vivir en este mundo. A veces 
pienso que aquellos que trascienden, son privilegiados y que este 
trascender es un regalo, un misterio que solamente lograremos 
conocer el día que nos corresponda, mientras eso pasa debemos 
recordar siempre ser felices, disfrutar al máximo la compañía de 
las personas que nos rodean. 

Como me dijo la profe Marina Alarcón, después de que yo dijera 
que en este mundo estamos solos, “es cierto Yeison en este mundo 
estamos solos pero irónicamente somos seres diseñados para amar 
y compartir con otras personas” respuesta que cambió mi modo 
de pensar y de ver la vida, en esta ocasión agradezco a la profe 
por compartir su conocimiento conmigo y con otros, ahora sé 
que compartiendo y respetando nuestras semejanzas, lograremos 
disfrutar de una excelente vida y por supuesto llegaremos a un 
excelente trascender.
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 Me atrevo a decir que la respuesta a tanta violencia, a tanto dolor 
es simplemente el amor que podamos brindar desde el corazón, 
veamos que en este largo camino sólo hace falta compartir todo 
aquello que sabemos para así aprender. Es necesario salir del 
círculo que la sociedad ha creado alrededor de nosotros que 
funciona como un domo que nos atrapa y nos impide ver más allá 
de nuestra nariz. Aconsejo llegar al punto más alto de la montaña 
donde el paso del ser humano no esta tan marcado, respirar 
profundo, ver, aprender a escuchar y al final,  darnos cuenta que 
la naturaleza sigue naciendo para dar vida, entender la alelopatía 
con la que vive y simplemente, compartirla con todo aquel que 
aún se niega a abrir su corazón porque lo esencial solo se ve con 
los ojos del corazón “El principito” y así aprender, por que como 
lo expresé anterior mente “la mejor forma de aprender algo es 
enseñándolo”. 

 NZHINGA “GRACIAS” 

FERIA DE LA CIENCIA EN EL 
COLEGIO COOPERATIVO

DE SESQUILÉ

Por: Grado Noveno 2019. Colegio Cooperativo.

Empecemos por agradecer este 
espacio que nos ha brindado la 
docente Marina Alarcón, gestora del 
proyecto LEER NUESTRA NUEVA 
MISIÓN, quien nos acompañó 
como jurado en este encuentro con 
la ciencia, con la Licenciadada 
Alexandra Rodríguez Avendaño y el 

Lic. Gerardo Solano. Queremos  hacer ver que el esfuerzo, la 
dedicación y la disciplina, son virtudes que se han ido perdiendo 
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con el tiempo, pero es nuestro deber hacer que florezcan de nuevo, 
somos nosotros, la juventud, los que sembramos lo que será el 
mundo mañana.  

Al iniciar con la planeación de nuestro proyecto, nuestra docente 
Rosalía Quintero nos planteó que deseaba todo lo contrario a una 
exposición convencional, fue en ese preciso momento cuando, la 
imaginación empezó a hacer de las suyas. Decidimos, hacer de 
nuestra aula y de nosotros mismos un Museo viviente, El objetivo 
era enseñar a nuestro público y platicar acerca del código genético 
y algunas bases sobre teorías de la evolución. Cabe recalcar que 
son temas demasiado interesantes cuando son comprendidos. 

Un arduo trabajo nos acompañó 
hasta el último instante, fue agotador, 
pero ciertamente gratificante, el 
perfeccionar hasta el último detalle y 
hacer de lo que imaginamos una bella 
realidad. 

Agradecemos por este medio el 
grandioso trabajo de nuestra docente 
y su esfuerzo, recordemos que trabajar 
con 8 cursos al mismo tiempo no debe 

ser nada fácil, pero aun así todo salió como se tenía planeado. 

La Feria 2019, mostró al público que la Ciencia es la realidad 
que vivimos, es también alegría y por supuesto, comprensión del 
mundo y sed de descubrimientos.

Esperamos que todos sigamos siendo investigadores creativos y 
capaces de liderar proyectos como este. 
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¡FELIZ DÍA, QUERIDA MAESTRA MARINA!

Por: Helmo’s Bosali. ESPERANZA Y ARENA. Colombia

Ser Maestra es la mejor profesión que puede existir . Poder 
compartir con nobles espíritus la aventura de aprender y 

desaprender. De construir y deconstruir. De fracasar y triunfar. 
De hacer y deshacer. 

Los maestros tienen el privilegio de pasar por este mundo 
haciendo el bien, a ejemplo del Maestro. 

Ser maestros de ternura, sueños, amor, bondad, solidaridad...
Ser maestros que acompañan, escuchan, comprenden, entienden 

y atienden a los niños y jóvenes.
Ser maestros que se entregan con pasión, vocación, donación, 

generosidad y paciencia a sus estudiantes.
Ser maestros que se esfuerzan por “dejar este mundo mejor de 

como lo encontramos”.
Ser maestros que pintan la primavera en los corazones abatidos 

y destruidos por el invierno del desamor, incomprensión, 
indiferencia, soledad, desigualdad, pobreza y demás 

desesperanzas.
Ser maestros de veranos de amor, afecto y sabiduría después y 
en medio de un otoño de incertidumbres, dudas, relativismos y 

sinsabores.
¡Ser Maestra, vale la pena! La Gratitud y Realización de tus 

estudiantes el fruto y cosecha de tu trabajo en la mies.

Bendiciones, querida maestra Marina Alarcón.
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LEYENDO

Por: Lic. Marina Alarcón González.

Todo el universo converge
en el nostálgico golpeteo de las gotas de lluvia

sobre  el tejado de mi país 
y

en el aleteo de la paloma gris
que revolotea

sobre la delicada mortaja
de Amaranta Buendía

en la tarde de su muerte.

INSTANTE

Por:  Lic. Marina Alarcón González.

Pisoteando soledades y demonios
se apacigua el frío,

bandadas de sensaciones
graznan en el viento.

Las presumidas diferencias humanas
salpican de colores la mañana.

FUTURO

Por:  Lic. Marina Alarcón González.

En  parpadeos de tiempo impenetrable,
estos rostros infantiles

cantarán y llorarán
desde sus ajadas pieles

hasta esas lejanas generaciones
que nacen hoy en sus ojos rebosantes de vida.
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UN MUNDO AL REVÉS

ADAPTACION: Estudiantes de grado Primero
Docente: Lic Ana Velásquez.

Había una vez una mamá cocodrilo
que trepaba un árbol

Porque debía cuidar su nido.

También había una araña buena
a la que maltrataban

todos los crueles mosquitos.

Además había un oso trabajador
que conduce muy hábil

su gran tractor.

Había un zorrito manso
al que perseguían

las gallinas con un  pesado mazo.

También había un perro
que caminaba en sus orejas

Porque lo molestaban las abejas.

Había una vez una gansa
que barre su casa

Porque tiene clase de danza.

Y además había
una vaca voladora

y un burro nadador.

Esto y otras cosas había una vez
cuando yo soñaba
un mundo al revés.
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CARTA A MIS HIJOS… LINA Y JUAN

Por: Prof. María Judith Rozo Cabra.
Año  1.9 y tantos

Tan solo un momento siento que ha pasado 
desde tu primer llanto y mi primera lágrima de amor,

 Tan solo un momento desde tu primera sonrisa,
Desde tu primer paso,

Y desde tu primer… MAMÁ
Tan solo un momento desde tu primer día de colegio,

De tantos y tantos hermosos momentos que me has hecho vivir.

Cuando te sentí en mi vientre,
Cuando eras tan solo un bebé,

pensé que más amor no podría sentir…
 hoy veo con asombro que ese amor crece cada día

Más y más aún más que TÚ.

Sé que cada caída, cada sufrimiento,
Cada obstáculo, te harán crecer, madurar, 

Hacerte independiente. 
Aun así, cada sufrimiento, cada inconveniente quisiera 

evitarlo…
Pero me siento impotente…

 quisiera tener el poder de Dios.

Aun hoy siento la misma emoción cuando te veo sonreír,
Quisiera que siempre mantengas tu alma de niño,

que fueras feliz,
que ayudes y pongas tu granito de arena
para que en el mundo vivamos en paz.

Me siento orgullosa cuando llegas y me cuentas tus cosas,
quisiera que siempre, siempre fuera así.
que cuentes conmigo, contar yo contigo,
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que seas muy feliz.

Doy gracias al cielo por estos milagros que he podido vivir.
Y hoy como siempre, decirte… ¡TE ADORO!!

Y verte sonreír. 

EL JARDIN DE LOS NOMBRES.

Por: Lic. Leonor Adriana Vargas Rodríguez.

En este mágico jardín
De mil colores fascinantes,
Hay bellas y dulces flores

para todos los participantes.
Camelias para Amelia, zulias para Julia.

Hortensias para Florencia y Dalias para tía Amalia.
Primaveras para Micaela y un bello clavel para Anabel.
Lavanda para Amanda y cartuchos para don Chucho.

Una margarita para Marinita y una azucena para Magdalena.
Lirios para don Alirio y un novio para Pomponio.

Azaleas para Adela, un girasol para Marisol.
Una petunia para Nubia

Y una orquídea para Andrea.
Y si no le parecen suficientes

Tantas flores en un mismo jardín.
Cortaremos más anturios, margaritas y violetas,

Amapolas, jazmines y alelíes
En esta gran pradera sin fin.  
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¡OH PALABRA!

Por: Lic. Leonor Adriana Vargas Rodríguez.

Aunque solitaria tú me acompañas,
en las alegrías y tristezas estás inmersa,

tu significado y sentir me levanta,
tú, oh mágica palabra me inquietas.

En tu mirar se refleja el alba, 
en tu sentimiento titila mi alma,

y entre las sombras tímida me esquivas,
cuando yo quiero fundirme en tu calma.

Oh, tú dulce y melodiosa palabra,
Me atrapas y me liberas con ansias,

Pues en la tormenta sacudes mi alma
Y en ti o magnifica palabra, 

por fin yo encuentro la calma.

Bogotá, abril- 2019

LA VERDAD

Por: My. Braulio Alejandro Alarcón Sánchez

 Me esperaba ahí,  sola, como un acorde musical, 
como un flor,
 quiso venir... 

Como una obra de arte expuesta.
pálida, sin dientes, cálida fresca, semejante a un huracán.
 Manos se dilatan con cada  aplauso como quien admira. 

 Sigue  allí, observada de  lejos. 
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Alguien se acercó y le dolió, su corazón brotó lágrimas,
  llamas líquidas que salen del vientre... 
pero estaba feliz,  la encontró, sin más.

 ella siguió ahí, sin remedio sin vanidad, sin amor. 

Pero estás  ahí,  sigues ahí aún con un grito. No puedo verte, 
No puedes escucharme. ¿Por qué no apareces? 

¿por qué giras en ese carrusel endémico?  
a tu alrededor están sables, voces, lenguas, personas, libros, 

historias,  estruendos. 

“Sólo vine a visitarte hoy porque quería verte y conocerte. 
Seguro tú podrás ayudarnos, 

quiero dejarte mi nombre en tu cuaderno 
 por si tus manos quieren acariciarme”

DISERTACIONES

Lic. Víctor Alvarado.

¿Cuánta memoria entra en un libro?
sumemos cada palabra arriesgada,

multiplique las emociones y réstele olvido
y allí encontrara una memoria adormilada

pero aquí le dejo un poco prevenido:
“Quien algo olvida, algo está recordando.”

¿Por dónde se camina para encontrarse?
le comento, nunca es cerca a la casa,

vaya a un sitio para simplemente perderse
y si en ese afán tristemente se alcanza

suéltese y piérdase otro rato
entérese que andar es grato.

¿Vale la pena seguir luchando?
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no lo dude, aun no lo han matado
si usted vive debería seguir soñando

aun este mundo puede ser transformado
los de afuera nos llaman locos

pero cuente y vera que no somos pocos.

¿Cómo se aprende a vivir?
saboree y disfrute cada momento

y ojala lo pueda compartir
el mundo le dará muchos porque es inquieto

permítase sentir
así menos le importara morir.

¿Quién será digno de recordar?
aquel con la palabra necesaria, no la querida

quien nos enseñe después de fallar
y nos despierte la esperanza dormida

aquel que con dificultad ha vivido
y quiere evitarnos un futuro dolido.

¿Cuándo será el preciso momento de amar?
cuando aprenda a soltar

cuando no tenga más que andar
y hunda en su pecho la esperanza de luchar

y sepa que eso basta para vivir
escapando del olvido al momento de partir.

TIGRE AZUL       
                                                                                                 

 Por: Valentina Ortiz. 1002-2019

Es difícil para muchos apreciar la luz de una sonrisa,
Como fácil para mí, el resplandeciente gozo de llevarla.
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Magnitud de alegría ver el tigre azul
que se postra en tu boca,

se expande y toma fuerza… 
aun cuando

engaños aparezcan 
porque el aprecio que le das

no siempre es el real.

El mundo no está preparado para encontrar
el significado a lo irreal,

a la ambigüedad
del tigre azul que resplandece en ti y en mí.

La piedra valiosa que puedo brindar
 se propaga  virtuosa,

pero innecesaria 
en tu universo.

Me siento confusa al pensar
que se puede

tratar de una riqueza superficial
que brota y toma fuerza

según la fase en que está la luna.

PIEDRAS MALDITAS

Leidy Geraldine Vargas Hernández – 1002

Y de nuevo un sueño…
 la imaginación invade 

y pone a prueba  fantasías
dentro de la realidad humana.

El temor, la inseguridad  día y noche,
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 personas imponiendo leyes
 pero ese curioso amor no me abandonó.

Su color resplandecía al calor de la luna
 otros lo llamarían 

 tigres azules,
piedras  malditas.

UNIDAD

Por: Edison Mocetón.  703-2019

Sólo hay una vida,
es la tarea del poeta.

La religión también es sólo una,
existe un solo  Dios y una sola poesía.

ORIGEN

Por: Mateo Márquez. 703-2019

El poeta toma la palabra,
 intenta transformarla,

intenta renovarla para decirla una sola vez
con mil significados 

y
devolverla así a su naturaleza.
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LO QUE SOMOS

Por: Laura Cushcagua. 704

Religión y poesía es lo que somos
es nuestra manera de ser

las dos dan un salto al cosmos,
ayudan a conocer

El origen divino que tenemos
son la revelación del hombre

que  recuerda su valor.

MÁS ALLÁ DE TUS OJOS

Por: Daniel Ortiz. 1001.

Te miro a los ojos y veo algo
esto tan curioso, no lo veo en otro lado,
es aquello que nunca había observado

es tan hermoso, inmensamente inexplicable,
como un abismo que en vez de miedo,

me produce felicidad,
que me hace sentir donde quiero estar.

Un universo lleno de cosas mágicas
donde por fin pude ver la estrella que  siempre busqué,

esa estrella llena de luz
llena un bello resplandor,

que ilumina mi camino hacia ese algo
que sin poder explicar lo puedo imaginar,

donde si fueras el tiempo
serías el instante donde me quiero estancar,

sin querer volver a la realidad cuando los dejo de observar.
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REALIDADES

Por: Camilo Moreno Cortés. 1002

Hay muchas realidades,
Tus sueños te persiguen,

Temes estar loco,
Quieres desahogarte

Pero no hay con quien.
No creas todo lo que dicen

las cosas tienen varios significados,
escoge los mejores para cada situación,

deja las cosas en un lugar seguro
Porque se pueden ir,

 desconfía de tu mente,
ella te puede meter en más problemas.

EL AZUL ME SABE A RAP

Por: José Luis Rodríguez
 “Había escuchado hablar de tigres azules... J.L. Borges” 

Como un sueño por el cual luchar,
 en busca va de un animal de color sin igual.

 A pesar de ser eterno encarnador del mal, 
su belleza y poder al mundo quiere hacer notar

 un animal único que vio en su sueño
 pero sus ojos en carne lo quiere ver, 

tal vez tener su piel es.
 Un escocés viaja en busca de encontrar su sueño, 

con empeño viaja a tierras donde dicen verlo.
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 Por pensar que lo pueden estar engañando
 sin dudarlo salió a buscarlo 

abriéndose camino por donde no lo había, 
descubrió la belleza de aquel lugar mirando desde arriba

 buscando rastro como un investigador 
unas piedras azules encontró 

y las comparó con la opuesta del sol,
pero no las había contado.

 Cuenta se dio después, de que se habían multiplicado,
 como un gran mago las controla

 como los ojos de los lugareños que las piedras enfocan
 esas piedras locas fueron su hallazgo,

 pero del animal de singular color, no hubo rastro. 

TUS OJOS.

Por: Jonathan Quiroga. 1001

He admirado tus  ojos
me encanta verlos brillar con la luz del sol

 son hermosos, únicos, 
tus ojos me tienen hechizado.

Cojo rumbo hacia el resplandor de tus ojos, 
te quiero contemplar con mis propias pupilas,
 he descubierto sentimientos muy hermosos, 

eres única en el universo.

No obedeces las leyes de la naturaleza
 pues no eres noventa, sesenta, noventa,

 tus ojos resplandecen más que cualquier estrella,
 No puedo describir tu belleza.

Con una mirada marcas mi vida 
pero tan solo con mi parpadear todo desvanecía,
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  es cuestión de levantar mi mirada 
y sentirme nuevamente hechizado

 en cómo tú me veías.

ANHELO

Por: Jonathan Quiroga. 1001

Eres como un sueño,
un anhelo que quiero cumplir,

caigo profundamente en tus brazos
en un deseo que quiero pedir.

Me desilusiono al despertar en la realidad
en ver que conmigo,

 no estás.

Vienes y te vas cuando quieres. 
Quisiera que te quedaras conmigo 

en mis días 
y en mis noches.

LIMOSNA ESPANTOSA

“No sé aún cuál es tu limosna, pero la mía es espantosa. 
Te quedas con los días y las noches, 

con la cordura, con los hábitos, con el mundo”. Jorge Luis 
Borges

Por: Jade valentina rivera acero.1002

Aldea en que sin duda, guardaban un secreto
pues las huellas cambiaban por completo
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animales aparecían muertos
y el tigre azul seguía siendo incierto.

Con mi terca decisión, el sendero decidí subir
con mis sueños intactos y mi  fe

muchos obstáculos atravesé
y unas piedras azules encontré.

Algún poder tenían, me hacían alucinar.
Los aldeanos las miraban con terror.

A la sicología tuve que recurrir
Ante una maldición sin razón.

Un raro poder ejercían sobre mí
Y de pronto,

frente a mí un mendigo que limosna solía pedir
qué podía darle yo,

si no las piedras que espantosas podrían ser.

FUEGO
Por: Santiago Moreno. 703

Fuego que resplandece como rayo de luz
que llega a iluminar nuestro camino.
Tomamos el bien…tomamos el mal,

 es nuestra decisión. 
Somos diamantes en bruto que nos tenemos que pulir

 o claramente
 podemos llegar a ser arquetipo eterno

 del mal
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PERSPECTIVAS

Por: Lucía García Chavez. 703

Un puñado de sueños y de ilusiones 
 da paso a una aventura,

 esperanza y emociones encontradas.
Poco a poco va cambiando lo que creíamos conocer 

La vida nos muestra una perspectiva diferente 
 al final,

 nos llevamos algo inesperado y sorprendente.

SUEÑOS Y PIEDRITAS

Por: Camilo Latorre. 703

En la noche,
al soñar,

 puedo ver lo alcanzable y lo inalcanzable
 veo sus colores,

puedo ver los colores como piedritas que se muestran en un 
texto.

Piedritas…
sonará muy loco

pero esas piedritas inalcanzables parecen alcanzables.
una vez alcanzados esos sueños 

no debo soltar su esencia, sus colores
una vez alcanzados

son míos.
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“A BORGES”

Por: José Luis Rodríguez.1002

Me has buscado por todo lugar,
tu fantasía te hace creer que existo

mi poder, mi hermosura, los quieres echar
a la basura.

sigue soñando conmigo
que mi azul,

se convirtió en tu delirio.

TIGRES AZULES
(Leyendo a Borges)

Por: Tatiana juzga 1002

Máquina feroz, símbolo de  terrible
elegancia, 

manto de naranja intenso
adornado con el oscuro de sus rayas 

cubre
la admiración hacia aquel ser...

Mi amor por él no se marchita aunque
mi reloj avance,

mi amor por él no se detiene
aunque mi tiempo sea ocupado.

Especie de un azul que no había visto
fue revelada por aquel sueño,

 sé que te ocultas en alguna parte
ojalá los astros me revelen tu ubicación
en  aquella ilustración que espero con

ansias, 
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por ahora estaré esperando,
 mi amor por ti

no morirá.

ILUSIÓN

                    Por: Tatiana Muete Cadena. 704

Cuando queremos algo,
 lo buscamos

porque es maravilloso.

 Cuando lo tenemos,
 no lo                                                                                                               

apreciamos:
 si lo encontramos,
 lo despreciamos

porque no era lo que esperábamos.

LEYENDO A OCTAVIO PAZ

Por: Meiby Katerine Daza Ortiz.1002.

Poesía y religión, 
autoridad divina:

Poder del lenguaje sobrenatural,
belleza original.

Uso de  sabiduría,
significados puros.

Posibilidad de diversos pensamientos,
belleza perdida en las letras.

El poeta se deslumbra,
Con los versos santos y profanos.
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VUELVO A LA REALIDAD

Por: Karen Benavides. 1001-2019

Las noches son cortas los días eternos,
duermo temprano para poderte soñar

y quisiera a veces vivir en mis sueños:
suceden maravillas, verme corriendo hacia ti para abrazarte,

suceden desastres,
llego hasta ti,  pero no puedo encontrarte.

A veces son sueños a veces  pesadillas, 
apareces y desapareces fugazmente, 

enloquezco y despierto nuevamente a la realidad en los días.

A veces quisiera no dormir en la noche, 
tengo miedo a lo que pueda soñar, 

temor, a no poder encontrarte.

PARALELOS

Por: Camilo Moreno Cortés  10-02. 2019

Hay muchas realidades,
tus sueños te persiguen,

temes estar loco,
quieres desahogarte

pero no hay con quien.
No creas todo lo que dicen

las cosas tienen varios significados,
escoge los mejores para cada situación.

Deja las cosas en un lugar seguro
porque se pueden ir,

pero desconfía de tu mente,
 te puede meter en más problemas
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NADIE ENTIENDE TU PODER
(A los tigres de Borges)

Por: Karen Dayana Luis Fuentes 1002-2019

No sé realmente lo que veo
seguramente estoy loca,

¿Acaso es algo divino o simplemente irreal? 
Mi opinión es muy diferente a como la ves tú,

si me dijeras que la luna está repleta de unicornios
dudaría de tu certeza.

Si no es preciso lo que digo
seré  sincera,

eres  mi tigre azul,  extinto para muchos,
unas simples piedras para otros, pero para mí
reflejas algo que la ciencia no puede explicar.

Se asustan al saber que no hay
libro ni ecuación que determine

tu extraño existir.
Tengo miedo,

 miedo de no entender tu poder
tu esencia, 

tu inexplicable proveniencia,
 de tenerlo todo y no tener nada.

Te buscan por cielo y tierra esperando encontrarte 
pero no saben tenerte.

Deseo que ni la luna misma halle el lugar donde te encuentras
odiaría perder algo que no he tenido

 el valor  de tener.

Sigue solo en mis sueños 
y en las

manos del mendigo sabio que te protege,
 espero poder tenerte algún día

en esta vida o en la anterior.
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EL MUNDO AL REVÉS

Por: Hernán Felipe López Jaramillo. 704-2019

Todos seguimos el camino que la  sociedad construyó con el 
pasar del tiempo.

¿Nunca se han atrevido a romper la rutina? 
Tenemos sueños y metas, 

 tenemos que ver el mundo con otros ojos: al revés.
 Quiero aprender a ver el mundo al revés 

y  cambiar el prototipo al cual nos tienen acostumbrados.
Hay realidades que simplemente no pueden ser explicadas, 

en las cuales los lenguajes no tienen validez, 
desearía vivir en una realidad así.

OBSESIÓN

Por: Valeria Luna Álvarez. 1002 -2017

Aquellas huellas asechan mi mente,
el azulejo de  feroz esplendor

me obsesiona, 
 es piedra indómita

en aquel  lugar oscuro.
No importa cuánto deba transitar
ni lo que me revele el recorrido,

he de descubrir 
todo lo que ilumina mi noche.
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RETO

Juliana Ortiz.  1002-2019

Tu mirada me confunde, 
no sé si traes amor o guerra.

 Me impacientas.

Como el
tigre azul

 dos significados llevas.
Para otros,

 simples dos ojos sin inspiración.
Para mí,
 Todo. 

En tu mirada, el mundo:
Ojos color miel de silencios sonrientes

retos enigmáticos
que he de descifrar.

¡ASESINAS POR PLACER!

Por: Fabián Acevedo. 1002-2019

Eres igual a un tigre azul, asesinas a sangre fría
 no te importa si tu víctima sufre. 

Tal como lo hace él.

Persigues a tu presa hasta derrotar y vencer. Sin importar nada. 
¡tal como lo hace él! 

Disfrutas la soledad cuando te toca, pera analizar tu presa ¡tal 
como lo hace e!
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Pero hay una diferencia muy grande: él lo hace para sobrevivir
 tú lo haces por placer 

Eres tal como un tigre azul: sinónimo de sentimiento elegancia
 y mucha pero mucha	maldad.

ENGENDROS AZULES

Por: Santiago Dimaté. 1002-2019

Sueño perdido
irreversibles horas

recibe su ayuda
de inimaginable hipocresía

Miradas
de ojos recelosos
miedo protector

de los engendros azules

PIEDRA AZUL 

Por: Erika Rodríguez. 1002-2019

La fecha  parece lejana
 pero en realidad no lo es.

Vivo en un mundo tranquilo:
Más vale una bala en el pecho

 que una piedra azul
  en la mano.
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NECESITO VERTE

Por: Leidy Valentina Méndez Quiroga . 702

El tigre azul que estoy buscando no aparece.
No  lo encuentro por ningún sendero

de la jungla.
La libertad   está en mi alma y en mi pensamiento.

Buscándote tigre  azul,
conocí   nuevas aventuras

y olvidé en tu espacio, mi dolor .

Encontré unas lindas piedrecitas
por el sendero del tigre azul  de mis eternos sueños.

No te encuentro. Te busco
y creo que no eres sino un recuerdo.

Mis amigos de la aldea me ayudan a buscarte.
Te estoy esperando.

Ven a mí.
Necesito verte.

AMOR DE VERDAD

Por: Estefanía Trujillo & Andrés Gómez.  702 - 2019

Aprendí que uno siente amor de verdad.
He pensado en ti estos días. 
He sufrido por este amor.

Soñé ese momento en que me dirías “ya no quiero estar 
contigo”.

Esa mañana 
me quedé pensativa por el sueño que tuve 

deseé que no sucediera.
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 Pero el destino quiso que el sueño se hiciera realidad
 y nuestro amor se terminó.

ENTREGA DE CALIFICACIONES

Por: Leidy Valentina Méndez Quiroga. 702

En esa reunión que estamos esperando
 nos van a venir regañando 

por las materias que vamos perdiendo,
vamos a salir llorando.

Algunos padres enojados se sentirán
apenados:

  sus hijos mal educados
serán castigados con lo más preciado.

Nuestros  padres, 
no nos comprarán helado 

por culpa de nosotros,
 sus hijos desjuiciados.

RAZÓN QUE NO SE PUEDE EXPLICAR CON 
CIENCIA

Por: Cristian Camilo Prieto Roa. 1002-2019 

La vida es el completo juego en el cual vivo… no estoy seguro 
si lo hago.

Las leyes de la vida  profanan un hombre
 los tigres, sus daños, o el color de la luna,

 invaden mi curiosidad de  ser humano,
 mis sueños,  
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 piedras, 
en la dificultad del anciano 

o en la inocencia del  niño que con ellas ha jugado.
Desaparecen y aparecen como un tigre liberado.

 Jóvenes y viejos vigilan mi camino, 
siento en mí, el poder del niño explorador 

cuya vida ha cambiado

en  razón de ser un disco, mi inmensa luna,
 o la ilusión de un sueño de amor que no he abandonado.

El amor al tigre que he encontrado, 
 la rareza de su esencia

 que la ciencia no ha explicado.

TIGRES AZULES

Por: Estefanía Trujillo 702 - 2019

Vi algo brillante entre unas rocas 
me preguntaba qué color era ese 

 tan maravilloso 
 que mis ojos quedaron asombrados.

Que  hay escondido, qué es
 quién será 

esa luz de color brillante, 
necesito saber qué es eso tan perfecto:

Ese lugar que visité está encantado, embrujado de maravillas, 
 las personas que lo vean quedan extasiadas,  enamoradas.

Volví al lugar que visité 
 miré fijamente entre las rocas, 

 me pareció ver un Tigre Azul hermoso, tierno.
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Vi un tigre azul…
 no sé si lo que vi es real entre las rocas,

o
 me confundí con esa luz inquietante.   

PLANETA AZUL

Por: Diana Gómez – 702. 2019

La naturaleza es  magia azul
de mi planeta,

es vida
es lo bello.

 Sus  animales son
un preciado tesoro que

nos da Dios,
algunos  empoderados
como el  tigre  feroz
 también son ternura.

Detrás de las apariencias,
está la cara de la Naturaleza
hecha de magia y milagro,

de la violenta dulzura 
que alimenta nuestra existencia.
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