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LA IMPORTANCIA DEL AGRADECIMIENTOLA IMPORTANCIA DEL AGRADECIMIENTO
Por: Lic. José Gregorio Sarmiento Castañeda. Rector.

Es una oportunidad más que nos presenta la vida y gracias a la 
invitación constante de la licenciada Marina Alarcón quien motiva 
a escribir en cada uno de sus textos que con tanta dedicación 
entrega a la comunidad abondanista anualmente, claro está, con 
el trabajo de muchas persona; expreso mi sentir como aporte para 
quienes mantienen el hábito de la lectura y gozan siguiendo este 
proyecto.

Leer Nuestra Nueva Misión es un proyecto que a pesar de la 
situación vivida con esta pandemia, nunca paró su producción, al 
contrario fueron muchas las personas de la comunidad abondanista 
especialmente estudiantes quienes continuaron entregando sus 
artículos para poder editar éste nuevo ejemplar.

Son tantos los temas que en el momento de participar  vienen a 
mi mente, las situaciones difíciles que vive cada una de las familias 
y las alegrías que otras han recibido en esta dura etapa que vivimos.

En el fortalecimiento constante de mi espiritualidad y con todo 
el respeto del culto que cada uno de ustedes apreciados lectores 
profesa, quiero manifestar: “Cuando escucho tantas reflexiones 
acerca de la palabra escrita en La Sagrada Biblia se menciona la 
importancia  del agradecimiento a diario y permanente por tantas 
acciones que nos presenta la existencia”, el poder entregar estos 
párrafos, además tener la oportunidad de conocer lo que ustedes 
escriben y la alegría de compartir con tantos seres humanos es 
gracias al despertar cada mañana, es una fortuna tener un día 
más de vida para seguir creciendo como personas, por esto mismo 
debemos ser agradecidos con la vida y con ese SER de acuerdo al 
credo de cada uno. La vida es ligera. 

Las personas que hoy no están nos dejaron muchas enseñanzas, 
estas lecciones aprendidas deben seguir su camino, por tanto es 
necesario reconsiderar que haber compartido con seres queridos 
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que se han ido fue una maravilla porque ahora seremos los que 
estamos en esta tierra a quienes nos corresponde continuar con 
los sueños y metas que ellos no alcanzaron a cumplir; claro que 
el dolor nos deja muchas veces en la oscuridad, en un estado que 
difícilmente nos permite actuar con serenidad. Sea la oportunidad 
para animar a toda la comunidad abondanista que sufre esta 
situación.

También este tiempo ha traído unos seres maravillosos en 
diferentes hogares, los nacimientos de estos ángeles que alegran a 
las parejas y les permite fortalecerse cada día más para emprender 
tareas, sueños y caminos que seguramente no serán fáciles pero 
que con el amor y la unidad podrán alcanzar los sueños deseados… 
felicitaciones padres y madres de familia, maestras y maestros, 
exalumnos y estudiantes que viven esta época hermosa de criar 
y educar.

Estos dos años 2020 y 2021 no han sido fáciles para ninguna 
persona, para ninguna familia, si bien nos trajo mayor cercanía, 
también en oportunidades nos alejó… ahora que se regresa 
paulatinamente a la normalidad, se pueden ver los rostros cambiados 
especialmente de niños y jóvenes que esperaban compartir en las 
aulas de clase, en los campos deportivos, en las zonas verdes de 
cada uno de sus queridos colegios como usualmente se les llama a 
las instituciones educativas.

Igualmente se concluye: el maestro es irremplazable, aún se 
siga avanzando en la desarrollo tecnológico, el ser humano no 
podrá jamás ser reemplazado por una máquina bien programada y 
llena de contenidos; las personas requieren sentir, vivir, compartir 
y amar; con el otro se crece, se convive, se relaciona, se socializa; 
como seres situados requerimos el contacto para el desarrollo 
de todas las potencialidades que tiene el ser humano, ese saber 
responde a un actuar. 

Queridos maestros gracias a su misión ustedes han podido 
mantener la alegría y el bienestar de muchos estudiantes que 
seguramente nunca dejarán de agradecer esa entrega en su 
vocación de servir, orientar y preparar personas integras con un 
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proyecto de vida definido.

Gracias apreciadas madres y  papás; familia, su apoyo continuo 
nos permite seguir avanzando en lo que están preparando para sus 
hijos y ustedes mis queridos estudiantes gracias por su constante 
entrega, su ardua y dura permanencia en responder con tareas y 
actividades, son la siembra de una pronta cosecha, el tiempo es 
veloz.

Gracias maestra Marina por continuar con esta bonita 
estrategia, nos lleva a expresar lo propio de cada uno, así nos 
acercamos a conocer a los demás  a través de sus historias, 
anécdotas, curiosidades y hasta situaciones de intimidad que se 
ponen en común para el fortalecimiento del otro.

Reconozco el arduo trabajo para llegar a entregar este nuevo 
ejemplar e invito a toda la comunidad a seguir fortaleciendo el 
proyecto porque “LEER ES NUESTRA NUEVA MISIÓN”…

MEJOR-ANDOMEJOR-ANDO
 Por: Lic. Marina Alarcón González.

 Cada instante de la vida nos presenta retos. Seguimos avanzando 
y muchas veces, no nos damos cuenta que las situaciones que están 
frente a nuestros ojos, nos obligan a reaccionar de alguna manera. A 
veces, actuamos con indiferencia porque creemos equivocadamente, 
que esos acontecimientos están ahí para que los enfrenten otros. 
Nos quedamos quietos mirando pasar, como en una pantalla, las 
quejas de otros, las cuentas de otros, las enfermedades de otros, las 
lágrimas de otros, los funerales de otros, las carencias de otros…  

Hoy, no es común vivir las alegrías propias ni ajenas, la vida 
se convirtió en una continua zozobra a la espera de quién es el 
próximo quejoso, el nuevo enfermo, el siguiente  desempleado, el 
cadáver que viene… 
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En medio de todo este estado de sucesos, siguen creciendo 
nuestros niños y jóvenes mientras el mega villano Thanos, sigue 
logrando destruir al género humano. Gracias al cielo, ha sido 
creado el cine, los juegos de video, la Internet  y en general, la 
imprescindible e increíble magia de las nuevas tecnologías que se 
han convertido en nuestras fieles compañeras en esta nueva era de 
encierro y exploración de redes universales.

Los premios y los castigos están atados a las pantallas, a los 
controles… y nuestro universo sigue zambulléndose en el 
paralelismo digital con el que nos identificamos, cada uno en la 
medida de la profundidad en que su potencial económico le permite 
fundirse con la ficción, que ahora es realidad de escape diario.

Los niños, los jóvenes, los adultos y los abuelos, vemos caer a 
nuestros semejantes y despersonalizamos ese respeto ancestral 
por la muerte para hacerla pan de cada día, porque sucede con 
tanta frecuencia que no hay tiempo para terminar de llorar a un 
ser querido cuando otro fallece.

Nuestro planeta patalea entre el asfixiante depósito de 
contaminación en que lo han convertido la frialdad, la tristeza, la 
corrupción y el desencanto de los humanos que por aquí pasamos. 
En la angustia de su desesperado grito de auxilio, los universos 
paralelos creados por la ciencia y la tecnología, se convierten en 
amos y señores del desarrollo planetario y del subdesarrollo de los 
que se quedan como meros consumidores pasivos. 

Según ha señalado el presidente de la Fundación BBVA, 
Francisco González, “una de las formas de desigualdad de 
mayores consecuencias es la que deja a amplios sectores de la 
sociedad al margen del conocimiento”. La mayoría de personas 
en nuestro país estamos en el margen que él menciona, por eso   
tenemos la obligación de empezar a salir de allí, a costa de amor 
por el desarrollo de  la vida presente y futura de la humanidad. 
Autoestima, proyectos de vida ambiciosos, constancia y disciplina 
han de hacer la diferencia.

Mi inmortal amigo Antonio, dijo sabiamente que “Todo pasa y 
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todo queda/Pero lo nuestro es pasar /Pasar haciendo caminos/
Caminos sobre la mar” y, como maestro de maestros, tiene 
razón: Nuestro paso por el planeta, no puede ser vano, cada uno 
de nosotros abre caminos para los que nos siguen, los que nos 
rodean y comparten nuestra porción de oxígeno. Así le damos 
sentido a nuestra existencia,  con la certeza de que tenemos 
misiones invaluables por cumplir. Llevamos la bandera de esa 
responsabilidad, izada con nuestros talentos, nuestra calidez 
humana y respeto por la existencia del hermano. 

 La indiferencia, la apatía, la distancia y la soledad, no nos 
permiten crecer como equipo. Los humanos, somos equipo. “La 
batalla del mañana” solamente la ganaremos si comprendemos 
esta sencilla y perenne aseveración. Como mecanismo con 
engranajes comunes, el universo nos empuja hacia la solidaridad  
con los otros de nuestra especie, para preservarla y defenderla de 
los depredadores  en que muchos antihéroes se han (¿nos hemos?) 
convertido. Es hora de rendir honor a aquellos que nos han abierto 
caminos, los  que han fallecido o están enfermos y convertir en 
homenaje para ellos, las ideas que concebimos, las palabras que 
compartimos y las  acciones que ejecutamos. Los caminos que 
trazaron tienen quién los recorra y los prolongue, tienen quién los 
amplíe y los disfrute: nosotros.

La sonrisa es un privilegio exclusivamente humano, ni la 
mascarilla, ni su carga significativa puede arrebatarnos este sello. 
La felicidad es nuestra decisión. La ciencia, la tecnología, el arte, las 
matemáticas, el ritmo, la fe,  la  bondad… son frutos para cosechar 
y semillas para sembrar, hacen parte de nuestra naturaleza y no 
pueden ser incineradas ni enterradas porque son la herencia de los 
que con su propio sudor y poesía, abrieron el surco y enseñaron a 
la tierra a producir amor. 

*Mejor, ando: Era la respuesta de mi papi, cuando se le 
cuestionaba acerca de su estado de salud. 



12

I.E.D. Carlos Abondano González

UNA MIRADA CRÍTICA A LA DEMOCRACIA UNA MIRADA CRÍTICA A LA DEMOCRACIA 
Por: Yamile Robles González. Docente Especialista.

Sin duda alguna a través de años,  la situación de corrupción, 
que nos aqueja ha llevado a nuestro país a una crisis económica, 
política, social y cultural;  se puede afirmar que desde la época 
de nuestra independencia; cuando las clases dirigentes de aquel 
entonces,  avasallaron el poder, traicionando, a quién nos liberara 
del abuso de poder por parte de  España. Quien fuera  a morir 
en destierro, pues su último fin era ser asesinando,  por quienes 
lo consideraban una amenaza para sus propósitos personales. 
Desde entonces la clase dirigente comenzó a hacer alianzas 
económicas, políticas mezquinas en busca de lucrarse de forma 
personal y familiar; con todo esto la degradación y el deterioro  
se ha incrementado, convirtiéndose en una amenaza para la clase 
trabajadora, que es la misma menos favorecida. 

En la medida que ha avanzado el tiempo, nuestro país es 
saqueado de diferentes formas por los  gobernantes de turno, 
que han mantenido una dinastía familiar a lo largo del tiempo, 
pues son las mismas familias, empresarios, grandes empresas 
y multinacionales que de manera tan desmedida y descarada 
sonsacan y socaban el dinero de las arcas del Estado, través de 
sueldos exuberantes, creación de cargos innecesarios como pago 
de favores políticos, la exenciones de impuestos a las grandes 
multinacionales, a empresarios como Sarmiento  Angulo, el grupo 
Santo Domingo, la familia Char, entre otras, y no contentos con 
ello, su avance por acabar con nuestro entorno ambiental mediante 
la explotación y venta de los  recursos minerales y naturales a 
empresas extranjeras que buscan lucrarse sin importar el daño 
causado en nuestro entorno, nos roban desmesuradamente, la 
puesta en venta de las empresas del Estado , Un congreso corrupto 
y mezquino amañado en el poder,  el empobrecimiento paulatino 
de la población trabajadora; tanto empleados, como quienes viven 
del rebusque, para poder seguir viviendo  al menos del día, día 
Esto ha llevado a ampliar la pobreza y a acrecentar la brecha 
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entre ricos; más ricos y pobres más pobres; con  tantas medidas 
arbitrarias, cansando al pueblo, que cada día es más pensante, 
analítico y reflexivo.  Ha llevado a nuestros jóvenes a volcarse 
a las calles en busca de  soluciones de parte del presidente Iván 
Duque y congreso que se supone es nuestro legislador, pero que al 
momento nos ha mostrado otra cara.

 Qué dirían pensadores como Juan Jacobo Rousseau, Voltaire, 
Emanuel Kant y otros, quienes en la antigüedad plantearon la 
creación de  un contrato social, donde se propone la división de 
poderes, para acabar con el abuso de los reinados y evitar que los 
reyes fueran quienes gobernaran, crearan, sancionaran las leyes 
y con ellas castigaran; evidentemente esa división de poderes en 
nuestro país no existe por el clientelismo y la prostitución política 
que cada vez se hace más evidente a través del pago de favores 
políticos, traducidos en creación de cargos innecesarios y otras 
prebendas.

 

JEREMÍASJEREMÍAS
Por: Lic. Víctor Eduardo Alvarado Torres.

“¡Jeremías!” gritaba en plena calle, lo hacía sin importarle si 
alguien lo ignoraba o si alguien podía siquiera percatarse de su 
presencia. Le gritaba un nombre a la muerte, a alguna de las tantas 
que le han recordado a la tierra el calor, la fluidez, el sabor de la 
sangre. “¡Jeremías!” gritaba con un sabor de 11 de la mañana en la 
boca, su grito no pretendía espantar, más bien, lo que buscaba era 
que alguien le atendiera o por lo menos le viera, pero ni la muerte 
se le cruzo. “¡Jeremías!” volvió a gritar en el preciso instante en que 
el aroma fétido se convirtió en mariposa y se escapó de su carne, 
para ir a parar al camino de una llanta y morir con el crujir de una 
hoja de otoño debajo de un pie. “¡Jeremías!” gritó de nuevo, cuando 
un frio cortante le devoro el estómago desde adentro y le hizo 
sentir la noche en cada centímetro de su interior, casi como si la 
noche explotara en su abdomen para querer ser noche en el cielo. 



14

I.E.D. Carlos Abondano González

“¡Jeremías!” chilló, ya vencido por la extrañeza de sensaciones, en 
ese instante en que no sabía, en que iba dejando de sentir, en que 
quiso tomar su estómago y no sintió ni su mano ni su estómago, 
en que la mano inexistente siguió de largo al tacto de una piel 
olvidada. No volvió a gritar, porque no sabía si tenía o no voz, no 
recordaba si en algún momento la había tenido o si creía tenerla 
con la certeza misma de saber que el sol saldrá minutos antes o 
minutos después de las seis de la mañana. “¡Jeremías!” la idea, el 
grito, las voces se mezclaron con el aire, era el nombre condenado 
a la muerte, a alguna de las tantas que habían pasado por sus 
manos ahora inexistentes. “¿Jeremías?” musitó cuando el ayer se 
volvió puño y le recordó de golpe que una noche miró el reloj 
averiado que marcaba las 11 de la mañana, que se había comido 
un pedazo de tristeza con la misma mano con la que se arrancó el 
corazón, con el que abrió paso a la sangre desde sus muñecas hasta 
la tierra sedienta. 

En el suelo mientras la certeza del día llegaba y la sangre 
calmaba la sed, allí en el ocaso de su vida vio en la ventana un 
capullo que florecía frente al escenario de su muerte, era una 
mariposa negra y en el primer aleteo se fue su último aliento y la 
mañana se congeló y siguió el día. 

LA PANDEMIA Y SU RELACIÓN CON LA LA PANDEMIA Y SU RELACIÓN CON LA 
VIDA Y LA MUERTE.VIDA Y LA MUERTE.

Por: José Gabriel Acosta Rodríguez 601

ebido a la situación actual de la pandemia COVID-19 se han 
contagiado aproximadamente 160 Millones de personas alrededor 
del extenso y a la vez pequeño planeta tierra, Colombia se ha visto 
muy afectada con alrededor de 3 Millones de

casos y 78.771 muertes, la relación de esta pandemia con la 
muerte es muy importante ya que, por esta, en todo el mundo han 
muerto más de 3 Millones de personas.
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Esta plaga ha dejado muchos problemas económicos y sociales, 
dejándonos con muchas tumbas, algunas incluso con corbata y 
sombrero llevando una cara que deja perplejo.

Este ha sido un virus voraz como un oso por la miel, pero 
también ha tenido una muy buena relación con la vida.

Gracias a esta pandemia debimos entrar a cuarentena, 
reduciendo la contaminación de nuestro ambiente como si fuera 
una época en la que ni existieran los humanos para contaminar. Los 
animales empezaron a salir como abejas de su panal y todos ellos 
empezaron a ser las estrellas de esta cuarentena y con animales 
como las luciérnagas iluminando el mundo como las estrellas el 
espacio.

Ante esto he sentido una gran felicidad debido a las vidas de los 
animales diariamente salvadas, aunque el confinamiento ya no sea 
tan estricto, a mi parecer, estas cuarentenas se deberían hacer de 
vez en cuando para salvar las vidas de estos animales.

Ojalá fueran solo pros, pero como se ha visto en muchas 
familias, como la familia de Juan, han sido gravemente afectadas 
por la crisis económica y social, aunque con la familia de Juan 
haya sido debido a que no se cuidaron y no se vieron afectados ni 
económicamente ni social, también hemos tenido que mantener 
2 metros de distancia haciendo que no podamos sentarnos en el 
mismo banco.

Locales como los restaurantes, tiendas o los bancos han tenido 
que adaptarse a través de esta pandemia, siendo el caso de los 
restaurantes de tener la obligación de realizar todos sus pedidos a 
domicilio, para que actualmente una parte de ellos se encuentren 
abiertos al público, pero con la necesidad de cumplir las medidas 
de sanidad.

Actualmente, ya se crearon y se están aplicando las vacunas 
alrededor del mundo y llegando a Colombia, algunos miembros 
de mi familia ya se han vacunado, pero como aún no todos hemos 
sido vacunados debemos seguir manteniendo las normas de 
bioseguridad.
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Últimamente con la situación del paro nacional la gente se 
está volviendo a aglomerar, lo cual puede ser muy peligroso para 
las personas que aún no han sido vacunadas debido a la falta de 
distanciamiento físico.

 

En conclusión, la relación de esta pandemia con la vida y la 
muerte es: Miles de personas mueren diariamente debido a la 
plaga y los animales que se veían amenazados por las grandes 
cantidades de contaminación han sobrevivido mayor tiempo 
gracias a la cuarentena.

FAMILIA CORTEZ CONTRA EL VIRUS.FAMILIA CORTEZ CONTRA EL VIRUS.
Autor: Laura Tatiana Guayana Gil.   Sexto grado.

Un día llegó el coronavirus a la familia Cortez, atacó a la abuela 
Samanta, al abuelo Darío, a la tía Nidia y al tío Carlos.

Todos estaban en la casa, pero el tío Carlos se fue de paseo. 
Llegó contagiado, por él, se contagió toda la familia. 

La familia estaba en la UCI, dos días después, la abuela fue la 
guerrera que sobrevivió.

Cada día, sobrevivía un integrante más de la familia, y así 
todos fueron alegres, un poco tristes porque por una persona casi 
mueren, salieron del hospital, el tío tenía bastante claro que no 
podía volver a hacer eso que les hizo daño a muchas personas.

Pasaron dos meses, ellos crearon un canal de YouTube como 
enseñanza de que cuando se tiene fe todo se puede, aprendieron 
que lo bueno es lo que se consigue sufriendo, se dedicaron a ayudar 
a las demás personas y están reunidos en familia.
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…HASTA LEER, NUESTRA NUEVA MISIÓN …HASTA LEER, NUESTRA NUEVA MISIÓN 
50° EDICIÓN50° EDICIÓN

Por: José Gabriel Acosta Rodríguez. 601

Este libro da gran variedad de temas y escritos hechos por 
los estudiantes, docentes, directivos y las diferentes familias 
abondanistas, este no es el primer libro de este tipo pues ya han 
existido seis ediciones antes que esta, y por eso me enorgullece 
poder encontrarme en él para la octava edición.

Al iniciar este libro fui recibido con una carta del rector y con 
historias acerca del colegio y del proyecto “Leer, nuestra nueva 
misión”, y al continuar leí textos escritos por los docentes y 
directivos.

Después encontré las opiniones, reseñas y comentarios de los 
estudiantes acerca de distintos libros y lo que encontré después 
fueron las experiencias de los estudiantes y sus familias con 
relación a esta pandemia, su convivencia en los últimos tiempos y 
como se han visto afectadas económicamente y siendo en este caso 
más de 25 textos acerca de este tema.

En este libro también hay una alta variedad de poemas realizados 
por los diferentes integrantes de esta institución educativa, 
algunos incluso hechos por la fundadora de este proyecto.

He reflexionado gracias a este libro acerca del tiempo que he 
gastado y desperdiciado en esta cuarentena obligatoria y todas las 
cosas que hubiera podido hacer como leer, pintar, reforzar inglés y 
pasar tiempo en familia.

He pensado en lo valioso que puede ser escribir para una muy 
alta cantidad de personas y para otras muchas personas el leer 
estos textos, lo importante que es el escribir poemas que en 
muchos casos logran sacarles una sonrisa a las personas.

También el saber cómo va a ser mi futuro en esta institución 
gracias a los textos del inicio del libro y me llena de alegría el 
saber cómo va a ser mi recorrido hasta el grado once, aunque sigo 
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pensado en que ojalá pueda estar bien integrado dentro de esta 
institución.

En conclusión, este es un libro con una gran variedad de temas 
como opiniones de libros e historias acerca de la pandemia y una 
muy alta variedad de poemas, hecho entre todos, incluyendo a 
los docentes y directivos de la institución. Y me hace reflexionar 
sobre la importancia de aprovechar el tiempo, lo valiosa que es 
la escritura para quien la escribe y quien la lee y sobre mi futuro 
en esta bella institución educativa. Y que me emociona poder ser 
un participe para el proyecto del libro leer, nuestra nueva misión 
octava edición 2021.

LA MUERTE DE LA GENTE EN EL MUNDOLA MUERTE DE LA GENTE EN EL MUNDO
Por: Aura Jimena Peña Rincón.  601

Era un virus llamado coronavirus producido en china, el cual se 
empezó a esparcir en varios países y empezó a contagiar a un gran 
número de personas y ocasionó la muerte de mucha gente. 

Pero había un lugar donde no se contagiaban de esa enfermedad, 
era en un lugar donde no había carros, ni mucha tecnología, era 
un lugar apacible, alejado de la civilización donde las personas 
convivían en tranquilidad.

Sin embargo, en este lugar vivían unos jóvenes, los cuales debían 
viajar a la ciudad mas cercana para estudiar y trabajar; ellos eran 
personas muy sanas y algunos eran demasiado descomplicados y 
no prestaban atención a lo que estaba pasando en el mundo, es 
así como uno de ellos sin darse cuenta se fue de fiesta a la ciudad, 
en dicha reunión nadie se cuidaba y por el contrario todos se 
abrazaban y bailaban.

Fue en ese momento que aquel joven se contagió del virus 
sin darse cuenta ya que no presentaba síntomas, al regresar a su 
comunidad visitó a su abuela quien era una linda anciana pero que 
vivía un poco enferma, desafortunadamente su nieto la contagió 
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de aquel virus y esto fue demasiado para ella ya que no pudo 
soportar esta nueva enfermedad, los médicos hicieron todo lo 
posible por tratar de salvarla pero no lo lograron, fue así como 
terminaron los últimos  días de aquella ancianita.

Su nieto al darse cuenta del grave error que había cometido 
decidió no regresar mas a la ciudad e iniciar un aislamiento 
estricto, aunque algo tarde para su abuela. 

Y para muchas otras personas de la comunidad que también 
terminaron contagiadas.

Fue así como este virus siguió haciendo de las suyas por todo 
el mundo, sin respetar edad, género, raza, ni religión y tampoco 
si eran ricos o pobres, el virus solo hizo lo que mejor sabia hacer 
y fue contagiar y matar.

Un día varios científicos en el mundo encontraron algo para 
luchar contra el coronavirus, eran varios tipos de vacunas las 
cuales se empezaron a distribuir por todo el mundo, aunque algo 
tarde para muchos quienes ya habían perdido la batalla y también 
muchos otros seguían luchando, con la esperanza que algún día 
este virus desaparezca y todo vuelva a ser como antes.

Por eso la vacuna llega a todos la mejor forma para luchar contra 
el coronavirus es, cuidarnos mucho entre todas las personas, 
por eso debemos desinfectarnos muy bien par no enfermarnos, 
también tenemos que cuidar a los ancianos y niños, ellos también 
se pueden contagiar. 
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SUPERVIVENCIA EN MEDIO DE AGONÍASUPERVIVENCIA EN MEDIO DE AGONÍA
Por: Huber Camilo Bautista Mamanche. Sexto grado.

En tiempo de pandemia, con el corazón en el pecho triste y 
desolado, me doy cuenta de que cada día hay más personas que se 
van de viaje a veces sin un boleto de vuelta. Los hombres y bellas 
damas que tienen las nieves del tiempo plateadas en su sien son 
las que lastimosamente despegan en el avión de la agonía. Se van 
recorriendo el mundo atrapados en un sueño en el cual no se van a 
despertar deseando encontrar el paraíso prometido

La vida te da sorpresas, muchas de ellas con la cabellera blanca y 
piel arrugada, vuelven a su hogar de origen; con el deseo de volver 
a ver a sus retoños y pensando que todavía tienen que luchar por 
más, que todavía están llenos de plenitud y energía.

Energía como el bombillo que me alumbra esta noche fría, 
de momento de escritura del alma en las cuales mi pensamiento 
entiende el pozo de sabiduría que en la juventud aprendemos y en 
la vejez entendemos.

La vida es una supervivencia de la agonía,  cada día debemos 
escalar la montaña; mientras se sube se van acabando las fuerzas y 
no podemos dar paso atrás a las decisiones que no fueron tomadas 
en el momento.

¿QUÈ HACES?¿QUÈ HACES?

-UN DIARIO.-UN DIARIO.
Por: Valentina Méndez Quiroga.

Cuando estábamos de vuelta en casa después de unas vacaciones 
mi madre me preguntó: ¿Qué haces? 

-un diario, le dije.
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- Qué maravilla ya era hora de que te animaras a escribir algo 
nuevo!

-¿Qué hora es? -Pregunté

-Las diez y media -respondió mi hermano 

-¿Ya han escuchado noticias sobre la pandemia? -Dije 

-Sí, tenemos que quedarnos en casa contestó mi madre.

 

Voy a aprovechar y empezaré a escribir mi día a día durante la 
pandemia -dije.

Don Lucas, el vecino intervino y dijo “No se preocupen ya no 
volveremos a tener  fiestas” nos alegramos y mi mamá y yo al 
tiempo preguntamos ¿por qué? 

-Nos vamos a ir-dijo con tristeza-. Qué pena, ya no podemos 
volver a escribir en el balcón como lo hacíamos los domingos -dije 

-Lo siento, pero mi casa es muy pequeña y me iré a vivir con mi 
familia para no estar solo en pandemia -nos dijo.

Mi mamá con una lágrima en el ojo, gritó -¡Eres el mejor amigo 
que tuvimos! 

Me marcho, pero no los olvidaré -manifestó - ¿Ves aquella luz 
que se asoma en nuestro balcón? -dijo mi hermano. 

-La veo-dije

-Mi madre me dijo: “Esa es la luz de esperanza y si pides un 
deseo se  cumplirá”

-¿Cómo es esto posible? -dije 

-Debes pedir, pero pedir con fe -exclamó mi hermano.

 

Tenía mi diario en las manos y -dije: “que la pandemia se acabe”. 
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-No te  preocupes, todo estará bien -dijo mi madre. 

El diario continúa, la pandemia, se apaga.

SHARON EN TIKTOK 2021SHARON EN TIKTOK 2021
Por: Huber Camilo Bautista Mamanché 602  

Hace unos años una bella jovencita vivió muy contento con sus 
padres en una región colombiana. Sharon se dio cuenta que su 
madre estaba enfermando muy rápidamente y decidieron llevarla a 
un hospital, pero al llegar allá la madre murió. El padre de Sharon 
al ver que estaba solo con una adolescente peso que debía buscar 
una figura materna para Sharon. Y de esa manera lo hizo. Se caso 
con una mujer que tenia dos hijas casi de la misma edad de Sharon, 
ellas se llamaban Dany y Sofia la mama se llamaba Carlina como 
todo el principio todo fue bonito se la llevaban muy bien como el 
pasar del tiempo el ambiente ameno fue cambiando a un hospital y 
cadente rin de boxeo.

En el 2020 llegó una terrible enfermedad el covid-19,  toda la 
región se tuvo que aislar por órdenes del gobierno, pero como el 
padre de Sharon tenía que droguería era una de las excepciones 
que podían seguir trabajando. El salía todos los días debidamente 
con su tapabocas y desinfectante. Pero como tenía que entender 
tanta gente el virus lo contagió hasta que lo llevó a la muerte fue 
una pérdida muy dura para Sharon porque se había quedado sola 
en el mundo con una madrastra y unas hermanas que ya estaban 
mostrando sus verdaderas intenciones al darse cuenta que el padre 
había muerto.  De Sharon tenía mucho dinero y ahora según ellas 
les pertenecía en su totalidad.

Sharon fue puesta a trabajar muy fuerte en la casa. Mientras 
Dany y Sofia estudiaban virtualmente y Carolina la madrastra no 
hacia más sino estar en las redes sociales. Sharon les hacia la tarea 
a sus hermanas. A veces tenía tiempo libre y miraba videos en 
YouTube para poder aprender y aun así lo lograba con facilidad. 
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Carolina un día vio en su red que iba a haber  un concurso de 
tiktok el tema era como utilizar bien los protocolos de bioseguridad. 
Las hermanas de Sharon también decidieron participar pero 
¿saben lo que pasó? Sí, lo que se imaginan. Todas tres obligaron a 
Sharon a hacer el borrador de cómo podían hacer los tiktok. Ella 
lo hizo confiando en la voluntad de ellas para darle el permiso y 
ellas pudieron participar en el concurso, pero la malvada Carolina 
no la deja. Las tres malas mujeres subieron los videos a la redes 
de sociales esperando muchos “me gusta”.   Pero Sharon tenía un 
súper mejor amigo, que le presta un celular y de esa manera, ella 
puede hacer el video y subirlo a tiktok y fuel el que se llevó más de 
miles de “me gusta” ganando el concurso. 

 Carolina y sus hijas quedaron aburridas y tristes a ver tan 
feliz a Sharon con el premio y al saber que ni con sus maldades 
pudieron impedir que Sharon mostraron su talento. 

Ahora solo esperemos que Sharon algún día pueda conocer su 
príncipe azul e ir al baile como la cenicienta.    

 FIN 

    

LA PANDEMIA Y MI FAMILIALA PANDEMIA Y MI FAMILIA
 Por: María Alejandra González Castro. 602

La pandemia afectó mucho a mi familia con la pérdida de un 
familiar y les voy a explicar a continuación:

Hace tres meses perdimos a mi abuelita, todo comenzó por un 
señor, que fue a la casa de mi abuelita y le contagió el virus del 
Covid  19.

A mi mamá también  le contagiaron esa enfermedad,  mi 
abuelita se empeoró y la tuvieron que llevar al hospital, mi mamá 
al enterarse lloró y no podía casi respirar.  La tuvieron que llevar 
también al hospital y las internaron con oxígeno y algunos 
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medicamentos.  

Pasó un mes de ellas en el hospital, mi mamá mejoraba y mi 
abuelita empeoraba, mi mamá salió por la tarde y al siguiente día,  
llamaron a las 7 de la mañana, a decirnos que mi abuelita había 
muerto que duraron 7 minutos reanimándola y no aguantó.

Esta historia pasó en hechos reales  hace tres meses. Mi 
mamá  quedó muy delicada y con algunas cosas del Covid como  
tembladera y caída del pelo.

TIEMPO DE TRISTEZA, ANGUSTIA Y TIEMPO DE TRISTEZA, ANGUSTIA Y 
¿ESPERANZA?¿ESPERANZA?

Por: Valentina Cifuentes Zambrano.                                                                                 

Yo Laura valentina Cifuentes zambrano he estado confinada 
durante dos años de cuarentena, tiempo de tristeza, angustia y 
¿esperanza? Preocupación por un virus que nos amenaza día a día, 
que nos acecha y que ha matado a muchísima gente que conocía 
inclusive a familiares que quería. Angustia, porque parece que la 
gente no quiere cuidarse. Y en mi corazón la esperanza de nuevos 
tiempos de compartir.

Se inició una etapa dura en mi vida y la de mi familia. Nos 
teníamos que quedar en casa porque nadie tenía la menor idea de 
cómo enfrentar esta pandemia o el virus malvado, frente a esta 
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enfermedad que no conocía nada, me enfrentaba a un bichito 
extraño muy hábil que causaba mucho dolor en el cuerpo humano 
y en la familia. Los que entendían de la situación me decían utiliza 
el tapabocas no estes tan pegada a la gente lávate las manos, 
aplícate gel, y yo mientras tanto realizaba diario eso.

Mientras tanto en la soledad de mi cuarto, entendí de un 
momento a otro porqué le decían malvada a esta enfermedad. En 
mi pensamiento abarcaba la incertidumbre sobre si iba a vivir o a 
morir, donde esta enfermedad no respeta ninguna condición del ser 
humano donde el dolor se abarca en nuestra vida, una enfermedad 
equitativa que ataca a todos por igual. Esta peste se muestra como 
un fenómeno extraño, incomprensible e injusto.

todas esas emociones llegaron con mayor o menor intensidad; 
fueron una constante en mi vida y en la de muchas personas 
como yo Con el pasar de los días el ruido volvió, a pesar de la 
cuarentena, en un tono desesperado. Hombres, mujeres, niños y 
familias salen todos los días a vender todo tipo de productos o a 
ofrecer sus servicios, a los centros comerciales, a realizar compras 
con el cuidado que se requiere gracias a que mayoría de la gente 
ya se encuentra vacunada.

No dejemos de cuidarnos seguimos en pandemia, utilicemos 
nuestro tapabocas, lavémonos nuestras manos, utilicemos el gel, 
pero lo más importante tengamos una esperanza nueva de vida 
para MI Colombia amada.
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JUGANDO CUENTOSJUGANDO CUENTOS
Por: Miguel Ángel  Barriga 602

Érase una vez una niña que se llamaba Caperucita Amarilla.

- ¡No, Roja!

- ¡Ah!, sí, Caperucita Roja. Su mamá la llamó y le dijo: “Escucha, 
Caperucita Verde…”

- ¡Que no, Roja!

- ¡Era Caperucita Roja, ¡Roja, Roja!

-Sí. Y respondió: “Voy al mercado a comprar salsa de tomate”.

- ¡Qué va!: “Voy a casa de la abuelita, que está enferma, pero no 
recuerdo el camino”.

-Exacto. Y el caballo dijo…

- ¿Qué caballo? Era un lobo

Tú no sabes contar cuentos en absoluto, abuelo. Los enredas 
todos. Pero no importa, ¿me compras un chicle?

-Bueno, toma la moneda.

Y el abuelo siguió leyendo el periódico.

- LOS TRES LOBITOS Y EL COCHINO FEROZ

Es entonces cuando deciden hacer una casa para los tres. Esta es 
una de las diferencias con el cuento tradicional: esta vez los lobos 
trabajan en equipo y hacen una casa para los tres, al contrario que 
los cerditos que parece que competían por ver cuál era el hermano 
mejor o el más vago, encima cada uno por su lado.

Trabajando en equipo, los lobitos consiguen hacer una preciosa 
casa de ladrillos.

Cuando terminan, se van al jardín a jugar, pero aparece el 
malvado cerdito, con cara de malas pulgas poniéndose a soplar 
para tirar la casa de las lobitos.
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El cerdito no consigue tirar la casa, así que coge un mazo y la 
consigue tirar. Este cerdo no se anda con tonterías. Los lobitos 
consiguen escapar, y deciden hacer una casa más resistente.

La historia se repite, cada vez con materiales más resistentes y 
con actitudes más agresivas del cerdito… Esta es una parte algo 
violenta del cuento.

Al final, los lobos encuentran una forma para que el cerdito 
no les moleste, además encuentran un material perfecto que hace 
que el cerdito recuerde la alegría de vivir y se “reinserte”. Nos 
viene a decir que con la violencia no conseguimos nada, y que a 
veces cuanto más intentamos encerrarnos y rechazar lo que no 
nos gusta, es peor. El pobre cerdito solo necesitaba que alguien le 
hiciera caso y le recordara lo bonita que es la vida.

- EL PATITO QUE NUNCA FUE FEO (PUES NO ERA 
PATITO)

Al llegar la primavera, los huevos que Mamá Pato había estado 
empollando durante todo el invierno comenzaron a resquebrajarse:

– ¡Qué emoción! ¿Cómo serán nuestros patitos? – comentaban 
con emoción Mamá y Papá Pato.

– ¿Por qué no saldrá ya de su caparazón? – se preguntaba 
preocupada Mamá Pato.

– Seguro que sale pronto, solo que es más lento que el resto – 
afirmó Papá Pato – Le llamaremos Tranquilo.

Pero Tranquilo aún tardó un par de días más en salir de su 
huevo. Para cuando lo hizo, Canario, Volador y Parlanchina ya se 
habían acostumbrado a jugar los tres juntos, y no necesitaban un 
nuevo hermanito. Para colmo, Tranquilo no era un patito como 
los demás. Era más alto y más torpón que el resto, además, tenía 
un color pardusco muy apagado, que contrastaba con las plumas 
brillantes de los otros.

– ¡Menudo patito más feo! ¡Yo no quiero que juegue con 
nosotros! – decían.
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Mamá Pato, muy enfadada, regañó a sus hijos por tratar así a 
Tranquilo, pero esto, en vez de solucionar el problema no hizo 
sino empeorarlo, puesto que los patitos, al verse reprendidos por 
culpa del patito feo le cogieron más y más manía.

– ¿Qué culpa tenemos nosotros de que sea un patito feo y torpe?

El pobre Tranquilo, por mucho que Mamá Pato trataba de 
cuidar de él y de conseguir que se sintiera bien, sufría mucho con 
las burlas de sus hermanos. Se sentía diferente y fuera de lugar y 
comenzó a pensar que debía buscar su propio camino.

Pero el mismo día que estaba a punto de escapar de su familia, 
algo le ocurrió a Parlanchina. Tratando de picotear entre unos 
juncos, Parlanchina metió su largo pico en un tronco hueco, y por 
más que trató de sacarlo de ahí no lo consiguió. Canario y Volador, 
que iban jugando y nadando a su ritmo, no se dieron cuenta de 
nada, pero Tranquilo, que como siempre, iba más lento que el 
resto, se dio cuenta de todo.

– ¿Qué ha pasado, Parlanchina? ¿Estás bien?

La pobre Parlanchina no podía apenas abrir su pico, así que todo 
lo que decía lo decía con la i. Menos mal que Tranquilo entendió lo 
que pasaba y voló hasta donde estaba Mamá Pato para advertirle 
de lo que había ocurrido. Con ayuda del fuerte pico de Mamá, 
Parlanchina consiguió sacar su pico de ahí, pero ¡menudo susto 
que se había dado! La patita tuvo que reconocer que de no haber 
sido por el patito feo, la situación hubiera sido más fácil.

– Gracias, Tranquilo.

– De nada, Parlanchina, seguro que tú hubieras hecho lo mismo 
por mí.

Aquel gesto cambió la relación de los hermanos con el patito 
feo. Poco a poco fueron aceptándole, aunque tuviera las plumas 
oscuras, fuera más grande y menos ágil que todos ellos. De hecho, 
descubrieron que el patito feo podía ser muy divertido y que como 
era más grande que el resto, los demás patos de la charca no se 
atrevían a meterse con ellos.
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También Tranquilo comenzó a sentirse a gusto con ellos, eso 
a pesar de que las diferencias entre los patitos y él eran cada vez 
mayores.

Un día, Tranquilo se despertó con los gritos de asombro de sus 
hermanos:

– ¿Pero qué te ha pasado? ¡Estás guapísimo!

Tranquilo se miró en el reflejo del río y vio que sus plumas 
oscuras habían dado paso a unas brillantes plumas blancas y que 
su cuello se había estirado.

Cuando Mamá Pato vio la transformación entendió lo que había 
ocurrido.

– Mi querido Tranquilo, tú no eres un pato, eres un cisne y 
aunque nosotros te queremos como eres, debes irte con tus 
hermanos cisnes.

Pero Tranquilo se había acostumbrado a convivir con los patos 
y se sentía uno más de ellos. También sus hermanos, aunque al 
principio les había costado aceptarlo porque era diferente, habían 
aprendido a quererle y no tenían ninguna intención de dejarle ir.

– ¡Quédate con nosotros! A nosotros nos da igual que seas cisne 
o pato. Para nosotros eres Tranquilo, nuestro hermano y lo serás 
siempre.

Tanto le rogaron, que el cisne Tranquilo aceptó y aquel patito 
feo (que nunca fue feo ni fue patito). 
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LA FAMILIA SESQUILEÑA EN TIEMPO DE LA FAMILIA SESQUILEÑA EN TIEMPO DE 
PANDEMIAPANDEMIA

Laura valentina Cifuentes Zambrano - 602

“Mi familia era feliz, estábamos todos en nuestra casa, cada uno 
de nosotros realizaba sus tareas diarias y nos concentrábamos en 
lo que deberíamos hacer, compartíamos actividades naturales y de 
comunicación.

Pero aun, así como si nada a finales de diciembre hace dos años 
a la familia Zambrano Aguirre le cambio su vida por completo 
llego en forma rápida y extraña algo que llamaban pandemia “EL 
COVID” nadie creía ni siquiera mis amigos más cercanos pensaban 
que era una broma hasta que un día sentados  frente a nuestro 
televisor escuchamos que esta enfermedad estaba matando a 
varias personas nos informaban que deberíamos de estar en casa 
guardados utilizando un tapabocas en nuestra cara y lavándonos 
las manos constantemente algo que era nuevo para nuestra vida .

Yuliana y Joseph se adaptaron fácilmente a los cuidados que 
se debían tomar , pero para mi y mi abuela ,que pensábamos de 
una manera diferente , fue un poco más difícil, ahora mi familia se 
estaba adaptando  a un confinamiento en el que nunca habíamos 
estado , a las incógnitas de saber cómo Yuliana ,Joseph y mi 
abuela iban a trabajar y de como sería mi ciclo estudiantil , pues 
bueno durante las primeras semanas yo ni si quiera sabia por 
dónde comenzar empecé a escuchar seguido la frase “ Quédate 
en casa  no son vacaciones “. Yuliana tenía un horario de trabajo 
establecido y todos los días se desplazaba a su oficina con temor 
de esta enfermedad y salía con todos sus protocolos de seguridad, 
mi tío Joseph cumplía sus tres horarios de trabajo cargando su 
maleta y dentro de ella su alimento , a la salida de la casa siempre 
pedíamos adiós que ellos estuvieran bien. Mi abuela renuncio a su 
trabajo para quedarse conmigo en casa y poderme apoyar en estos 
cambios tan fuertes en la desorganización que tenia en mi mente 
en ese momento.
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Es triste ver que ya no compartíamos actividades fuera de la casa, 
ahora estábamos más unidos, pero con mayor riesgo de podernos 
contaminar si no cumplíamos con los cuidados correspondientes, 
mis clases comenzaron de manera virtual algo que nunca habíamos 
tenido. Una larga tarea puesto que no contaba con un computador 
ni  Internet en casa, mi abuela tuvo que colocar el Internet para 
poder estudiar todos los días a las 7 de la mañana.

 Mis profesores nos realizaban una clase corta explicándonos 
los temas, pero aun así me quedaban dudas, para ese entonces 
yo cursaba 5 de primaria y mi mamá siempre que llegaba de su 
trabajo se sentaba conmigo a realizarme algún refuerzo de algo 
que no entendía. Los días eran largos y tristes pues ya no tenía 
a mi profesora al frente con su explicación con su risa, no tenía 
mis compañeros realizando actividades junto conmigo. Extrañaba 
mi curso ya que para ese año era muy especial para nosotros 
dejábamos un ciclo en nuestra amada escuela Simón Bolívar   para 
pasar a una segunda etapa de nuestra vida estudiantil y vivir 
nuevas experiencias como alumnos y con nuevos profesores.

Mi mama Yuliana, mi tío Joseph y mi abuela siempre me apoyaban 
al máximo en lo estudiantil y lo amorosos que son, mi mamita 
siempre me colocaba mucho jabón en mis manitas para lavármelas 
cada vez que salía a algún lado, cuando comíamos, cuando cogía 
algún objeto hasta cuando acariciaba mis gatos. ¡Esa era mi mamá 
uff ! al principio no fue fácil, pero pronto fue una costumbre más en 
mi casa. Cuando mis familiares salían al regresar de sus jornadas, 
me era muy difícil brindarle un abrazo pues ellos no lo permitían 
no me dejaban acercarme hasta que ellos se quitaran todos los 
implementos de seguridad que traían encima de su ropa algo 
nuevo para mí, siempre al saludarnos o despedirnos en la noche 
ya no dábamos aquel beso sino ahora decía mi abuelita “dame tu 
codito linda niña “.

Pasaron los meses y mi familia y yo ya entendíamos la importancia 
de cuidarnos, luego de repente llegó María mi bisabuela, ella con 
su enfermedad que padecía para ese entonces todo fue un poco 
más duro. En casa mi abuelita tenía que estar más pendiente de mi 
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bisabuela, poco a poco se fue deteriorando la salud de María y en 
casa la tristeza nos abarcaba.  Luego de tenerla unos meses junto a 
nosotros los otros hijos decidieron llevarla para Bogotá, en pocas 
palabras me quitaron otra felicidad de mi diario vivir pues con ella 
compartíamos todo mi estudio me ayuda a cortar papel, me sacaba 
risas y hasta hacíamos envueltos. 

Así trascurrieron los meses siguientes mi año escolar había 
terminado mejor de lo que esperaba a pesar de la virtualidad de 
sentarme todos los días frente aun computador a tomar atención 
de mis profesores , nos graduamos y recibí el 1 puesto y varios de 
nuestros amigos fallecieron por culpa de esta enfermedad.

Luego regresó María, mi bisabuela, la que les Conté unos 
renglones atrás. ¡Qué felicidad pues podíamos tomar el sol en 
nuestro jardín y cuidarla! Llegó navidad y ella tuvo que regresar 
de nuevo a Bogotá pero una noche fría lluviosa de grande luna 
entro una llamada al celular de Yuliana. Era casi la media noche 
cuando nos avisaron que mi bisabuela nos había dejado , yo no lo 
comprendía, mi mamá lloraba inconsolablemente mientras que mi 
abuela no reaccionaba , se murió mi bisabuela dejándonos un dolor 
muy grande y ahora ¿quién me haría reír?

Aunque esta situación ha sido un desafío para la humanidad, 
hemos aprendido como familia, sobre la importancia de cuidarnos. 
Sé que nos cambiaron muchas cosas algunas se dejaron en el 
olvido para implementar nuevas en el día a día. Nos enseñó a estar 
más unidos como familia a mirar el lado bueno y el malo que nos 
ha generado tantas controversias con esta enfermedad , hoy puedo 
decir que sigo de manera virtual en mi estudio con mis profesores 
y los compañeros esperando a que algún día podamos volver a la 
normalidad .

Cuídate siempre lava tus manitos y usa tu tapabocas.
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LA PANDEMIA Y YOLA PANDEMIA Y YO
Por:  Danna Valentina Infante Granados 602

Recuerdo que primero lo escuchaba en las noticias, en enero 
del 2021, era acerca de  un virus que estaba matando a miles de 
personas en China, a miles de metros de donde nosotros estamos 
ubicados.

Sin pensar que un virus que empezó tan lejos fuera a llegar y 
cambiar totalmente nuestras vidas.

Recuerdo que era un día normal de colegio, cuando llegó a 
mi casa, en noticias de las 7 p.m. el gobierno decide para todo el 
país cuarentena total. Fue ahí, donde empezó el cambio total en 
nuestras vidas. 

Los niños no pudimos volver a el colegio, empezó el uso de 
tapabocas, se desvaneció el comercio, y lo más triste, tener que 
separarnos de nuestros familiares debido al distanciamiento social. 

Hoy ha pasado más de un año y aunque queremos ver que este 
virus ya se está alejando, no debemos dejar a un lado todo lo que 
al principio hicimos y vacunarnos, para no contagiarnos, para no 
contagiar a nadie. Muchas personas perdieron la vida y se había 
podido evitar un gran porcentaje en número de esas muertes. 
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TIEMPOS DE PANDEMIATIEMPOS DE PANDEMIA
Por: Jeferson Sneider Garzón. 602

Esta situación  más que una mala experiencia, nos ha dejado una 
enseñanza, nos ha hecho reflexionar sobre las prioridades de la 
vida y cómo debemos tratar y valorar a las personas. Ya que como 
seres humanos imperfectos nos comportamos de manera egoísta 
e irracional, llevándonos al límite del miedo de contagiarnos y 
morir. 

Por ello debemos tomar conciencia, cuidarnos nosotros y a los 
demás los seres vivos a través de las normas de bioseguridad, de 
ellas  depende la coexistencias de los humanos en la tierra, este 
tiempo de pandemia hemos  perdidos amigos y  familiares debido 
este penoso virus del Covid 19. 

Debemos  apegarnos  más a Dios y comportarnos como el 
ejemplo de nuestro señor Jesucristo de ser un buen samaritano y 
tomar un gesto de humanidad y caridad con nuestros semejantes 
y prestar la ayuda necesaria que requieren las personas que están 
atravesando los momentos más difíciles de sus vidas  de pérdida 
y dolor.

Por lo tanto debemos  aportar confort bien sea económico y 
espiritual, sin olvidar  hacer  el bien sin egoísmo; aportando todo 
lo humana mente posible en establecer un apoyo, si es nuestros  
vecinos o algún familiar. En elaborar sus comidas, facilitar 
medicinas, entre otros; claro tomando en cuenta todas las normas 
de seguridad y todo el protocolo requerido y nunca olvidar las 
enseñanzas bíblicas establecidas por Jesucristo.
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LA PANDEMIA Y YOLA PANDEMIA Y YO
Por: Danna Geraldinne Arévalo. 602

Sin duda el virus (Covid 19) nos cambió la vida a todos, pero 
a pesar de todo seguimos luchando por nuestros metas, en 
el momento que llego el virus a Colombia, sentí una serie de 
emociones como: tristeza, preocupación, miedo y angustia, por no 
saber qué iba a pasar conmigo y mi familia, en ese momento no 
sabía que estaba pasando, porque veía a mi familia muy preocupada 
y sin saber qué hacer. Paso un tiempo y llegó el día en el que el 
presidente declaró el confinamiento en toda Colombia, mi mamá 
estaba muy preocupada porque iba a quedar desempleada, pero 
nos unimos como familia y la apoyamos, gracias a Dios siguió 
trabajando en la empresa que estaba.

Un día común y corriente, mi tío llama a decirnos la peor 
noticia para mí y mi familia, nos dijo que mi abuelita tenía Covid 
19, mi mamá triste y desconsolada tiró un llanto, que me partió el 
corazón  de la tristeza, en ese momento mi mamá alistó maletas 
y nos fuimos a cuidar a mi abuelita, llegamos allá y mi mamá 
arregló un cuarto para que nos quedemos mi hermanito y yo 
mientras cuidamos a mi abuelita. Mi familia y yo, nunca perdimos 
la esperanza de que mi abuelita se recuperara, pasaron 3 semanas 
y medio y mi abuelita se recuperó.

En ese momento entendí todo, entendí que el virus no es juego, 
es una enfermedad muy grave que afecta a todo tipo de edades y 
más que todo a los adultos mayores, nuestra familia y yo seguimos 
acatando las órdenes del gobierno. Pasó un tiempo y crearon la 
vacuna y mi mamá no dudó y fue a colocársela, después crearon 
la vacuna para los niños 12 a 18 años, me la pusieron y ahora nos 
sentimos más protegidos, pero eso no quiere decir que bajamos la 
guardia con ese virus, seguimos con las medidas de bioseguridad. 
A nosotros se nos iba mejorando todo, porque nuestra familia 
estaba bien y a mi mamá la llamaron de una empresa de Estados 
Unidos.
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De corazón les digo, que se cuiden, esto no es una enfermedad 
que se fija en las edades, en la economía, ni en la raza, es una 
enfermedad que le puede dar a cualquiera de ustedes si no se 
cuidan. Tenemos que cuidarnos y no perder la esperanza de que 
nuestra Colombia va a mejorar

EL NUEVO CORONAVIRUSEL NUEVO CORONAVIRUS
Huber Camilo Bautista Mamanché y familia. 602

El SARS-COV2 o el nuevo coronavirus llamado covid 19, siendo 
su origen un mito total, pero como los primeros infectados fue un 
Whujan China, se dice que ellos comieron murciélagos y que ellos 
eran los que contenían y expulsaban el virus y de eso desprendió 
tan tenebrosa enfermedad, que ha afectado a mucha gente y ha 
sido implacable con los viejitos más que todo hasta llevarlos a la 
muerte.

El Covid 19 viajo ya por todo el planeta tierra, nosotros viviendo 
aquí en Colombia nunca pensamos que el consiguiera tiquete para 
el avión y así viajar hasta el país del buen café, de las playas divinas, 
de las selvas amazonas, al país donde el Cuy es el plato típico de 
una región, al país donde el centro es la casa de Colombia; Bogotá.

Allí que vive una familia compuesta por papá, mama y 3 
hermanos. Cuando llegó el coronavirus el papá tomo la de llevarse 
a su familia muy lejos para no ser afectados por esta enfermedad, 
se los llevó a un lugar donde reinaba la tranquilidad, donde los 
animales jugaban y donde las plantas daban una decoración 
implacable.

Todo era muy bello la familia estaba contenta sin saber que al 
igual el error del Covid 19 iba a dañar la paz existente. Un día 
el padre fue a abastecerse en el pueblo de víveres, no tuvo muy 
presente los protocolos de bioseguridad y lastimosamente se 
contagió; llevando en su mocilla el virus para su familia.

Estando en casa el virus abrazó a mamá, también quiso abrazar 
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a los niños, pero sus defensas no lo permitieron, fueron días duros 
para esta familia, donde los niños tuvieron que cuidar a sus padres 
enfermos; aunque no estuvieron en un hospital supieron que esta 
enfermedad es muy grave.

Al pasar los días, la familia salió victoriosa venció al enemigo 
Covid 19, la familia agradeció, al cielo por esa nueva oportunidad 
de vida. Y entendieron que a la enfermedad no había que huirle sino 
enfrentarla con inteligencia y la manera más fácil era obedecer los 
protocolos de bioseguridad. El uso de tapabocas (Así nos duelan 
las orejas y nos empañen las gafas), el lavado constante de manos; 
nuestra piel es fuerte y no se va a desgastar, usar alcohol o gel anti 
bacterial y ante todo el distanciamiento social.

Estamos en una sociedad donde lamentablemente se nos 
olvidó que la tecnología no es tan importante, pero con el nuevo 
coronavirus bendecimos la tecnología. Esta pandemia los aparatos 
tecnológicos, redes sociales volvimos a la realidad las series 
animadas. Los supersónicos donde existía a tele consulta, el tele 
trabajo, las clases virtuales, todo aquello que solo era ficción hoy 
es un hecho.

Va a ser difícil volver a una normalidad, pero cuando llegue 
después de tan dispendiosas vacunas vamos a poder dar un abrazo, 
un beso, reunirnos en familia

 

y con amigos, y vamos a poder contar ese secreto tan bien 
guardado en el oído de la persona especial. Pero mientras tanto 
debemos cuidarnos cuidar a nuestra familia y amigos. Es un bien 
común es una ayuda para todos.

                         

COVID 19COVID 19
Juan Camilo  González Castro. 602

En el principio de esta enfermedad mi mamá y muchas personas 
quedaron desempleadas. Después nos tocó a todos los estudiantes 
y profesores irnos a la casa, fue muy duro, no teníamos como poner 
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Internet, como pagar arriendo.  Al pasar los días era más difícil ya 
no teníamos que comer debíamos 3 meses de arriendo.

Mi mamá ya estaba preocupada porque vivíamos con mis 
abuelitos y ellos tienen enfermedades. Para ir a mercar nos tocaba 
hacer filas, tener pico y cédula, llevar protección como el tapabocas, 
el alcohol, el gel anti bacterial.

Con el pasar de los meses, había más muertes en otros países. 
Era cada vez más peor. Muchas muertes. Hubo hasta 50.000 
millones de muertes.

 Una buena noticia llegó por fin.  En otro país hicieron muchas 
pruebas hasta que encontraron la vacuna, pero la enfermedad 
sigue el gobierno tomo medias pero hay mucha gente inconsciente 
que no se cuidan ni cuidan a su familia.

Ya comenzamos con la vacuna. Esperamos que a finales de 2021 
este vacunada la mayor población y que la gente que se quedó sin 
trabajo vuelvan a ellos nosotros al colegio que podamos salir al 
parque con nuestros amigos. 

HEROE EN RUDASHEROE EN RUDAS
Por: Huber Camilo Bautista Mamanché 602 

Perezilandia un pueblo lejano donde no se hace nada solo se 
come y se duerme, sus habitantes eran muy perezosos por lo 
mismo así se llama el pueblo. Un día un grupo de personas con sus 
caballos de acero, venían de un largo viaje y necesitaban descansar 
y además hacer unas reparaciones a sus bicicletas, decidieron 
parar aquí en el pueblo. Camilo era la persona que los lideraba,  
era una persona que le gustaba mucho el deporte y  muy estricto 
con su comida y siempre pensó que comer verduras, frutas y tomar 
bastante agua ayudaba mucho en la salud y no era mentira.

Pero se sintió muy triste al ver tantas personas con sobre peso, 
y al preguntar que si practicaba algún deporte la respuesta era que 
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no, o cuando preguntaba las comidas que consumían y al recibir 
respuestas como: hamburguesas perros calientes y gaseosa, era 
frustrante.

Camilo decidido quedarse en Perezilandia y ayudar a sus 
habitantes a tener hábitos y alimentación saludable para la mente 
y el cuerpo; lo primero que hizo Camilo para ayudar fue sustituir 
tiendas con frutas, verduras y bastante agua para que compraran 
e hicieran unas ricas ensaladas de verduras o de frutas. Claro, 
también tenían que comer proteína y tomar bastante agua.

Al inicio fue difícil que se adaptaran a esas nuevas comidas, pero 
ya Camilo nos había explicado por qué debíamos comer saludable 
ya que de esa manera evitábamos diferentes enfermedades o hasta 
la muerte.

Lo segundo, les indicó lo bueno y relajante que es practicar un 
deporte. Les enseñó que el deporte que sea practicado antes se 
debe hacer un calentamiento y luego de practicarlo se debe hacer 
un estiramiento y sobre todo antes; durante y después se debe 
hidratar el cuerpo tomando bastante agua.

Los habitantes de Perezilandia estaban asombrados, ya que 
nunca pensaron que la manera de vivir que llevaban los estaba 
enfermando lentamente. Camilo tuvo bastante disposición con 
ellos, aunque la verdad hubo unos rebeldes, pero con el tiempo se 
dieron cuenta que era un bien para el pueblo.

Cuando Camilo se dio cuenta que estaban comprometidos en 
seguir cuidándose y que sabían lo importante que es tener hábitos 
saludables y una alimentación adecuada, decidió irse con su 
caballito de acero hacia un rumbo diferente. 

 Cuando lo veían montar en su bicicleta se dieron cuenta de que 
hay personas con valores inigualables que, con amor propio, amor 
al prójimo, dedicación, tolerancia y respetó se pueden ayudar a las 
personas que valen la pena llevar en el corazón. 
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LA ESPERANZA DE TRES AMIGOSLA ESPERANZA DE TRES AMIGOS
Por: Miguel Ángel Barriga. Grado sexto

Jhoan, Santiago y Miguel somos tres amigos de doce años cada 
uno. Vivimos en una vereda cerca de un pueblo. Allí tenemos, 
escuela, tiendas para comprar, y, lo mejor de todo, un parque 
donde nos reunimos día a día a jugar desde que nos conocimos a 
los 7 años.

El parque quedaba a la misma distancia de la casa de cada uno, 
por la que todos caminaban los mismos cien metros para reunirse 
allí a divertirse en la rueda, en el columpio, en el sube y baja, o 
simplemente jugaban en el césped.

Todo había transcurrido bien durante esos años de amistad. La 
hora del parque era la más deseada por los amigos. Sin embargo, 
algo sin precedente estaba a punto de suceder, la llegada del Covid 
19, ese año ellos entraron a secundaria, y como cada uno se había 
decidido por colegios distintos, sus horarios cambiaron y no 
pudieron coincidir como antes en su lugar especial.

Con el tiempo pasaron de verse solo tres veces a la semana 
cuando antes eran siete; luego solo dos veces, y al final ni se veían 
a causa del confinamiento. Hubo mucha tristeza en sus corazones 
a raíz de ese alejamiento, pero las nuevas cosas que sucedían en sus 
vidas hacían que el pesar no fuera tan hondo. Fue así como en un 
año el parque quedó solo.

El tiempo, sin que ellos se fijaran, pasó volando. Sin embargo 
seguían comunicándose por redes sociales, cuando de pronto llego 
una buena noticia para todo el mundo. La creación de una vacuna.

Después de 1año, después de sus juegos y diversiones, Jhoan, 
Santiago y Miguel volvieron a sentir una esperanza, para volver a 
reunirse en ese parque, para jugar y acordase como lo hacían antes, 
para hablar de todo aquello que vivieron mientras estuvieron 
alejados. 



42

I.E.D. Carlos Abondano González

¡… EHHHHH,  POR FIN PODEMOS VOLVER ¡… EHHHHH,  POR FIN PODEMOS VOLVER 
A CLASES!A CLASES!

Por: Angie Paola Higuera Marín. Sexto grado.

Desde que empezó la pandemia (covid-19) nado volvió a ser 
igual. Todas las personas se cubren la boca y nariz con cubre 
bocas. Durante 40 días no podíamos salir de casa, las calles estaban 
solas no se veía a nadie caminar por ahí como antes, después de 
un tiempo solo podía salir una persona por casa (no podía ser un 
adulto mayor y tampoco niños). 

Los niños, cuando se enteraron de esto,  estaban felices porque 
no tendrían que asistir a la escuela, pero después de que pasaron 
tantos días en casa se han empezado a aburrir (yo soy una de todos 
esos niños) por que no podían jugar con sus amigos, y todas las 
tareas se hacían virtualmente, tenía que ser con celular, Tablet o 
computador. 

 Algunas personas no tenían posibilidad de ver sus trabajos 
de la escuela porque los padres trabajan mucho tiempo, y solo se 
podían ver por teléfonos de mamá, papá o cualquier persona que 
les hicieran el favor, después de más de un año…. 

Los niños podíamos volver a clases presenciales… Ehhhhh! por 
fin podemos volver a clases – (dijeron los niños).

 Claro todos estaban felices porque ya tenían mucho tiempo sin 
ver a sus amigos, maestros, nos volvimos a sentir vivos (activos). 
Yey! mi hijo va a volver a sus clases normales – (dicen los padres).  
Los padres se sentían más aliviados porque sus niños al estar en 
clases virtuales debían estar pegados a un aparato electrónico que 
les puede dar cansancio en los ojos, y también es malo para la salud 
de los niños estar todos los días frente a un aparato electrónico. 
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PANDEMIA, SUPERVIVENCIA TOTALPANDEMIA, SUPERVIVENCIA TOTAL
Loren Melissa Guatame Narváez. Sexto grado.

Una Familia nos dio una gran sorpresa pues hace un año 
empezaron a buscar alternativas para poder salir adelante en 
esta situación, para esta familia era difícil ya que no tenían sino 
el trabajo del padre. Y los recursos eran pocos y el tiempo pasaba 
muy rápido; empezaron a dialogar como familia para resolver la 
situación , se unieron en oración y pidieron que no los desamparara 
y pudieran seguir unidos en las buenas y en las malas.

El estudio los mantenía entretenidos, los padres como podían 
los proveían de alimento y mucho cariño. Aquí en estos momentos 
vieron quien realmente estaba con ellos ya que tocaban muchas 
puertas y se las cerraron. Decididos a seguir adelante; buscaron 
hacer muchas cosas para poder tener mejores oportunidades 
cocinaron, fabricaron objetos y tomaron cursos gratis. El encierro 
los tenía muy tristes y preocupados pasando necesidades.

Muchas familias estaban en una situación parecida y a pesar 
de que han pasado muchos meses todavía siguen unidas y con 
esfuerzo han logrado salir adelante con tenacidad y muchos 
sacrificios, la vida muchas veces da tantas vueltas que hoy estamos 
aquí y mañana no sabemos, muchas cosas marcan la vida y otras 
trasforman para bien a las personas y volverlas fuertes para seguir 
adelante. Se deben tener metas y proyectos en la vida para ser 
mejores.

Se comparten experiencias, anécdotas, risas, gestos y aprendes a 
conocerse mejor a los que viven contigo teniendo todo un tiempo 
para verse a los ojos y decirse o qué opinas de ellos y así se crean 
mejores lazos de amistad en familia.

En estos momentos todos debemos cuidarnos y protegernos en 
unión familiar porque hoy estamos juntos y no sabemos el mañana. 
Dios nos cuidara con sus manos poderosas.



44

I.E.D. Carlos Abondano González

LA GENERACIÓN DE CRISTALLA GENERACIÓN DE CRISTAL
Por: Nicol Vanesa Obando Lovera 901.

La generación de hoy en día solo se basa en la tecnología 
mientras el tiempo pasa frente a sus ojos sin ser disfrutado, este 
elemento no puede faltar en nuestra vida, si lo vemos de esta 
manera nuestro celular es lo más importante, porque tenemos 
todo lo que hacemos diariamente ahí, pero esto nos está afectando 
de manera muy mala, nos está quitando el tiempo lo más valioso 
que tenemos. No aprovechamos de manera buena la tecnología, 
sólo nos centramos en llegar a nuestras casa, durar todo un día o 5 
horas en nuestros celulares mirando tik tok , Instagram , Facebook, 
YouTube o jugando free fire, pero ¿donde queda nuestro proyecto 
de vida, nuestras metas, nuestros sueños  o nuestra preocupación 
por lo que está pasando en el mundo?

 Nosotros los jóvenes nos preocupamos más en nosotros 
mismos  y en nuestro celular, que en las demás personas. Estamos 
tan acostumbrados a reaccionar por medio de un celular hacia 
las problemáticas de los países dirigiéndonos con comentarios 
negativos hacia la corrupción , los problemas ambientales que 
están pasando , las necesidades que muchas personas están pasando 
en el mundo, pero no hacemos nada al respecto. Simplemente 
opinamos o replicamos mensajes,pero no buscamos la forma de 
ayudar, tenemos que dejar de pensar sólo en nosotros. 

 Tengamos en claro los problemas en la actualidad que miramos 
detrás de una pantalla, como lo es la desintegración de los polos 
de hielo o lo que está pasando en  Afganistán, la corrupción es 
tan grande allá, que las mujeres en la actualidad ya no pueden 
estudiar, ni trabajar, no pueden pintarse la uñas ya que si lo hacen 
les cortan lo dedos, su vestidura ya no es la misma ahora tienen 
que usar una tela llamada BURQA, esta les tapa todo y solo deja 
visible sus ojos. Qué estamos esperando para buscar una solución 
al respecto simplemente estamos enfocados en jugar un juego que 
no sirve ni para nuestras metas, ni para nuestro futuro.
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Necesitamos dejar de consumir  la tecnología innecesariamente, 
utilicémosla adecuadamente ,que ésta nos pueda brindar  apoyo a 
nuestros estudios, que no sean una distracción para alejarnos de la 
sociedad, ni de nuestra familia, ni de nuestro estudio.

Pensemos también en los demás, no solo en nosotros, 
busquemos la forma de aportar soluciones a los problemas del país 
o del mundo. Nada es imposible así que intentémoslo, aportemos 
de buena manera a este planeta, construyamos un mundo mejor, 
no dejemos que la tecnología nos domine con ella tratemos de 
cumplir nuestras metas y sueños.

MI DIARIO DE UNA PANDEMIAMI DIARIO DE UNA PANDEMIA
Por: Laura Cushcagua. 901

Mi nombre es Eduardo y deseo contar mi historia sobre este 
último año de mi vida. Tenía mi vida normal con trabajo y mi 
familia, cuando de pronto todas las cosas cambiaron; ¿Qué 
ocurrió?, sucedió que un virus surgió en un país lejano, que empezó 
a expandirse y a pesar de los esfuerzos de los gobiernos por evitar 
que este virus entrara a los demás países fue imposible. ¿cómo 
una sombra maligna afecto la vida de toda la humanidad? Este 
virus afectó especialmente el sistema respiratorio de las personas 
causándoles fiebres altas, dolor muscular, perdida del olfato y del 
gusto y dificultad para respirar, millones de personas por este virus 
llamado inicialmente coronavirus, después se le llamo covid-19. 

Empezamos a tener cuarentenas muy estrictas no podíamos 
salir a la calle, teníamos que usar obligatoriamente tapabocas y 
muchas veces el conseguir la alimentación de la familia se volvía 
cada vez mas difícil, durante varios meses no podíamos salir de 
nuestras casas, a veces tenía que ir caminando del trabajo y otras 
veces no podía simplemente ir. Los supermercados tenían escases 
de alimentos y se limitaba la venta de artículos a las personas, 
solamente se podía comprar cinco libras de arroz por persona y en 
algunos sitios ya no se encontraba nada para comprar.
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Las noticias todos los días nos informaban que mucha gente 
moría a diario, que no había camas de cuidados intensivos 
disponibles para tanta gente que estaba sufriendo, mucha gente 
moría en las casas y mucha gente moría en las afueras de los 
hospitales, los contagios aumentaban cada vez más existía temor 
en nuestros corazones por lo que pudiera pasar y nos preocupaba 
que nuestras familias pudieran contagiarse.

Empezaba a haber noticias que decían que una vacuna comenzaba 
a crearse en los laboratorios de las grandes potencias mundiales, 
era esperanzador escuchar, sin embargo, estas milagrosas vacunas 
se demorarían un tiempo en salir. La humanidad no estaba 
preparada para algo así y debido a esto todo colapso, muchas 
empresas quedaron en banca rota, muchos empleados perdieron 
sus puestos de trabajo y por esta razón muchas personas tuvieron 
la necesidad de salir a las calles a trabajas de manera informal a 
pesar de correr el riesgo de infectarse.

Y ahora pensé que esto pasaría rápido pero ya ha pasado un año 
y medio desde que empezó esta tragedia, ya existen vacunas sin 
embargo el peligro o ha pasado, al contrario, miles de personas 
siguen muriendo. Sin embargo, en algunas partes ya se levantaron 
las restricciones y algunos países tienen una vida casi normal. 
Esta historia de mi vida a causa de la pandemia me hace reconocer 
que siempre dependeremos de la misericordia de Dios para salir 
adelante y de el amor hacia la familia. Hoy en día ya toca acoplarnos 
a vivir con este virus. 

LOS TIEMPOS DE AHORALOS TIEMPOS DE AHORA
Por: Laura Fernanda Cushcagua Ibagué 901

La pandemia nos ayudó a comprender nuestra valiosa vida social 
y a valorarla mucho más. En estos días tan difíciles aprendimos a 
estar más tiempo con nuestra familia y a acostumbrarnos a la nueva 
realidad, nos tuvimos que acoplar a las nuevas cosas que iban a 
venir, teníamos miedo sí, el saber que nuestras familias y nosotros 
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estábamos en riesgo de contagiarnos, de pasar por una grave crisis 
económica, de desunirnos como familia por la difícil convivencia, 
o de no volver a la normalidad. Pero así fue simplemente nos tocó 
esperar un largo tiempo para empezar a salir de nuestros hogares 
y de volver a socializar con las demás personas.

La pandemia nos trajo cosas muy malas como perder familiares, 
alejarnos de nuestros seres queridos, la baja economía y alejarnos 
de nuestra vida social. Pero no todo fue malo, salieron nuevas 
tecnologías mucho más avanzadas, aprendimos a manejarlas, 
aprendimos a conectarnos de forma virtual por medio de nuestra 
casa sin salir, no dejamos que el tiempo pasara y nosotros 
quedarnos estancados por el simple hecho de no poder socializar 
o salir de casa, sino que el humano avanzó y creó nuevos métodos 
para poder conectarnos. Gracias a las empresas de la tecnología 
se creó mucho más empleo, podemos ver que la pandemia ayudo 
mucho a las personas que trabajaban por medio del internet.

También se vio un gran cambio en el medio ambiente, fue un 
respiro para todas las especies de animales, porque nosotros como 
humanos antes de la pandemia salíamos y contaminábamos, en 
esa cuarentena donde nadie salía por que eran restricciones del 
gobierno, los animales salieron y aprovecharon que nosotros 
estábamos encerrados, para salir y conocer, sin el temor a ser 
maltratados o a sufrir algún daño por nuestra culpa.

Nosotros como jóvenes tenemos que aportar algo bueno 
a la sociedad de hoy en día y aprovechar el tiempo, las nuevas 
herramientas que tenemos, darles buen uso a las redes sociales, 
buscar buena información, información que nos aporte y nos sirva 
a ser mejores humanos cada día.

Debemos fructificar cada momento que vivamos y que tengamos 
la oportunidad de mejorar y esforzarnos por llegar a cumplir 
nuestras metas,  no desanimarnos por las cosas que pasen en el 
camino, y siempre ver el lado bueno de las cosas.
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PANDEMIA PANDEMIA 
Por: Angie Carolina Bautista Cruz. 901

Esta pandemia comienza en marzo del 2020, duro momento para 
todo el mundo, donde comienza un epidemia llamada Covid 19, 
declara emergencia de salud pública mundial, lo cual se presenta 
el primer caso en China y a raíz de esto las personas portadoras 
de este virus podrían contagiar a los demás con el simple hecho de 
toser o estornudar puesto que este virus  está en el aire.

Problema que llevó al mundo entero a encerrarse en sus 
viviendas y tomar aislamiento total de las demás personas.

El encierro hizo que todos nosotros tomáramos conciencia con 
respecto a la situación que está ocurriendo, el dejar de estudiar en 
un aula con mis compañeros es duro, pensar que en algún momento 
nuestras familias y yo, podríamos contagiarnos de este virus, que 
pandemia tan larga y de miedo para mí y para todo el mundo, lo 
mejor es cuidarnos con el uso de mascarillas y tapabocas nos hace 
bien salir a la sociedad con ellos para protegernos y proteger.

Esta pandemia ha sido  un cambio en la vida de todos, nos hace 
reflexionar y  compartir más tiempo con nuestras familias. Por 
ejemplo, yo estoy más tiempo con mis hermanos y mis padres si 
antes de la pandemia éramos unidos en estos momento lo somos 
aún más, el compartir mis ideas y expresiones con ellos me hace 
sentir mejor y ellos me entienden mucho más.

Ahora, como continúa esta situación no sé si sea bueno entrar 
al colegio. El contagio de esta epidemia en vez de disminuir,  
aumenta y nos afecta mucho porque todos los adolescentes y niños 
no estamos vacunados. También la economía del país está súper 
mal, está muy afectada. El comercio nacional está por el piso y el 
gobierno no hace nada. Yo pienso que es mejor terminar el año en 
casa con mi familia y con salud.

He escuchado en las noticias, que cada día mueren muchas más 
personas a causa del Covid 19, si los niños y adolecente llegáramos 
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a salir y compartir con los demás es un riesgo que tomamos todos. 
Sólo hay que orar y pedirle a DIOS que es un ser supremo que todo 
lo ve, que nos ayude y nos llene de fuerza y fe para salir adelante.

No siendo más es mejor que esta pandemia termine porque ha 
puesto al mundo de cabeza, a Colombia un revolcón y al presidente  
peor de corrupto. ¿Qué será de nosotros en un 2022 ¿cómo 
será?¿que seguirá sucediendo?¿qué cambiaría el mundo?¿qué 
pasará si seguimos así?

El tiempo y el destino no lo sabe nadie, es mejor tener calma por 
más dura que sea a tempestad. 

LOS MITOS PREHISPÁNICOS EN MI LOS MITOS PREHISPÁNICOS EN MI 
FAMILIAFAMILIA

Por:    Brigith Tatiana Muete Cadena. 901

En mi familia, los mitos prehispánicos son muy importantes 
ya que pertenecemos a una comunidad indígena (Mhuiska) donde 
crecimos escuchando con normalidad  varios mitos, desde la 
creación del mundo, personas importantes consideradas como 
dioses y de cultura en general.

A  mi mama desde muy corta edad, la dejaban con una señora 
para que la cuidara mientras que mi abuelita trabajaba, pero  mi 
mama iba creciendo y quería quedarse más tiempo con la señora 
con la que la dejaban, a esta persona me gustaba llamarla abuela 
adoptiva, su nombre era Silvia Bajaca. Ella crió a mi mama junto 
con sus hijas Rosa y Stella y su esposo mi abuelito adoptivo 
Evangelista Chautá.

Cuando mi mama se embarazó de mí,  a los diecisiete años de 
edad, comenzó a ir a la comunidad indígena Mhuiska. Cuando 
nací, normalmente asistíamos a la comunidad indígena los sábados 
y domingos con mi papá, mi mama, mi hermana, mi abuelito 
adoptivo y todos mis primos a los talleres donde realizábamos 
diferentes actividades como sembrar, bailar, cantar, dibujar, pintar, 
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trabajar en arcilla, caminatas, ceremonias y temascales.

Hay un área especializada en la comunidad llamada “Taller de 
niños”, Donde nos educamos mis primos y yo religiosamente, en 
estos talleres hacíamos diferentes actividades y una de estas era ir 
a territorios sagrados para ellos y en estos lugares nos contaban 
leyendas y mitos relacionados con estos lugares. Por ejemplo, 
en la piedra del sapo nos dijeron que  era un lugar donde uno 
dejaba su pensamiento y pedía cosas como salud, y se alejaba del 
mal comportamiento y eso, porque el sapo es el encargado de la 
protección y es un mensajero de los dioses.

En otras ocasiones, también alabamos en las ceremonias, nos 
reuníamos todas las personas como niños, jóvenes, adultos y 
ancianos, y en estas ocasiones se nos daba la oportunidad de dar 
nuestra opinión al respecto o agregar otro tema a la conversación. 

En conclusión, los mitos prehispánicos son y serán una parte 
muy importante para mi familia por que la es importante saber 
cómo todo fue creado y otra perspectiva de pensar.

SOMOS EL FUTUROSOMOS EL FUTURO
Por: Samira Macías 901 

Con esta frase hago énfasis en que somos otra generación  
creciendo en un tiempo difícil,  tal vez no estamos literalmente 
creciendo, hay niños más jóvenes que están pasando por toda esta 
situación, pero nosotros estamos viviendo esta pandemia en una 
época muy importante de nuestra vida, la adolescencia. Una etapa 
de supuesto descontrol y descubrimiento de quiénes somos, se 
supone que debemos estar saliendo a fiestas, viviendo  experiencias 
que vamos a recordar toda la vida, pero no. En este momento 
tenemos que cuidarnos, estar en nuestras casas y protegernos 
tanto a nosotros como nuestra familia, es algo complicado pero 
tenemos que adaptarnos al cambio.

Además se ha vuelto muy difícil vivir en este momento de la 
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historia humana, en el cual nuestra sociedad se está convirtiendo 
en apática, ya que la muerte de alguien no nos interesa, porque 
resulta ser muy común, y sin darnos cuenta esto es algo gravísimo 
y tenemos que mejorar en ese y en otros aspectos.

 Es importante revisar nuestro manejo de las tecnologías, no 
podemos seguir usándolas para mero consumo vacío, ya que nos 
la pasamos horas leyendo memes pero no somos capaces de buscar 
un libro que nos aporte algo interesante a nuestras vidas, podemos 
estar viendo vídeos estúpidos toda la noche, pero no somos capaces 
de buscar cuál es la situación del país ni informarnos en lo más 
mínimo, preferimos acceder a un entretenimiento que no nos aporta 
en lo absoluto. No logramos comprender que contamos con una 
gran variedad de herramientas tecnológicas con las que podemos 
aprender miles de cosas, hacer miles de cursos, enriquecernos 
culturalmente...infinidad de cosas buenas, siendo esto otra cosa en 
la que tenemos que recapacitar, porque las tecnologías no son las 
malas, somos nosotros los que las utilizando de mala manera. 

Este es un momento crítico para la humanidad y tenemos que 
empezar a unirnos y apoyarnos porque lo que les pase a los demás 
nos tiene que afectar, somos una sociedad, sólo en equipo vamos 
a salir adelante, tiene que empezar a importarnos todo lo que 
está pasando en nuestro planeta, tanto en los ámbitos políticos, 
ambientales, culturales, económicos...en todo porque es que somos 
parte de esta sociedad y es lo que tenemos que hacer como seres 
humanos, tenemos que ser ciudadanos productivos o si no, ¿qué es 
lo que estamos haciendo, empeorando este país?

No podemos vivir quejándonos de que el gobierno de nuestro 
país es horrible, que la administración es malísima, pero no 
hacemos nada, no nos informamos, no aprendemos, no tenemos 
pensamientos críticos ¡nada!

Para concluir, nosotros como seres humanos tenemos que 
apoyarnos, es la única manera en la que conseguimos dominar 
el mundo y preservar la especie, entonces es así como tenemos 
que seguir haciéndolo, si no nos apoyamos no vamos a lograr 
nada, el cambio inicia en cada uno de nosotros, somos personas 
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que piensan diferente pero alrededor del mundo van a haber 
miles que despierten y empiezan a pensar igual que nosotros, es 
sólo decidirlo y optar por mejorar para poder sobrevivir, está en 
nosotros empezar a complementarnos para cada día mejorarnos 
no solo a nosotros sino a todos los que nos rodean.

¿DE DÓNDE SURGE REALMENTE EL SER ¿DE DÓNDE SURGE REALMENTE EL SER 
HUMANO?HUMANO?

Por: Juan Sebastián Ruiz. 901

En el día a día el ser humano siendo la única especie que utiliza 
la razón, es la única que se hace preguntas básicas tales como 
¿Quién nos dio origen? ¿Por qué respiramos? ¿Por qué pensamos?  
En donde aun así somos muy indiferentes frente a estar preguntas 
y van quedando poco a poco en el olvido, somos seres que 
olvidamos y seres de costumbres animales de razonamiento y no 
tan diferentes a las otras especies, respiramos el mismo aire, los 
mismos árboles, y miramos el mismo cielo, a que se debe todo esto, 
que nos hace sentirnos tranquilos y conformes frente a la vida y 
del quien realmente fue el primer hijo de la humanidad o el primer 
padre de esta misma.

El origen de un todo, eso es lo que más se ha preguntado el 
mundo, como este mismo se ha encargado de brindarnos ideas y 
de favorecer nuestras expectativas frente a la vida, fue la ciencia 
fueron los dioses o fue aquel llamado dios, o fue una explosión 
el universo que creó cada pequeña partícula que habita entre 
infinidades de galaxias a tierra. 

Conocemos que nuestras creencias vienen del rey sol y la reina 
luna de las alabanzas, de los sacrificios para evitar los duros castigo 
de la vida, del  miedo a los dioses que nunca vimos y que realmente 
nunca se pudieron desafiar, y tiempo después llegaron duras 
personas a esclavizarnos, y hasta las creencias fueron arrebatadas 
bestias y animales éramos para esta raza rara, ellos creían en su 
dios y arrebataron el de los otros quedándose profundamente en 
el olvido y le historia para la actualidad. ¿Por qué buscamos creer 
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para poder ser seres conformistas? 

¿Desde que momento de la vida se nos pegaron tradiciones 
y    buscamos la paz en la fe y en la llamada biblia, por qué los 
mitos nos invadieron, por  qué aquellos se olvidan mientras que la 
ciencia toma fuerza y prevalece? 

Me pregunto si será mejor creer o no creer acerca de todos los 
mitos que nos plantan desde pequeños, y si pensamos en el futuro 
y dios deja de existir para todas las culturas hispanas y nacen 
nuevos mitos nuevos dioses nuevas mitologías un nuevo, sería el 
caos  hasta para las monarquías, democracias, dictaduras seria el 
caos para acabar con nuevas generaciones.

 ¿El mundo qué sería sin los mitos? Qué  pasaría si la palabra 
mito dejara de existir, la palabra que nos ayuda a reprender como 
aquellos cuentos del origen de la humanidad, que pasaría si tan 
solo cada partícula de nosotros creyera en el mismo mito… dejaría 
de ser un mito entonces, porque se descubriría la verdad de cada 
por qué y qué de las cosas. 

Es este un mundo de tantas preguntas, regulado por aquellos 
mitos llenos de cultura, costumbres y tradiciones que toman 
fuerza, mientras más  crees, más poder tienen. 

Entre discurso y  fe, el mundo está expuesto y se están acabando 
aquellas creencias de las cuales nunca ha habido pruebas.

Estoy atento al descubrimiento del mundo,  mi fe y mis creencias 
son parte de mí y creo en la salvación que estas prometen, desde 
mi familia y por generaciones  me han enseñado acerca del bien 
y del mal, normas, leyes, todas en común diferenciándonos de las     
demás especies, enseñándonos a pensar, decidir, liderar  y  elegir.

¿SUPERIORES?¿SUPERIORES?
Por: Aguirre Cruz Jefferson.902

Hace mucho tiempo en las culturas prehispánicas buscaban 
hallar sus orígenes, ¿de dónde viene la tierra?, ¿cómo surgió?, 
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¿Cómo es este mundo? Pero más allá de querer saber todo esto, 
ellos también transmitían su sabiduría de manera educativa, 
la palabra sagrada se transmitía de generación en generación 
llevando a cabo una formación para la vida  personal, social, 
laboral, espiritual, entre otras. Creando una unificación de todas 
las personas de su entorno, como lo que es hoy la sociedad cada 
familia tiene su forma de ser, de pensar, de saludar y todo esto de 
generación en generación, con algunos cambios claro está.

También solían transmitirla de otra manera, como ser 
intermediario en diferentes problemas sociales que suelen ocurrir, 
el mito debía responder por conflictos de la comunidad, en el cual 
brindaban el poder de la palabra a los dioses, así ellos usaban 
palabras sagradas para resolver de manera pacífica conflictos. Hoy 
en días sigue sucediendo, como en las iglesias, Jesús es intermediario 
en conflictos de las personas y las ayuda a resolverlos. 

Ellos de manera solidaria y unida, brindaban pautas de 
comportamiento, como deben organizarse, como deben convivir, 
como forjar una familia, su organización social. A nosotros, 
en la actualidad todavía nos rigen normas de convivencia, 
lastimosamente no entendemos solo con pautas y debemos pagar 
una condena si se hace algo malo, por que no entendemos solo con 
eso. 

Tanto  para ellos como para nosotros es importante saber de 
los mitos, para ellos por que necesitaban ver más allá, saber más 
de este mundo, sacar conclusiones, la necesidad siempre del ser 
humano de indagar y querer saber de todo. 

Para nosotros esto es una ayuda de conocimiento, de pensar que 
tal vez eso no es así e investigar más a fondo esos temas. quizá 
eso pensaban ellos antes y ahora tenemos una versión distinta, 
que versión se tendrá mas adelante, gracias a estos mitos se ha 
avanzado, porque queremos saber más y más, por que como decía 
anteriormente aplicamos literalmente las mismas acciones, solo 
que las hemos modificado un poco y obviamente hemos aprendido 
cosas nuevas a lo largo del camino. Los mitos también son 
importantes para hacernos entender que la naturaleza lo es todo, 
que sin ella no podríamos existir, tristemente esto es algo muchos 
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no comprenden y se ha perdido el respeto por la viva, solo por el 
hecho de ser “superiores”. 

HOY, SOY UN ADOLESCENTE CON UN HOY, SOY UN ADOLESCENTE CON UN 
INMENSO DOLOR DE PATRIA.INMENSO DOLOR DE PATRIA.

Por: Latorre Garzón Jonathan Camilo 902

Me duele Colombia, me duele mi tierra, me duele enormemente 
lo que está pasando en este momento. En este preciso momento 
deben de estar muriendo muchos jóvenes, muchos adolescentes, 
muchos nietos, hijos, hermanos, personas que solo quieren escribir 
una nueva historia, que quieren un mejor futuro. Esas personas 
están siendo asesinadas por el estado y esto me llena de dolor y 
gran impotencia.  Esta triste noche 4 y la madrugada de este 5 de 
mayo llora el cielo completo, llora el barrio, lora el pueblo, llora la 
ciudad, llora el país, lloran todos los colombianos que aman este 
país.

Para mí y para muchos adolescentes con sus familias,  es una 
triste noche, una noche oscura. Estoy impactado de ver lo que 
puede hacer una sola persona, una persona sangrienta, sin alma, 
sin corazón, sin valores, sin principios. Una persona sin amor por 
su tierra. ¡Qué triste lo que pasa! 

Me da coraje lo que hace esta persona con el futuro del país.

Esta es una noche de tensión, de angustia. 

El ver todas las redes sociales con mensajes que me entristecen, 
el ver cómo hay tanta sangre en las calles y en las ciudades, el ver 
cómo la élite colombiana mata al pueblo y lo censura para que 
no muestre lo que ellos hacen, lo que son capaces de hacer, el ver 
la masacre y sentirla como propia, tener el miedo de que algún 
conocido pierda su vida por tratar de mejorar la vida de muchos, 
me llena de angustia, el estar acostado y estar impactado, lleno de 
inquietud, revuelto de sentimientos negativos por todo lo que está 
pasando en mi país.

 Estar lleno de tristeza, no me genera sueño  esta noche. Ver 
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un directo es doloroso porque la gran mayoría que están en estos 
momentos en las calles son adolescentes como yo que   sienten la 
necesidad de ayudar, de involucrarse. 

Tengo  mucha angustia porque lo transmite una persona 
que ni siquiera conozco pero me importa mucho este hermano 
colombiano. Es muy valiente, es una persona que podría ser 
cualquier familiar, amigo, compañero o conocido. Todo esto que 
está pasando esta noche,  me lleva a tener angustia y miedo al 
punto de no poder dormir. 

Este dolor de patria,  me inspiró para  escribir esta noche.

Profesora Marina Alarcón: Quiero agradecerle infinitamente 
porque esta noche,  gran parte de mí se desahogó con este escrito, 
lo que usted me ha enseñado es muy valioso.

Gracias por atender  el desahogo de un adolescente que siente 
dolor de patria, alguien a quien en verdad le duele,   lo que está 
sucediendo.

SUCESOS INTERESANTES QUE NUNCA SUCESOS INTERESANTES QUE NUNCA 
ANTES HABÍA LEÍDO.ANTES HABÍA LEÍDO.

Por: Leidy Valentina Méndez Quiroga.902

Cien años de soledad es la novela más emblemática de la cultura 
latinoamericana. Recalca muchas problemáticas y sucesos en el 
pueblo de Macondo, como su fundación un domingo 6 de Marzo 
de 1927 y la fundó José Arcadio Buendía con diversas familias que 
eran conducidas por él, gracias al sueño de José Arcadio Buendía, 
era una aldea de veinte casa de barro y caña brava construidas a las 
orillas de un rio de agua diáfanas que se precipitaban por un lecho 
de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 

El fundador era el encargado de liderar e investigar las 
novedades que llevaban los gitanos al pueblo. Este pueblo crecía 
poco a poco, llegaban habitantes del otro lado de la ciénaga y 
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con ellos se mejora la actividad comercial y la construcción en 
Macondo. Y como no todo es color de rosa llega al pueblo la peste 
insomnio y la peste del olvido que fue causada por la peste del 
insomnio. Como todos olvidaron, no sabían cómo recordar así que 
llego Melquiades quien les da unas bebidas para restablecer la 
memoria, en agradecimiento lo invitaron a quedarse en la aldea 
y el después escribe unos pergaminos los cuales solo podían ser 
descifrados cien años después.

Cuando estalla la guerra civil, el coronel Aureliano Buendía 
enfrenta las batallas, pero ya de haber perdido, firma un tratado 
de paz que durara hasta el fin de la novela, intenta suicidarse, 
pero logra sobrevivir y regresa al pueblo donde terminó haciendo 
pescaditos de oro. Aureliano triste, uno de los diecisiete hijos del 
Coronel Aureliano Buendía cumple con la misión de crear un 
tren, el cual gracias a este invento llega también el telégrafo, el 
gramófono y el cine. Entonces el pueblo se vuelve un centro de 
actividad en la región atrayendo a miles de personas de diferentes 
lugares.

El pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga y después 
de esto el pueblo sufre muchas lluvias que se prolongan por cuatro 
años, once meses y dos días. Úrsula esposa y prima de José Arcadio 
Buendía espera que se acaben las lluvias para finalmente morir. 
Nace Aureliano el último miembro de los Buendía y cuando las 
lluvias terminan Úrsula muere y Macondo queda desolado.   

La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acordaban 
de los Buendía, Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de 
Melquiades hasta que regresa su tía Amaranta con quien tiene un 
romance y queda embarazada, tiene un niño que nace con cola de 
cerdo, ella muere después del parto. Aureliano Babilonia se va a 
Macondo, pero este ya era un pueblo abandonado y solo encuentra 
un cantinero el cuál le ofrece beber y Aureliano se queda dormido, 
cuando despierta se acuerda del niño y va a buscarlo, pero 
encuentra que se lo están comiendo las hormigas 

Aureliano recuerda que esto estaba escrito en los pergaminos, 
el termina de descifrar la historia de los Buendía que ya estaba 
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allí escrita, al terminar de leer finalizaría su propia historia y con 
la historia de Macondo seria arrasado por el viento y borrado de 
cualquier historia humana. Porque las estirpes de CIEN AÑOS 
DE SOLEDAD no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

La novela está ambientada en el poblado de Macondo, sitio 
ficticio que refleja muchas de las prácticas y anécdotas vividas por 
Gabriel García Márquez a lo largo de su niñez en su poblado natal, 
Aracataca, en la Costa Caribe de Colombia. Macondo es sinónimo 
de Caribe, de mariposas amarillas y sobre todo de realismo mágico. 

De todo lo hablado anteriormente podemos ver que la inspiración 
que tuvo Gabriel García Márquez tuvo que ver con su infancia 
y lugares que le recordaban donde vivía y plasma sucesos reales 
como el ferrocarril que conectaba a Santa Marta, la explotación 
bananera, las guerras civiles, entre otros sucesos. A parte de 
que esta obra es tan importante me parece muy interesante los 
acontecimientos con la familia Buendía y no solo eso, también es 
muy bonita la descripción del pueblo de Macondo sus habitantes 
e inventos que hacían que el pueblo creciera, las historias de amor 
tan extrañas como casarse con un primo o tener un hijo con cola 
de cerdo. Sucesos interesantes que nunca antes había leído. 

SOY, SOMOS Y SEREMOS MITOSOY, SOMOS Y SEREMOS MITO
Laura Valentina Gómez Rey. 902

Mito, es la forma en como los ancestros contaban la existencia 
de lo que hoy hay en el mundo con sus comparaciones y su forma 
de ver sus vivencias, ellos avocan la imaginación, como cuando 
vuela el águila alto y desde allá su objetivo ve; somos forjadores de 
historias, de momentos cruciales que se ven reflejados a través del 
tiempo, somos la huella de nuestra descendencia, nuestros abuelos 
son como aquellos indígenas que cuentan sus anécdotas según su 
perspectiva.

Sabios somos todos, tenemos que contar al igual que aquellos 
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que al pronunciar una palabra nos cautivan con su forma de 
ser y pensar, que es rico en historia y en narración, el amigo 
con gran emoción es el transmisor de aquello que oye; vamos 
transcurriendo, a través del tiempo enriqueciendo el lenguaje que 
muchos no podrán entender, hay personas que con su astucia lo 
traducen para que entiendan su contenido. Muchos leen, pero no 
entienden el lenguaje que otros interpretan por eso con ayuda 
de muchos profesores se han podido descifrar incógnitas que el 
alumno ha tenido, por eso es grato estudiar el contexto de cada 
lectura, de cada historia, de cada mito, leyenda, cuento, etc. Son 
formadores de todo este rico lenguaje que cada uno interpreta 
según su esencia y su ver.

Somos cautivos de nuestra propia imaginación. Hoy, estas 
culturas y sus costumbres están a un lado, ya que  se han fijado 
en la tecnología y todo su contenido. Han dejado atrás esas 
charlas amenas con nuestros ancianos de esas vivencias hermosas 
y cautivadoras. Nuestros abuelos tienen muchas vivencias ricas 
en cultura, debemos rescatar esa riqueza que es importante para 
nuestra descendencia.

Generaciones de hoy aprender más de nuestros antepasados 
debe ser un deber, enriquecerse, alimentarse es importante, 
conocer historias de las diferentes culturas es motivación para 
que esta humanidad entienda todo mejor. Siglo XXI invitados a 
aprender y descifrar el lenguaje, la cultura que en nuestro mundo 
existió y aún vive.

IMPORTANCIA DEL DERECHO Y DEL IMPORTANCIA DEL DERECHO Y DEL 
RESPETO AL LIBRE DESARROLLO DE LA RESPETO AL LIBRE DESARROLLO DE LA 

PERSONALIDADPERSONALIDAD
Por: Andrés F. Velásquez Peñuela. 902

Hoy quiero hablar de un tema muy controversial, la orientación 
sexual. Todos sabemos que hay mucha gente que se encasilla en 
que la única orientación que existe es la heterosexualidad que es 
el hombre-mujer pero os habéis preguntado ¿qué hay de la libre 
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expresión? 

Hay más de una orientación, ya sabemos que las más conocidas 
son las lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, 
pero aparte de estas,  hay una gran cantidad más de orientaciones 
que lastimosamente no se conocen mucho, porque la sociedad de 
hoy no ha terminado de comprender que la sexualidad es más que 
el hombre con mujer y por eso existe la homofobia o la lgbtifobia. 

Los humanos somos un abanico de posibilidades que tenemos 
personalidades diferentes y que nos identificamos de maneras 
muy diferentes. Los padres deben dejar crecer a sus hijos, dejando 
que ellos decidan en cosas tan simples pero tan perjudiciales: en 
el pensamiento social, como lo es llevarlos a una iglesia desde 
que son muy pequeños o inculcarles a estos pequeños que las 
cosas tienen género, que el azul es de niño y el rosa de niña. Por 
cosas como estas, es que los niños crecen oprimidos y no pueden 
desplegar su personalidad y a veces cuando nos encontramos casos 
de individuos LGBTI en familias cristianas que rechazan a muerte 
a esta gente que tiene miedo a salir de lo que muchos llamarían “el 
closet“ y se reprimen sin saber el daño que se hacen o simplemente 
no lo hacen por miedo a que los papás los rechacen o los lastimen. 

El mal pensamiento de la sociedad ha llevado a que maten 
a jóvenes solo por gritarle al mundo que son gays o por  la 
discriminación que hay por los chicos o chicas transgénero. Esta 
discriminación que ha llevado a adolescentes a deprimirse hasta 
el punto de suicidarse porque  creen que no están bien, porque la 
idea que les venden es que están enfermos y algo de lo que hay 
que preocuparnos es de los famosos tratamientos de conversión 
para dejar de ser homosexual, lo cual es agobiante porque muchas 
familias han dañado la integridad de sus hijos.

La libre expresión es un derecho que esta gente está vulnerando, 
al hacer esto y ningún documento debe definir quién eres, cómo 
eres, cómo debes vestirte o expresarte y esta sociedad retrógrada 
en la que vivimos debería empezar a comprender que la libre 
expresión y lo que hagan los demás debería dejar de importarles. 
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En conclusión, a la sociedad actual le falta educación y 
comprensión con y hacia los demás y deberían  dejar de preocuparse 
por como viva su vida cada quien, siempre y cuando no le haga 
daño a nadie.

CREADORES DE NUESTRA PROPIA LUZCREADORES DE NUESTRA PROPIA LUZ
Por: Fernanda Parra Rubiano-902

Estamos en plena luz brillante, juventud llena de promesas y 
metas, esto es algo tan puro, tan lindo y estamos tan llenos de vida 
que si nuestros padres o guías nos dicen algo acerca de cómo la 
estamos   llevando y cómo hacemos las cosas es casi imposible no 
molestarnos, no nos gusta un consejo, un regaño o una experiencia. 

Tenemos que aprender a ser personas de amor para poder 
limpiar nuestro propio ser, nos estamos perdiendo en un mundo 
de mentiras tan convincentes, que nos están sacando de nuestros 
cabales. 

Dejemos nuestra luz brillante y joven en los corazones de las 
personas que están  a nuestro alrededor. 

Tenemos que darnos cuenta de que la vida se nos está pasando 
y el tiempo de ahora no volverá a ser. 

EXPERIENCIAS DE  PANDEMIAEXPERIENCIAS DE  PANDEMIA
Por: Andrés Gómez.902 

Cada uno de nosotros, tenemos misiones por cumplir y retos 
que lograr. En este tiempo de pandemia escuchamos o vemos 
que familias han estado muy afectadas debido a muertes de seres 
queridos o situaciones que muchos de nosotros no hemos vivido, 
pero...

¿Que se sentirá ver morir a un ser querido debido al Covid? O 
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¿No tener un trabajo para llevar un sustento a casa?

Muchos no lo hemos vivido, a veces actuamos con indiferencia. 

Gracias al cielo, se han creado estrategias para ser nuestras fieles 
compañeras en este encierro, como video juegos, y el Internet en 
general. Hemos extrañado a nuestros compañeros de clase o a 
familiares que están muy lejos de nosotros, y que en este año y 
medio no hemos podido ver. 

Pero cada uno de estos retos que la pandemia nos hizo pasar, son 
enseñanzas que con el pasar del tiempo tendremos que aprender y 
superar. Como todo en la vida de lo malo algo se aprende, y de lo 
bueno se sigue aprendiendo.

Con esta experiencia que vivimos en este año y medio, cuando 
tengamos hijos o hasta nietos, les podremos contar qué es vivir 
una pandemia mundial, qué es dejar de hacer lo que más amamos 
y qué es ver al mundo en una situación de desesperación.

CLAUDIA Y SU  DIARIO DE  PANDEMIACLAUDIA Y SU  DIARIO DE  PANDEMIA
Por: Lucía García 902

Marzo 15 del 2020, hora: 19:00. Colombia Bogotá…Era una 
noche tranquila como cualquier otra. En el mundo ya se había 
escuchado algo sobre el Covid-19, en Colombia ya estaban los 
primeros dos casos de este, la gente temía que se esparciera y fuera 
peor y así fue. Claudia, era una chica de 15 años que estaba viendo 
la televisión con sus padres en su casa, vieron que en las noticias 
aparecía el presidente del país, declarando medidas para que no 
se esparciera el virus…Entre estas una cuarentena, cerrar el 
comercio, cerrar fronteras, cerrar colegios y universidades, entre 
otras. En el pánico y la confusión de la gente todos empezaron a 
llamar a sus amigos y familiares…Se confirma que definitivamente 
se cierra todo hasta nuevo aviso.

Así pasaron los días, las calles vacías, la gente encerrada en 
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su casa con mucho tiempo libre y los supermercados totalmente 
vacíos por el pánico de la gente. Claudia, en su casa y con su familia 
encerrada, decidió tener mucho cuidado y asear su casa todos los 
días, ya que su padre era médico en un hospital de la zona y tenían 
que ser muy precavidos. 

Así pasaron dos meses aproximadamente, en ese tiempo 
Claudia decide empezar a escribir un diario de las cosas que hacía 
durante la cuarentena y de cómo se sentía ante situaciones de su 
casa. Ya era el mes de mayo, Claudia cambió tanto mental como 
físicamente. Claudia tenía ansiedad y depresión, ella era una chica 
que solía salir mucho con sus amigos, como no podía se deprimió. 

En su casa por la convivencia y el encierro se produjo violencia 
intrafamiliar, sus padres peleaban hasta el punto de que su padre 
golpeaba a su madre. El no poder defenderla le daba ansiedad y 
rabia hacia su padre porque su mamá no la dejaba defenderla ya 
que ella le decía: “El paga la casa y nos da de comer” “no pasa nada, 
solo está cansado, tú ve a dormir”. 

Ella escribía todo esto en su diario,  la impotencia que sentía 
cuando esto pasaba. Claudia se la pasaba todo el día limpiando la 
casa con su madre y ni hablar de las clases en línea, eran un desastre 
y Claudia no entendía nada. Trasnochaba todos los días tratando 
de adelantar tarea para poder limpiar la casa al día siguiente y así 
ayudar a su madre.

Siguieron pasando los meses y las cosas se fueron normalizando 
y mejorando un poco, Claudia por fin puedo volver a salir con 
sus amigos y relajarse. En su casa las cosas seguían iguales, su 
mamá con la cara pálida y golpeada y su padre yendo y viniendo 
del hospital a la casa. En su estudio, Claudia mejoró, aunque no 
le gustaba mucho cuando tenía que estar en clases virtuales, ya 
que cuando las recibía cuando sus padres peleaban y no le dejaban 
concentrarse o prender el micrófono por miedo a que se escuchara  
lo que estaba pasando.

Ya era el mes de septiembre, Claudia cansada de la situación 
de su casa decide hacer algo al respecto. Cuando sus padres 
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empiezan a pelear Claudia decide enfrentarse a su padre, gritando 
e insultándolo, diciendo lo harta que esta situación. Su padre 
ante esta “revelación” la golpea hasta el punto de que ella queda 
inconsciente. Su madre preocupada decide arrastrarla hasta su 
cuarto y le coloca un poco de hielo en las heridas. Cuando Claudia 
despierta siente un dolor intenso en todo su cuerpo, de lejos ve a 
su madre llorando sentada en la punta de su cama. 

Claudia, de repente recibe un mensaje de sus amigos diciéndole 
que al otro día iban a salir a comer, su madre se da cuenta que 
ella despertó, ella se apura hacia a ella diciéndole que no volviera 
a hablarle así a su padre. Cuando Claudia escucha eso se llena de 
coraje y le dice a su madre que es una estúpida por dejarse golpear 
de su padre y que deberían irse de esa situación y buscar ayuda. 
Su madre exaltada y ofendida le da una cachetada a Claudia, 
reprochando todo lo que le había dicho y sale enojada de su 
habitación.

Claudia anota en su diario lo ocurrido y al día siguiente huye de 
casa. Se encuentra con sus amigos y les cuenta su situación, que 
no tiene a donde ir. Raquel le ofrece quedarse en su casa y Claudia 
acepta.

Pasan toda la tarde juntos, comiendo helado y divirtiéndose. 
Al caer la noche todos se despiden y se dirigen a su casa. Raquel 
le dice a Claudia  que la espere afuera de su casa un momento, 
que tiene que preguntarle a sus padres primero. Claudia se queda 
esperando afuera. 

En ese momento divisa a lo lejos a una persona que se le hace 
familiar. Era su padre besando y acariciando apasionadamente 
a una mujer desconocida. Ella, al darse cuenta de esto corre 
rápidamente hacia él y nuevamente lo enfrenta, su padre al verla se 
sorprende demasiado. Claudia le decía lo decepcionada que estaba 
de él.

 La respuesta de  su padre fue que  no le importaba mucho 
y simplemente le dio una bofetada para callarla. Claudia sale 
corriendo llorando, desesperada sin rumbo alguno. De repente se 
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encuentra en una calle sola y oscura. A lo lejos observa la autopista 
donde sobre esta había un puente. Ella se dirige lentamente hacia 
este, llorando y lamentándose de su familia. 

En eso siente su diario en su bolsillo y decide escribir en este 
sus últimos pensamientos. Cinco minutos después salta del puente, 
dejando su diario en la orilla.

MEMORANDOMEMORANDO

Fecha: 11 de mayo del 2021.

De: Estudiante del curso 902.

Para: El coronavirus.

Asunto: Sufrimiento de las personas.

Le comunico que durante la pandemia ha hecho sufrir a muchas 
personas con su

Contagio y personas fallecidas, también con distanciamiento, ya 
que no podemos

dar  abrazos con el corazón ni besos con el alma.

El mundo ha cambiado en estos tiempos de crisis, de su conducta 
depende el destino de todos.

Le comunico esto, para que por favor, desaparezca de la faz de 
la tierra. 

 La vacuna somos todos. 

  Atentamente,

Diana Gómez



66

I.E.D. Carlos Abondano González

NUNCA LO PENSÉNUNCA LO PENSÉ
Por: Edison Mocetón-902

A medida que crecemos nunca  pensamos en lo que nos puede 
llegar pasar. Cuando nos enteramos que todo lo que conocemos y 
como lo conocemos iba a cambiar radicalmente, nos imaginábamos 
“Eso no dura mucho”, O bueno... Eso decía yo.

Todos los días al despertar abría la ventana, miraba al cielo y 
pensaba: “¡Ja! Este color me recuerda a aquella vez...” No pasaba 
un día que no mirara el cielo y algo que me gustara del pasado, 
Pero en ese momento llegaba el sentimentalismo y me decía a mí 
mismo... Lo hubiera disfrutado al máximo.

Es en esa clase de momentos donde se aprecian las cosas, 
personas, momentos y demás que no hice antes, donde aprecio 
cuando mis amigos me  decían “¿Vamos a salir?” Y yo prefería 
quedarme en mi casa acostado sin hacer nada.

Hay muchos sentimientos encontrados durante ese momento, 
Buenos y malos. Pero el que siempre rondó mi cabeza fue el 
resentimiento de llegar a haber insultado de alguna manera a mis 
amigos, que sólo querían pasar un buen rato conmigo.

Tiempo después me vuelven a brotar pensamientos de cómo 
no aproveché la “libertad” y solo podría pensar en el… ¿Qué 
hubiera pasado si...?, Infinidad de momentos que en mi cabeza 
eran hermosos, mientras que la realidad eran un mundo negro.

PAZ QUE NO HAYPAZ QUE NO HAY
Por: Camilo Latorre Garzón. 902

El siguiente es un discurso de Juan Manuel Santos, Presidente 
de la República de Colombia, cuando ganó el Premio Nobel de la 
Paz 2016: “Su Alteza Honorable miembro del Comité Noruego 
del Nobel; Estimado ciudadano de Colombia; Ciudadano del 
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mundo; Señoras y señores: Hace solo seis años, los colombianos 
no podían imaginar el final de la guerra que habíamos vivido 
durante medio siglo. Para la mayoría de nosotros, la paz parece un 
sueño imposible y, por razones obvias, lo es, porque pocas personas 
recuerdan lo que se siente al vivir en un país pacífico. Hoy, después 
de seis años de negociaciones serias, a menudo tensas y difíciles, 
puedo declarar con humildad y gratitud a usted y al mundo que 
el pueblo colombiano está haciendo posible lo imposible. En todo 
nuestro hermoso país, la guerra que tanto dolor y sufrimiento ha 
causado a nuestro pueblo ha terminado. Como la vida, la paz es un 
proceso que nos depara muchas sorpresas”

Es lo único que se me ocurre para hacer apertura de este escrito 
centrado en la paz de Colombia, pues no se me ocurre nada más, 
no pienso inventar nada sobre la paz de Colombia.

Me siento orgulloso de ser colombiano, quiero a Colombia, amo 
a Colombia, estoy encantado con su gastronomía, sus lugares, 
paisajes, su cultura, las personas, la música es algo que más amo 
de Colombia. Nuestro himno es fabuloso me gusta el fútbol, me 
entusiasmo cuando juega la selección Colombia y me gusta ver 
sus partidos, escuchar el himno en él me encanta… pero no voy a 
hablar de algo que mi Colombia no ha tenido y no tiene, que es la 
paz; mientras la élite colombiana siga allá arriba haciendo lo que le 
dé en gana y el pueblo no se comprometa con su propia educación, 
Colombia no va a tener paz.

La Paz es un tema del que se ha hablado mucho en mi país. 
Llevamos años hablando de conflictos armados con cientos y 
miles de víctimas en nuestra historia, ya sea por medios directos 
o indirectos el pueblo colombiano ha sufrido tanto con estos 
enfrentamientos  de carácter magno o micro. Nuestra gente 
merece justicia, las víctimas merecen justicia, todos merecemos 
la verdad, pero primero debemos perdonarnos entre nosotros  ya 
que somos una misma nación. Una nación unida puede hacer más 
cosas, debemos crear una cultura de paz empezando por nosotros 
los jóvenes para poder garantizar que seamos un país en el que 
reine la paz. 



68

I.E.D. Carlos Abondano González

Todo debe empezar con un cambio, un cambio de acciones y 
pensamiento, todo eso se elabora con la educación y la inclusión de 
valores empezando en los hogares, necesitamos cambiar el rumbo 
del mundo, una nueva ola, con una nueva generación que aporte y 
ayude a sumar para que en Colombia algún día reine la paz.

Muchas gracias.

SESQUILE, 2021SESQUILE, 2021

LOS MITOS Y NUESTRO ENTORNO LOS MITOS Y NUESTRO ENTORNO 
Por: Miguel Ángel Moncada Aguilar. 902

En la historia de nuestros pueblos existen los mitos y las 
historias que nos han sido trasmitidas de generación en generación, 
en nuestros hogares nos acompañan nuestros abuelos quienes a su 
manera nos narran esos mitos e historias de nuestros antepasados. 

 Hoy en nuestra actualidad tenemos acceso a la tecnología, la cual 
nos brinda información clara sobre los mitos, en ellos encontramos 
parte de la forma de vida que existía en los pueblos indígenas que 
son nuestros principales antepasados quienes reflejaban en estos 
relatos el respeto y la adoración a la tierra el sol y la luna que eran 
sagrado para ellos.

Si miramos los relatos, en estos se evidenciaban los valores como 
el respeto por los mayores, usaban palabras sagradas para mediar 
entre las personas en caso de problemas, era muy importante la 
familia.

 Observamos que, los dos significados del mito (historia remota 
o símbolo) tienen algo en común: la necesidad de comprender el 
mundo más allá del presente. El mito puede ser remoto, pero no es 
viejo, sigue vivo, y siendo conocido entre nosotros. 

Los mitos siguen existiendo en el presente, pues forman parte 
de la tradición de cada pueblo. Apreciamos su vigencia desde el 
momento en que el cine y la literatura siguen revisando aquellos 



69

Leer, nuestra nueva misión 2021

antiguos relatos; con nuevas versiones, pero fieles a su mensaje. Y 
aun tomando en cuenta que, nuestros maestros de español y lengua 
aun nos siguen brindado el conocimiento de los mitos quizás como 
forma de que no queden en el olvido y sea otra herramienta para 
conocer historias de nuestros ancestros para así enseñarnos que el 
mito se convirtió en una manera de explicar lo que nos rodea, ya 
que el hombre siempre ha tenido la necesidad de saber su origen y 
sus raíces y entender lo que sucede a su alrededor. 

Aquellas narraciones tenían como protagonistas a los dioses, 
los auténticos referentes del bien y del mal. Había también 
otros personajes, principalmente los héroes, así como animales 
imaginarios como el unicornio o el Pegaso lo cual hacen que los 
mitos sean interesantes. 

“TEXTOS NO LITERARIOS EN CIEN AÑOS “TEXTOS NO LITERARIOS EN CIEN AÑOS 
DE SOLEDAD, RECURSOS REALES DE GABO DE SOLEDAD, RECURSOS REALES DE GABO 

PARA CREAR LA MAGIA DE MACONDO”PARA CREAR LA MAGIA DE MACONDO”
Por: Diana Jimena Gómez 902

El Libro Cien Años De Soledad, de Gabriel García Márquez 
empleó un patrón de mitos bíblicos que refleja  los tapujos de la 
condición humana, la obra describe  hechos ocurridos en Colombia 
y narra el otro lado del país que somos, las situaciones cotidianas 
que suceden a diario.

Los textos no literarios en Cien años de soledad son apartados 
como noticias que han ocurrido en Colombia.

Colombia ha tenido 32 Guerras Civiles por culpa de la 
corrupción, la desigualdad, el querer el poder, la pobreza es la peor 
forma de violencia, estamos en una Colombia dormida, porque 
mientras siga dormida no saldremos de la pobreza mientras no 
pensemos cómo ayudar a los demás, sino como poderle quitar no 
vamos a progresar, esos conflictos son el producto de partidos 
liberales y conservadores.
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Los conflictos que acabo de mencionar tiene un mismo origen, 
el conflicto ideario en la política, que ocasiona que las familias se 
dividan por idearios, todo esto es para respaldar esta declaración 
con demostraciones tomadas del libro cien años de soledad.

El Coronel Aureliano Buendía luchó 32 guerras y todas las 
perdió. Había conocido en carne propia la tragedia de la guerra. 
Diecisiete hijos varones, “de diecisiete mujeres distintas”.

En Macondo no encontrará la paz con guerras sin triunfadores 
que destrocen el sentido en la vida, las ideas y el corazón de 
quienes las habían promovido.

El Coronel Aureliano Buendía está luchando por el valor 
abstracto del poder. Trata otra vez de terminar la guerra, pero “no 
imaginaba que era más fácil empezar una guerra que terminarla”.

La colonización es un tema que también se vive  en  el libro 
Cien años de Soledad, la emigración a terrenos difíciles del país, 
un ejemplo de esto tomado del libro es el viaje que empleó José 
Arcadio Buendía después de haber asesinado a un hombre, me 
recuerda el estado soberano de Antioquia durante la época de 
colonización en la región del eje cafetero un viaje de esperanza, 
penurias y un futuro mejor.

 Macondo no olvida a todos esos fantasmas del pasado que 
perturban la tranquilidad los revive con paz, amor y solidaridad. 
Macondo es ese país que todos soñamos que exista la palabra 
justicia y que no haya corrupción para que no cause esa pobreza 
que tanto daño nos hace, que nos dejen ser un país unido y no 
desunido.

Y por último el tema más impactante que nos da a conocer 
Macondo , es la matanza de las bananeras , es uno de los sucesos 
más tristes que he escuchado a mis 15 años de vida, a sacudido 
tristemente la historia de la república la matanza perpetrada por 
el ejército contra los trabajadores, esos trabajadores que solo 
exigiendo un pago con dinero y ese trato que se asemejaba a la 
esclavitud , así que utilizaron la única herramienta que tenían “la 
huelga” con la cual fue contestada por el Ejército Nacional con 
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armas y no con diálogo, asesinando a sangre fría a un sin número 
de personas.

Una evidencia tomada del libro es cuando el pueblo se convierte 
en un centro de actividad en la región, atrayendo a miles de 
personas de diversos lugares. Algunos extranjeros recién llegados 
empiezan una plantación de banano cerca de Macondo. El pueblo 
prospera hasta el surgimiento de una huelga en la plantación 
bananera; para acabar con ella, se hace presente el ejército nacional 
y los trabajadores que protestan son asesinados y arrojados al mar.

En conclusión, Macondo es ese país que nos narra esos hechos 
históricos que marcaron a Colombia, todos esas historias que 
desgarrar el corazón y el alma con las injusticias mientras el libro 
cien años de soledad nos narra todas esas historias que pasan en 
Colombia, esas realidades que pasan y pasan y siguen pasando, que 
si hacemos algo diferente o si salimos del montón nos matan, nos 
silencian, no nos dejan ser libres porque el gobierno responde con 
armas, violencia y no con diálogo.

La pobreza no la crea la gente pobre, es producto del sistema 
que hemos creado por ende hay que cambiar los modelos y 
conceptos rígidos de nuestra sociedad. A Colombia le falta estado, 
buenos dirigentes y unos ciudadanos más comprometidos con el 
bien común.

EL PATRIMONIO DE NUESTROS EL PATRIMONIO DE NUESTROS 
CORAZONESCORAZONES

 

Necesitamos ver la importancia de los mitos para las culturas 
prehispánicas y para nosotros, son esos mitos que narran de 
manera simbólica los hechos que suceden en nuestro alrededor 
,nos dan esa explicación para lo que no entendemos , a través de 
los fenómenos naturales y es esa magia de creer , que nos hacen 
imaginar, creer que hay esos seres sobrenaturales, el ser humano 
siempre ha tenido la necesidad de saber y entender todo lo que nos 
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rodea, las personas que no tienen conocimiento de su origen ,su 
pasado y cultura son como un pájaro sin alas.

Todas las civilizaciones de la antigüedad tienen su propio 
credo y su propia razón de ser, y tienen sus propios relatos sobre 
sus orígenes, creencias y sus propios dioses, la cultura es el 
aprovechamiento social del conocimiento, su sabiduría se hace a 
lo largo del tiempo se construye con sus experiencias y si dejamos 
que los mitos desaparezca es arrancar nuestras raíces, matarían 
el alma, destruirían todo los mitos de las civilizaciones antiguas, 
seriamos un árbol sin frutos y sin ramas .

La importancia de los mitos en la actualidad, es que, a partir de 
ellos, se  justifica en las sociedades  la congruencia entre  el pasado, 
presente y el futuro y conjugan seres primigenios, creadores de la 
naturaleza,  responsables de que exista la cultura humana. 

Los mitos  nos relatan historias de la humanidad y nos invitan 
a descubrir cómo habrían sido nuestros orígenes.

Los primeros descubrimientos de la humanidad los hicieron 
las culturas prehispánicas y los relataban a través de mitos y 
relatos. Hoy, las culturas prehispánicas de Colombia se encuentran 
olvidadas como son los: Taironas Esta cultura habitó en la 
sierra nevada de Santa Marta, se dedicaban a la agricultura y 
el comercio, Tumaco Esta cultura habitó en el sur de Colombia. 
En el departamento de Nariño, Muisca esta cultura habitó en el 
territorio de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá… 
hay  muchas más culturas prehispánicas, si deseamos preservar la 
cultura, debemos continuar creándola.

En conclusión la importancia de mitos  va más allá de las 
creencias de todos los tiempos, es sentir que tienes una respuesta 
a  tus dudas con relación a esos seres sobrenaturales en  nuestro 
universo, nuestra sociedad que está construida por personas, 
mitos y culturas todo lo que podamos imaginar, lo importante es 
no dejar morir eso que nos identificada como seres humanos y que 

algún día identificó a nuestros antepasados. La cultura es un 
sabor  que no tiene  que recordarse con nostalgia, sino que fluye 
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espontáneamente por nuestras venas.

MITOS DE LA CULTURA PREHISPÁNICAMITOS DE LA CULTURA PREHISPÁNICA
Por: Andrés Felipe Gómez. Grado noveno.

 Los mitos y leyendas en las culturas prehispánicas tenían como 
principal función la de dar la explicación a los fenómenos que 
ocurrían en el entorno de la sociedad así como explicar su propio 
origen. Los principales temas de inspiración de los escritores 
prehispánicos, eran la religión, los rituales, los mitos, leyendas y 
las tradiciones. 

Entre las civilizaciones que desarrollaron escritura se encuentra 
la maya. La cultura maya hace referencia a la civilización 
mesoamericana que se destacó de mayor manera y sobresalió por 
más de dos milenios en numerosos aspectos socioeconómicos 
tanto como por su escritura jeroglífica, sus ciudades, subsistema 
político, su religión, su arquitectura, su arte y sus grandes avances 
en la astronomía y la matemática.

 Los mitos para las culturas prehispánicas eran una forma de 
buscarle el origen para cosas tan simples como la lluvia, ellos al no 
encontrar una explicación creaban una historia donde se explicase, 
se cree que así mismo se creó la religión, los mitos eran su salida 
de la duda y se pasaban de unas generaciones a otras. 

Se habla de que las culturas prehispánicas fueron perdiendo 
la mayoría de sus creencias con la llegada de los españoles y 
evangelizares, se perdió muchísima información acerca de sus 
creencias por ese hecho, se dice que ellos también plasmaban sus 
creencias por forma de pictogramas.

 El ser humano se cuestiona por naturaleza, y aunque con los 
años hemos encontrado explicaciones para temas que a nuestros 
ancestros les afligían seguimos conservando muchos de los mitos, 
esto es más común en las comunidades indígenas que aún siguen 
presentes en países como Colombia. 

Dejar enseñanzas de la cultura prehispánica e información 
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y datos en libro de historia como datos interesantes. Los mitos 
y leyendas forman parte importante dentro de toda cultura, 
pues son una muestra simbólica de las enseñanzas que sus 
antepasados dejaron para las futuras generaciones; en este caso, 
en las creencias populares de la cultura precolombina se pueden 
comprender muchas de sus tradiciones o costumbres que aún 
siguen manteniéndose en la actualidad, por lo que es una forma de 
preservación de la cultura. El mito sirve para dar identidad a las 
culturas, establecer un vínculo de sometimiento con la sociedad y 
dar respuestas ante fenómenos que no se podían explicar en esas 
épocas.

DIARIO DE UNA PANDEMIA DIARIO DE UNA PANDEMIA 
Por: Camilo Latorre Garzón. Grado noveno.

Una tarde, Juan estaba viendo televisión cuando de repente 
se cortó la transmisión y empezaron a dar una noticia muy 
importante, después de ver la noticia, Juan dijo, “voy a ir a la casa 
de mi amigo Carlos para contarle tal noticia; si no la ha visto, 
espero tomarlo por sorpresa”.

Así que Juan de inmediato se paró de su cama y se dirigió hacia 
la casa de Carlos.

-Juan dice entusiasmado: “Hola Carlos, como estás; qué bueno 
que te encuentro en casa, tengo algo muy importante que decirte, 
¿puedo pasar?”.

-Carlos le responde: “hola Juan.  Claro que sí, pasa, acabo de 
llegar estaba jugando con mis amigos en la cancha, cuéntame”

-Juan le dice: “Carlos a que no adivinas lo que acabo de ver en 
la televisión”

-Carlos responde: “No lo sé juan, vienes muy entusiasmado, 
acaso ¿ya salió la nueva película de Rápidos y furiosos?”

-Juan contesta: “No, Carlos no es eso. Es algo mucho mejor, se 
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puede decir que tenemos vacaciones! “

-Carlos contesta: “Ya, Juan… dime porque no sé”

-Juan dice: “No lo vas a creer, prepárate”.

-Juan le dice: “bueno Carlos, estaba viendo tele, cuando de 
repente se cortó la transmisión para dar una noticia, la cual decía 
que a partir de hoy no podremos ir al colegio”

-Carlos dice asombrado: “No te creo,¿es enserio y porque no 
volveremos?”

-Juan responde: “porque a Colombia ha llegado un virus, por 
tal motivo no iremos al colegio” y añade: “pero que pasa Carlos, 
porque no te entusiasmas, ¡eso significa que tendremos vacaciones! 
“

-Carlos dice: “me tomas por sorpresa, pero me cae de perlas, pues 
no tendré que hacer tareas, aunque aun no entiendo, investiguemos 
sobre eso”

-Juan sonriendo dice: “Así es, ¡ya no tendremos que ir al colegio 
ni hacer trabajos!”

-Carlos dice. “salgamos a jugar con mi pelota, ya que no hay que 
estudiar”

-Juan responde: “No Carlos, no tengo ganas, mejor para mañana 
voy a mi casa a contarle a mamá”

-Carlos dice seriamente: “Qué aburrido, entonces vamos a jugar 
Play, ¿que te parece?”

-Juan le responde: “no lo sé, mejor voy a la casa, quiero descansar 
un poco”

-Carlos responde con seriedad: “bueno Carlos como quieras, 
entonces hasta luego”

-Juan le responde: “chao Juan, te veo luego”.

Después de este dialogo y este despido presencial, en el cual 
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Juan y Carlos se estrecharon la mano y estuvieron frente  a frente, 
vendría algo muy impactante para ellos, después de declarar que 
nadie podía salir de sus casas…

Luego de cuatro meses de estar en la casa sin ningún contacto, 
Juan le escribe por whatsApp a Carlos que está muy aburrido, 
prefería la vida de antes.  Qué ilusos fuimos al pensar que 
descansaríamos del colegio, ya ves estábamos haciendo el doble 
de lo que hacíamos en él. Carlos le dice: sí tienes razón, la vida era 
mucho mejor antes pero ya qué, ya no hay nada que se pueda hacer. 
Juan le responde a Carlos, me arrepiento de no haber disfrutado 
esos últimos días, no sabes cuánto me arrepiento de no haber 
salido a jugar contigo.

Ha pasado el  tiempo, Juan se encuentra con Carlos y los dos 
vuelven a dialogar después de un año, hablan de  cómo eran sus 
vidas antes de la pandemia, estaban muy felices de saber que 
estaban juntos, vivos, que era lo importante.

Y es así como termina esta historia de estos amigos Juan y 
Carlos, una historia de pandemia, algo impactante que de seguro 
les quedará para la historia en su diario de pandemia.

La Familia de Juan en Tiempos de La Familia de Juan en Tiempos de 
PandemiaPandemia

Por: José Gabriel Acosta Rodríguez

La familia de Juan se encontraba en casa viendo las noticias en su 
viejo televisor sentados en su verde sillón cuando les informaron 
sobre un nuevo virus, la familia de Juan   no   le   prestó   atención   
y   decidieron   ir   al   cine   a   ver    una   película.    Al llegar al 
cine notaron que se encontraba más vacío de lo usual, al salir de 
la película con el drama en sus cabezas y el corazón roto hasta lo 
más profundo volvieron a casa. Al volver a casa decidieron irse a 
dormir ya que se les había hecho muy tarde ¡Ya eran las 6:15 de 
la noche!
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Al día siguiente se despertaron a las 10:30 de la mañana, se 
quedaron sorprendidos ya que despertaron demasiado temprano. 
Notaron que Juan no había despertado así que fueron a su 
habitación y cuando llegaron él tenía mucha fiebre. Ya tenía el 
agua al cuello y sorprendentemente era de manera literal, la rata 
otra vez había estado mordiendo las tuberías. A ese animal sí que le 
gustaba comer metal. La habitación hubiera sido una gran piscina, 
si el piso no estuviera lleno de clavos.

Al sacar el agua de la habitación y dejarla en la cocina los padres 
de Juan empezaron a discutir

-Blubblublu- No se entendía nada porque seguían en la cocina, 
pero de seguro hablaban del partido de ayer, decidieron ir por las 
medicinas de Juan ya que él era alérgico al agua así que el padre 
salió y la madre cuidaría de Juan.

El padre notó a varios señores enfermos y a todos con tapabocas, 
y como un animal pensó que de seguro eran todos paranoicos.

Cuando volvió él también se encontraba enfermo y peor que 
Juan, la madre vio las noticias para calmar el estrés y después de 
cambiar las pilas de aquel control al que se le caían los botones y 
casi ni funcionaba descubrió el porqué de todo esto, estaba muy 
preocupada. Cuando iniciaron los anuncios…

-Nueva vacuna contra coronanovirus-109 completamente legal 
no falsa a solo $75.000 por dosis y de solamente 10 dosis por 
persona-

Al ver esto la madre quedó desilusionada y decidió llevar a su 
familia a un hospital, cuando llegó se enteró que esta pesadilla 
que la dejó rota por dentro y devastada por fuera por fin había 
terminado, llegaron las vacunas oficiales y esta historia de horror 
terminaría siendo eso, una historia… O sería ¿Un sueño? Me 
pregunto si ¿Habrá algo más?

¿O un coronanovirus-119?
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LA PANDEMIA Y YOLA PANDEMIA Y YO
Por: Juliana Valentina Quintero Chautá.

Desde que comenzó la pandemia nosotros nos sentimos 
aburridos porque no teníamos nada que hacer ni siquiera 
salir a jugar, ni tampoco ir a la escuela  y ahí nos dijeron que 
comenzábamos en virtualidad y no había sino un computador y 
lo usaban mis primas. Mis papás me compraron un celular para 
poder trabajar y cumplir con mis trabajos. Me tocaba compartir el 
celular con mi hermana. 

Así pasó el tiempo  y me daba cuenta de que yo no estaba 
aprendiendo, porque había cosas  que no entendía y buscábamos 
por Internet.  Desde ahí, pasó un buen tiempo. 

Y nos dijeron que había posibilidades de otra vez, comenzar 
en presencialidad  con todos los protocolos. Me sentí feliz porque 
otra vez iba a ver a todos mis compañeros y profesores  e iba a 
aprender más  y  así he aprendido más, porque allá nos explican 
mejor y no necesitábamos buscar por internet. 

MEMORANDOMEMORANDO

Sesquilé, 13 de mayo 2021

PARA: CORONAVIRUS-Virus mundial

ASUNTO: llamado de atención

A través de este medio se le informa que será sancionado por 
los acontecimientos 

sucedidos del año y el mes que lleva afectándonos la vida 
cotidiana como lo son las 

muertes, encierro total, entre otros.
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Con este llamado de atención espero y considere su renuncia 
voluntaria.

Atentamente,

 Laura valentina Gómez Rey

 Estudiante del colegio Carlos Abondano González

MEMORANDO AL CORONAVIRUSMEMORANDO AL CORONAVIRUS

Sesquilé, 14 de mayo de 2021 

Coronavirus:  

Me dirijo a usted para solicitarle el retiro, ya que su llegada al 
mundo ha sido una tragedia para la humanidad, por su motivo ha 
fallecido mucha gente y los hospitales están colmados. 

Su llegada fue hace más de dos años y el mundo está pidiendo 
auxilio, su retito será 

necesario para que podamos volver a la normalidad y la 
economía siga avanzando. 

Atentamente, 

 Valentina Méndez 

 Estudiante.
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MEMORANDOMEMORANDO

Sesquilé, 14 de Mayo de 2021

MEMORANDUM N° 120-2021

DE                     : Alejandro Ñique

                            Dueño de la Empresa

A                        : Coronavirus

Motivo              : Vacunación

Por medio del presente me dirijo a Usted. Con la finalidad 
de comunicarle que en vista de la cantidad de contagios en la 
empresa, y que en reiteradas ocasiones  se le ha dicho que evite 
contagiar a las personas y sigue sucediendo, se tomó la decisión de 
realizar una jornada de vacunación el día 22/05/21. Informándole 
también que su contrato termina el mismo día de la vacunación.

Atentamente,

Alejandro Jose Ñique Ramirez. Noveno Grado

   Dueño de la Empresa

EN TIEMPOS DE PANDEMIAEN TIEMPOS DE PANDEMIA
Por: Alexsandra Zabala. 

A inicios del año 2020 todo transcurría con normalidad en 
este planeta de caos y cada continente, país, departamento, 
municipio y en general todas las personas habitaban este espacio 
convencido que existía una vida normal.  De repente aparece 
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un virus imperceptible que transformo la vida de todos y freno 
completamente el mundo, se termino la normalidad y empezó el 
mundo entero a generar estrategias para sostener la economía, la 
educación y la sociedad en general. Lo importante era aislar a la 
población para minimizar el nivel de contagio

Como es normal, la educación se vio enfrentada al dilema de 
como llegar a todos los estudiantes de todos los niveles educativos 
en época de aislamiento social.  Las políticas se centran en desplegar 
estrategias de emergencia para que estudiantes y docentes puedan 
continuar el proceso pedagógico desde el hogar ante el cierre de 
todos los colegios y universidades, el obstáculo principal la falta 
de recursos económicos y tecnológicos para hacerlo posible.  Sin 
embargo, la mayoría del personal docente genero estrategias para 
lograr la difusión de sus clases por cualquier medio, lo importante 
era lograr llegar al mayor número de estudiantes. No fue fácil, 
pero todos los responsables de la educación hicieron todo para 
emplear nuevas herramientas y así lograr llegar con la educación 
hasta los hogares. El primer paso se dio, se garantizó el acceso a 
los contenidos pedagógicos, se amplio la infraestructura digital, 
se fortalecieron las capacidades de l@s docentes en el uso de las 
TIC, se generaron canales de comunicación con las familias para 
generar asistencia a distancia, se dio continuidad al servicio de 
comedor escolar, se flexibilizaron los sistemas de evaluación y 
promoción y en general se plantearon estrategias que facilitaran la 
permanencia escolar de niños y niñas. La mitad del trabajo se hizo, 
sin embargo, no se contaba con la influencia de las redes sociales 
y los juegos en línea, los estudiantes al estar en la red todo el 
tiempo tiene acceso ilimitado a una cantidad de actividades que 
los absorben y evidentemente los alejan del interés pedagógico, 
es ahí donde empieza el papel de la familia en casa, la autoridad 
de los padres debe ser manifiesta para controlar el tiempo que 
los jóvenes dedican a este tipo de actividades, así no se desvía el 
interés por lo pedagógico.  El proceso no ha sido fácil para nadie, 
los maestros debieron enfrentar las nuevas formas de educar, los 
estudiantes aprender a ser autodidactas y emplear las herramientas 
tecnológicas de forma correcta y los padres a estar mas pendientes 
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de la formación académica de sus hijos. Finaliza otro año en 
pandemia y la educación pública está en crisis a causa de la falta 
de interés de los estudiantes, no se puede ser mas flexibles por que 
hace rato se pasó de la flexibilización a la alcahuetería, sería más 
fácil si se formara un equipo en beneficio de la construcción del   
futuro de los jóvenes y del país en general. 

Los desafíos de cara al regreso a las aulas y el ingreso a la etapa 
de educación con distanciamiento social son múltiples, se viene el 
2022 con muchas expectativas frente a la educación y la esperanza 
siempre será formar uso jóvenes productivos y competitivos, 
dispuestos a enfrentar el mundo globalizado que cada día se 
transforma.

El reto de la educación después de la pandemia será generar 
seres más consientes, para ello se requieren docentes dispuestos 
a rediseñar la mentalidad de los estudiantes captando su atención 
con didácticas creativas y enseñanzas efectivas que trasciendan en 
la vida de estudiantes que aparte de estudiar deben enfrentar una 
vida de caos.  Es así como cada día l@s docentes reconocen la 
responsabilidad frente al futuro  y la trasformación de la realidad.  

¡TU FORJAS FUTURO EN TU PRESENTE, ¡TU FORJAS FUTURO EN TU PRESENTE, 
ASÍ QUE NO TE QUEDES EN EL PASADO!ASÍ QUE NO TE QUEDES EN EL PASADO!

Por: Brayan Muñoz. Egresado. Líder de LNNM. 

Memorias del pasado en un presente que expresan la manera 
de vivir mi futuro, es la manera de pensar que quise cambiar en 
mi mente, pues de repente frente a mi había un muro oscuro que 
me atormentaba y cada decisión se convertía en un arma de doble 
filo, pero sabía que bien tomada sería un escalón para avanzar. No 
tengo idea de cómo terminé mi carrera, de hecho, nadie lo sabe, 
pero tengo la certeza de que aún las malas decisiones son escalones 
que por más fuertes que sean de afrontar y los ataques que traigan 
van a ser de edificación para mi vida.
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La inseguridad y el temor son poderes que te atacan al verte 
indefenso; por fin saliste de tu zona de confort ¿Y ahora qué? 
Navegas para atravesar este mar en el barquito de tu corta 
experiencia o desarmas el barquito para hacer tu vivienda lejos 
de las profundidades de la realidad. Siempre hay riesgos por 
tomar, desde el momento en qué naces hasta tus últimos días en 
este espacio perfectamente diseñado para formarte como persona. 
Riesgos, como dar el primer paso de tu vida para aprender a 
cambiar, correr, aventurar; el primer paso siempre es difícil, pues 
no sabes que hay más allá, en realidad te aventuras a aprender en 
falso sobre lo desconocido, pero una vez que notas que ese paso en 
falso va a afirmado en un suelo duro, ves que tal vez, no tengas que 
caer a fondo, más esta superficie te va a permitir apoyarte en ella y 
lo desconocido comienza a tomar forma a medida que te acercas, es 
como el horizonte, siempre el punto más lejano lo verás borroso, 
pero a medida que vas avanzando, nuevas cosas empiezan a tomar 
forma y color. 

Ahí empieza la verdadera aventura de la vida, muchos tienden a 
mostrar la vida como el mundo más oscuro, como la preparación 
de la entrada del infierno, pero no; tú mismo pintas el color de tu 
vida, desde el momento en el que te levantas y tu mente empieza a 
reaccionar a los estímulos del día hasta el momento en que cierras 
tus ojos y pierdes cierto conocimiento de lo que pasa a tu alrededor.

¿Sabes?

Siempre imaginé mi futuro como un hombre que inspiraba 
personas, no soy quien para que sigas mi ejemplo, pues cada quien 
tiene su propia pintura, tipo de pincel y el sabor preciso para pintar 
el lienzo de su existencia. Tonos oscuros o claros, Colores fuertes, 
llamativos, luminosos o colores apaciguados, sutiles y apagados; 
en otras palabras, “tú decides”.

- ¿Seré capaz de decidir?

- No lo sabrás si ni siquiera lo intentas.

Te bendigo, porque eres un(a) chic@ con muchos talentos, solo 
no los dejes enterrados, eres mucho más valioso de lo que siquiera 
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piensas, te ruego el favor que calles la boca de todos y te dediques 
a impresionarte con lo nuevo que va a pasar en tu vida, cuando 
tomes esos riesgos.

El texto del correo de Brayan, nuestro egresado escritor es este:

 “Buenas noches profe Marina, espero te encuentres muy bien. 

Te envío muchas bendiciones, apenas salí ayer del colegio y ya 
siento que llevo años fuera de él, sin embargo, recordé que alguna 
vez hablando, tú me dijiste que una vez que saliera del colegio 
olvidaría todo, incluso nuestro proyecto, pero te dije que no.

Y aunque no he escrito en un buen tiempo, tengo que admitir 
que al ver a los chicos realizando esos trabajos tan dinámicos, me 
entraron muchas ganas de apoyar el proyecto con el que crecí.

Hice un texto muy corto, pero espero tener más tiempo para 
escribir más. Y no sabes la alegría que me da hacerlo de nuevo.

Mi profe, te envío muchas saludes y bendiciones. Sabes que te 
admiro mucho y creo que no lo dejaré de hacer!

Espero mi nota, hehehe. Es broma. Dios te bendiga en gran 
manera”. 

Brayan Muñoz.

Mi corazón se inunda de alegría con tu lealtad al proyecto, con 
tus logros y tus metas, con tu inolvidable sonrisa, tu talento y tu 
indiscutible liderazgo. La nota, te la da la vida y deseo para ti, la 
mejor de todas, querido hijo, 

 Marina.
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SUCESOS INTERESANTES QUE NUNCA SUCESOS INTERESANTES QUE NUNCA 
ANTES HABÍA LEÍDO.ANTES HABÍA LEÍDO.

Por: Leidy Valentina Méndez Quiroga. 902

Cien años de soledad es la novela más emblemática de la cultura 
latinoamericana. Recalca muchas problemáticas y sucesos en el 
pueblo de Macondo, como su fundación un domingo 6 de Marzo 
de 1927 y la fundó José Arcadio Buendía con diversas familias que 
eran conducidas por él, gracias al sueño de José Arcadio Buendía, 
era una aldea de veinte casa de barro y caña brava construidas a las 
orillas de un rio de agua diáfanas que se precipitaban por un lecho 
de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. 

El  fundador era el encargado de liderar e investigar las 
novedades que llevaban los gitanos al pueblo. Este pueblo crecía 
poco a poco, llegaban habitantes del otro lado de la ciénaga y 
con ellos se mejora la actividad comercial y la construcción en 
Macondo. Y como no todo es color de rosa llega al pueblo la peste 
insomnio y la peste del olvido que fue causada por la peste del 
insomnio. Como todos olvidaron, no sabían cómo recordar así que 
llego Melquiades quien les da unas bebidas para restablecer la 
memoria, en agradecimiento lo invitaron a quedarse en la aldea 
y el después escribe unos pergaminos los cuales solo podían ser 
descifrados cien años después.

Cuando estalla la guerra civil, el coronel Aureliano Buendía 
enfrenta las batallas, pero ya de haber perdido, firma un tratado 
de paz que durara hasta el fin de la novela, intenta suicidarse, 
pero logra sobrevivir y regresa al pueblo donde terminó haciendo 
pescaditos de oro. Aureliano triste, uno de los diecisiete hijos del 
Coronel Aureliano Buendía cumple con la misión de crear un 
tren, el cual gracias a este invento llega también el telégrafo, el 
gramófono y el cine. Entonces el pueblo se vuelve un centro de 
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actividad en la región atrayendo a miles de personas de diferentes 
lugares.

El pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga y después 
de esto el pueblo sufre muchas lluvias que se prolongan por cuatro 
años, once meses y dos días. Úrsula esposa y prima de José Arcadio 
Buendía espera que se acaben las lluvias para finalmente morir. 
Nace Aureliano el último miembro de los Buendía y cuando las 
lluvias terminan Úrsula muere y Macondo queda desolado.   

La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acordaban 
de los Buendía, Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos de 
Melquiades hasta que regresa su tía Amaranta con quien tiene un 
romance y queda embarazada, tiene un niño que nace con cola de 
cerdo, ella muere después del parto. Aureliano Babilonia se va a 
Macondo, pero este ya era un pueblo abandonado y solo encuentra 
un cantinero el cuál le ofrece beber y Aureliano se queda dormido, 
cuando despierta se acuerda del niño y va a buscarlo, pero 
encuentra que se lo están comiendo las hormigas 

Aureliano recuerda que esto estaba escrito en los pergaminos, 
el termina de descifrar la historia de los Buendía que ya estaba 
allí escrita, al terminar de leer finalizaría su propia historia y con 
la historia de Macondo seria arrasado por el viento y borrado de 
cualquier historia humana. Porque las estirpes de CIEN AÑOS 
DE SOLEDAD no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra.

La novela está ambientada en el poblado de Macondo, sitio 
ficticio que refleja muchas de las prácticas y anécdotas vividas por 
Gabriel García Márquez a lo largo de su niñez en su poblado natal, 
Aracataca, en la Costa Caribe de Colombia. Macondo es sinónimo 
de Caribe, de mariposas amarillas y sobre todo de realismo mágico. 
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De todo lo hablado anteriormente podemos ver que la inspiración 
que tuvo Gabriel García Márquez tuvo que ver con su infancia 
y lugares que le recordaban donde vivía y plasma sucesos reales 
como el ferrocarril que conectaba a Santa Marta, la explotación 
bananera, las guerras civiles, entre otros sucesos. A parte de 
que esta obra es tan importante me parece muy interesante los 
acontecimientos con la familia Buendía y no solo eso, también es 
muy bonita la descripción del pueblo de Macondo sus habitantes 
e inventos que hacían que el pueblo creciera, las historias de amor 
tan extrañas como casarse con un primo o tener un hijo con cola 
de cerdo. Sucesos interesantes que nunca antes había leído. 
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  Rincón 
     Poético
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UN POEMA LIBREUN POEMA LIBRE
Por: Marina Alarcón González.

Papi: “Poema libre”.

Poema que va por donde quiera

vino desde la muerte que perpetua, 

recorre  sueños

sin fronteras. 

Poema que en senderos de neuronas 

conecta la imaginación  con la tristeza

y sin modestia alguna

revienta en alegrías y navega…

Es un poema libre,

sembró suculentas en su vera

y desde el cielo vuela hasta la tierra.

Canta  libertad cuando en el prado silba,

cuando se calla para evitar la guerra,

cuando desesperado busca muda calma,

cuando ebrio de vida, canta cada letra.

Es libre

porque hace lo le da la gana,

es cuerpo, es fantasma, es recuerdo, es añoranza,

Es milagro, es canción,
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es flor viva en verano desolado,

es agua, es silencio y es distancia.

Sembró suculentas en su vera,

hizo versos y empuñó sus manos,

logró la libertad que tanto ansiaba.

Este poema recorrió pasillos,

con los pies hinchados de esperanza,

pedía a gritos libertad y plantas,

por volver a casa 

despedazó su alma.

La música encendió su instinto, 

en el  multiuniverso alucinaba,

cualquier noche de junio

reventó una estrella

y ahora es libre 

es un poema de alma.
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OCTAVA MAQUINA O CLÍO LA HACEDORA OCTAVA MAQUINA O CLÍO LA HACEDORA 

(O LA POESÍA)(O LA POESÍA)
Por: Lic. Víctor Eduardo Alvarado Torres.

Entraste y habitaste

este cuerpo joven y diciente

salvándome de la muerte;

la que intentó dejarme inerte

y yo lucho por hacerla olvido,

pero que hoy contigo

batallo como siempre

ataco de frente.

Eres espada y escudo

y mi calma cuando dudo

de ser real entre tanto gris,

de ser casi infeliz

cuando me encuentro intacto

dejándome llevar en este relato

fluyendo roca en el río

cayendo nieve en el frío.

Haces fantasmas que son míos

los escribo y los dejo dormidos;

me haces fantasma expuesto

en este silencio me siento muerto



96

I.E.D. Carlos Abondano González

y me hago un silencio contigo lento

mientras me enmudeces quieto

porque soy la calma violenta

justo la tristeza que revienta.

Ojos han sido palabras

silencios que simulan calmas,

pero soy embrollado ser

destinado en carne a perecer,

obligándome en letras

a hacer mis tristezas eternas

siendo presa de mis máquinas

pero único amo de mis fantasmas.

Este hoy quizás no es mio

y quizás mañana seamos olvido,

pero te agradezco señora

por ser mi hacedora

invadiéndome en cada palabra suelta

dándome el gusto de llamarme poeta

porque escribo

hasta el día en que esté vencido.

Entraste y habitaste

siendo espada y escudo

para batallar cuando dudo

y hacer de cada verso algo puro.
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EL CREPÚSCULO DE MI VIDAEL CREPÚSCULO DE MI VIDA
 Autora:  Lic. Yamile Robles González

Como cuando yo era chica

Incliné mi cabeza sobre sus rodillas,

Como cuando yo era niña, 

sus manos acariciaron mis cabellos blancos

esas manos cansadas y estropeadas por los años 

aquellos años de experiencia y sufrimientos,

 recorriendo lentamente mi cabeza,

sobre las nubes de los años, mi cabello estaba gris

y cada vez se hacía más blanco,

como cuando yo era niña, 

sentí que sus caricias calmaban mi tristeza,

y el peso de los años en mi vida se hacía dulce ,

sentí su protección y abrazo que ella siempre me ofreció,

parecía recordar su juventud, 

y de su rostro surcado por los años una lagrima rodó, 

como si al evocar recuerdos, 

pensara que aún hoy,  hay mucho por hacer,

empapó su rostro en llanto 

y con él, bañó mis penas,
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dejando en mi alma gran nostalgia, 

Mientras sus manos calurosas recorren mi cabeza 

Acariciándola como en mi niñez,

llegaron a mi mente  recuerdos del pasado

que dejaron en mi alma gran nostalgia,

tome sus manos y con un beso agradecí, 

de repente levanté la mirada y vi sus ojos

nublados de llanto,

 me decían a gritos, cuanto amor sentía por mí.

Su mente y su mirada enturbiadas 

Encontré un amor puro y claro hacia mí.

Agradecida con DIOS y  la vida 

Escribo estas líneas para contar,

Que su amor engrandece mi existir

Fortalece cada instante de mi vida y 

Llena mi alma de felicidad y paz mental.

de quien les hablo, es mi madre

quien sin reparo alguno,

aún hoy me profesa su protección y amor,
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CON LOS OJOS DEL ALMACON LOS OJOS DEL ALMA

Dedicado a mi madre, Rosa Delia González Tobar. ABRIL 23 
DE 2020

Autora: Lic.  Yamile Robles González

Palabra, cuan canción susurrante,
Corazón fulgurante que palpita

Roce fresco, pétalo de rosa  perfumada
Que alivia corazones sedientos de alegría

La palabra te seduce,  la palabra te acaricia,
la palabra te toca el alma,

la palabra: la palabra es verbo, sentimiento y alegría
Acción perfecta,  corazones de  gozo  palpitantes

Refugio donde afloran sentimientos
Susurro cariñoso complaciente

Acción permanente que enaltece
Rocío de amanecer que refresca la montaña

Que pinta con destellos cristalinos
Cada día y cada noche.

Ilumina nuestros rostros, cuya luz rebosante de alegría
Compañera, amiga y caminante

Mano fuerte y  calurosa, que disipa la tristeza
Luz, cual lucero que asoma tenue en lo sombrío

Pintando con su llama colorida la penumbra

Al  caer la tarde, acompaña cuan luciérnaga
Que ilumina nuestro andar paso a paso,
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Surca los caminos, me persigue  señalando  mi pasaje
resplandece con múltiples destellos de palabras susurrantes.

Palabra, retrato que dejo cuando  paso
Vocablo titilante, Con tu don cubres de alegría los lugares

Contigo puedo escribir los versos más hermosos y sublimes
Y con ellos despertar mil sentimientos que se oyen sutilmente

Por doquier.

POEMASPOEMAS
Por: Lic. Astrid Benavides

“MI FAMILIA”

Mi familia es una estrella,

Mi familia es una flor;

¡Muchos pétalos unidos en un solo corazón!

¡Mi papito, mi mamita, mis hermanitos y yo!

“MI CUERPO”

¡Mi cuerpo es un tesoro!

Regalo de mamá y papá;

Con cabeza para pensar,

Manos para trabajar,

¡Y un corazón grande para amar!

“ROSAS”

¡Las rosas son rojas!

¡Las violetas son azules!

El azúcar es dulce,

Pero no tan dulce como tù…
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“MI ESCUELITA”

A la escuelita Simón Bolívar llegaré…

¡Los niños felices con su maestra cantarán!

¡Al final del arcoíris mi sonrisa dibujaré!

Jugaremos todos juntos, como gotas brillarán…

A MI PADREA MI PADRE
Por: Lic. Martha Zaret López Laverde.

..Me enseñaste con amor,

Y aprendí de ti a amar a Dios.

Tu ejemplo fue lo mejor…

De ti heredé la fortaleza y Aprender a ser sincera de corazón...

Cada nuevo día, Allá donde tú estás hoy,

me das fuerzas y me motivas, para que lo que haga, siempre lo 
realice con amor.

Siempre tus recuerdos,

alegran mi corazón.

Porque a medida que pasa el

tiempo

a veces la tristeza Invade mi interior…
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LA VIDA, EL DESTINO.LA VIDA, EL DESTINO.
Por: Laura Tatiana Guayana Gil. Sexto grado.

Tiene tantos llantos,
poca felicidad 

No puedo confiar
en la debilidad.

 Si supiera el futuro
más temprano que tarde 
no tendría duda alguna 
de la vida intrincada.

El coronavirus 
Tiene fama de malo,

`pero es peor 
que el diablo.

La muerte no tiene pena
de ser la primera 

en decir un cuento
para tener el cuerpo.

Al nacer,
no sé si perder

o depender 
del miedo o el saber.
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CIEN AÑOS DE SOLEDAD.CIEN AÑOS DE SOLEDAD.
Por: Ana María Àvila Ortiz y familia.  601

Las maravillas del circo,

sorprendían al joven 

Aureliano Buendía 

y a su hermano 

que con él siempre iba.

Melquiades era su amigo,

su inventor preferido

sus ideas eran brillantes 

y hacia cosas sorprendentes.

Su preocupada esposa,

sus reuniones evitaba

pero su esposo era terco

y el dinero malgastaba.

José Arcadio Buendía, 

era cultivador de tabaco

y a Úrsula le atrajo.

Su madre se negaba, 

pero era imposible,

nada los separaba.

Cuando José Arcadio, 
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mató a Prudencio,

sintieron culpa 

hasta por dentro.

Después de tanto tiempo

de insomnios y tristezas

tomaron una decisión

buena y discreta:

Fue a fundar otro pueblo,

llamado Macondo

y así se mejoraron 

Y no hubo más insomnio.

Pilar ternera,

una mujer muy buena 

amigable y risueña

siempre ayudaba 

a los Buendía.

Y se creó una unión,

entre pilar y José Arcadio,

y ambas amantes

un hijo le dieron.  

el hijo de Pilar,

a sus abuelos lo dieron
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y juraron no decirle 

 sus orígenes verdaderos.

Rebeca fue acogida,

por la familia Buendía 

y cal de las paredes ella comía

pero Úrsula le quitó esa manía.

  Rebeca y Amaranta,

ya adolecentes

una fiesta se les celebró 

Y ahí asistieron 

todos sus pretendientes.

Rebeca se olvidó de Pietro

y en Arcadio encontró el amor,

pero Amaranta de la envidia

quería impedir su unión.

Amaranta se niega, 

a la proposición de Pietro

quien del  lamento

las venas se cortó

El último deseo, 

de Arcadio 
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antes de su filiación

fue como a sus hijos nombró. 

Gerineldo Márquez

fue otra proposición

a la cual también 

Amaranta se negó.

Llegaron abogados 

al pueblo de Macondo 

al señor Buendía llamaron

para solucionar algo.

Santa Sofía de la piedad 

fue la mujer de Arcadio

tuvieron dos hijos

Arcadio Segundo y Aureliano Segundo.

Aureliano Segundo conoció a Petra

Arcadio segundo conoció a Fernanda

pero solo Arcadio se casó. 

A Petra Aureliano

en concubina a convirtió.

 

El creador del ferrocarril

en Macondo encontró su obsesión,
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hacía pruebas del banano

 y apuntes por montón.

Úrsula envejeció

y la vista casi perdió 

pero ella lo olvidaba 

ocultando su vejez.

 Aureliano,

 de Fernanda se distanció

por la forma 

en que a su hija trató.

Hubo cuatro años de lluvia

que las calles restringieron

y la gente no salía 

por causa de la inundación.

Con la muerte de sus hijos 

Santa Sofía sufrió

y ahora se distanciaba

por sus hijos no tener.

Amaranta volvió

y el pueblo revivió

y volvió con su esposo

que era un gran señor.
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De Aureliano y Amaranta

nació Rodrigo un niño

por delante era perfecto 

pero detrás tenía cola de cerdo.

En uno de los pergaminos,

que Aureliano estudió

descubrió la maldición 

que a su familia le tocó:

Cien años de soledad. 

 

LA VIDA EN 100 AÑOSLA VIDA EN 100 AÑOS
Autora: Laura Tatiana Guayana Gil   601

En la vida sonriente

hay solo dos cosas:

Felicidad y muerte.

Si algún día hay tristeza,

el causante es el hombre.

Las personas luchan por su bien

mas no por el mal.

Pero el avance de la vida nos ha enseñado

que hay que hacer el bien al que hace el mal.

Un nuevo siglo, una nueva vida



109

Leer, nuestra nueva misión 2021

es el propósito de la sentencia.

A vivir sin escapar

y sin contemplar el mal

y al final de cuentas es una vida

con obstáculos, pero siempre

con la frente en alto.

Nunca negando de donde vinimos.

SOMOSSOMOS
Por: Laura valentina cifuentes zambrano  Grado 602

Somos locamente enamorados

no siento miedo ni nostalgia

porque la muerte no nos arrebatara

lo que somos en Macondo

Somos enamorados de tantos

años de complicidad

somos el milagro de estar

de generacion en generacion

Somos Macondo

sueños de espejos y paredes

Somos 
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l soledad

Somos

 la desaparición de Macondo

COLOMBIA EN TIEMPO DE PANDEMIACOLOMBIA EN TIEMPO DE PANDEMIA
Por. Laura valentina Cifuentes Zambrano. Grado 602

                                                    

                                                                  
Colombia mi patria triste

Como dueles en este tiempo,   

nuestras leyes han dispuesto

que la muerte esté a nuestro lado   

 

Ya toda la ciudad esta ocupada 

por el virus del COVID 19,

Pero aún tenemos alguno combatientes

como una estrella fugaz 

luchando de lado a lado. 
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¡Ay, mi Señor! si pudiera 

desde el fondo de mi corazón 

confesarte mis más íntimos secretos,

el temor de la muerte… 

Todo cuanto amaba lo he perdido,

padres, mujeres, hermanos, hijos tiernos

sin patria, sin amigos, sin familia,

Para qué soportar el duro peso 

de esta vida infeliz. 

De este virus que todos los días nos arrebata

nuestros seres queridos

miles y miles de tus hijos

tomados de la mano clamamos

que este mal que nos asecha 

parta ya de nuestro lado .

MI MEDELLÍN DEL ALMAMI MEDELLÍN DEL ALMA
Por: Yuber Sneider Díaz Rodríguez. Grado: 603

Medellín Tierra bendita

 paraíso esperado de anido y encanto.

pueblo de mis amores

 en tu historia hay tantos que por ti la vida dieron
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tú eres mi terruño.

Tus calles llenas de dicha y felicidad 

se cobijan bajo el cielo benevolente

tu gente amistosa con saludo fraterno.

Tus paisajes y lugares como:

 La piedra del Peñón

 Guatapé

Eje cafetero

El jardín botánico

 Pueblito paisa y otras muchas maravillas.

Soy de Medellín señores,

 la ciudad de la amistad.

En el alma llevo impregnado el himno que nos caracteriza.

 Seguro estoy de este amor incomparable,

por mis venas transita la pasión verdadera,

Medellín de corazón hasta la muerte

 Porque mis  latidos siempre será por  Medellín.

Alza tu voz de protesta y defiende tu ciudad de quien intenta 
destruirla

Oh, Medellín tu estirpe está hecha de guerreros.

TODOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTETODOS A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE

Por: Camilo Latorre Garzón

Cuidemos Nuestro Planeta:

Qué hermosa tierra tengo

llena de árboles y flores
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y un mar tan grande

con muchos peces de colores.

Dios nos la dio limpia

pero el hombre la contamina,

arrojando a sus aguas

los residuos de las minas.

No cortemos los árboles por que

Son nuestros pulmones,

no arranquemos las flores

porque son nuestros verdores.

Porque sé que allá arriba

hay alguien que está sufriendo,

saber que lo que ha creado

se está destruyendo.

Sé que Dios nos ayudará

a construir el medio ambiente,

Y debemos prometerle

que lo cuidaremos por siempre.
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LA VIDA HUMANALA VIDA HUMANA
Por: Camilo Latorre Garzón

El cielo estaba cubierto de blancos algodones

Y tú, tan bella como una sirena,

las perlas de tu boca

y el oro de tu cabello…

 te observé como loco enamorado,

El anochecer me trajo el encanto de tu ser

me hizo comprender

que eres  perfección para la vida humana

¡AY, EL AMOR!¡AY, EL AMOR!

(Poema para Nezahualcóyotl)
Por: Andrés Felipe Gómez. Noveno grado.

Eres la mujer más hermosa, 

bella como la flor,

por eso solo tú eres,

la reina de mi amor
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POEMA DEL AGUA 

TUS ACCIONES TUS ACCIONES 

Ves tus acciones, perjudican el agua, la basura es como tu 

soledad no se va e invade cualquier rincón, yo quiero que este

limpio, quiero ver que tu imaginación vuele como una gaviota 

feliz de ver su espacio puro y sin residuos.

Los pesticidas son tóxicos como un ser maligno que habita

 Dentro de ti y te hace mucho daño. Agua es fuente de 

 Gratitud, cuidar de este elemento es como cuidar tu vida 

Y tu vida es tan florecida, como la brisa en la mañana.

Las malas acciones humanas afectan el agua y el agua es 

Como tu sonrisa, vital y no puede faltar en tu día a día.

 No contamines, ama, respeta, como la naturaleza lo hace

 Contigo.

El agua es lo más primordial que necesitas en ti, se 

Gentil y la vida te lo recompensará.
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POEMA LA VIDA HUMANA. 

ESTA ES TU VIDA ESTA ES TU VIDA 

El cielo estaba cubierto de muchos algodones, ves la vida de 

Diferentes colores, tienes que aprender y crecer, la flor de la 

Vida te da felicidad y aprendizaje. Vive, deja volar tu 

imaginación.

Las luciérnagas celestes decoraban la noche, mientras 
pensabas 

En tu futuro, decides que vida tomar sin olvidar la felicidad, 
vive

Como si no hubiera un mañana, como si la tarde se acabara y 

no la pudieras ver más.

Una madre da la vida por sus retoños y los retoños somos

Nosotros seres humanos capaces de luchar y crecer como

Personas cada día. Esmérate por cumplir tus sueños y dale

esa sorpresa a mamá.

Piensa en cuál es la luz que motiva tus días y sigue adelante a 

 pesar de las derrotas, la vida es corta, abre las ventanas del 
alma

para darte cuenta que eres maravilloso, tomate la vida con 
calma 

aprovecha las oportunidades y no olvides que el tiempo es oro.



117

Leer, nuestra nueva misión 2021

ORGULLOSOS DE SER POETASORGULLOSOS DE SER POETAS
Por: Valentina Méndez 902

¡Oh, gran poeta Nezahualcóyotl eres tan grande y poderoso, 
eres valiente e inteligente, tú y yo somos poetas!

Poetas que inspiran y que gracias estas letras que nos salen del 
alma podemos inspirar escritores.

Expresas ese orgullo por ser poeta y gracias a esto alegras las 
letras, eres un cantor de palabras, comprendes y sigue lo que dice 

tu corazón.

Vuela alto como tu imaginación, eres el rey poeta,

el gran cantor, el que nos da inspiración,

este canto es para ti, poeta guerrero,

tus letras son arte, nos hace revivir cada parte de un sueño.

Tengo el tiempo de dedicar este poema con gran aprecio al 
poeta Nezahualcóyotl, estos versos armoniosos hacen que vaya 
hacia a ti y te conozca inesperadamente. He escrito este poema 

tan bonito para que lo leas.

Quiero expresar mi admiración

Eres, la poesía cambiando al mundo

 tu alma no se apaga,

dejaremos cantos de alegría en tu memoria.

Estás en ese lugar privilegiado

donde solo los grandes  se eternizan.
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HABIL GUERREROHABIL GUERRERO
Laura Valentina Gomez-902

¿Por qué vivir? Te preguntas.

Somos artífices de la vida y la muerte, que luchan en contra 
del destino,

que ha puesto el conflicto.

Tiempos difíciles, cantos para alegrarlos, Persona fuerte,

Hábil guerrero, corazón valiente.

Huir para vivir,

mil historias por contar, orgullosos de escuchar la vida de un 
hábil guerrero a quien admirar.

INCIERTOINCIERTO
Laura Valentina Gomez-902

Estoy impresionado,

con todo lo que me ha pasado, incierto es mi destino,

con todo lo que he vivido.

Auxilio mi alma aclama, porque tengo una duda,

no quiero que la llama por mi Indecisión se apague.

Tengo miedo de salir adelante,

pero mi pueblo es quien me aclame

en el vacío que tengo.

El rey quiero ser, para no abusar del poder.
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“CONCIENTIZAR NUESTRO HOGAR”“CONCIENTIZAR NUESTRO HOGAR”
Por: García Chaves Eliana Lucía 902

El planeta tierra es nuestro hogar,

la contaminación del ser humano  va tan rápido como la luz

desechos orgánicos y sustancias químicas

Consumen nuestro ambiente como microorganismos a frutas 
en descomposición.

El aumento de temperatura  nos está perjudicando gravemente

Mucho frio y mucho calor, lluvias torrenciales y un 
bochornoso día soleado,

El clima  impredecible, diferente e incierto, como nuestro 
futuro

Concienticémonos

Tenemos que actuar a la velocidad de un rayo

Para evitar lo peor.

“NUESTRO BOTE”“NUESTRO BOTE”
Por: García Chaves Eliana Lucía 902

La vida humana, navegar un bote en océano desconocido,

 en aguas bruscas y oscuras 

para salir a aguas tranquilas y soleadas.

 Todo depende del navegante.

Pescamos nuestras anécdotas nos llenamos  de peces, grandes, 
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pequeños, coloridos.

Vamos llenando nuestro bote.

 ¿y si tenemos nuestro bote vacío?

Perder el miedo a navegar a pesar de las tormentas

 si no lo hacemos

 jamás podremos conocer el lado soleado del océano.

LA VIDA LA VIDA 
Por: Diana Jimena Gómez. Grado Noveno.

La vida del ser humano es una planta que arroja sueños e 
ilusiones.

La vida no es lo que te pasa

sino lo es la historia que haces , con lo

qué te pasa,

cambia tu historia y cambiaras tu vida.

La luna, lámpara de la noche es testigo de los desvelos para 
alcanzar las metas propuestas para la vida.

La vida humana nace y esta cadenciosa como una melodía, la 
vida es como un viaje

en avión, a veces subes y a veces bajas.

Mis “ metáforas”de vida

son las creencias que me dan esperanza. Todo en esta vida es 
una metáfora,
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El sol es la linterna de la tierra. y mi vida se refleja en esa luz.

El sueño eterno asusta la vida humana,

La nieve en sus cabellos hablaba de su historia, de sus metas 
cumplidas y de sus frustraciones. Tengo para ofrecerle a la vida 

un par de metas e ilusiones por cumplir y una taza de café.

EL HOMBRE Y SUS SUEÑOS EL HOMBRE Y SUS SUEÑOS 
Por: Miguel Ángel Moncada Aguilar. 902

Dedicado al poeta Nezahualcóyotl

Es un hombre sensible 

que mira la luz del sol,

poeta.

Se guía con  luz de  luna

y lleva sus sueños

hacia las estrellas, 

mientras admira y contempla

la belleza natural.

 

VIDA PARA MI POESÍAVIDA PARA MI POESÍA
Por: Alex Camelo. Baterista Skandash.

“Miro el reloj, me sumerjo en las ventanas profundas 

que solo tú y la luna pueden regalar a quienes las desean 
locamente 

y sus palabras usan para describirlo sacramente;
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 dádiva cual ambrosía se derrama de la copa de tus labios, 
sosegada, limpia el amenguado recuerdo que atesoro, 

retrocedo y con febril culpa prefiero olvidar presto lo qué pasó 
ayer,

 para fraguar una nueva quimera, un nuevo recuerdo al 
hallarte fuerte, poderosa, dulce, cándida, para mí, hoy! 

Así lo haré adrede, pues tendré que saciarme tímidamente, 

¡amnesia voluntaria cómo excusa para verte!,

 escucha mía, 

en la esencia pura de tu idílico y seductor encanto, 

un delicioso y reconfortante sopor me invade,

 al unísono con el rocío del alba, susurro tu nombre una y otra 
vez... Entonces todo empieza de nuevo

 Eres vida para mi poesía...”

A TI, CHICHIMECO VALIENTEA TI, CHICHIMECO VALIENTE
Por: María Fernanda Parra Rubiano 902

Fuiste un patriota  en mi México antiguo,

 fuiste razón de admirar, 

fuiste un militar que con talento extremo nos dejó poesías y 
libros,

 eres  tanto orgullo nuestro,

que no es razón juzgarte por vengar a tu padre.

Aunque viviste entre huecos y cuevas

 siempre recordaremos que nunca perdiste la devoción por tu 
gente y el amor hacia ellos.

Fuiste un gobernante del mundo prehispánico, 
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tu pluma no inventaba las metáforas si no que tu vida

fue un poema, 

y tu inventiva letra creadora

 te hace digno de admirar, querido Netzahualcóyotl. 

LEER LA VIDALEER LA VIDA
Por: Diana Jimena Gómez. Noveno.

Al Lector se le llenaron de pronto los ojos de lágrimas y la voz 
amable te susurra en el oído.

Al sentir tristeza, angustia, como cuando el autor mata a tu 
personaje ficticio favorito.

Te sentí, como el viento que pasabas contando tus problemas

al leer, que al escuchar tus problemas actúa tan frío como un 
congelador.

Mis ojos son como dos bombillos que brillan en las grandes 
historias contadas en cada texto.

Al imaginar ese mundo ficticio fuera de lo normal “pensé” 
estoy loca como una cabra.

Me temblaban las manos como gelatinas al saber que El libro 
se parece a la vida que desgarra lo que somos en historia, en 

ficción.

leer en la incertidumbre y sentir curiosidad como cuando el 
autor deja una saga a medio escribir.

Leer demasiado es como demorar un libro, como comerte cada 
capítulo y al instante vuela la imaginación como una paloma.

El problema más grandes de un lector, es la pereza, que al 
decir los declaro tinta y papel puede abrir su libro,
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y lo que las letras han unido , no lo separe la pereza al leer.

Los libros son como un cielo, las letras son estrellas que 
iluminan y nos muestran el camino como un mapa.

La vida es como un libro y cada experiencia es un capítulo.

Lee como si tuvieras una hora de vida y comprende cómo se 
tuvieras un minuto de vida.

FLAGELOFLAGELO
Por: Juan Pablo Merchán. 902

Siendo el agua, liquido tan precioso que da vida,

  al ser contaminada por los hombres,

se está causando destrucción día tras día.

 pensemos a conciencia como controlar este flagelo,

 al darle un buen manejo a este problema lograremos 
conservar nuestra existencia. 

Dios nos hizo sus hijos, los seres más perfectos.

 Creando para nosotros un hermoso paraíso. 

y ¡nosotros segados, torpes y ambiciosos estamos destruyendo 
todas las cosas, que con tanto amor para nosotros hizo!

Los químicos y las sustancias tóxicas, 

que al no saberlas manejar nos perjudican,

 pues los desechos que arrojamos a los ríos de manera 
irresponsable.

Por donde pasa el agua al suelo y a las plantas intoxican.
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Demos gracias a Dios por tantas bendiciones y por todas las 
cosas que nos da.  Cuidemos mucho lo que aún nos queda,

 pidiéndole perdón con arrepentimiento y humildad.

 LA VIDA  LA VIDA 
Por: Juan Pablo Merchán. 902

En este hermoso mundo hay tanta

 Vida, que nuestros ojos a contemplar no alcanzan,  

como mariposas de variados colores 

el universo entero de admirar nunca se cansa.

 El hombre inquieto temprano se levanta,

estudia, aprende, con sigiloso paso se prepara

con fuerte mano construye monumentos y esperanza   

como las aves de diversos colores que con sus trinos la tristeza 
espantan.

La industria actual crece e incontenible se desborda 

como los caudalosos ríos que impulsan su corriente, 

 los fuertes muros no  pueden contenerlos, ni  grandes 
esfuerzos

 logran evitar que de agua se inunde el continente.

Los problemas de la sociedad nos perjudican

 son muchos, e incontables como espesa cabellera

se enredan como ramas en la selva 
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 a veces brillan o se tornan oscuros y así de esta manera las 
cosas se complican.

Disfrutemos mucho como hermanos de tantas cosas gratas  

olvidemos todos, funestas y tristes situaciones  

que opacan la luz y que nos matan 

llenando de luto nuestros corazones.

A gozar,  que hay muchas dificultades 

como las perlas de un collar en la garganta 

demos gracias al creador del mundo.

Que el azul celeste nos cobije 

mientras que las aves con alegría nos cantan. 

PARA EL POETA NEZAHUALCOYOTLPARA EL POETA NEZAHUALCOYOTL
Por: Diana Gómez 902

 Hoy  dedico este canto, a ti

 poeta rey ,

 guerrero de valente inteligencia, no le temes a los campos de 
guerra aunque  allí solo hay sufrimiento , 

tus flores y tus cantos, destellos que alegran el día ,

 basta abrir los ojos para ver ese jardín y esos bellos pájaros 
que allí habitan ,

tus ojos negros , son más negros que la noche y mis penas,
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 tu carácter frente a  la vida te hizo único ,

miraste más allá de donde ven todos,

solo rozar tus ojos para haberte inspirado ,

a seguir adelante , tu procela destronaba a tus sentimientos , la 
muerte te susurraba en el oído y

le dabas la batalla , glosas esas flores una a uno , hasta 
contemplar su belleza,

el alma coruscante brillaba en el sin fin de la noche , el temor a 
que la muerte tocará tu puerta se convirtió,

en tu mayor desvelo, el creador te dio mucha inteligencia, para 
tus mayores logros ,

errante en tus decisiones , pero sabias tu acciones, todo pasa 
por tu cabeza y sale por tu boca ,

en un abrir y cerrar de ojos.

la piel será testigo de tu éxito y

la sangre será testigo de tu fracaso.

 

EL MILAGRO DE DIOSEL MILAGRO DE DIOS
Por: Diana Jimena Gómez Sánchez. 902

 

Los seres humanos se encuentran muertos,

han perdido sus sueños, sus ambiciones ,

están atrapados en un valle de lágrimas ,

Dios nuestro creador nos va a dar la mano para salir de ese 
valle

En que solo hay sufrimiento,

es nuestra esperanza  la respuesta que buscamos

es el árbol que florece sin cesar, que sus ramas son nuestros 
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pensamiento

que entre más crecen , más rápido llegarán al éxito,

pero si se cortan puede ser nuestro fracaso,

nuestra alma esta descarnada con el mal camino ,

las cuencas de nuestros ojos están vacías, por nuestras

malas acciones ,

la desilusión plasmada en despegó

la razón del fracaso ,

el desespero convertido en miedo,

la única manera para salir de este mundo tenebroso

es tener como escudo la fortaleza ,

y como espada el memorando de Dios

NEZAHUALCOYOTLNEZAHUALCOYOTL
Por: Lucia Garcia-902

Poemas que inspiran,

sabios

poemas de un ser humano,

 que ama

la naturaleza.

Nezahualcoyotl siempre docto,

palabras inconcebibles,

preguntas inadmisibles,

respuestas despiertas,

 hombre sagaz.
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La vida y la muerte,

el existir,

los sentimientos,

el mundo,

Nezahualcoyotl.

ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE ENTRE LA VIDA Y LA MUERTE 
Por: Aguirre Cruz Jefferson

Más allá de ser poeta,

había un corazón destrozado,

y más allá de las letras,

de la vida estaba enamorado,

de un efímero sueño aferrado.

Por un pasado fue afectado

pero sólo basta vivir,

para por la muerte ser arrastrado.

 

Logró entender que la vida es inefable 

y disfrutar de las auroras, inevitable,

del melifluo canto de las aves, 

de las gotas de lluvia rozando su cara,

disfrutar cada instante, cada segundo 

disfrutar la vida sin parar

para que cuando la muerte llegue 

ya no tenga nada que arrastrar. 
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LÁGRIMAS LÁGRIMAS 
Por: Maritza Cely Montaño. 901

 Son tus lágrimas tan ácidos como sustancias químicas

 al caer,  los peces son como lechugas,

Todo lo que bebes es como residuo inorgánico  

que no ayuda, sino que  perjudica.

Deja de llorar y beberás  agua de vida

dulce y limpia como el  alma que hoy ignoras.

                           

 MI VIDA  MI VIDA 
Por: Maritza Cely Montaño. 901

Intento avanzar paso a paso, 

como lenta manivela van mis días… 

pero  con el primer cono que tropiezo 

estalla esta  bomba de tiempo mi cabeza.

Quisiera que todo fuera rosa cual tus labios 

que  embelesan, 

desde las mañanas tiernas y dulces 

como tu carita de princesa 

hasta la noche larga y callada

con tu mirada fría y sin estrellas.
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MI MUNDO IDEALMI MUNDO IDEAL
Andrés Felipe Velásquez Peñuela.  -  Curso: 902

La vida es como una ruleta

hoy estás, mañana no sabemos

por eso vivo mi vida, como mejor me parece.

Mi vida es mía y a nadie le importa.

Yo vivo mi vida al máximo.

Yo vivo en mi mundo de fantasía,

vivo feliz, alejado de la realidad,

en mi mundo ideal

PARA NEZAHUALCÓYOTlPARA NEZAHUALCÓYOTl
Por: Juan Pablo Merchán 902

Hay una sensación maravillosa 

que corre por mi cuerpo.

Tu forma de expresar  con amor  los signos 

Lindos de la naturaleza y de la humanidad 

hacen de tus  poemas 

Fuente de  inspiración y causa de  admiración.

Cada una de las letras que trenzaste, 

divinas y  hereditarias para mí. 

Tus poemas son como el oro, caros y radiantes.

Tu forma de pensar, Diamante, 
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 siempre parte de nuestras vidas. 

Tus poemas son minas de esmeraldas

  porque cuando los encontramos 

tienen un precio que nunca es suficiente.

NEZAHUALCOYOTINEZAHUALCOYOTI
Por: Néstor Andrés Vásquez corredor 902

Si llegaste a tocar corazones con tus poemas 

pues tocaste el mío: 

Cada vez que leo o escucho un poema tuyo 

me inspiras para salir y disfrutar mi vida.

Con alegría paz y armonía 

creo mi propia línea con tus frases

¿Será que estoy haciendo lo correcto?

Yo digo que sí,

porque gracias a ti, mi vida tiene un punto 

y una vista al futuro para hacer crecer mi flor y verla florecer. 

Gracias 

por tocar mi vida y enseñarme que con un verso bien logrado,

 se cambia la historia. 
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CONTAMINACION DEL AGUACONTAMINACION DEL AGUA
Por: Adriana Gómez 902

La contaminación del agua potable

un problema que debemos solucionar.

¡No destruyamos a nuestro medio ambiente

si queremos nuestra vida conservar!

Cada vez hay menos agua limpia y clara

porque las empresas tiran sus desechos,

y cuando esta fuente de vida se acabe,

todos se arrepentirán de haberlo hecho.

Entre todos busquemos ya la solución,

cuidar el agua es preservar nuestra vida.

La sociedad toda debe unirse hoy

y denunciar a quienes la contaminan.

NEZAHUALCÓYOTLNEZAHUALCÓYOTL
Por: Gibran Joya. 902

Nezahualcóyotl

joven que enfrenta a sus 16 años la muerte de su padre, señor 
de Texcoco,

Guerra… Así se vive.

¿Por qué vale la pena vivir, amar y alegrarse?
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Rey a los 29 años.

40 años de prosperidad… grandes espacios culturales y 
artísticos.

 Muerte: fiel compañera, 70 años.

Ahora,

 gobierna  su nieto, Nezahualpilli.

POETA Y REYPOETA Y REY
Por: Leidy Valentina Méndez Q. 

Un sentimiento transmitido

de alguien deprimido,

alguien que tuvo la muerte frente a frente 

pero pensó y siguió con su escritura frecuente;

Guerrero y poeta

su mejor arma era una libreta.

QUERERTEQUERERTE
Por: Stefanny Reyes. Promocion 2017

No, no sé cómo mirar te,

No sé cómo decirte,

temo que al tenerte enfrente,

no pueda siquiera sonreír te.

Me consumen los nervios,

me matan las dudas
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de quererte en silencio

y llevarte prendido en mi pecho.

Día y noche espero tus gratos mensajes,

pues entre tinieblas me traes. 

con tus cálidas palabras me consuelas,

y con tu hermosa mirada llenas mi alma.

Por eso te quiero,

por eso te anhelo,

por eso me ahogo

en tu bello recuerdo.

JUEGO DE PLANOSJUEGO DE PLANOS
Por: Marina Alarcón González

Tengo que comprender la intención de tu mirada

me acerco a ti para  explorar tu gesto,

a veces sonríes,

en otros tiempos pareces cuestionarlo todo.

Te invento navegando en libertades que desconozco,

te saco del fuego y los tormentos

soy testigo incuestionable de tu inocencia.

Te pongo tu sombrero nuevo pero no termino de identificarte,
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 lo compraste por una evocación de juventud,

te ajusta más el viejo, el de paja, el del sudor del 
trabajo.

Te ayudo una y otra vez a regresar,

Una y otra vez

una y otra vez a regresar…

ya no me duele el cuerpo

puedo  llevarte a donde quieras.

Me invento el café de la semana,

y presiento el peso de la billetera cargada de muerte

escondida detrás del bazo.

Te invité a la mesa los dioses

y te asigné la silla de la derecha para que vuelvas a 
sonreír.
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